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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Durante los años 2020-2021 CMD Innovation Lab realizó un estudio a 25 países de América Latina y El 

Caribe para conocer el estado de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, según la voz y 

expertise de quienes han liderado y desarrollado distintas iniciativas en los ecosistemas contribuyendo 

(desde su ámbito de acción) al fomento de la innovación y desarrollo de startups en el país, como es el 

caso de los inversionistas, organismos públicos, intermediarios (incubadoras, aceleradoras y 

universidades), actores internacionales, plataformas de apoyo y grandes empresas.  

El estudio se basa en investigación cualitativa (a través de entrevistas semiestructuradas) e investigación 

cuantitativa (a través de encuestas online).  En total, se contactó a 227 actores en la región, realizando 

más de 80 entrevistas y 200 encuestas. 

En la región se observa una heterogeneidad en los ecosistemas de innovación y emprendimiento, con 

distinto grado de profundidad y desarrollo, segmentados en 4 grupos (ecosistemas consolidados, en vías 

de desarrollo, nacientes e incipientes), siendo la dimensión que requiere más apoyo en la región es el 

financiamiento y la dimensión más destacada, el capital humano. Un 96% de los países encuestados 

declara potenciar a incubadoras y aceleradoras, un 71% la inversión de capital de riesgo, y un 54% 

fomentar mejoras en el sector público, entre sus prioridades. 

En lo relacionado con el financiamiento, el flujo de capitales en la región es escaso si se compara con 

ecosistemas de países más desarrollados, existiendo múltiples actores, diversas definiciones y distintos 

montos de inversión entregada a las startups según ciclo de financiamiento. En general, existe 

disponibilidad de recursos en etapa semilla y una carencia de financiamiento de serie A en adelante. 

En algunos países, el apoyo en etapa semilla se torna inestable dado que depende del actuar político 

gubernamental del país, siendo el rol de las instituciones públicas muy es clave en fases tempranas, 

aunque en muchos países de la región convive una alta burocracia en los procesos administrativos y de 

gestión, donde se busca mejorar y estabilizar regulaciones e incentivos para el fomento de la inversión 

y startups de gran escala. Por su parte, los inversionistas de riesgo (venture capital) están presentes en la 

medida que los ecosistemas se consolidan, se integran más actores y se presentan proyectos atractivos, 

lo cual financian cada vez más a startups en fases más avanzadas (pre-serie A en adelante), buscando 

mitigar el riesgo a través de alianzas estratégicas con el sector público, privado u organismos 

internacionales.  

En la mayoría de los países, se observan problemas estructurales relacionados con el tamaño de 

mercado, acrecentando la importancia de que las empresas deben internacionalizarse y generar 

conexiones entre los ecosistemas de la región. A su vez, la gran mayoría de las incubadoras y 

aceleradoras pertenecen o tienen vínculos con instituciones de educación superior, y otras cuentan con el 

patrocinio de grandes empresas (nacionales o internacionales), cumpliendo una labor necesaria de 

intermediario, para evaluar, guiar y generar networking y nuevos mercados a las startups en cartera. En 

general, en los ecosistemas latinoamericanos se vive una cultura aversa al riesgo (tanto para 

emprendedores como para inversionistas), se observan inestabilidades sociopolíticas que no favorecen 

en la sostenibilidad de políticas pro-emprendimiento y en la mayoría de los países (incluso en grandes 

economías como la mexicana) se observa una alta tasa de informalidad en las nacientes empresas, lo 

que conlleva a una marcada presencia de organismos internacionales para cooperar y ayudar 

directamente, sobre todo en ecosistemas más incipientes.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

El economista austríaco Joseph Schumpeter, quién aportó el concepto de innovación a la literatura 

económica, definió la innovación como “la introducción de un bien (producto o servicio) nuevo para los 

consumidores o de mayor calidad que los anteriores, la introducción de nuevos métodos de producción 

para un sector de la industria, la apertura de nuevos mercados, el uso de nuevas fuentes de suministro, 

o la introducción de nuevas formas de competir que lleven a una redefinición de la industria”. Schumpeter 

popularizó la idea de “destrucción creativa”: la innovación acababa con viejas formas de hacer las 

cosas e introducía nuevos y superiores paradigmas, más productivos, eliminando los preexistentes en un 

constante proceso competitivo y creativo (Ferrás, 2014). 

Para Michael Porter (1990), “las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. 

Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías y maneras 

de hacer las cosas”. 

Byrd (2013), define innovación como el acto (riesgo involucrado) de introducir algo nuevo (creatividad). 

Es decir, la capacidad de imaginar nuevas ideas o posibilidades, y el coraje para conducir esa idea 

frente a la adversidad. 

El acto de introducir algo nuevo que, por ejemplo, redefina una industria requiere de capacidades en 

las personas para identificar, crear y capturar valor. Para ello, es un emprendedor quien 

estratégicamente los ejecuta todos, a pesar de las limitaciones de su entorno y lo que le digan a favor 

o en contra (Isenberg, 2013). Esto significa que el emprendedor debe identificar una idea u oportunidad, 

crear o redefinir un nuevo producto o servicio según el mercado objetivo y capturar valor (económico o 

social) con el modelo de negocio implementado. Además, se espera que el nuevo producto o servicio sea 

innovador, novedoso, de alto impacto y sostenible en el tiempo. 

Sin embargo, el término “emprendedor” es utilizado de forma muy amplia desde una persona que inicia 

un negocio de escala local por necesidad u oportunidad de mercado sin proyecciones de crecimiento en 

el corto y mediano plazo, hasta un negocio tecnológico basado en un problema global con una solución 

de escalamiento más allá de la frontera nacional.  En el presente informe nos centraremos en la segunda 

definición que tiene más relación con el concepto “startup” o empresa emergente. 

El término startup o empresa emergente aplica a empresas de reciente creación, normalmente fundadas 

por uno o varios emprendedores, sobre una base tecnológica, innovadora y con una capacidad de 

rápido crecimiento. Según Paul Graham, una startup es una empresa diseñada para crecer rápido 

apoyándose en la escalabilidad que ofrece el software, pero no lo considera imprescindible. Este 

crecimiento no se mide únicamente por el nivel de ingresos, pudiendo utilizarse otras medidas como el 

número de usuarios activos al mes o ingreso por usuario, entre otros. 

