
.1

ic
se

d
 2

02
2

ICSEd  Prodem 20
22

El emprendimiento dinámico como 
motor del desarrollo sostenible

Hugo Kantis
Juan Federico
Sabrina Ibarra García



.2

ic
se

d
 2

02
2

Este estudio fue realizado en el marco de las actividades 
del Proyecto FONCYT PICT 2018-03027 financiado por 
la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Universidad 
Nacional de General Sarmiento.

Diseño y diagramación: Nomi Galanternik y José Privitera



.3

ic
se

d
 2

02
2Contenido

Presentación

Marco conceptual y 
metodología

Panorama global

América Latina 
y sus condiciones para 
el emprendimiento

Novedades de los
ecosistemas 
de América Latina

Consideraciones Finales

El ICSEd-Prodem
país por país

11

14

22

37

56

80

82



.4

ic
se

d
 2

02
2Acerca de Prodem

Prodem es un centro de pensamiento para la acción sobre ecosistemas de 
emprendimiento e innovación de América Latina. Pionero a nivel regional, a 
lo largo de sus 20 años de trayectoria se ha destacado por generar y trans-
ferir conocimiento de clase mundial en articulación con la práctica concreta 
de los actores reales. Prodem realiza actividades de investigación, estudios y 
mediciones para conocer el estado de los ecosistemas, brindando asistencia 
técnica y formación de recursos humanos sobre temas de emprendimiento e 
innovación, tanto a nivel académico como profesional. Prodem prioriza la cons-
trucción de redes y alianzas y trabaja en el apoyo a los gobiernos, organismos 
internacionales y otras instituciones del ecosistema para que logren enfrentar 
de manera más efectiva los desafíos de diseño y evaluación de programas de 
emprendimiento dinámico e innovación. Prodem ha recibido el Premio Start 
Up Nations 2016 for Groundbreaking Policy Thinking, reconocimiento otorga-
do por la Global Entrepreneurship Network, quien ha destacado su rol como 
think tank y do tank en la región.

Para conocer la producción y novedades de Prodem visite:  
www.prodem.ungs.edu.ar 

Seminario - Taller Prodem (ST Prodem)

Para fomentar el aprendizaje basado en la experiencia y el desarrollo de las 
redes de contacto, cada año se realiza el ST Prodem, el encuentro cumbre de 
los ecosistemas de la región. A lo largo de cuatro días, profesionales de dis-
tintos países de América Latina comparten aciertos y errores verificados en las 
distintas iniciativas que están llevando a cabo en la región en áreas tales como 
educación emprendedora, incubación y aceleración, mentorías, desarrollo de 
ecosistemas, financiamiento y políticas públicas. En este marco, logran vincu-
larse e identificar oportunidades de colaboración que son vitales para mejorar 
la efectividad de su labor en favor del emprendimiento y la innovación, a la 
vez que se generan conexiones que luego se traducen en la ampliación de las 
redes de apoyo y en la identificación de proyectos comunes. En este marco se 
han llevado a cabo workshops específicos, como por ejemplo el de la Red de 
Gestores de Políticas de Emprendimiento Dinámico de América Latina.

Para conocer más sobre el ST Prodem visite:  
https://prodem.ungs.edu.ar/encuentros/
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Hugo Kantis
Director de Prodem

Es un gran placer compartir esta edición del Reporte 2022 del ICSEd-Prodem 
el cual coincide con nuestro 20º aniversario. Prodem nació con el propósito 
de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra región generando 
estudios e insumos de conocimiento útiles para quienes están directamente 
involucrados en el apoyo a los emprendedores y emprendedoras. Hoy, veinte 
años más tarde, nuestro propósito inicial sigue más vigente que nunca y se 
expresa en las diferentes actividades y publicaciones de las cuales el ICSEd-
Prodem es una de las más destacadas. 

Este año, el tema principal del reportes es el rol del emprendimiento como 
motor del desarrollo sostenible. A lo largo de este documento ilustramos con 
datos y con casos cuán potente puede ser la actividad emprendedora diná-
mica para contribuir al desarrollo social, económico y ambiental. Además, 
mostramos la existencia de un círculo virtuoso entre emprendimiento, desarro-
llo sostenible y condiciones sistémicas. No obstante, también advertimos sobre 
la posibilidad de que esa relación virtuosa puede transformarse en un círculo 
vicioso toda vez que condiciones sistémicas desfavorables no sólo reflejarán 
mayores brechas en relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
sino también un suelo menos fértil para el surgimiento de emprendimientos 
dinámicos que logren transformar esas condiciones de partida. 

Como todos los años, esta nueva edición del reporte contiene el ranking y el 
análisis de la información sobre las condiciones sistémicas para el emprendi-
miento dinámico para más de 40 países alrededor del mundo, 12 e ellos de 
América Latina. A lo largo de sus secciones se analizan las principales brechas 
entre regiones así como los avances y desafíos observados en sus condiciones 
para el emprendimiento. En especial, y como es habitual, se coloca un foco 
particular sobre la situación en los países de América Latina, analizando no 
sólo las condiciones que afecta el surgimiento y desarrollo de los emprendi-
mientos dinámicos, sino también vinculando estas condiciones con los ODS y 
los compromisos que éstos implican para alcanzar una región más inclusiva, 
dinámica y ambientalmente sostenible.

Damos cuenta también, de lo que el 2021 implicó para la región, tanto en lo que 
hace al importante crecimiento de la industria de capital emprendedor como a la 
proliferación de empresas unicornios, un fenómeno altamente asociado a la evo-
lución de las inversiones y que en un próximo reporte específico abordaremos en 
mayor detalle y profundidad. Asimismo, el reporte analiza algunos rasgos destaca-
dos de las políticas de emprendimiento que se desarrollan en nuestra región.

Como mensaje final, y haciéndonos eco de lo que afirma el último reporte de 
Naciones Unidas, creemos que así como el impacto de las crisis se potencia 
cuando se las combina, lo mismo pasa con las soluciones. El emprendimiento 
es uno de los ejes y motores clave para la transformación, pero necesita de la 
intervención de otras fuerzas como son los gobiernos, las empresas existentes, 
las universidades, los inversores, y la sociedad civil como un todo para conver-
tir esa energía emprendedora potencial en un mayor bienestar y calidad de 
vida para todos y todas.
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Este Reporte llega en un momento clave y aporta evidencias que puedan 
orientar la formulación de políticas y las agendas de desarrollo de los ecosis-
temas emprendedores. A la salida de la pandemia del Covid-19, el mundo se 
enfrenta a un contexto caracterizado por fuertes contrastes. Por un lado, la ace-
leración del progreso tecnológico ha favorecido el surgimiento de oportunida-
des para empresas nuevas y jóvenes, especialmente en sectores digitales y de 
alta tecnología. Asimismo, se observa una proliferación de empresas jóvenes 
que alcanzaron el status de unicornios en 2021, es decir, que alcanzaron una 
valuación de al menos mil millones de dólares. Este fenómeno se asocia a su 
vez al récord de inversiones de capital emprendedor.

No obstante, las disparidades en los niveles de desarrollo económico y social se 
han profundizado, ensanchando aún más la brecha entre los países avanzados 
y en desarrollo. De hecho, según el último reporte de las Naciones Unidas, los 
progresos que se habían logrado en materia de los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS) se encuentran seriamente amenazados. En este marco, el fomento 
del emprendimiento dinámico encuentra un propósito superador en tales ODS, 
dada su capacidad potencial de contribuir al logro de los mismos. Pero para que 
este potencial pueda desplegarse es necesario que exista un conjunto de condi-
ciones sistémicas favorables para el emprendimiento dinámico. 

Esta edición del Reporte del ICSEd-Prodem 2022 incluye, precisamente, un 
análisis específico de la relación entre los ODS, las condiciones sistémicas y el 
emprendimiento dinámico que encuentra un círculo virtuoso en dicha relación. 
De esta manera se confirma la relevancia del emprendimiento como motor 
para transformar la realidad económica, social y ambiental así como también 
la importancia de impulsar el desarrollo de las condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico, dado que estas condiciones están asociadas con 
los objetivos del desarrollo sostenible.

El reporte también contiene los resultados del índice y el ranking de condicio-
nes para el emprendimiento a nivel global, pudiendo destacarse los siguientes:

Por primera vez, los Países Bajos encabezan el ranking global, relegando a los 
Estados Unidos al segundo lugar. Alemania, Noruega y Suecia completan el 
top 5 a nivel internacional.

Estos países se distinguen del resto por mostrar, principalmente, fortalezas en 
las condiciones que facilitan la concreción de los proyectos de emprendimien-
to en nuevas empresas así como también su desarrollo posterior, destacándo-
se por contar con capital social muy favorable para tejer redes de contacto, por 
encima de los 80 puntos.

En la postpandemia se observa una recuperación de las condiciones de la 
demanda en la mayoría de los países luego de la pandemia (dos de cada tres) 
en tanto que cerca de la mitad muestra avances en capital humano empren-
dedor y en las condiciones culturales para el emprendimiento, asociadas a la 

3

2

1



.9

ic
se

d
 2

02
2

valoración de emprendedores y emprendedoras como fuente de progreso y 
transformación social, económica y ambiental.

El financiamiento también muestra una evolución favorable, motorizado en 
gran medida por el boom de inversiones que se registró en 2021, duplicando 
los montos del año 2020. Sin embargo, este boom de la industria de capital 
emprendedor no es uniforme en las distintas regiones del planeta dado que 
se concentra fuertemente en los Estados Unidos (con la mitad de los montos 
invertidos y un tercio de las inversiones cerradas) y en los principales ecosiste-
mas (China, India, Israel, Reino Unido, Alemania y Francia).

La dimensión de políticas y regulaciones es la única que registra un claro 
retroceso respecto de lo reportado el año pasado, como consecuencia de su 
pérdida de importancia relativa en la agenda de los gobiernos vis a vis aque-
llas vinculadas con la emergencia provocada por la pandemia en un contexto 
de desmejoramiento de la economía global.

En particular, en América Latina las novedades más importantes son:

Chile conserva su liderazgo en la región, aunque seriamente amenazado por 
Brasil y Argentina, todos en torno a los 35 puntos. México, Uruguay y Colombia 
se ubican en un segundo anillo, con valores entre 28 y 31 puntos, completando 
el top 5 regional. 

Las condiciones sistémicas para el emprendimiento en la región se mantienen 
en valores medio-bajos y bajos, muy lejos de los 63 puntos que en promedio 
ostentan los líderes del ranking a nivel global.

A nivel de las dimensiones los contrastes más importantes con los líderes 
internacionales se dan en la plataforma de CTI y el capital social (con distancias 
de alrededor de 55 puntos), seguido por la estructura empresarial y el financia-
miento (con brechas de 50 y 48 puntos, respectivamente).

Sin embargo, la situación al interior de la región es heterogénea. Los princi-
pales contrastes entre el promedio latinoamericano y los líderes de la región 
se verifican en financiamiento, capital social y plataforma de CTI, habiéndose 
cerrado fuertemente la brecha que se observaba años atrás en materia de 
políticas y regulaciones.