Las startups desarrollan sus productos con menores inversiones y costes y a mayor rapidez que otras 

empresas, en ciclos de innovación más cortos. Su carácter innovador implica también una mayor 

incertidumbre y un índice más bajo de éxito que las empresas tradicionales. A modo de referencia, y 

según un estudio realizado por investigadores de las universidades de Berkeley y Stanford que 

analizaron más de 3.200 startups, la tasa de fracaso de las startups es del 90% al tercer año de vida, 

y en el caso del 10% que sí tenían éxito también sufrían experiencias de crisis que las expusieron a la 

desaparición. Estos datos han venido siendo confirmados, con leves diferencias estadísticas, por análisis 

posteriores de Bloomberg, Forbes o Kaufman Foundation (El Economista.es, 2019). 
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ETAPAS Y CICLO DE VIDA DE UNA STARTUP 

Las startups, a lo largo de su ciclo de vida, pasan por una serie de etapas diferenciadas en las que las 

necesidades, financiamiento, objetivos y características de cada una varía en gran medida. En detalle 

son 5 las etapas de una startup (ABANCA Innova, 2018): 

● Etapa Pre-semilla (pre-seed): Es la etapa cuando el emprendedor tiene una idea sin desarrollar, 

con un simple PowerPoint o esquema en una hoja debe convencer a aquellos que quieren sumarse 

(en general, al equipo). No existe producto mínimo viable, ni modelo de negocio validado. En 

general, se puede conseguir financiamiento a través de las llamadas FFF (friends, family and 

fools), que significa amigos, familia y locos, evidenciando que no hay nada más que una simple 

idea. En algunos países hay instituciones intermediadoras que ayudan en esta etapa, las 

llamadas “incubadoras pre-semilla”. 

● Etapa Semilla (seed): Es la fase con la que el proyecto se hace realidad y cuyo objetivo 

fundamental es desarrollar la idea de manera adecuada y validar el modelo de negocio. Se 

espera obtener un producto mínimo viable (PMV), que se pueda iterar y validar con el cliente 

real haciendo posible el testeo del producto o servicio en el mercado. Programas de aceleración 

e incubación resultan útiles ya que permiten acelerar el proceso de ensayo y error, y tener 

contacto con profesionales de experiencia que ofrecen mentorías en áreas claves como, por 

ejemplo, marketing, ventas, contabilidad, aspectos legales, entre otros. 

● Etapa Temprana (early stage): Una vez que la startup ya tiene su producto mínimo viable (PMV) 

en el mercado y llegan los primeros clientes/usuarios, y sobre todo, las primeras métricas, es el 

momento de mejorar el producto innovador a través de un proceso iterativo, en el que se vaya 

recogiendo el feedback de los usuarios y se mejoran los fallos. Se convierte el PMV en un 

producto tangible y que la gente pueda utilizar, pensando en una futura gran escala, 

detectando cuáles son las características y funcionalidades más importantes de la startup y 

asentar las primeras relaciones o acuerdos comerciales de cara al futuro. Se plantea nuevas 

contrataciones, estratégicas de marketing y venta de producto al segmento seleccionado. 

● Etapa de Crecimiento (growth stage): En esta etapa la startup ya tiene un producto con un 

mercado definido, clientes recurrentes de pago, métricas positivas, además de una estrategia 

de crecimiento definida y una manera de captación testeada. Esta fase es en la que la startup 

debe centrarse en su crecimiento y aumentar tanto los beneficios como el número de clientes, sin 

olvidar la mejora continua del producto para poder adaptarse al crecimiento de la startup. 

Suele ser la fase de contratación de más personal. Para esta fase es muy importante la 

financiación externa y un flujo de caja positivo para garantizar su éxito y la sostenibilidad de 

cara a los inversionistas. 

● Etapa de Expansión (expansion stage): Una vez que el producto ya está consolidado en el 

mercado, es el momento de buscar un mercado más ambicioso, llegando a nuevos lugares, 

nuevos mercados internacionales o nuevos nichos en los que poder irrumpir con fuerza. Se corren 

muchos riesgos y la financiación es vital que en general llegan de manera externa (inversionistas, 

corporaciones, family offices, entre otros). 

● Etapa de Exit (venta): Esta etapa consiste en vender la startup y puede ser realizada de diversas 

maneras, mediante la venta de acciones de los fundadores a otra compañía, la integración 

dentro de otra compañía mayor, o una oferta pública de venta (OPV o IPO, por sus siglas en 

inglés) que significaría su entrada a bolsa. Cabe destacar que este último paso es opcional, y 
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que el objetivo de muchas startups no es realizar un exit sino que convertirse en empresas de 

alto valor y con largo recorrido. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Las startups suelen tener acceso a diferentes formas de financiamiento a lo largo de su ciclo de vida. 

Inicialmente, la forma más común son los recursos propios del emprendedor (ahorros) o préstamos 

personales de familiares y amigos, pudiendo también recibir subsidios (grants) o fondos no 

reembolsables a través de subvenciones gubernamentales, fundaciones u organismos internacionales, 

que se suelen canalizar a través de incubadoras pre-semilla o entregadas directamente a las startups.  

En etapa semilla, los flujos de efectivo son cada vez más negativos. Esta etapa es particularmente crítica, 

y a menudo se describe como “el valle de la muerte”. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

una de las razones más comunes que tienen las startups para cerrar, es la falta de capital, especialmente 

en economías emergentes y en desarrollo como en América Latina y el Caribe.  

Para ir en ayuda de las startups que entran a esta etapa, están presente en el ecosistema las incubadoras 

y aceleradoras de negocios quiénes (en su mayoría) reciben fondos públicos y privados para 

administrarlos y entregárselos a las startups de su cartera. Estas organizaciones están diseñadas para 

acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama 

de recursos y servicios empresariales, además del financiamiento directo, que puede incluir renta de 

espacios físicos, coaching, mentorías, networking, entre otros. 

En etapa temprana y para salir del “valle de la muerte”, los emprendedores pueden obtener 

financiamiento a través de la deuda o capital. Por el lado de la deuda, están presente los créditos 

personales, préstamos bancarios y gubernamentales. Por el lado del capital se encuentra el venture 

capital o capital de riesgo que es ampliamente considerado como el financiamiento de la innovación, lo 

realizan personas (inversionistas ángel) empresas independientes de capital de riesgo (venture capital) 

o capitalistas de riesgo corporativo (corporate venture capital), siendo este capital la fuente de 

financiamiento más importante para startups. Según el estudio Global Innovation Index (2020), en los 

últimos años el enfoque de inversión en capital de riesgo se ha enfocado más en startups que tengan 

modelos de negocio ya probados en el mercado, y que pueda obtener una proyección de crecimiento 

en ventas más atractiva que si fuera solo una idea o un prototipo. En el presente estudio se analiza 

cuáles son los instrumentos financieros más utilizados, en qué etapa y cuáles son las que están más 

cubiertas en los distintos países de América Latina y el Caribe. 

Para las siguientes etapas, y aparte de los beneficios retenidos, es probable que los bancos estén más 

dispuestos a prestar dinero a medida que las startups (ahora empresas) hayan acumulado activos 

tangibles y mostrado un modelo de negocio viable, accediendo además a fondos nacionales e 

internacionales. 

A medida que las empresas alcanzan su etapa madura, el universo de capital de deuda disponible se 

hace aún más amplio, al menos en las economías avanzadas con mercados financieros bien 

desarrollados, abarcando préstamos apalancados, deuda y bonos corporativos. Las empresas que 

deciden ir al público a través de una Oferta Pública de Acciones (OPA) obtienen acceso a una amplia 

base de inversores que incluye tanto a inversores institucionales como minoristas. Por último, a medida 

que los inversores institucionales han aumentado sustancialmente sus inversiones en fondos de capital 

privado, estas fuentes se han vuelto cada vez más importantes para las empresas que buscan capital. 

De hecho, en algunos mercados, hay más empresas respaldadas por capital privado que las empresas 

que cotizan en bolsa (Global Innovation Index, 2020).   
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A continuación, en la Figura 1, se observa el ciclo de financiamiento de una startup con todas sus etapas 

y las distintas rondas de inversión y grants (que van desde pre-semilla a serie D+). La línea roja es el 

camino que recorren la mayoría de las startups a nivel mundial, considerando al segmento “valle de la 

muerte” un área donde el financiamiento suele ser escaso, lo que deja a la empresa emergente 

vulnerable a los requisitos de flujo de efectivo. 

Figura 1: Ciclo de vida y financiamiento Startup 

 
Fuente: Elaboración Propia obtenido de Startupeable.com  
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2.2. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (EIE) 

Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente (RAE, 2018). Cada ejemplar de cada 

especie hace lo que sabe hacer para sobrevivir y el equilibrio resulta de ese hacer. Algunas especies 

llegan incluso a coordinarse para comer, cazar o procrear, pero siempre sobre la base de sus genes o 

ADN, sin poder modificarlos tomando acuerdos. Sólo los seres humanos tienen la capacidad única de 

colaboración, coordinación, definir propósitos, realizar propuestas, negociar, etc.  

En un “ecosistema de innovación y emprendimiento” (EIE), se consideran dichas descripciones, pero existe 

algo único que no se encuentra en un ecosistema biológico y que es indispensable: Voluntad política 

(Maldonado & Horowitt, 2016).  

Según Maldonado & Horowitt, la voluntad política es un conjunto de declaraciones y compromisos 

realizados colectivamente por los principales stakeholders (en inglés, “partes interesadas”) del 

ecosistema, que establecen un sentido de propósito respecto al mismo y permiten sostener distintos 

esfuerzos a lo largo del tiempo. Dicha voluntad nunca está presente en un EIE si no existe algún 

stakeholder que la sostenga, ya que no ocurre de forma espontánea y se construye a través de múltiples 

gestos recurrentes que deben ser reafirmados una y otra vez por los actores empeñados en acelerar el 

ecosistema. 

En este sentido, acelerar un ecosistema es como emprender. Según Maldonado & Horowitt, quienes 

deseen hacerlo deben saber que habrá dificultades y tropiezos. Que, si no intervienen o no se 

desarrollan las condiciones, no ocurrirá el crecimiento esperado. Y que, si lo hacen, los resultados serán 

imprevisibles y a menudo adversos. Cada intervención genera un conjunto de relaciones causa-efecto 

(un “efecto dominó de consecuencias”) de las cuales algunas serán indeseables y otras insospechadas 

pero positivas. Por lo que una pieza clave es perder la ilusión de control, no se puede garantizar cada 

resultado de cada proyecto o de cada peso invertido en acelerar el ecosistema, se requiere una buena 

dosis de coraje y determinación para aceptar bajo estas condiciones el reto de “meterse con” un 

ecosistema (Maldonado & Horowitt, 2016). 

“Dos emprendedores en un garaje pueden cambiar el mundo, siempre y cuando vivan a dos cuadras de 

Stanford”, haciendo mención que hay condiciones de entorno y del ecosistema que facilitan el desarrollo 

de emprendimientos tecnológicos. 

En resumen, un ecosistema de innovación y emprendimiento (EIE) es una comunidad de instituciones cuyos 

procesos se relacionan entre sí, actúan en función de sus intereses y tienen como objetivo principal la 

creación, crecimiento y expansión de startups o empresas emergentes en un ambiente (región, país o 

ciudad). 

MODELO DE ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Para fomentar un ecosistema de innovación y emprendimiento, no sorprende que primero se debe 

evaluar y analizar múltiples factores para comprender el ecosistema y cómo funciona según un modelo 

que reúna sus dimensiones. Cuando se observan sociedades en las que la innovación y el emprendimiento 

se producen con regularidad o es autosostenible, se ve que ha evolucionado un entorno o ecosistema 

único y complejo.  

El modelo de ecosistema emprendedor creado por Daniel Isenberg consta de una docena de elementos 

que se consolidan en seis dominios (Figura 2) que, aunque son idiosincrásicos porque interactúan de 

maneras muy complejas, siempre están presentes si el emprendimiento es autosostenible. Así que, aunque 
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las combinaciones siempre son únicas, para que haya un emprendimiento autosostenible, se necesita una 

política propicia, mercados, capital, habilidades humanas, cultura y soporte. 

Este diagrama, si bien carece de vínculos causales (qué causa que), ayuda en parte, a entender el 

ecosistema porque refleja el mundo, ya que afecta a las percepciones del emprendedor, sus decisiones 

y éxito futuro. Además, incluye elementos muy importantes que suelen omitirse como, por ejemplo, los 

primeros clientes y las redes. Los emprendedores necesitan que los primeros clientes hablen de ellos con 

el fin de definir productos y niveles de servicio referenciales, sin mencionar que el dinero de un cliente 

rentable es la forma más útil de financiamiento para el emprendedor (Isenberg, 2011). 

En otras palabras, se plantea un ecosistema de innovación y emprendimiento bajo el cuestionamiento si 

éste evoluciona en forma natural o se podría diseñar inteligentemente, llegando a la conclusión que 

comúnmente son el resultado de una evolución inteligente; un proceso que mezcla la mano invisible de 

los mercados y el liderazgo público intencionado, que sabe cuándo y cómo ofrecer ayuda y luego dejar 

ir para asegurar (relativamente) la propia sustentabilidad (Isenberg, 2010). 