Precisamente, en relación con el financiamiento, el año 2021 mostró gran-
des contrastes. Por un lado, siguiendo la tendencia global, fue un año ré-
cord en cuanto a cantidad y montos de inversiones de capital emprendedor 
en la región. Sin embargo, todavía el volumen operado en la región sigue 
siendo limitado a nivel global, con una fuerte concentración y en muy pocos 
países y sectores. Es por ello que aún se observan fuertes diferencias en 
esta dimensión entre los países en la región y aún entre los líderes regiona-
les y los líderes globales. 

Otro fenómeno registrado en 2021 fue la proliferación de los unicornios lati-
noamericanos. En este reporte se presenta el adelanto de un informe especí-
fico sobre este perfil de emprendimientos dinámicos. En general, se trata de 
un fenómeno muy concentrado en algunas ciudades y países de la región así 
como en sectores (Fintech, internet y software, y e-commerce). Además, estos 
unicornios no sólo sobresalen por sus valuaciones, sino que también tie-
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nen ventas muy elevadas y crean un número muy importante de puestos de 
trabajo. Sus fundadores y fundadoras cuentan con perfiles muy específicos en 
lo que refiere a su formación (incluyendo estudios en universidades top del 
exterior) y experiencia laboral (habiendo sido emprendedores y/o trabajado 
en empresas multinacionales). 

Finalmente, en materia de políticas de emprendimiento, se incluye un releva-
miento de las principales novedades en los países los países que encabezan el 
ranking correspondiente a esa dimensión (Chile, Uruguay, Colombia, Argen-
tina y Perú). Uno de los aspectos más destacables de este análisis que incluyó 
un total de 36 programas es que poco más de la mitad apunta a potenciar la 
expansión y crecimiento de los emprendimientos. La relevancia del apoyo en la 
fase de scale up y no sólo en la de start up es una cuestión acerca de la cual se 
ha venido insistiendo en ediciones previas de este reporte y que ahora las evi-
dencias parecen corroborar, al menos en los países que son top 5 del ranking.

7
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En los últimos años se ha verificado una serie de tendencias de distinto tipo, 
no siempre convergentes. Por un lado, el cambio tecnológico se aceleró de 
manera vertiginosa, posibilitando el surgimiento de nuevas actividades y 
oportunidades para el desarrollo de emprendimientos dinámicos, tal como 
reportamos en 20201. Por otro lado, las consecuencias negativas de la pande-
mia del Covid-19 incidieron significativamente en el incremento de la desigual-
dad y el ensanchamiento de las brechas de desarrollo2. A este panorama se le 
sumó, más recientemente, el conflicto en Europa oriental y su efecto negativo 
sobre la economía global, con los incrementos en los precios de commodities 
claves como alimentos y energía, y la muerte de al menos 5 mil civiles y unos 6 
millones de refugiados3.

Los escenarios emergentes ofrecen un mosaico de imágenes contradictorias y 
desafiantes.  De hecho, el Reporte de Naciones Unidas de inicios de este año 
señala que los progresos alcanzados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) están seriamente amenazados y llama a los gobiernos a tomar accio-
nes de manera urgente para recuperar el liderazgo y transformar el escenario 
antes descripto. En ese camino, la hoja de ruta son los ODS y los compromisos 
asociados, como por ejemplo los que están relacionados con el cuidado del 
planeta y sus recursos naturales, la eliminación de las disparidades de género, 
el trabajo decente y el crecimiento económico o el desarrollo de una indus-
trialización inclusiva y una plataforma de CTI al servicio de los ODS. El mismo 
reporte abre una luz de esperanza al plantear que “…así como los impactos de 
las crisis se potencian, lo mismo sucede con las soluciones” destaca en uno de 
sus pasajes, enfatizando el carácter sistémico de los ODS y su potencial trans-
formador4. En este contexto, la actividad emprendedora encuentra un propósi-
to superador a través de su vinculación con los ODS.

Si bien la contribución del emprendimiento al crecimiento y al desarrollo eco-
nómico es un tema largamente estudiado en la literatura académica, el mismo 
ha cobrado una renovada importancia con el planteamiento de los ODS. Es 
así que términos tales como emprendimiento sostenible, emprendimiento de 
triple impacto, empresas B o, más recientemente, emprendimiento armonioso, 
así como también los fondos de inversión de impacto son, cada vez más, parte 
del lenguaje actual de los ecosistemas emprendedores en todo el mundo y 
evidencian la importancia creciente otorgada al impacto social y ambiental.

Desde la perspectiva de Prodem, lo anterior no implica depositar una confianza 
excluyente en el emprendimiento como proveedor de soluciones para el desa-
rrollo sostenible. Dada la magnitud de los desafíos se requiere de la articulación 
de esfuerzos bottom up y top down, teniendo cada comunidad un rol clave en 
la generación de condiciones para lograr el desarrollo de sus propias solucio-
nes5. En dicho marco, la actividad emprendedora es un vehículo potente para 
canalizar las energías creativas de la comunidad en favor del cumplimiento de la 
agenda de los ODS.

Para que este potencial del emprendimiento pueda desplegarse es necesario 
que existan un conjunto de condiciones sistémicas que favorezcan su creación 
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y desarrollo. Por tal motivo, este reporte 2022 de Prodem le otorga especial 
importancia a los ODS y le dedica una sección específica a su relación con las 
condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico. 

Como se verá más adelante, estas condiciones sistémicas están asociadas 
al nivel de avance en los ODS. Pero también la agenda de los ODS ofrece 
diferentes desafíos que pueden dar origen a importantes oportunidades de 
negocios con alto potencial de escalabilidad a nivel global. Avanzar en la 
agenda de los ODS contribuye a mejorar las condiciones para el emprendi-
miento dinámico, a la vez que una mayor actividad emprendedora dinámica 
contribuye al cumplimiento de los ODS. Es posible entonces plantear la exis-
tencia de un círculo virtuoso entre los ODS, las condiciones para emprender 
y la actividad emprendedora.

El reporte se estructura de la siguiente forma. En la sección siguiente se 
presenta de manera resumida el marco conceptual y metodológico sobre el 
que se apoya el ICSEd-Prodem. Luego se avanza en la descripción del pa-
norama global, analizando esta vez y de manera particular la relación entre 
emprendimiento y desarrollo sostenible. En la tercera sección el foco se centra 
en los países de América Latina y el análisis de sus condiciones para el em-
prendimiento dinámico. Luego, en una cuarta sección se abordan tres temas 
destacados durante el 2021: el boom del capital emprendedor en la región, la 
proliferación de unicornios y la actualidad de las políticas de emprendimiento. 
Por último, se concluye con algunas consideraciones finales.
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Los objetivos del 
desarrollo sostenible
En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un llamamiento a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz y 
mejorar las vidas de los y las habitantes de los 193 Estados miembros que 
suscribieron ese acuerdo.

La Agenda 2030 constituye un avance superador respecto de los Objetivos 
del Milenio (ODM) un conjunto de 8 propósitos generales también esta-
blecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Cumbre del 
Milenio en 2010. A diferencia de los ODM, la Agenda 2030 es más amplia 
y abarca una mayor cantidad de objetivos relacionados con la industriali-
zación, energía, cambio climático, la vida en los océanos, la producción y 
consumo responsable, ciudades sustentables, paz y justicia, entre otros. 
Además, pone un énfasis mayor en aspectos de vinculados a la implemen-
tación tales como la movilización de recursos y la generación de capaci-
dades institucionales, datos e instituciones.

La Agenda 2030 está compuesta por 17 objetivos que se desagregan en 
169 metas específicas relacionadas con los tres elementos interconectados 
del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y protec-
ción del ambiente.
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El concepto de emprendimiento dinámico incluye tanto a aquellos proyectos 
emprendedores con potencial de crecimiento como a las empresas jóvenes 
que, habiendo superado las primeras etapas de alta mortalidad, se han conver-
tido en al menos una pyme competitiva con proyección de seguir creciendo. 

Estos emprendimientos dinámicos suelen ser fundados por equipos que cuen-
tan con vocaciones, aspiraciones y competencias que les permiten crecer y 
apalancarse en redes de contactos valiosas para llevar adelante propuestas de 
valor basadas en la diferenciación, la innovación y/o en oportunidades de ne-
gocios orientadas a capitalizar tendencias económicas dinámicas y escalables6.

Esta definición es más amplia que la encontrada en la literatura donde el dinamismo 
de las empresas es definido en términos de tasas de crecimiento, y tiene varios pun-
tos de contacto con los conceptos de emprendimiento transformacional o producti-
vo7. Esta definición incluye a las empresas gacelas o de alto impacto8 pero también 
a otras que contribuyen a la expansión del tejido de pymes competitivas aun cuan-
do no presenten un patrón de crecimiento tan lineal sostenido y exponencial. Este 
concepto de emprendimiento dinámico se ajusta mejor a la realidad de los países 
en desarrollo donde el fenómeno de las empresas gacelas es menos frecuente.

Asimismo, esta definición de emprendimiento dinámico captura mejor la 
complejidad del proceso de crecimiento empresarial que otras definiciones 
más rígidas basadas en la determinación de un mínimo de ventas o de empleo 
en los primeros años, o de tasas específicas de crecimiento (por ejemplo, 20% 
o 30% en los últimos tres años). La realidad de las nuevas empresas dinámicas 
alcanza situaciones muy diversas y heterogéneas. De hecho, la metáfora pion-
era de Birch (1979) que incluía las gacelas, los elefantes y los ratones, debería 
ser ampliada para incorporar a otras especies que no alcanzan la velocidad 
de las gacelas pero son igualmente valiosas como los canguros, los delfines y 
ciertamente los seres humanos. 

Más aún, en los últimos años los camellos y las cebras se sumaron a esta fauna. 
Los primeros, se destacaron principalmente durante los años de pandemia 
por su capacidad de resiliencia y de adaptación a contextos poco favorables al 
tiempo que se destacaba su motivación de largo plazo, son empresas creadas 
para durar se suele decir. Las cebras, por su parte, se destacan por su doble 
color y hacen referencia a las empresas que persiguen tanto fines económicos 
(rentabilidad) como fines sociales y ambientales. En este sentido, las cebras 
serían entonces el tipo de empresa más estrechamente relacionado y preocu-
pado con el cumplimiento de los ODS y el impacto. 

Este enfoque más amplio sobre los patrones de crecimiento de los em-
prendimientos dinámicos, es consistente con los últimos aportes de la 
literatura donde se pone de manifiesto la relativamente baja persistencia en 
el tiempo de los períodos de alto crecimiento. De hecho la evidencia inter-
nacional muestra que el alto crecimiento es relativamente inestable y que las 
empresas gacelas son fenómenos similares a esos grupos de rock que sólo 
tienen un gran éxito en su carrera (one-hit wonders)9.

¿Qué es el emprendimiento 
dinámico?
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La realidad de las nuevas empresas dinámicas alcanza situaciones muy diver-
sas y heterogéneas. De hecho, la metáfora pionera de Brich (1979) que incluía 
las gacelas, los elefantes y los ratones, debería ser ampliada para incorporar a 
otras especies que no alcanzan la velocidad de las gacelas pero son igualmen-
te valiosas como los canguros, los delfines y ciertamente los seres humanos.
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El concepto de emprendimiento dinámico ofrece una imagen más amplia del tipo 
de empresas que se desea fomentar, en lugar de establecer reglas rígidas ex ante. 
Además, permite incluir otras formas de actividades emprendedoras dinámicas, 
más allá de la creación de nuevas empresas independientes, como por ejemplo 
los emprendimientos corporativos liderados por intraemprendedores, cada vez 
más en articulación con startups, o bien impulsados por las nuevas generaciones 
en empresas familiares. En estos casos, sin embargo, el marco conceptual debe 
dar cuenta de factores adicionales asociados a fenómenos organizacionales más 
complejos que en el caso del emprendimiento independiente10. 