Figura 2: Modelo de Ecosistema según Daniel Isenberg 

 

Fuente: Babson Global y Traducido por CMD Innovation Lab 

Como se observa en la figura anterior, el modelo se sustenta bajo 6 áreas interconectadas entre sí: 

• Políticas públicas: Liderazgo y gobierno. 

• Mercado: Consumidores tempranos y redes. 

• Capital humano: Mano de obra e instituciones educacionales. 

• Soportes: Infraestructura, soporte a profesionales e instituciones no gubernamentales. 

• Cultura: Historias de éxito, normas y estatus sociales del emprendedor. 

• Finanzas: Capital de financiamiento, capital de riesgo para etapas iniciales. 
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PRINCIPALES ACTORES DEL ECOSISTEMA 

A partir de lo desarrollado por Abell Foundation, donde un modelo lógico de ecosistema asume que los 

actores crean, usan e intercambian recursos dentro de un ambiente para obtener los resultados deseados 

(Abell, 2013), es que se define a los actores de un ecosistema como individuos o instituciones que están 

involucrados y que participan directa o indirectamente en empresas emergentes e innovación.  

Para efectos del presente estudio se han definido 5 categorías. Estos son: 

• Emprendedores: Activos y en potencia, personas comprometidas con emprender. 

• Inversionistas: Invierten o buscan para invertir. Destacando a los inversionistas ángeles, venture 

capital y plataformas de crowdfunding (financiamiento colectivo). 

• Intermediarios: Instituciones con o sin fines de lucro que ayudan a facilitar el flujo de la 

tecnología, capital y talento, hacia y entre los stakeholders principalmente en las primeras etapas 

de una startup. En este apartado se encuentran las incubadoras, aceleradoras, centros de 

investigación y desarrollo y universidades.  

• Plataformas de apoyo: Instituciones en su mayoría sin fines de lucro que conectan ideas, 

conocimiento y estrechan vínculos entre los participantes del ecosistema. No entregan 

financiamiento, pero son contribuyentes importantes a la continuidad y fortalecimiento de la red, 

también conocidos como “bróker”. 

• Grandes instituciones: Son actores claves del ecosistema que realizan acciones puntuales (en su 

mayoría de entrada y salida) para mejorar fallas inherentes al ecosistema, invertir o entregar 

financiamiento de forma institucional o movilizar actores con el fin de impulsar el ecosistema de 

innovación y emprendimiento. Se subdivide en 3 tipos: 

o Instituciones públicas: Organismos del sector público que buscan democratizar la 

entrada al ecosistema, generar políticas públicas, asignar recursos y/o dar soporte a 

aquellas áreas donde existan fallas de mercado no resueltas por el sector privado. 

o Grandes empresas: Instituciones privadas que realizan actividades de innovación 

abierta e investigación y desarrollo, patrocinan intermediadores (incubadoras, 

aceleradoras o laboratorios), realizan inversiones corporativas (spin-in, o spin-out) o 

realizan actividades de networking, entre otros. Dichos servicios están, en su mayoría, 

enfocados en el sector económico o industria en la que se desenvuelven. Además, se 

incluye a instituciones bancarias que entregan financiamiento a través de créditos o 

préstamos. 

o Organismos internacionales: Instituciones internacionales o multilaterales que buscan 

reducir las fallas de mercado no cubiertas por los otros actores en el ecosistema, entrega 

fondos no reembolsables, subvenciones o capital para apoyar a startup y actores del 

país y moviliza a stakeholders para incentivar la entrada de nuevos actores al 

ecosistema.  
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2.3. FINANCIAMIENTO EN ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Para impulsar el emprendimiento y el crecimiento económico de los países, se requiere generar flujo de 

capitales hacia la innovación. Sin embargo, ésta ha sido una de las principales preocupaciones 

empresariales y políticas en el siglo XXI, debido al gran desconocimiento del sector, costos asociados, 

riesgos inherentes y un contexto que hoy por hoy nos induce a encontrar rápidas soluciones efectivas 

para combatir una pandemia.  

La falta de fuentes de financiamiento, debido a las imperfecciones en el mercado de capitales y otras 

causas, puede conducir a una preocupante infra inversión en el emprendimiento e innovación en un país. 

Esto es particularmente cierto cuando el riesgo tecnológico asociado a una innovación es demasiado alto 

para los inversores, los emprendedores sólo tienen activos intangibles como garantía (propiedad 

intelectual), e inician en economías emergentes y en desarrollo como es el caso de América Latina y El 

Caribe (Global Innovation Index, 2020). 

A modo de referencia, la profundidad del mercado financiero (market depth) es un indicador que indica 

la cantidad de vendedores y compradores (oferta y demanda) que se encuentran en un determinado 

activo o mercado en los diferentes niveles de precio. Es decir, a mayor actividad financiera, mayor 

profundidad de mercado. Si este indicador a nivel país (International Monetary Fund, 2020) se contrasta 

con el indicador “Financiamiento Emprendedor” (Global Entrepreneurship Monitor, 2020) que indica la 

disponibilidad de recursos para PYMES podemos observar una correlación positiva (𝑅2 = 0,79), donde 

a mayor profundidad de mercado, mayor es la disponibilidad de recursos a PYMES (Figura 3). 

Figura 3: Correlación entre profundidad de mercado y disponibilidad de recursos PYMES 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Es decir, entre más actores participen en el mercado financiero, se generan nuevos mecanismos e 

instrumentos de financiamiento e inversión en el mercado en general y, por ende, mayor será la 

disponibilidad de recursos para PYMES. 
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En la región, los mecanismos de financiamiento a la innovación y el emprendimiento incluyen apoyos 

desde el sector público (que buscan dinamizar el emprendimiento en sus primeras etapas), capital de 

riesgo, programas específicos desde las empresas (innovación abierta) e instrumentos basados en el 

mercado de capitales destinados específicamente a la inversión en innovación, como son los préstamos, 

el capital privado e internacional (en su mayoría, fondos no reembolsables). No obstante, y como está 

sucediendo en otros países, se observan nuevos mecanismos que incluyen el Corporate Venture Capital 

(CVC), crowdfunding, bolsas alternativas, fondos soberanos de inversión (creación de fondos a partir de 

los fondos de pensiones) y soluciones tecnológicas basadas en fintech, para generar un mayor flujo de 

capitales en las distintas etapas del ecosistema. 

Si bien Estados Unidos ha sido tradicionalmente el mayor mercado de capital de riesgo a nivel mundial, 

otros países también han adoptado el modelo de capital de riesgo. En la región, han surgido nuevos 

semilleros de capital de riesgo (con más fuerza a partir del año 2010), destacando lo realizado en 

Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. A pesar de esta buena señal, las tasas de penetración del 

venture capital son muy desiguales en la región. Por ejemplo, si consideramos a Brasil y México, estos 

países reciben el 73.2% de las transacciones relacionadas con capital de riesgo en la región como se 

observa en la Figura 4 (LatinAmerica Business Stories, 2020). A modo de referencia, el sector del capital 

de riesgo invirtió en la región USD 4,6B a través de 440 transacciones (descontando el aporte de 

Softbank de USD 2.5B). 

Al analizar las transacciones según PIB de cada país, se observa que Colombia durante el año 2019 es 

el país que porcentualmente ha recibido más inversión en capital de riesgo medido por su tamaño PIB 

(0,33% del PIB), le sigue Brasil (0,133% del PIB), Argentina (0,056% del PIB), México (0,053% del PIB), 

Chile (0,021% del PIB) y Perú (0,001% del PIB).  

Figura 4: Inversión de capital de riesgo en Latinoamérica – 2019 

 

Fuente: Asociación de Inversión de capital Privado en América Latina (LAVCA) 
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3. PRINCIPALES INSIGHTS DEL ESTUDIO 

La investigación en América Latina y el Caribe determinó la situación actual del financiamiento a los 

ecosistemas de innovación y emprendimiento en 25 países (excluye Venezuela1). 

Específicamente, se observa quiénes son los principales actores, nivel de desarrollo de los ecosistemas 

(según las 6 dimensiones del modelo Isenberg) y oportunidades para potenciarlos; qué etapas están 

cubiertas en el ciclo de financiamiento y cuánto es el ticket promedio de inversión por etapa/país y 

principales dificultades e iniciativas para impulsar el financiamiento. Para ello se contactó a 227 actores 

en la región, realizando más de 80 entrevistas y 200 encuestas (vía online)2.  

Tabla 1: Actores participantes en el estudio 

País Participantes País Participantes País Participantes 

Argentina 14 Ecuador 8 Panamá 8 

Bahamas 4 El Salvador 9 Paraguay 11 

Barbados 6 Guatemala 9 Perú 13 

Belice 6 Guyana 6 República Dominicana 8 

Bolivia 7 Haití 1 Surinam 5 

Brasil 18 Honduras 6 Trinidad y Tobago 8 

Chile 16 Jamaica 5 Uruguay 11 

Colombia 15 México 12   

Costa Rica 14 Nicaragua 7   

 

Figura 5: Porcentaje de participantes en entrevistas y encuestas 

 
 

 

 

 
1 Venezuela queda fuera del estudio por distorsiones y disrupciones económicas actuales. 
2 Algunos participantes del estudio realizaron entrevista y encuesta a la vez. 
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A continuación, se detalla la cantidad de encuestas por país y rol realizadas. 

País 
Inversionista Intermediario Sector público  

Gran 

empresa 

Organismo 

internacional 

Plataforma de 

apoyo 

Cantidad 

encuestados 

n % n % n % n % n % n % N 

Argentina 5 55 2 18 1 9 2 18   1 9 11 

Bahamas   1 25 2 50 1 25     4 

Barbados   2 33 2 33 1 17   1 17 6 

Belice 1 20   1 20     3 60 5 

Bolivia 1 14 4 57       3 43 7 

Brasil 5 45 3 27 1 9     2 18 11 

Chile 5 36 5 36 2 14     2 14 14 

Colombia 2 14 8 57 1 7     3 22 14 

Costa Rica 2 17 3 25 2 17 2 17 1 8 1 8 11 

Ecuador 2 25 2 25       4 50 8 

El Salvador   3 38 1 12 1 12 1 12 2 25 8 

Guatemala 1 12 2 25   2 25 2 25 1 13 8 

Guyana   1 17   2 33   3 50 6 

Haití   1 100         1 

Honduras   3 50 1 17     2 33 6 

Jamaica 3 60 1 20       1 20 5 

México 6 60   1 10     3 30 10 

Nicaragua   3 43     1 14 3 43 7 

Panamá   3 38 3 38   1 12 1 12 8 

Paraguay 1 9 2 18 1 18   1 9 4 46 9 

Perú 7 59 3 25 1 8     1 8 12 

R. Dominicana 2 25 2 25 3 38 1 12     8 

Surinam   1 20     2 40 2 40 5 

Trinidad y 

Tobago 
1 13 3 38 2 25 1 13   1 13 8 

Uruguay   7 73 2 18     1 9 10 

Total por rol 44 22% 65 32% 27 13% 13 6% 9 4% 45 22% 202 
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A continuación, se detalla la cantidad de entrevistas por país y rol realizadas. 

País 
Inversionista Intermediario 

Sector 

público 

Gran 

empresa 

Organismo 

internacional 

Plataforma de 

apoyo 

Cantidad 

encuestados 

n % n % n % n % n % n % N 

Argentina 2 33.3 1 16.7 2 33.3     1 16.7 6 

Bahamas             0 

Barbados     1 100       1 

Belice       1 100     1 

Bolivia   1 33.3       2 66.7 3 

Brasil 6 40 4 26.7 2 13.3     3 20 15 

Chile 1 20 2 40 1 20     1 20 5 

Colombia 1 16.7 4 66.6 1 16.7       6 

Costa Rica 1 14.3 2 28.6 2 28.6 1 14.3 1 14.3   7 

Ecuador   2 66.6       1 33.4 3 

El Salvador   1 33.3 1 33.3   1 33.3   3 

Guatemala 1 33.3 1 33.3     1 33.3   3 

Guyana           1 100 1 

Haití   1 100         1 

Honduras     1 33.3     2 66.7 3 

Jamaica 2 100           2 

México 4 66.6   1 16.7     1 16.7 6 

Nicaragua   2 100         2 

Panamá   2 50 1 25   1 25   4 

Paraguay 1 25 1 25 1 25     1 25 4 

Perú 3 60   1 20     1 20 5 

R. Dominicana 1 50     1 50     2 

Surinam   1 100         1 

Trinidad y 

Tobago 
1 100           1 

Uruguay 1 33.3 1 33.3 1 33.3       3 

Internacional         1 100   1 

Total por rol 25 28% 26 29% 16 18% 3 3% 5 6% 14 16% 89 
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1.1 ECOSISTEMAS 
Según el presente estudio, se observa que América Latina y el Caribe es una región heterogénea, donde 

conviven diferentes ecosistemas con distinto grado de profundidad y desarrollo. Se destacan los 

ecosistemas de México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile (grupo A), que presentan un ambiente 

dinámico para el desarrollo de las startups, existen múltiples actores que interactúan entre sí, cuentan 

con financiamiento en etapas tempranas y avanzadas del ciclo generando varios casos de éxito de 

renombre internacional. A la par, existen otros ecosistemas que están en “vías de desarrollo” (si lo 

comparamos dentro de la región) con menos de 10 años de actividad, generando las primeras iniciativas 

pro-startup desde el sector público, cobertura sólo en las etapas tempranas del ciclo y la participación 

de cada vez más actores (sobre todo desde el mundo inversor y empresarial). Es el caso de Costa Rica, 