En particular, pensando en la contribución de la actividad emprendedora al 
cumplimiento de los ODS es frecuente encontrar emprendimientos sociales 
o institucionales dinámicos, o casos de cooperativas dinámicas. Otro ejemplo 
podrían ser las cadenas inclusivas de emprendimientos dinamizadores basa-
das en la articulación de emprendimientos dinámicos extra-locales con pro-
ductores (y acervos) locales, habitualmente acompañados de mecanismos de 
precios justos que logran promover una mejora en sus ingresos e inserción de 
mercado. Precisamente, la actividad emprendedora dinámica permite captar a 
estos casos e identificar diferentes iniciativas (institucionales o empresariales, 
individuales o colectivas) que logran identificar, despertar, canalizar, potenciar 
y transformar capacidades y recursos productivos locales en torno a proyectos 
innovadores que contribuyen al desarrollo económico y social.

La fauna extendida del emprendimiento dinámico
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Un emprendimiento dinámico es el resultado de un proceso que, a lo largo 
de sus diferentes etapas, es afectado por diferentes factores sociales, cultura-
les, políticos y económicos. Por ello, para entender este proceso es necesario 
adoptar una mirada sistémica y ecléctica11. 

El ICSEd-Prodem está construido a partir de 10 dimensiones clave que inciden 
tanto en la cantidad como en el perfil de las empresas que nacen y que se 
pueden agrupar en tres ejes: (i) el capital humano emprendedor y sus ámbitos 
formativos, (ii) el espacio de oportunidades y sus determinantes, y (iii) los facto-
res que pueden promover o inhibir la creación y crecimiento de las empresas. 

El capital humano emprendedor es el factor clave y refiere a la existencia de 
una masa crítica de emprendedores y emprendedoras capaces de identificar y 
conceptualizar propuestas de valor potentes y escalables. Este capital humano 
emprendedor es el resultado de un conjunto de factores que le dan forma. 

En primer lugar, se destacan las condiciones sociales de los hogares de los 
emprendedores que influyen desde las etapas tempranas sobre la formación 
de sus valores y actitudes, siendo un factor relevante para el desarrollo de sus 
motivaciones para emprender, en especial por la posibilidad de contar con 
modelos de rol cercanos. Asimismo, el nivel de ingreso de las familias resulta 
un elemento clave que posibilita el acceso a educación y a la generación de 
ahorros personales que son la principal fuente de financiamiento en la crea-
ción de empresas. Por último, el perfil de la estructura social en términos de 
grado de cohesión y movilidad social determina la posibilidad de desarrollar 
una red de contactos entre personas de diferentes segmentos sociales, facili-
tando el acceso al capital social y la construcción de redes informales, que son 
vitales para crear y hacer crecer las nuevas empresas.

Otro aspecto a destacar en este proceso formativo es el acceso al sistema edu-
cativo. Ello incide en el desarrollo de competencias, por ejemplo, para evaluar el 
potencial y el riesgo asociados a un proyecto o para desarrollar redes personales 
que sirvan para apalancar las capacidades y recursos propias en beneficio del 
proceso emprendedor. Además, y en particular, el sistema educativo tiene un rol 
importante en la formación de capacidades y habilidades entre sus estudiantes, 
tanto aquellas que tienen que ver con el emprendimiento como las más gene-
rales asociadas a la alfabetización digital. Más tarde, en la adultez, las empresas 
donde las personas trabajan completarán una trayectoria de formación continua.

Un último determinante importante del capital humano emprendedor es la 
cultura, definida como el conjunto de valores y creencias dominantes en una 
sociedad que pueden promover o inhibir la adopción de conductas más o 
menos emprendedoras. El grado de valoración social del rol del emprendedor, 
la actitud frente al riesgo, la horizontalidad y apertura de los empresarios para 
interactuar y compartir sus experiencias con terceros, son todos aspectos que 
influyen sobre la deseabilidad y factibilidad de crear una empresa. En parti-
cular, en esta evaluación de la deseabilidad de la carrera emprendedora la 
existencia y difusión de modelos de rol efectivos son variables destacadas.

El enfoque sistémico del proceso 
de emprendimiento dinámico
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El surgimiento de iniciativas emprendedoras en el seno de empresas conso-
lidadas, por su parte, se ve afectado además por la propia cultura organiza-
cional. Por ejemplo, en las pyme familiares existen contrastes muy notables 
entre empresas con niveles de proactividad y orientación hacia el desarrollo 
de nuevos negocios y de la innovación muy disímiles (exploración versus 
explotación), dependiendo por lo general de la vitalidad emprendedora de 
quienes la lideran (por ej.: la fuerza dinamizadora del cambio generacional 
y/o bien por la vigencia del espíritu empresarial de los fundadores) así como 
también de la lógica comportamental de las firmas del sector en el que ope-
ran y del ambiente local en el que actúan. Otro tanto ocurre en las grandes 
empresas, en las cuales es posible encontrar fuertes diferencias en lo que 
respecta a los valores dominantes, como por ejemplo el grado de acepta-
ción del error y la tolerancia de la incertidumbre y a la gestión de recursos 
humanos (incentivos); todo ello con implicancias directas para la actividad 
innovadora y emprendedora dentro de la empresa12.

Educación

Cultura

Condiciones
sociales

Condiciones
de la

demanda

Plataforma
de CTI

Capital social

Financiamiento

Políticas y
regulaciones

Espacio de
oportunidades

Propuesta
de valor

Capital humano
emprendedor

Estructura
empresarial

Capital humano 
emprendedor y sus
ámbitos formativos

Espacio de 
oportunidades

Factores que pueden 
promover o
inhibir la creación y 
crecimiento de
las empresas

Enfoque sistémico del emprendimiento dinámico
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El enfoque sistémico también considera, como segundo eje conceptual, a 
aquellos factores que influyen sobre la existencia de oportunidades de nego-
cios. Dentro de este eje se incluyen a las condiciones de la demanda asociadas 
al dinamismo y tamaño de la economía, aunque también es clave el perfil de 
las empresas que conforman la estructura empresarial. A través de sus deman-
das, las empresas existentes pueden generar oportunidades de negocios de 
alto potencial dinámico que den origen al nacimiento y desarrollo de empren-
dimientos y empresas jóvenes que las lleven a cabo. Las tendencias de las 
grandes empresas a colaborar con startups para impulsar la innovación serían 
una clara manifestación de lo anterior.  

Otro factor relevante que explica en gran medida el perfil de las oportunida-
des para el surgimiento de emprendimientos dinámicos es la plataforma de 
ciencia y tecnología para la innovación (plataforma de CTI). Allí donde existe 
una alta producción y transferencia de conocimiento es mayor el potencial de 
generación de oportunidades para el surgimiento de iniciativas emprende-
doras con potencial dinámico, las que pueden asumir diversos formatos que 
abarcan la creación de spin off de base científico-tecnológica pero también 
pueden dar lugar a emprendimientos corporativas en el marco de procesos de 
innovación abierta o de mecanismos de vinculación más tradicionales Por tal 
razón, la intensidad de los esfuerzos de innovación, la calidad de las institucio-
nes de ciencia y tecnología y su capacidad vinculación con los emprendedores 
y el mundo de las empresas son aspectos muy relevantes. 

El último eje de esta visión sistémica se relaciona con aquellos factores que 
inciden sobre la concreción de los proyectos en nuevos negocios. En primer 
lugar es fundamental el acceso a una oferta apropiada de financiamiento para 
los emprendimientos.

Pero también es clave la existencia de capital social, es decir, de relaciones 
de confianza que faciliten la construcción de redes de contacto con otros 
actores relevantes (empresarios, instituciones, etc.) y el acceso a los recursos. 
Asimismo, la creación y desarrollo de los emprendimientos se verá directa o 
indirectamente afectada por el rol del gobierno. Primero, a través del conjunto 
de normas y regulaciones que afectan la actividad emprendedora como el 
sistema tributario y demás normas que afectan la operatoria de las empresas. 
Pero también, y fundamentalmente, a partir de sus políticas de promoción del 
emprendimiento.

Este enfoque sistémico propuesto incluye un conjunto de variables y dimen-
siones estructurales, tales como las condiciones sociales, la estructura empre-
sarial, el capital social o la plataforma de CTI que inciden de manera particular 
en la actividad emprendedora en los países en desarrollo como los de Amé-
rica Latina y que se relacionan directamente con los objetivos del desarrollo 
sostenible. De hecho, tal como se mostrará más adelante, existe una asociación 
positiva significativa entre los componentes del enfoque sistémicos y los ODS.
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En la elaboración del ICSEd-Prodem se siguieron las mejores prác-
ticas para la construcción de índices de OCDE. Las 10 dimensiones 
que conforman el ICSEd-Prodem están construidas en base a la 
normalización de más de 40 variables obtenidas de diversas fuen-
tes de datos reconocidas internacionalmente (por ejemplo Banco 
Mundial, Global Entrepreneurship Monitor, Global Competitive 
Index, World Value Survey, UNESCO).

Siguiendo las recomendaciones de la literatura especializada, 
el valor final del índice se obtiene mediante el uso de la media 
geométrica. Este método es consistente con el enfoque sistémi-
co, ya que tiene la propiedad de hacer que las dimensiones más 
débiles influyan de manera más significativa sobre el valor final 
del ICSEd-Prodem. Por lo tanto, son estas variables las que actúan 
como ancla para el sistema. Más detalles sobre las variables utiliza-
das, las fuentes y el proceso de construcción del ICSEd-Prodem se 
pueden encontrar en www.prodem.ungs.edu.ar

Metodología
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Una primera mirada al mapa global de las condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico muestra el predominio de los países más desa-
rrollados y, entre ellos, los países europeos, los nórdicos y Estados Unidos, 
con valores promedio superiores a los 50 puntos. En el otro extremo se 
ubican América Latina y los países de África, que no llegan a superar los 30 
puntos en promedio.

Alto
Medio alto
Medio
Medio bajo
Bajo

Los países con las mejores condiciones para el emprendimiento dinámico a 
nivel global son los Países Bajos, los Estados Unidos, Alemania, Noruega y 
Suecia, todos ellos con algo más de 60 puntos en el índice agregado. Cierra 
el top 10 del ranking, varios puntos abajo, un grupo de países “seguidores” 
liderados por Finlandia que incluye también a Irlanda, Corea del Sur, Canadá 
y el Reino Unido, con valores entre 55 y 60 puntos.