Perú, Ecuador, Uruguay, República Dominicana y Jamaica (grupo B). En un tercer grupo de países, 

podemos encontrar a Panamá, Paraguay, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Trinidad y Tobago (grupo C) que presentan un ecosistema naciente, con inversiones (ticket) de montos 

menores a los anteriores grupos, financiamiento esporádico en etapas tempranas (siendo los fondos 

concursables los principales mecanismos de financiamiento), baja participación del sector público y 

privado local, lo que da paso al involucramiento de organizaciones internacionales (fundaciones, 

multilaterales, embajadas). Finalmente, existe un grupo de países pequeños que presentan un ecosistema 

muy incipiente, siendo más importante el desarrollo de PYMES que startups tecnológicas, con una alta 

tasa de informalidad y problemas de base para su desarrollo. Las principales iniciativas para fomentar 

el desarrollo startup cuentan con apoyo internacional. Es el caso de Barbados, Bahamas, Haití, Surinam, 

Guyana y Belice (grupo D). 

Tabla 2: Segmentación de países según nivel de ecosistema en América Latina y el Caribe 

Grupo A 

Ecosistema 
Desarrollado 

Grupo B  

Ecosistema  
En vías de desarrollo 

Grupo C 

Ecosistema  
Naciente 

Grupo D  

Ecosistema  
Incipiente 

México Costa Rica Panamá Barbados 

Brasil Perú Paraguay Bahamas 

Argentina Ecuador Guatemala Haití 

Chile Uruguay Bolivia Surinam 

Colombia República Dominicana El Salvador Guyana 

 Jamaica Honduras Belice 

  Nicaragua  

  Trinidad y Tobago  

 

A nivel regional, si se analiza la percepción del ecosistema según las 6 dimensiones del modelo Isenberg3 

(mercados, políticas públicas, capital humano, soporte, finanzas y cultura) y un análisis top two box4 de 

las encuestas, se observa que la dimensión que requiere más apoyo en América Latina y el Caribe es 

finanzas (acceso a financiamiento emprendedor), debido a que el 80% de los países tienen una 

percepción negativa siendo Nicaragua, Surinam, Haití, Guyana y Honduras, los países donde el 100% 

 
3 Daniel Isenberg, profesor adjunto en Babson College y Columbia Business School, define un modelo de ecosistema emprendedor basado en 
una docena de elementos que se combinan en seis dominios que interactúan entre sí. Más información: Figura 2. 
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”).  
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de los encuestados la ubica con la puntuación más baja. No obstante, y según los encuestados se valora 

de forma positiva el financiamiento emprendedor en Perú, Colombia y México (Figura 6).  

Otra dimensión con alta percepción negativa (que corresponde el 60% de los países), es la política 

pública referida la regulación y políticas apropiadas para el fomento emprendedor. Específicamente, 

en Argentina, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Surinam y Haití, más del 70% de 

los entrevistados entregan una valoración negativa de sus políticas locales pro-emprendimiento.  

Si se analiza los resultados de la dimensión “cultura” (cultura creativa y tolerancia al riesgo), el 60% de 

los países declara una percepción negativa. Siendo Panamá, Bolivia, Guatemala, Belice, Haití, Surinam 

y Guyana los países en los que el 60% o más de los entrevistados la declara deficiente. Caso contrario 

ocurre con el único país con percepción positiva de su cultura emprendedora: México.  

En el caso de la dimensión “mercados” (acceso a nuevos clientes y apertura de mercados), existe sólo un 

país con percepción positiva: México, y 11 países (44%) presentan percepción negativa: Colombia, 

Costa Rica, Argentina, Paraguay, Panamá, Trinidad y Tobago, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Haití y 

Surinam. 

Cabe destacar que en la región el capital humano (mano de obra e instituciones educacionales) es la 

dimensión con mayor percepción positiva (32% de los países), incluyendo a Uruguay, Argentina, Chile, 

Jamaica, México, Panamá, Colombia y Belice. En caso contrario, Haití, Surinam, Paraguay, Guyana, 

Bolivia y Bahamas, son los que presentan una percepción negativa. 

Finalmente, la dimensión “soporte” (infraestructura adecuada para startups), es la segunda dimensión 

con mayor percepción positiva (20%), siendo México, Chile, Uruguay y Ecuador los países que así lo 

demuestran. 

Figura 6: Percepción de 6 dimensiones ecosistema – América Latina y El Caribe 

 

En la siguiente figura, se observan las principales iniciativas (de forma agregada) que los distintos países 

desean impulsar en sus ecosistemas, relacionadas principalmente con el financiamiento. Este análisis surge 

a partir de un ranking de iniciativas consultado en la encuesta5.  

 
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 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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Se destaca que el 96% de los países encuestados desea potenciar a incubadoras y aceleradoras, un 

71% de los países, desea desarrollar el capital de riesgo a través de empresas y privados y un 54% 

de los países desea reducir la burocracia del sector público y rediseñar regulaciones a startups e 

inversionistas, siendo estas 4 iniciativas las de mayor preponderancia en la región. 

Figura 7: Principales iniciativas a desarrollar en América Latina y el Caribe 

 

1.2 FINANCIAMIENTO 
Según los participantes del estudio, el flujo de capitales en América Latina y el Caribe es escaso si se 

compara con ecosistemas de países más desarrollados y existe una gran heterogeneidad en cuanto a la 

inversión entregada a las startups según ciclo de financiamiento. Por ejemplo, los participantes de 

República Dominicana declaran que en el país se entrega (en promedio) 300.000 USD a las startups en 

serie A, mientras que, en Chile este monto en la misma serie A asciende a 1.500.000 USD, por lo que no 

está definido un “lenguaje común” en la región para entender las etapas, ciclos de financiamiento y 

tickets de inversión. Incluso hubo entrevistados que declararon una gran confusión en los montos por etapa 

del país ya que en Estados Unidos se manejan otros montos y mayores. 