Una mirada panorámica de las condiciones 
para emprender en el mundo
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1. Países Bajos

2. Estados Unidos

3. Alemania

4. Noruega

5. Suecia

6. Finlandia

7. Irlanda

8. Corea, Rep.

9. Canadá

10. Reino Unido

11. Israel

12. Suiza

13. Francia

14. Luxemburgo

15. Japón

16. Emiratos Arabes Unidos

17. Arabia Saudita

18. España

19. Eslovenia

20. Polonia

21. Hungría

22. Letonia

23. Turquía

65,1

63,9

61,3

60,9

60,3

57,0

56,0

55,6

55,2

54,9

53,9

53,8

52,5

51,2

50,3

49,1

45,7

42,3

41,5

41,1

41,0

40,1

40,1

24. Rusia

25. Qatar

26. Italia

27. Chile

28. India

29. Brasil

30. Argentina

31. Egipto

32. México

33. Marruecos

34. Uruguay

35. Eslovaquia

36. Grecia

37. Colombia

38. Croacia

39. Panamá

40. Perú

41. Costa Rica

42. Ecuador

43. Sudáfrica

44. Irán

45. República Dominicana

46. Guatemala

39,6

38,4

35,8

35,5

35,3

34,8

33,6

32,5

31,2

31,0

30,5

28,6

28,1

28,0

25,7

24,2

24,0

22,0

21,6

20,3

19,6

16,6

11,1

Alto

Medio alto

Medio

Medio bajo

Bajo

En general, los países líderes (top 5) se distinguen del resto por mostrar for-
talezas en los aspectos más vinculados con la concreción de los proyectos en 
empresas y su posterior escalamiento. Por un lado, cuentan con una plataforma 
de capital social muy favorable –por encima de los 80 puntos– lo cual facilita 
la cooperación y el desarrollo de redes, ingrediente esencial de todo proceso 
emprendedor. Asimismo, se observa un mayor desarrollo de las fuentes de 
financiamiento específicas para emprendedores (71 puntos) y una actividad 
importante de los gobiernos y sus políticas (71 puntos) en un entorno regulato-
rio amigable con la emergencia y desarrollo de las nuevas empresas.

Estas ventajas no se generan en el vacío, sino que se apoyan, en primer lugar, en 
condiciones sociales y culturales más favorables para el emprendimiento (76 y 
71 puntos, respectivamente) y, en segundo lugar, en plataformas de CTI (67 pun-
tos) y estructuras empresariales (60 puntos) que exhiben una mayor capacidad 
relativa de contribuir a la innovación y, a través de ella, abordar algunos de los 
desafíos planteados en la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible.

ICSEd-Prodem. Ranking global
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El análisis de los países seguidores (puestos 6 al 10 del ranking) permite 
afirmar que algunos de ellos como Corea y Finlandia disponen de condiciones 
igualmente favorables en materia de políticas y regulaciones que los top 5, o 
incluso mejores en el caso coreano. Entonces… ¿qué les faltaría a estos países 
para disputar los primeros lugares del ranking? La respuesta está, principal-
mente, en las condiciones del capital social donde los líderes (en especial los 
Países Bajos y los países nórdicos) muestran una ventaja importante sobre sus 
seguidores y, en menor medida, en la cultura y el desarrollo de fuentes especí-
ficas de financiamiento para emprendedores. 

¿Qué les falta a los países seguidores 
para convertirse en líderes?
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Dos de cada tres países han experimentado avances en sus condiciones de la 
demanda respecto de lo reportado durante la pandemia. Se trata de una no-
ticia muy favorable ya que estaría evidenciando una recuperación del espacio 
de oportunidades perdido durante la crisis global provocada por la pandemia. 

Además, casi la mitad de los países muestran avances en capital humano 
emprendedor. En reportes previos de Prodem se planteaba un escenario de 
crecimiento para esta dimensión a la salida de la pandemia, habida cuenta 
de la mayor inclinación de las personas hacia el emprendimiento como vehí-
culo para enfrentar los problemas que ocasionó el COVID 19. 

Las mejoras en las condiciones culturales también apuntan en esa dirección, 
abonando este cambio de escenario postpandemia donde los emprende-
dores y emprendedoras, así como sus emprendimientos son crecientemente 
más valorados como fuente de progreso y transformación social, económica 
y ambiental. Sobre este punto, volveremos más adelante.

¿Como evolucionaron las 
condiciones para el emprendimiento 
en la postpandemia?13

También hay buenas noticias respecto al financiamiento donde casi la mitad 
de los países muestra progresos. En gran medida, esta mejoría se relaciona 
con el significativo incremento de la oferta de capital emprendedor a nivel 
global experimentado en los últimos años, especialmente en 2021.
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En 2021 se duplicó el monto total de inversiones privadas del 2020 alcan-
zando los USD 620 mil millones a nivel global (VC y PE)14. En particular, las 
inversiones de VC crecieron 1,7 veces llegando a los USD 124 mil millones 
en poco más de 10.000 inversiones15. En este contexto, también creció 
vertiginosamente la cantidad de unicornios. 

El boom del 
capital emprendedor y 
los unicornios 
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La expansión de la industria de capital emprendedor respondió al exceso 
de liquidez en los mercados y a las bajas tasas de interés existentes desde 
la poscrisis financiera, lo cual alimentó el flujo de fondos disponibles para 
inversión en capital emprendedor. En este escenario, en los años previos a la 
pandemia, los principales fondos lograron cerrar exitosas rondas de fundrai-
sing y pasar a una etapa de “siembra”, buscando proyectos donde invertir. 
Grandes jugadores como Softbank y Tiger Global fueron concentrándose en 
rondas cada vez más grandes (Series D en adelante) apuntando a empresas 
más consolidadas, con bases de clientes y productos/servicios ya probados. 
Así, la cantidad de mega-rondas (más de USD 100 millones) pasó de 630 
en 2020 a 1.556 en 2021 y el tamaño medio de las inversiones en capital 
emprendedor (VC) pasó de USD 8 millones a USD 12 millones. 

Sin embargo, este boom en la oferta global de capital emprendedor estuvo 
fuertemente concentrado en Estados Unidos y otros seis ecosistemas 
(China, India, Israel, Reino Unido, Alemania y Francia). De hecho, la mitad de 
los montos invertidos en 2021 y un tercio de las inversiones se registraron 
en los Estados Unidos. Lo siguen los países asiáticos que representan otro 
tercio de las inversiones y casi un 30% de los montos.

Total 
Unicornios 
(derecha)

Total 
montos 
invertidos
(izquierda)

Fuente: 
CB Insights 
The State of VC 
2021.
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2021 también fue el año con mayor cantidad de empresas que alcanzaron 
el status de unicornios (empresas jóvenes que logran una valuación de mil 
millones de dólares). Según datos de Pitchbook, 578 empresas cruzaron 
este umbral durante 2021, triplicando la cantidad observada en 2020 y 
llegando a 1.200 en todo el mundo. Los Estados Unidos con 653 empresas 
representan cerca de la mitad de estos unicornios, seguido de China (209) 
y a lo lejos de India (67), el Reino Unido (35) y Alemania (26). 

Además de la disponibilidad de financiamiento, la principal razón que 
explica el fenómeno de los unicornios es la aceleración del cambio tecno-
lógico y la profundización exponencial de los procesos de adopción de 
las tecnologías digitales durante la pandemia, muchas de las cuales fueron 
introducidas por unicornios. Todo ello posibilitó el hipercrecimiento de las 
empresas digitales, las que alcanzaron las etapas de expansión y consolida-
ción en tiempos muy cortos.16  

Sin embargo, este panorama habría evolucionado negativamente en 2022 
como consecuencia de la crisis global producida por el conflicto entre 
Rusia y Ucrania, el aumento de la inflación en los Estados Unidos y la conse-
cuente alza de las tasas de interés, con impactos negativos evidentes sobre 
el flujo de capitales hacia la industria de capital emprendedor. Esta indus-
tria está registrando un proceso de reordenamiento y ajuste que afecta a 
las inversiones, con una caída de alrededor del 25% en los montos inverti-
dos entre el primer semestre 2022 respecto del último semestre de 2021. 
En el caso particular del Capital Emprendedor (VC) estimaciones a partir 
de la base de CB Insights muestran que entre la última mitad de 2021 y la 
primera mitad de 2022, el monto invertido cayó 22% mientras que los deals 
disminuyeron sólo un 8%, lo que indicaría una caída en las mega-rondas 
que caracterizaron el 2021 (de hecho, el número de mega-rondas cayó 25% 
en el mismo periodo de referencia). La emergencia de nuevos unicornios, 
por su parte, también muestra signos de caída pasando de 274 en la última 
mitad de 2021 a 212 en el a primera mitad de 2022 según CB Insights. Este 
panorama anticipa un desmejoramiento general que seguramente se verá 
reflejado en el próximo reporte del ICSEd-Prodem.

La dimensión de políticas y regulaciones, en cambio, muestra un claro retroceso. 
Esta evolución fue anticipada en el reporte ICSEd 2020 Más allá de la pandemia: 
imaginando los ecosistemas emprendedores del futuro (Kantis y otros, 2020) y re-
fleja según se indicaba en dicho reporte, la conjunción de dos situaciones. Por un 
lado, la pérdida de importancia relativa de las políticas de emprendimiento vis a 
vis aquellas otras vinculadas con la emergencia provocada por la pandemia y por 
otro, a la mayor austeridad fiscal por parte de los gobiernos a fin de recomponer 
sus cuentas luego de casi dos años de fuertes erogaciones por motivo de la pan-
demia. También se observa algún retroceso en materia de educación donde uno 
de cada cuatro países experimentó una caída respecto a lo reportado en 2021.
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Un artículo de Dane Stangler (Senior Advisor de GEN) publicado por la Revis-
ta Forbes plantea que las condiciones para el emprendimiento dinámico de 
Prodem y los ODS están fuertemente emparentadas: 

“Las dimensiones que componen el Índice incluyen dimensiones como el 
capital humano emprendedor, la estructura empresarial, las condiciones 
sociales y el capital social, que pueden fácilmente asumirse como medi-
das de impacto o aproximarse a ellas”17.

Su argumento es sólido. Según nuestras propias estimaciones existe una co-
rrelación significativa entre el ICSEd-Prodem y los ODS.18 Esto se debe a que 
ambos indicadores se correlacionan con el desarrollo económico y social de 
los países.19 En línea con esto, es posible plantear que el ICSEd-Prodem mide 
las condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico y sostenible. 

Una mirada más profunda permite sostener, además, que existe un círculo 
virtuoso entre los ODS, las condiciones para emprender y la actividad em-
prendedora. Por un lado, los ODS y las condiciones sistémicas contribuyen 
al surgimiento de emprendimientos por oportunidad, cuna de los dinámi-
cos.20 Por otra parte, una investigación reciente21 confirma la contribución del 
emprendimiento por oportunidad a los objetivos de desarrollo económico y 
social y lo fundamenta apoyándose en explicaciones similares a las del marco 
conceptual del ICSEd-Prodem. Por ejemplo, el incremento del PBI per cápita 
ayuda a generar oportunidades para los emprendedores (Condiciones de 
la demanda del ICSEd-Prodem), al igual que el desarrollo de la industria y la 
innovación (Estructura empresarial y Plataforma de CTI del ICSEd-Prodem). 

Por otra parte, la mencionada investigación señala que mejores condiciones 
sociales permiten que los emprendedores tengan una mejor salud mental, 
capitalizando sus habilidades, conocimientos y experiencias, con menos temor 
a fracasar. Asimismo, la educación de calidad favorece el surgimiento de em-
prendedores capaces22.

Con respecto a la sostenibilidad ambiental, es posible encontrar una argumen-
tación acerca de su vinculación en un estudio realizado en África, en donde 
se señala que los esfuerzos del gobierno por mejorar la infraestructura para 
mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento, las instalaciones de trans-
porte, electricidad y las TICS generan oportunidades empresariales, las que, a 
su turno, pueden ayudar a reducir la pobreza, generar empleo y aumentar la 
productividad23. Estudios anteriores ya habían planteado que los problemas 
ambientales ofrecen oportunidades para los emprendedores interesados en 
aportar soluciones a través de la creación de una empresa24. Tal es el caso de 
los emprendimientos verdes como Seab Energy, reciclando basura y transfor-
mándola en energía25. 

¿Qué relación existe entre 
emprendimiento dinámico y ODS? 
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De este modo queda esbozada una relación de doble vía, primero desde los 
ODS hacia la actividad emprendedora por oportunidad, pero también desde 
el emprendimiento por oportunidad hacia los ODS. Esta segunda direcciona-
lidad también puede encontrarse en otros autores interesados en demostrar 
la contribución del emprendimiento y las empresas jóvenes a los ODS, por 
ejemplo teniendo en cuenta variables tales como la reducción de la pobre-
za y la desigualdad26, el capital humano27, la creación de riqueza y progreso 
social28, la competencia, la eficiencia y la diversificación económica29, el cambio 
estructural, y dimensiones más largamente estudiadas como la creación neta 
de empleo30 o la innovación31. 

Creada en el año 2018 por Sandra Sassow 
y su esposo esta startup busca dar solución 
al problema de la acumulación de basura y 
generar a partir de ella energía sustentable. 
El esposo de Sandra ya contaba con expe-
riencia en el sector de energías renovables. 
Evaluando la posibilidad de emprender 
en los mercados de energía sustentable, 
encontraron en la creación de generadores 
de energía una oportunidad de negocios, 
utilizando el proceso de digestión anaeróbi-
ca (que permite descomponer microorganis-
mos en material biodegradable en ausencia 
de oxígeno) para crear una maquinaria de 
energía renovable. Este proceso genera 
diversos gases, entre los cuales están el dió-
xido de carbono y el metano.  Estos son bio-
gases que se utilizan en motores térmicos. 

También produce un digestato que es rico 
en nutrientes y es utilizado como fertilizante. 

Sus equipos tienen la ventaja de poder ser 
instalados allí donde se generan restos de 
alimentos y desechos biológicos y los trans-
forma en energía verde, agua y fertilizantes. 
De esta manera se evitan el traslado y el 
tratamiento de los desperdicios orgánicos y 
permite reutilizarlos de manera sostenible. 
Así, se evitan los costos de eliminación de 
desechos y las emisiones de metano ya que el 
gas se captura y se usa para generar energía. 

Recientemente, recibieron una ronda de 
inversión con la que buscan acelerar la in-
serción en los mercados de Europa, América 
Latina y Estados Unidos. 

Seab Energy: 
transformando basura en 
energía limpia
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Para ilustrar la contribución de la actividad emprendedora a los ODS es posible 
inspirarse en los casos de Kuunda 3D, Pachama, Esusu y M-Shule. Kuunda lo 
hace promoviendo el incremento de la productividad facilitando el acceso a 
tecnología, Pachama usa IA para mejorar la transparencia del mercado de bonos 
de carbono y Esusu atiende las dificultades de los inmigrantes a través de una 
solución financiera para que facilita el acceso a la vivienda. Finalmente, M-Shule 
favorece el acceso a la educación para los más jóvenes aún con las limitaciones 
de acceso a la tecnología de los pueblos menos desarrollados.

ODS, Condiciones para emprender y emprendimiento. 
Una relación de doble vía

ODS

ICSED
Condiciones para

emprender

Output
empresas
dinámicas

Kuunda 3D, es una start up de impresión 
3D fundada por Elizabeth Rogers en Kenia 
y Tanzania. Utiliza una tecnología que le 
permite reciclar plástico que se convierte 
en filamento para la impresora 3D, sirvien-
do de materia prima para construir diver-
sas maquinarias y herramientas. Elizabeth 
estudió bioquímica en la Universidad 
de Victoria y siempre tuvo interés en la 
sustentabilidad y la ecología. Fue mientras 
estudiaba un MBA en Rotterdam School of 
Management donde terminó por conven-
cerse de que debía iniciar una empresa 
marque una diferencia real.

Kuunda 3D ofrece productos y servicios a 
industrias, arquitectos, establecimientos edu-
cativos e instalaciones médicas. Su principal 
aporte a la sociedad lo hace a través de ofre-
cer a las comunidades locales de áreas rura-
les, recursos, capacitación y apoyo para que 
las personas y pequeñas empresas impriman 
sus propios equipos y herramientas que les 
permitan mejorar su productividad y generar 
empleo. Durante la pandemia tuvo un rol 
clave suministrando equipos de protección 
el personal sanitario y suministros médicos al 
sistema de salud. Actualmente se está expan-
diendo a África oriental y occidental. 

Kuunda 3D: 
Facilitar el acceso a la tecnología 3D para 
mejorar la productividad y crear empleo
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Pachama, es una empresa argentina que 
nació en el año 2018 de la mano de Diego 
Sáez-Gil que le permite a las empresas 
invertir en la conservación y restauración 
de bosques, comprando así créditos de 
carbono para compensar el daño que pro-
ducen en el ambiente. Esta empresa hace 
uso de los datos disponibles y las nuevas 
tecnologías como la inteligencia artificial 
y la automatización para seguir a través 
de imágenes satelitales, el desarrollo de 
los bosques. Esta información le permite 
validar el stock de carbono que se podría 
capturar y ofrecer a las empresas una lista 
de proyectos forestales donde invertir. 
Además, verifican que efectivamente el 
proyecto se lleve a cabo para capturar el 

carbono realmente, tanto en árboles res-
taurados como en nuevos a plantar.

Pachama viene a resolver el problema del 
mercado de los bonos de carbono, haciéndo-
lo más transparente y auditable. Precisamente 
las dificultades que existían en el proceso de 
certificación de la captura de carbono hacía 
que este tipo de inversiones fueran caras y 
difíciles de concretar, desincentivando a las 
empresas a interesarse en ellas. Pachama 
reemplaza el trabajo del auditor y asegura 
que los créditos no sean solo buenas intencio-
nes. En efecto, en 2021 y 2022 lograron fores-
tar más de 6.000 hectáreas, plantando más de 
1 millón de nuevos árboles y restaurando más 
de 10 millones de árboles.

Pachama: 
La adopción de IA para transparentar 
el mercado de bonos de carbono 
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Esusu es una start up de Estados Unidos cuya 
misión es democratizar el acceso a financia-
miento de la población de ingresos bajos a 
medios, con especial foco en inmigrantes y 
grupos minoritarios. Fue fundada en 2016 por 
por Abbey Wemimo (nacido en Nigeria) y Sa-
mir Goel (nacido en la India) quienes crecie-
ron en hogares de inmigrantes y vivenciaron 
en primera persona la exclusión financiera. 

Esusu es una plataforma de informes de 
alquileres donde se captura datos sobre su 
pago y se les informa a las agencias crediti-
cias. A partir de esta información se cons-

truyen puntajes crediticios que favorecen a 
los inquilinos y ayudan a los propietarios a 
atraerlos, reducen la rotación y mejoran la 
cobranza. La plataforma captura en tiempo 
real el pago de los alquileres de los inqui-
linos que están unidos a ella, e informan a 
las tres principales agencias de crédito de 
Estados Unidos. 

Para principios de este año, la compañía 
había recaudó 140 millones de dólares en 
rondas de serie A y B, lo que le permitió 
sumarse a la larga lista de unicornios que ya 
existen a nivel global.

Esusu: 
facilitando el acceso a crédito 
de grupos marginados

En África el 80% de la población no tiene 
acceso a un teléfono inteligente o internet lo 
que imposibilita su utilización como herra-
mientas de educación en línea como sucede 
en los países desarrollo. En este marco, Julie 
Otieno y Claire Mongeau crearon en 2016, la 
primera plataforma de educación personali-
zada adaptada a las condiciones tecnológi-
cas de los países menos desarrollados. 

M-shule (escuela móvil en swahili) combina 
la tecnología de los mensajes de texto de 

los teléfonos celulares (SMS) con inteligencia 
artificial (IA) para proveer a comunidades 
marginadas o con escasa conexión, recursos 
personalizados e interactivos. La IA permite 
reconocer a cada estudiante y personalizar 
el material de aprendizaje específico a sus 
necesidades. También rastrea el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en la platafor-
ma, analiza su desempeño y les recomienda 
los materiales de aprendizaje más apropia-
dos, lo que los ayuda a mejorar en áreas don-
de tienen algunas deficiencias.

M-Shule: 
democratizando el acceso a la educación 
a través de inteligencia artificial
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Este círculo virtuoso entre los ODS, las condiciones sistémicas y el em-
prendimiento muestra contrastes entre grupos de ecosistemas según el 
grado de desarrollo de sus condiciones sistémicas. Utilizando la tipología 
desarrollada por Prodem32 se destacan algunas diferencias que refuerzan los 
comentarios anteriores. En primer lugar, y como cabría esperar, los grupos que 
corresponden a los países más avanzados muestran también mayores avances 
en cuanto al cumplimiento de los ODS en las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible (social, económico y ambiental). 

Entre los países emergentes, los resultados del análisis muestran una mayor 
diversidad de situaciones. Los sistemas con bases estructurales subexplotadas 
(principalmente países de Europa Central y Oriental) aventajan al resto de los 
emergentes, en particular en los indicadores relacionados con la dimensión 
social de los ODS. En segundo lugar están los países con configuraciones 
desbalanceadas donde también se ven algunas diferencias –aunque no esta-
dísticamente significativas- entre los países con configuraciones incipientes 
(principalmente algunos de América Latina y del Medio Oriente) y los del Este 
de Asia. Finalmente, se ubican los países de bajo desarrollo sistémico, confir-
mando la relación entre nivel de desarrollo de las condiciones sistémicas para 
el emprendimiento y los ODS. De esta manera, es posible afirmar que una 
atención más decidida a los ODS y a la generación de condiciones sistémicas 
para el emprendimiento dinámico se podría traducir en beneficios para la 
población y el desarrollo futuro, especialmente de aquellos países que tienen 
un desarrollo incipiente y desbalanceado en sus condiciones para el empren-
dimiento, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México, Perú y Uruguay, en América Latina, y de Sudáfrica, Turquía, Egipto, Irán 
y Marruecos, en otros continentes. 

Índice de ODS

Subíndice 

impacto social

Subíndice impacto 

económico

Subíndice 

impacto 

ambiental

1 2 3 4 5 6

Sistemas 
avanzados con 

desafíos de 
sostenibilidad

Sistemas 
avanzados 

con gobiernos 
activos

Configuraciones 
Emergentes 

desbalanceadas

Configuraciones 
con bases

estructurales 
subexplotadas

Configuraciones 
desbalanceadas 

incipientes

Configuraciones 
con bajo 

desarrollo 
sistémico

79,86 81,25 68,7 78,7 71,31 66,3

84,57 85,79 66,9 81,07 70,10 62,03

81.83 81,12 71,76 77,87 72,50 68,04

67,95 72,32 68,4 75,14 72,06 72,94

Distintas configuraciones de ecosistemas 
y su relación con los ODS
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En suma, a lo largo de esta sección se ha ofrecido un panorama de las condi-
ciones sistémicas para el emprendimiento dinámico a nivel global. Se identi-
ficaron los países que lideran el ranking de condiciones para emprender y se 
analizaron los factores sistémicos que les permiten ocupar esas posiciones. Un 
denominador común que caracteriza a estos países, es que ofrecen ventajas en 
los tres ejes de dimensiones sistémicas a lo largo de las diferentes etapas del 
proceso de emprendimiento. Por un lado, a la hora de concretar los proyectos 
emprendedores y hacer nacer sus empresas así como también para hacerlos 
crecer, todo ello en un contexto favorable para el surgimiento de emprende-
dores y de oportunidades.