Esta conclusión es importante para la región, ya que esta confusión distorsiona la inversión en startups y 

el avance en el ciclo de financiamiento si es que estas se aventuran a solicitar financiamiento a nivel 

internacional. Por ejemplo, una startup de República Dominicana, que recibió localmente 300.000 USD 

en Serie A (según lo declarado por los actores del país) y busca financiamiento internacional, lo más 

probable es que retroceda a pre-serie A según la opinión de inversores de riesgo, quienes en serie B 

están invirtiendo más de 3.000.000 USD en startup de la región y las exigencias son mayores.  

A modo de referencia y entendiendo la complejidad de agrupar los montos promedios de inversión por 

país con la cobertura de las etapas del ciclo de financiamiento (ya que se obtuvo según la declaración 

de los participantes), en la Figura 8 se ilustra la cobertura máxima de etapa por país (indicado con 

banderas) y la mayor inversión disponible (aproximada) y declarada por los participantes del estudio, 

en el ciclo de financiamiento. Por ejemplo, en México hay disponibilidad de fondos para startups que 

requieren inversiones por 10.000.000 USD y según los entrevistados y encuestados hay cobertura hasta 

serie B. De igual forma, en Nicaragua se podría obtener financiamiento hasta 30.000 USD, lo que es 

señalado como Pre-serie A y en contraste en Uruguay situado en la misma etapa se puede obtener 

financiamiento por 150.000 USD. 
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Figura 8: Etapas de financiamiento cubiertas y ticket de inversión (en USD) 

 
* En el caso de Brasil y Guatemala, se modificaron sus ubicaciones para ser consistentes con la región. Algunos entrevistados 

declaran Brasil en serie C y Guatemala en Serie A con dichos tickets de inversión. 

 

En los países donde los tickets son mayores, hay una continuidad “más larga” en la ruta startup y tienen 

mayor probabilidad de estar conectados con actores internacionales lo que abre a otros mercados. En 

las etapas iniciales es clave el rol de las universidades y sector público que entregan grants o 

financiamiento a intermediarios para que las startups puedan pivotear y experimentar. Luego, en la 

siguiente fase estarán (estarían) los inversionistas ángel y capitalistas de riesgo. Varios entrevistados y 

encuestados señalaron que el financiamiento bancario a través de créditos o préstamos, con condiciones 

preferentes para startups (dada su naturaleza) garantizando su devolución pactada (por ejemplo, a 

través de instituciones garantes o seguros) podría ser una alternativa viable para que las startups 

latinoamericanas puedan continuar y escalar. 

Las dificultades de financiamiento en la región varían según el desarrollo de los ecosistemas. En los 

países donde existe un ecosistema desarrollado (grupo A), las oportunidades de mejora están más 

relacionadas con los fondos de inversión y capital de riesgo en etapas avanzadas, buscando atraer a 

actores institucionales como los fondos de pensiones, empresas (a través del corporate venture capital) e 

inversión internacional. Mientras que en los países que tienen un ecosistema joven (grupo B) o naciente 

(grupo C), las dificultades se observan en el acceso y disponibilidad continua de recursos y fondos en 

las etapas tempranas (hasta serie A), para que las startups tengan soporte financiero a medida que 

avanzan y van creciendo.  

Algunas de las principales conclusiones para explicar estos fenómenos son las siguientes: 

• Los bancos tradicionales no están entregando créditos a startups por el alto riesgo percibido en 

las primeras etapas (incluso en países donde el capital proviene de bancos de desarrollo). Las 

evaluaciones que las instituciones bancarias realizan a startups para acceder a créditos son las 

mismas para evaluar riesgos en empresas tradicionales exigiendo un historial de 3 años previos 

(promedio), estados de resultados, balances y flujos de ventas positivos (lo que es una gran 

dificultad para las startups en sus inicios). De los 25 países participantes, 12 lo mencionan dentro 
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de primeras 5 oportunidades de mejoras visualizadas en ranking de iniciativas6, siendo Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Honduras, los países que lo declaran con mayor preponderancia. 

 

• Los inversionistas de capital de riesgo, cada vez se están moviendo a fases más avanzadas, 

invirtiendo más capital por startup realizando evaluaciones cada vez más rigurosas y 

enfocándose no sólo en las tasas de crecimiento y el mercado potencial. Las startups deben ser 

sujetos de inversión, es decir, presentar ingresos futuros adecuados a su crecimiento, egresos 

mitigando la exposición y riesgo, historial, calidad y experiencia de equipo, una estructura del 

vehículo de inversión acorde al negocio, rentabilidad y balance económicamente sostenible. 

Dado estos requisitos, los capitalistas de riesgo están dejando las etapas semilla y pre-semilla 

a otros actores. 

 

• Si las etapas pre-semilla y semilla no están cubiertas por el sector público, empresas locales u 

organismos internacionales de forma continua, las startups no tendrán en apoyo suficiente para 

crecer sostenidamente y presentarse a inversionistas para rondas de inversión posterior. Es el 

caso de algunos gobiernos latinoamericanos que, al momento de cambiar el eje político, dejan 

(o vuelven a reactivar) el desarrollo de la innovación y el emprendimiento tecnológico vs. en 

enfoque de las PYMES tradicionales. 

 

• Los fondos disponibles en etapas tempranas provienen de concursos, grants e incubadoras 

(preferentemente del sector público, universidades y organismos internacionales) donde las 

startups compiten por acceder a ellos. Sin embargo, son fondos que se entregan de forma 

puntual y en los ecosistemas donde se entrega frecuentemente este tipo de fondos (una vez al 

año o semestre), los emprendedores postulan una y otra vez en los mismos concursos nacionales 

para subsistir, recibiendo el mismo monto, quedándose estancados en una etapa semilla y sin 

poder tener acceso a financiamiento en etapas posteriores. 

 

• Los inversionistas de países pertenecientes en grupo B, en general no observan un dealflow 

interesante en qué invertir, porque los proyectos que llegan a rondas en pre-serie A o serie A 

no cumplen los requisitos mencionados anteriormente (historial y sostenibilidad financiera).  

 

• Otra barrera importante, señalada principalmente por inversionistas de países con ecosistemas 

consolidados y en vías de desarrollo, es la gran dificultad que tiene este tipo de inversiones en 

generar una “puerta de salida” es decir, vender su inversión (o participación) de la startup 

invertida, generar rentabilidad y flujo de capital para poder re-invertir en otro instrumento. 