Junto con ello se puso foco sobre la evolución de las condiciones sistémicas 
en la postpandemia. En este sentido, se apuntaron buenas noticias en las con-
diciones de la demanda, el capital humano emprendedor, la cultura y el finan-
ciamiento, en este último caso circunscriptas al boom de la oferta privada de 
capital emprendedor. Finalmente, se incluyó un análisis específico sobre la re-
lación entre los ODS, las condiciones sistémicas y el emprendimiento dinámico 
que permite confirmar la existencia de un círculo virtuoso entre tales variables. 
Ello aporta elementos de peso para justificar la relevancia del emprendimiento 
como vehículo para transformar la realidad social, económica y ambiental así 
como también para argumentar acerca de la importancia de establecer una 
agenda de políticas públicas que fomente las condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico, dado que por esa vía se estará avanzando a la vez 
en las metas del desarrollo sostenible.
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13. Para computar los cambios de posición y de 
valores respecto del último año (t0) se re-expresa-
ron los valores del ICSEd-Prodem considerando 
sólo a los países presentes en ambos reportes y 
fijando los valores extremos en el nivel del año 
t0.  Esto último se realizó para evitar computar 
variaciones que respondan solamente a cambios 
en los valores extremos utilizados en la normali-
zación o a la inclusión de nuevos países.

14. CB Insights Global VC Report disponible 
en https://www.cbinsights.com/reports/CB-
Insights_Venture-Report-2021.pdf

15. La información global compilada por CB 
Insights incluye distintos perfiles de inversores, 
principalmente capital emprendedor (VC) y 
fondos privados de inversión (PE), pero sin 
diferenciar los montos invertidos por perfil de 
inversor. El valor reportado surge de una esti-
mación realizada a partir del tamaño medio de 
inversiones por perfil y el número de inversiones 
por perfil que sí son informadas por CB Insights.

16. Según datos de CB Insights el tiempo medio 
desde la primera ronda hasta alcanzar el status 
de unicornio fue de 54 meses en 2021, unos diez 
meses menos que en 2015.

17. Stangler, D. (2021) Can Dynamic Entrepre-
neurship Advance Social Progress? Forbes. 
Disponible en https://www.forbes.com

18. Significativa al 1%, coeficiente 0,68.

19. Algunas de las dimensiones que mide el 
ICSEd-Prodem se construyen en base a variables 
que se emparentan con las metas de los ODS. 
Por ejemplo, la dimensión Condiciones sociales 
se vincula con las metas de reducción de la po-
breza y la desigualdad, y Educación con Calidad 
de la Educación; Condiciones de la demanda se 
vincula con el crecimiento económico y trabajo 
decente y Plataforma de CTI con Industria, in-
novación e infraestructura.

20. Por otra parte, existe correlación significativa 
entre condiciones sistémicas y la “new den-
sity”, una variable que mide el Banco Mundial 
referida al surgimiento de nuevas empresas 
(de responsabilidad limitada) y que estaría más 
ligada al emprendimiento transformacional. 
Henrekson, M., & Sanandaji, T. (2020). Measuring 
entrepreneurship: Do established metrics capture 
Schumpeterian entrepreneurship?. Entrepreneur-
ship Theory and Practice, 44(4), 733-760.

21. Dhahri, S., Slimani, S., & Omri, A. (2021). 
Behavioral entrepreneurship for achieving the 
sustainable development goals. Technological 
Forecasting and Social Change, 165, 120561.

22. Carpentier, C. L.; Landveld, R & Shashiar, N 
(2019) “Role of MSMES and entrepreneurship in 
achieving the SDGS”. With support form Abana, 
O. UNTACD New York Office. ICSB Gazette: The 
global leader support micro-small and medium 
enterprise.

23. Sachs, J., Lafortune, G., Kroll, C., Fuller, G., 
Woelm, F., (2022). From Crisis to Sustainable De-
velopment: the SDGs as Roadmap to 2030 and 
Beyond. Sustainable Development Report 2022. 
Cambridge: Cambridge University Press

24. York, J. G., & Venkataraman, S. (2010). The 
entrepreneur–environment nexus: Uncertainty, 
innovation, and allocation. Journal of business 
Venturing, 25(5), 449-463.

25. Ben Youssef, A., Boubaker, S., Omri, A., 2018. 
Entrepreneurship and sustainability: the
need for innovative and institutional solutions. 
Technol. Forecast. Soc. Change 129.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.003, 
232e241.

26. Yanya, M., Abdul-Hakim, R., Abdul-Razak, 
N.A., 2013. Does Entrepreneurship Bring an
Equal Society and Alleviate Poverty? Evidence 
fromThailand. Procedia - Soc. Behav.
Sci. 91, 331–340.

27. Gries, T., & Naudé, W. (2011). Entrepreneurship 
and human development: A capability approach. 
Journal of Public Economics, 95(3-4), 216-224.

28. Chavez, V.A., Stinnett, R., Tierney, R., Walsh, 
S., 2017. The importance of the technologically 
able social innovators and entrepreneurs: a US 
National Laboratory Perspective. Technological 
Forecasting and Social Change. Technol. Fore-
cast. Soc. Change 121, 205–215. 

29. Dejardin, M. (2011). Linking net entry to 
regional economic growth. Small Business Eco-
nomics, 36(4), 443-460.

30. Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. 
(2013). Who creates jobs? Small versus large ver-
sus young. Review of Economics and Statistics, 
95(2), 347-361.

31. Audretsch, D. B., & Keilbach, M. (2007). The 
theory of knowledge spillover entrepreneur-
ship. Journal of Management studies, 44(7), 
1242-1254.

32. Kantis, H., Federico, J. e Ibarra García, S. 
(2020). Entrepreneurship policy and systemic 
conditions: Evidence-based implications and 
recommendations for emerging countries. Socio-
Economic Planning Sciences, 72, 100872

Notas



.37

ic
se

d
 2

02
2

América Latina y 
sus condiciones para 
el emprendimiento
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Chile continúa liderando el ranking de condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico en la región, aunque en una disputa “cabeza a 
cabeza” con Brasil. Chile sigue aventajando a su inmediato perseguidor en las 
condiciones sociales, la educación y las políticas y regulaciones para el em-
prendimiento. Sin embargo, la reducción persistente de la brecha entre el país 
trasandino y sus seguidores, identificada en reportes previos de Prodem, es un 
tema que debería llamar la atención a los actores clave de dicho ecosistema, 
especialmente a las autoridades del nuevo gobierno asumido este año.

Mirada panorámica 
de la región

Un ejercicio de simulación indica que Brasil podría alcanzar a Chile en el 
ranking de condiciones sistémicas con apenas incrementar la importancia 
asignada a las políticas de emprendimiento, recuperando el nivel que tenía 
en 2019. En el caso de Argentina debería, además de fortalecer el peso 
de la política de emprendimiento en la agenda, volver a tener el nivel de 
emprendedores ambiciosos de la prepandemia. 

Chile, por su parte, podría fortalecer su liderazgo en el ranking recobrando la 
importancia que supo asignar a las políticas de emprendimiento y mejoran-
do la percepción favorable que, acerca de las mismas, existía en el período 
pre-pandemia. Además, la distancia con respecto a Brasil sería aún mayor si 
mejorara en el financiamiento específico para los emprendimientos.

¿Puede Chile perder su liderazgo 
a manos de Brasil y Argentina? 
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La novedad más importante en el ranking regional es la recuperación de Argentina 
dentro de los top 3 regional, lugar que había perdido anteriormente a manos de 
México y Uruguay. Este avance responde, por un lado, al rebote de la actividad 
económica argentina luego de ser una de las más afectadas por la pandemia en 
2020, y por otro, al renovado impulso que se dio en 2021 a los programas públicos 
de emprendimiento a través del lanzamiento de nuevas iniciativas a nivel nacional.

México, Uruguay y Colombia se ubican en un segundo anillo, con valores 
entre 28 y 31 puntos, mientras que más alejados (entre los 22 y 24 puntos) 
se ubican Panamá, Perú, Ecuador y Costa Rica. Cierran el ranking República 
Dominicana y Guatemala, registrando inclusive algún retroceso con respecto 
al valor del año pasado. 

Los principales contrastes entre el promedio latinoamericano y los líderes 
de la región se verifican en financiamiento, capital social y plataforma de CTI, 
habiéndose cerrado fuertemente la brecha que se observaba años atrás en 
materia de políticas y regulaciones.

* Para computar los 
cambios de posición 
y de valores respecto 
del último año (t0) se 
re-expresaron los valo-
res del ICSEd-Prodem 
considerando sólo a 
los países presentes 
en ambos reportes 
y fijando los valores 
extremos en el nivel 
del año t0. Esto último 
se realizó para evitar 
computar variaciones 
que respondan sola-
mente a cambios en 
los valores extremos 
utilizados en la norma-
lización o a la inclusión 
de nuevos países.

ICSEd-Prodem. Ranking de América Latina

Alto

Medio alto

Medio

Medio bajo

Bajo
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Más allá de este panorama regional, cabe destacar que las condiciones 
sistémicas para el emprendimiento en la región se mantienen en valores 
medio-bajos y bajos, muy lejos de los 63 puntos que en promedio osten-
tan los líderes del ranking a nivel global. La distancia con respecto a la fron-
tera internacional es de poco más de 37 puntos, una brecha que casi duplica 
al promedio regional. Estos números ponen de manifiesto el camino que aún 
resta por recorrer. Para cerrar esta brecha es importante tener presente que los 
contrastes más importantes se dan en la plataforma de CTI y el capital social 
(con distancias de alrededor de 55 puntos), seguido por la estructura empresa-
rial y el financiamiento (con brechas de 50 y 48 puntos, respectivamente).

Otro aspecto donde se observan contrastes importantes entre los países 
latinoamericanos y los líderes internacionales es en el grado de balance sis-
témico, es decir, el equilibrio existente entre las diferentes dimensiones que 
componen el ICSEd-Prodem34. De hecho, el nivel de (des)balance sistémico 
de los países que encabezan el ranking latinoamericano, medido por la dis-
persión con respecto al promedio, es cercano al 40%, mientras que no supera 
el 25% en los líderes internacionales. 

La combinación en algunos países de un elevado desequilibrio en las 
condiciones sistémicas para emprender y de valores bajos o medio-bajos, 
atenta contra la posibilidad de hacer que el emprendimiento despliegue su 
potencial transformador en la región. Se trata de una manifestación más de 
la heterogeneidad estructural que caracteriza a los países latinoamericanos que 
impide plasmar la relación virtuosa existente entre emprendimiento dinámico, 

Brechas sistémicas en América Latina y 
respecto del top 3 internacional
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condiciones sistémicas y desarrollo sostenible comentada más arriba, pudién-
dose plantear incluso la existencia de un círculo vicioso. Condiciones sistémicas 
desfavorables bloquean el potencial del emprendimiento y la falta de emprendi-
miento afecta negativamente a los objetivos de desarrollo sostenible.

Los objetivos del desarrollo sostenible plantean desafíos que pueden 
ser un ámbito fértil para el surgimiento de nuevas oportunidades de 
emprendimientos dinámicos. Pero la efectiva materialización de los desa-
fíos en las condiciones sociales, ambientales y de la estructura productiva 
en oportunidades escalables y potentes requiere, en muchos casos, de la 
intervención de otros factores.

En primer lugar, es importante que existan condiciones de demanda favorables 
de la mano de la recuperación y el crecimiento de la economía. En tal sentido, 
los datos muestran que todos los países de la región han avanzado, en distinta 
medida en este terreno, algunos más intensamente que otros, reflejando la 
disparidad en la magnitud del rebote económico verificado a la salida de la pan-
demia. Sin embargo, la crisis económica global desatada a inicios de 2022 por 
el conflicto bélico en Ucrania y su efecto sobre los mercados de commodities 
(alimentos) y energía, abren importantes interrogantes acerca de la evolución 
futura de las condiciones de la demanda y su efecto sobre las oportunidades.

El ranking de condiciones de la demanda está encabezado por Chile, Brasil y 
Costa Rica, destacándose el repunte de Argentina desde los últimos lugares 
del ranking del año pasado y las caídas de Guatemala y Ecuador.

Pueden los ODS contribuir a la 
ampliación del espacio de oportunidades 
para el emprendimiento dinámico?

¿
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En los otros componentes del eje espacio de oportunidades del índice no se 
observan cambios significativos, es decir, que no ha habido grandes modifi-
caciones en lo que respecta al limitado aporte de la estructura empresarial y 
la plataforma de CTI al surgimiento de oportunidades. De hecho, 8 de los 12 
países latinoamericanos registran valores bajos en la dimensión estructura em-
presarial y 11 en plataforma de CTI, muy lejos de los líderes internacionales.

Estos resultados pueden relacionarse con el objetivo 9 de los ODS en cuya 
enunciación se menciona la necesidad de Construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, con 
una industrialización más inclusiva, que favorezca la mejora competitiva del 
segmento de las PyMEs. 

Como se mencionó más arriba, el emprendimiento dinámico puede con-
tribuir a las metas propuestas por Naciones Unidas integrando el impacto 
social en la actividad emprendedora como se observa en el caso de Eat 
Cloud en el sector de retail e Iluméxico llevando energía a las poblaciones 
más desatendidas.

Estructura Empresarial
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La incidencia de la estructura empresarial en el surgimiento 
de emprendedores todavía es un déficit en la región
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Eat Cloud es una empresa colombiana crea-
da en 2019 por los hermanos Jorge, Juan 
y Luís Correa, inspirados por el ejemplo de 
su madre, maestra y con una activa partici-
pación en instituciones educativas en zonas 
vulnerables de la ciudad de Medellín. El 
concepto detrás de Eat Cloud es tan sencillo 
como efectivo, recuperar los alimentos que 
no se utilizarán y distribuirlos entre aquellos 
que no los tienen.

A través de su plataforma, asistida por 
inteligencia artificial, las empresas (super-
mercados, restaurantes, industrias alimen-
ticias, etc.) que cuentan con excedentes de 
alimentos aptos para su consumo que no 
logran vender o consumir tienen la posibili-
dad de colocar esos excedentes o venderlos, 
reduciendo cuantiosas pérdidas. Del otro 
lado están los bancos de alimentos y funda-
ciones que trabajan en zonas vulnerables y 
que se benefician recibiendo las donaciones 

a través de la plataforma. Además, la plata-
forma de Eat Cloud ofrece plena trazabilidad 
del alimento rescatado, facilita y optimiza la 
logística de recogida y entrega de alimentos, 
seleccionado el mejor destino para cada 
alimento y generando toda la base de datos 
e información para medir el impacto social, 
económico y ambiental de su intervención, 
contribuyendo a difundir y motivar a otras 
empresas que se sumen a la plataforma.

La pandemia del Covid-19 fue una oportu-
nidad para escalar el modelo, pasando de 2 
ciudades que atendían a 230, vinculando a 
más de 1.700 empresas con 19 bancos de 
alimentos y más de 1.900 organizaciones 
que atienden a grupos vulnerables. Desde su 
creación, Eat Cloud movilizó más de 14.500 
toneladas de alimentos lo que representa casi 
34 millones de platos de comida, ahorrando 
casi USD 25 millones de dólares, y ya están 
planeando su expansión fuera de Colombia.

Eat Cloud: 
Inteligencia artificial al servicio 
de los que menos tienen
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Iluméxico es una empresa mexicana creada 
en el año 2012 por Manuel y Gerardo con el 
objetivo de atender a poblaciones que no 
tienen acceso a la red de energía eléctrica, 
permitiéndoles su desarrollo y mejorándoles 
su calidad de vida. La motivación de estos 
emprendedores surge mientras trabajaban 
en la empresa General Electric y la posibili-
dad de participar en un Foro Internacional 
sobre Energía. En esa oportunidad cayeron 
en la cuenta de que en México había 3 millo-
nes de hogares sin luz eléctrica, en especial, 
hogares de origen indígena y que vivían en 
promedio con menos de 3 dólares diarios.

La solución que ofrecen es una tecnología de 
fácil instalación y bajo costo que transforma 
la energía que generan los paneles solares y 
controla los ciclos de carga y descarga, permi-
tiendo un uso más prolongado a las baterías. 
La instalación y manejo de los equipos tienen 

un diseño fácil que pueden ser utilizado por 
todas las familias. Además, permite utilizar 
iluminación LED, aprovechando al máximo 
la energía y permitiéndole al usuario regular 
el nivel de iluminación de acuerdo con sus ne-
cesidades. De esta manera se reemplazan las 
velas y el diesel utilizados en las comunidades 
rurales, métodos que son contaminantes y 
nocivos para la salud. 

Además, Iluméxico trabaja con un equipo de 
‘ingenieros comunitarios’, quienes realizan 
las actividades de promoción, venta, insta-
lación y mantenimiento de los sistemas en 
viviendas, negocios y espacios comunitarios. 
En su mayoría, son jóvenes locales a los que 
capacitan y empoderan generando a su vez 
empleo decente y de calidad. En la actua-
lidad cuenta con más de 120 mil usuarios 
en 2 mil comunidades y con 25 mil equipos 
instalados que generan 4,2 MW de energía.

Iluméxico: 
Energía sustentable para áreas rurales

En lo que respecta a la contribución de la plataforma de CTI a la innovación, 
también ligado al objetivo 9, el ranking permite observar las restricciones de 
los países latinoamericanos.
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La contribución de la plataforma de CTI sigue siendo limitada
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Aún en este contexto, existen ejemplos como Infira o Done Properly que ilus-
tran acerca del potencial del emprendimiento de base científico-tecnológico.

Infira es una spin-off de la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL) en Argentina, cuyo 
propósito es cambiar la agricultura actual 
hacia un modelo más productivo, sostenible 
e inclusivo. Su propuesta de valor se centra 
en convertir los cultivos anuales en cultivos 
perennes a través de una innovadora tecno-
logía genética, desarrollada por el equipo 
de investigación encabezado por Renata 
Reinheimer (Dra. en Biología y una de las 
fundadoras de Infira) en la UNL. El atractivo 
de esta propuesta de valor es múltiple. Al 
poder extender la vida de los cultivos, pri-
mero que nada se generan grandes ahorros 
en la producción al no tener que resembrar 
año a año, pero también se eliminan grandes 
cantidades de desperdicios. Además, que 
las plantas vivan más tiempo previene que 
los suelos se erosionen tan rápido, mejora el 

uso del agua por parte de la planta, permite 
capturar más carbono y, mejora el uso de 
nutrientes naturales, generando así grandes 
impactos positivos sobre el ambiente. 

Completan el equipo emprendedor, otras 
dos mujeres que conforman un equipo 
altamente complementario: Cecilia Arolfo 
(Ing. Química) en la parte de operaciones y 
Victoria Nagel (Máster en Emprendimiento 
e Innovación) en el desarrollo de negocios. 
Gracias a los apoyos que ha recibido de 
diferentes subsidios públicos y de la inver-
sión realizada por la Aceleradora del Litoral 
(vinculada también a la UNL) Infira ya cuenta 
con un desarrollo probado para el arroz. Ac-
tualmente se encuentra cerrando una nueva 
ronda de inversión que le permitirá diversifi-
car su tecnología hacia otros cultivos. 

Infira: 
Biotecnología para una agricultura sostenible
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Done Properly es una startup chilena del sec-
tor foodtech que busca a impactar significati-
vamente en la industria alimenticia. Desarrolla 
ingredientes bioprocesados como proteínas 
a partir de la fermentación natural de hon-
gos y microorganismos, a partir de nuevas 
tecnologías de fermentación con la finalidad 
de restaurar el equilibrio de la relación entre 
el hombre y la naturaleza. Entre los beneficios 
que ofrece esta tecnología se cuentan una 
mayor eficiencia en el uso de agua y tierra, 
seguridad al disminuir el riesgo de toxicidad 
y componentes peligrosos para la salud, y 
producir alimentos más saludables.

Done Properly inicia formalmente en 2019 
luego de varios años de investigación hasta 
que se llegó a la Mycoproteína: una proteí-
na derivada de hongos que, desde el punto 
de vista nutricional, es similar a la carne bo-

vina, alta en fibra, sin grasas saturadas ni co-
lesterol. El equipo inicial de Done Properly 
estaba compuesto por Eduardo Zavala (Mg. 
en Biotecnología de la UNAB), Javier Olave 
(Mg. En Management de la UAI) y Claudio 
Pedreros (Ing. comercial de la UNAB) a 
quienes luego se sumó Freddy Boehmwald 
(Dr. en Biotecnología de la USACH). En 
estos pocos años desde su creación, han 
recibido diferentes apoyos por parte de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
y de CORFO, pero además han levantado 
inversión privada de Alerce Venture Capital, 
lo que les permitió avanzar en otro de sus 
productos. Se trata de un saborizante 100% 
natural, que permite reducir hasta un 40% 
el uso de sal, realzando el sabor natural de 
los alimentos. Por sus desarrollos, en 2020 
fueron reconocidos con el Premio Avonni en 
la categoría Agro del Futuro.

Done Properly: 
Tecnologías naturales para 
una alimentación más sana

Para que este tipo de emprendimientos se multipliquen y tengan impacto 
social y ambiental positivo a nivel agregado es preciso realizar esfuerzos 
muy importantes en materia de investigación y desarrollo en el marco de 
agendas más vinculadas a los desafíos de los ODS, pero también a través 
de la construcción de condiciones apropiadas para que los resultados de 
la investigación se transformen en soluciones concretas de la mano de em-
prendimientos potentes.
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parte de la solución?
¿

La contribución potencial del emprendimiento al desarrollo sostenible plan-
tea la cuestión referida al tipo de emprendimiento con mayor capacidad de 
realizar dicho aporte. Al inicio de este reporte se argumentó acerca del rol del 
emprendimiento dinámico para el logro de estos objetivos. Incluso más, el 
dinamismo del emprendimiento también se verifica a través del proceso de 
reciclaje emprendedor que puede dar origen a nuevos proyectos que con-
tribuyan al desarrollo sostenible, como se aprecia en el caso de Waterplan, 
una empresa fundada por tres emprendedores argentinos que antes habían 
creado la startup Wolox.