Obtener rentabilidad de una inversión en startup de la región, requiere de más tiempo (lo que 

se traduce en un capital retenido), es de alto riesgo (la mayor cantidad de las inversiones se 

pierden), y donde la salida no se visualiza al momento de invertir. 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los entrevistados y encuestados argumentan 

que es muy necesaria la generación de políticas públicas pro-emprendimiento que disminuyan los riesgos 

asociados tanto para emprendedores como inversionistas. Sin embargo, en varios países de la región 

 
6 El ranking se obtuvo gracias a la selección de 5 iniciativas ranqueadas de un grupo de 15 opciones en la pregunta: “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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existe una volatilidad e inestabilidad política lo que genera dificultades en la continuidad de esas 

políticas (y su posterior evaluación) ante un eventual cambio de gobierno.  

Según los encuestados, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, 

Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Haití, es prioridad realizar mejoras a las políticas 

públicas actuales para potenciar el ecosistema actual.  

Algunas iniciativas comentadas por los participantes son:  

• Reducir la burocracia al momento de formalizar una startup, ya que en algunos países puede 

demorar hasta 3 años. 

• Disminuir las tasas de informalidad de las PYMES, y que éstas tengan beneficios a corto plazo 

para formalizar sus empresas, ya que, al estar informal, no pagan impuestos y no están 

reguladas, pero los emprendedores no pueden acceder a ninguna inversión de capital y 

financiamiento de instituciones bancarias. 

• Diseñar un programa de Progresividad Tributaria, para reducir el pago de impuestos en los 

primeros años de existencia, ya que, junto con la dificultad de formalizar, el pago de impuestos 

y trámites burocráticos reduce la rentabilidad de las startups en los primeros años, disminuyendo 

liquidez.  

• De cara a los inversionistas, además de los beneficios tributarios, lo clave es resguardar las 

inversiones y fomentar el ingreso de nuevos participantes, con reglas claras y transparentes en 

el mercado para invertir.  

• Generar mecanismos formales de protección a la propiedad intelectual, para generar confianza 

tanto para el emprendedor como para el inversionista. 

 

1.4 CULTURA 
Los participantes del estudio señalan que América Latina y el Caribe, se caracteriza por tener una cultura 

aversa al riesgo (si la comparamos con otras regiones del mundo), la mayoría de los emprendedores se 

enfocan en el medio local y pocos son los que se aventuran internacionalmente. Los proyectos que se 

presentan a inversionistas no cuentan con nuevas ideas de alto valor agregado y potencial para escalar, 

asimilándose más a una “PYME con tecnología” que en una startup de alto valor agregado para escalar 

internacionalmente a vender en Asia o Estados Unidos. Por su parte, la comunidad inversora prefiere 

limitarse a inversiones tradicionales que actualmente siguen siendo rentables en países latinoamericanos 

(por ejemplo, real state).  

En lo que se refiere a la movilidad de emprendedores entre países de la región, ésta se da solo 

puntualmente en países que tienen programas de aceleración o inversión internacional, preferentemente 

hacia México, siendo la puerta de entrada a Estados Unidos y un mercado potencial extenso. 

Los participantes de Brasil, Ecuador, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Bolivia, 

Guyana, Suriname, Barbados, Belice y Haití desean potenciar su cultura creativa y tolerancia al riesgo 

(según análisis top two box7 de las encuestas). 

 

 
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”).  
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1.5 CAPITAL HUMANO 
Si bien, varios participantes del estudio desean promover la educación, capacitación y asesorías para 

los distintos actores del ecosistema (especialmente emprendedores e inversionistas), esta dimensión es la 

de mejor percepción, donde se valora el talento y lo que pueden producir los profesionales con su 

conocimiento. Papel importante lo realizan las diversas universidades de la región que en su mayoría 

cuentan con programas o iniciativas que promueven la innovación, cursos, asesorías, eventos, organismos 

de incubación, fab labs, vinculación o centros de innovación. 

1.6 MERCADOS 
A excepción de México y Brasil (por el tamaño de su población), el resto de los países cuentan con 

mercados acotados y la única forma de seguir creciendo y avanzando en la ruta startup (luego de una 

fase temprana) es internacionalizarse para vender más y conseguir fondos más grandes. México es el 

país idóneo para varias startups latinoamericanas que desean salir de su país de origen: Cercanía y 

redes con EE.UU., gran tamaño de población, altos tickets de inversión y financiamiento de fondos 

soberanos disponibles (Certificados de Capital de Desarrollo – CKD).  

Las agencias gubernamentales de apoyo a la exportación juegan un rol clave. Una iniciativa valorada 

por los entrevistados y encuestados es la exposición (visitas) a los mercados en los cuales estos 

ecosistemas están más desarrollados, pudiendo compartir conocimiento, casos de éxito y redes entre los 

mercados y actores de diferentes países. El caso de Brasil, por ser un mercado muy orientado a lo interno 

existen barreras para ingresar, aunque la vía natural de internacionalización de los países pequeños de 

la región sigue siendo México, Brasil y ahora último Estados Unidos (específicamente en Miami). 

1.7 SOPORTE E INFRAESTRUCTURA  
Casi todos los países a excepción de Haití cuentan con infraestructura mínima adecuada para generar 

servicios y soluciones TI (energía e internet). Los países más desarrollados en temas de innovación cuentan 

con más instituciones que apoyan al emprendedor, como es el caso de Centros de Investigación, Fab Lab, 

Co-working, hubs y Centros de Innovación. Importante destacar que en la medida que los actores estén 

más involucrados en el ecosistema, se generan más iniciativas para potenciar a los actores. Se destaca 

la realización de asesorías, capacitaciones, networking, firma de convenios/alianzas y eventos 

relacionados con la innovación. 

1.8 A NIVEL GENERAL 
Los países de América Latina y el Caribe comparten varias características. Hay escasez de 

financiamiento, existe una cultura aversa al riesgo, conviven 3 idiomas (siendo una ventaja para la 

movilidad en la región), las instituciones públicas (en especial el Gobierno) juega un rol muy importante 

en el desarrollo de los ecosistemas en sus primeras etapas, con una burocracia presente en los procesos 

administrativos, altas tasas de informalidad en los emprendimientos de todo tipo (en varios países) y la 

presencia de varios organismos internacionales de colaboración. 

En la encuesta, se realizó una pregunta abierta8, indicando lo que más hace falta en el ecosistema para 

dinamizar la innovación y el emprendimiento. En la siguiente figura, se observan las diferentes iniciativas 

que se proponen por grupo, siendo el fomento de la educación emprendedora y cultura de innovación 

y la integración de diferentes actores del ecosistema, las más comentadas (Figura 9). 

 
8 La pregunta es: “Según su opinión y en la extensión de un tweet. ¿Qué es lo que hace falta en el ecosistema de su país para dinamizar la 
innovación y el emprendimiento? 
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Figura 9: Iniciativas para dinamizar el ecosistema según grupo 
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