Waterplan es una empresa argentina creada 
a finales de 2020 por tres emprendedores 
que ya habían credo exitosamente una 
empresa de software (Wolox). Egresados de 
la misma universidad, José, Olivia y Matías 
decidieron comenzar una nueva aventura 
emprendedora. Esta vez combinando su 
saberes en software con los de Nicolás 
(médico, experto en agua y profesor de 
sostenibilidad) y Jay (un hidrólogo, profesor 
y excientífico senior de agua de la NASA).

Waterplan nació para dar respuesta a los 
problemas que generan los grandes volúme-
nes de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, que afectan entre otras cosas el acceso 
a agua segura. A fin de dar respuesta este 
problema los emprendedores desarrollaron 

una plataforma de software como servicio 
(SaaS) que utiliza machine learning para ana-
lizar los datos operativos de las empresas con 
imágenes satelitales de agua locales. En base 
a eso proporciona una evaluación financiera, 
en tiempo real, del riesgo del agua y ofrece 
estrategias específica para adaptar los proce-
sos y mitigar la emisión de los gases. 

La empresa combina los mundos de la cien-
cia, la tecnología y el agua, basada en la ex-
periencia en consultoría, en seguridad hídrica 
y tecnología de los emprendedores. Sus clien-
tes son principalmente empresas grandes de 
los sectores que utilizan de manera intensiva 
el agua, como lo son la agricultura, la alimen-
tación y las bebidas, la minería y la energía y 
la fabricación de indumentaria.

Waterplan: 
reciclaje emprendedor al servicio 
del agua potable

Sin embargo, la situación de la región en esta dimensión es altamente desafiante 
dado que el valor promedio es de 20 puntos a la vez que 7 de los 12 países se 
ubican por debajo de ese valor. 
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Esto no implica ignorar la existencia de casos de emprendedores que se apartan 
de esta tendencia y se destacan por sus competencias, como por ejemplo los 
que venimos compartiendo en este reporte. Pero si llamar la atención acerca de 
la necesidad de plantear estrategias para superar este cuello de botella del capi-
tal humano emprendedor. En particular, porque en el reporte del año pasado, en 
el contexto de la pandemia, se dio cuenta de la fuerte caída observada, tanto en 
los niveles de capital humano emprendedor como en los de sus factores deter-
minantes (condiciones sociales, educación y cultura).

En estos factores, la situación actual es apenas más favorable a la reportada en 
2021. Por ejemplo, las condiciones sociales, en promedio, alcanzan los 36 puntos, 
sin grandes variaciones respecto del año previo, excepto la caída de Panamá.
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El capital humano emprendedor presenta 
un panorama desafiante

Las condiciones sociales apenas mejoran
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Tampoco hay variaciones importantes en la dimensión educación con 38 
puntos, aunque una mirada más profunda muestra que en 11 de los 12 países 
hubo un retroceso en materia de educación emprendedora, con 7 de ellos 
registrando retrocesos relevantes, especialmente en el nivel medio del sistema 
educativo. Precisamente donde menos ha avanzado la educación empren-
dedora. El desarrollo de competencias emprendedoras en el nivel superior 
o universitario, por su parte, enfrenta desafíos tanto en materia de una mayor 
amplitud, cobertura y calidad.
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La educación emprendedora todavía enfrenta 
importantes desafíos

Las condiciones culturales muestran ciertos progresos

El panorama cultural, por último, es más alentador, con un promedio de 45 
puntos, y con 8 de 12 países mostrando una leve recuperación de la caída 
reportada en 2021.
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al emprendimiento dinámico y su 
contribución a los ODS?

¿

El capital social, recurso esencial del proceso emprendedor para tejer redes 
de contacto, sigue siendo una de las dimensiones menos favorables en la 
región con un valor promedio de 24 puntos y 8 de 12 países por debajo de 
los 30 puntos. Son valores muy lejanos a los casi 80 puntos de los líderes a 
nivel internacional.

Hay todavía mucho camino por recorrer en cuanto 
al capital social
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En este contexto regional, Argentina y Uruguay se diferencian del resto de 
la región al presentar valores por encima de los 40 puntos. Estos países se 
distinguen por mayores niveles de confianza interpersonal que favorecen el 
desarrollo de redes de contacto que exceden al núcleo social más cercano a 
los emprendedores. En tal sentido, un estudio del MIT d-Lab destaca a Monte-
video por su nivel de colaboración, seguido por Buenos Aires y Santiago35.

Otro factor viabilizador clave es el financiamiento, dimensión que ofrece dos caras. 
Por un lado, 2021 fue un año récord para la industria de capital emprendedor, 
tanto en cuanto a la cantidad de inversiones como al monto total invertido en 
América Latina. Como consecuencia del exceso de liquidez y bajas tasas de interés 
a nivel global, los flujos de capital se movieron hacia inversiones no tradicionales y 
en ese contexto, la industria de capital emprendedor vivió un año sin precedentes. 
A nivel global el volumen de la industria de capital emprendedor creció un 111% 
entre 2020 y 2021, alcanzando el récord de USD 621 mil millones36. América Latina 
no estuvo exenta de este fenómeno con un crecimiento del 275% en los montos 
invertidos hasta llegar a los USD 15 mil millones a fin de 2021.
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Sin embargo, y tal como se describe más adelante en la sección de novedades, 
este crecimiento récord estuvo marcado por su concentración a nivel geográfico, 
en ciertas rondas y en determinadas actividades. Por lo tanto, no es un fenómeno 
que haya afectado a todos los países y emprendimientos de igual manera37.

Los cambios en financiamiento se reflejan en el ranking del ICSEd-Prodem 
donde algunos países mejoraron de manera significativa su valor en el últi-
mo año (México, Perú, Argentina) y otros como Colombia o Uruguay vieron 
empeorar su situación. Todo esto en un contexto general de valores medio-
bajos y un promedio regional de 29 puntos, a gran distancia del promedio de 
los líderes internacionales (77 puntos). No caben dudas de que se trata de una 
debilidad para la mayor parte de los países de la región.

En este este escenario, especialmente en los últimos años ha venido cre-
ciendo el interés y la preocupación acerca del impacto social, económico 
y ambiental de las inversiones entre los inversores, los fondos de capital 
emprendedor y los organismos multilaterales. El desafío consiste en definir 
estrategias para que puedan canalizarse sus inversiones hacia proyectos 
alineados con los ODS, lo que ha provocado que el concepto de inversión 
de impacto vaya ganando cierto terreno.
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El financiamiento muestra contrastes en la región
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Se define como inversión de impacto a aquella que busca generar 
beneficios sociales y/o ambientales junto a los retornos económicos. 
Según un documento de la International Finance Corporation del Banco 
Mundial, 2020 marcó un punto de inflexión en el volumen de fondos de 
inversión de impacto38. Las últimas estimaciones señalan que el mercado 
global de inversión de impacto sería de unos USD715 mil millones39. Si 
bien todavía se trata de un nicho a nivel global y regional, la situación 
global post-pandemia, las crisis económicas y la preocupación por el 
cambio climático, aumentaron el interés de inversores y filántropos por 
este tipo de instrumentos por lo que es esperable que sea una actividad 
en expansión en los próximos años. 

En América Latina, las estadísticas de la Aspen Network of Development 
Entrepreneurs (ANDE) muestran que entre 2018 y 2019 se realizaron 619 
inversiones por unos USD 600 millones. Entre los sectores que más fondos 
recibieron se destacan agricultura y alimentos (32%) y las empresas que of-
recen servicios de microfinanzas (27%), juntos representan más de la mitad 
de los fondos y 60% de las inversiones . El mencionado estudio señala que 
el 71% de los inversores de impacto en América Latina tienen sus estrate-
gias alineadas con los ODS, siendo los más frecuentes el ODS 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico (57%) y el ODS 1 Pobreza cero (51%). Un 
último dato alentador que surge del estudio de ANDE es que se ha verifi-
cado un aumento en los fondos de inversión de impacto latinoamericanos, 
aun cuando todavía predominan los fondos de origen extra-regional.

Un ejemplo de estos nuevos fondos es el “Fondo Verde” lanzado en 2021 
por la gestora de fondos Mountain Partners de Chile. Con más de USD 
50 millones en su primer fondo, apunta a las  empresas carbon tech, 
ag-tech sostenible y tecnología minera sostenible, además de firmas de 
energías renovables y cero emisiones, desde etapas semilla (seed stage) 
a Serie A. En Ecuador, por su parte, nació en 2021 el Fondo IMPAQTO 
Capital con el propósito de brindar instrumentos flexibles de financiami-
ento en etapa temprana para empresas de impacto de la Región Andina, 
atendiendo el segmento de tickets entre USD 50mil y USD 200 mil. Esta 
iniciativa se monta sobre la experiencia de más de 8 años de IMPAQTO, 
una aceleradora e incubadora que acompañó a más de 270 proyectos de 
impacto de 10 países. 

La inversión de impacto en 
América Latina avanza 
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Por último, para potenciar el emprendimiento dinámico sostenible e inclu-
sivo es clave el rol del Estado a través de sus políticas y regulaciones. La 
evolución de los países de la región en esta dimensión ha sido, en general, 
desfavorable. La pandemia y sus consecuencias no habrían permitido soste-
ner los avances de los años anteriores. De hecho 9 de 12 países registraron 
retrocesos en esta dimensión. Las excepciones son Colombia y Argentina 
que, de todos modos, apenas superaron los valores reportados en 2021. De 
todas formas, se trata de una dimensión que alcanza un valor promedio de 
47 puntos, aunque con una fuerte heterogeneidad interna. Algunos países 
como Chile, Uruguay o Colombia exhiben valores superiores a los 60 puntos, 
mientras que otros como Ecuador, Brasil o Guatemala presentan una situa-
ción más desfavorable.

Uruguay, el líder de la dimensión el año pasado, tuvo un retroceso principal-
mente explicado por una caída en la percepción de los informantes clave del 
GEM sobre la importancia de las políticas de emprendimiento en la agenda 
general. Chile, por su parte, se benefició de esta evolución de Uruguay y re-
cuperó el primer lugar en el ranking latinoamericano, aun a pesar de tener un 
menor valor que en 2021.

Colombia, por su parte, conserva el tercer lugar, con un leve crecimiento res-
pecto de un año antes, en tanto que Argentina sube una posición gracias a un 
leve incremento en la percepción favorable sobre los programas específicos 
de emprendimiento, aunque en el contexto de su baja importancia relativa 
dentro de la agenda de gobierno. Perú por su parte cierra el top 5 de la dimen-
sión con un retroceso, también como resultado de una caída en la percepción 
acerca de la importancia relativa de las políticas de emprendimiento.

En este escenario, algunos países han ido incorporando paulatinamente 
los ODS, en especial a la hora de definir objetivos y propósitos como para 
establecer prioridades, cupos y/o criterios de selección de los proyectos. Por 
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En un marco de caída general, las políticas y regulaciones 
muestran un panorama heterogéneo
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ejemplo, en Chile CORFO ha introducido las focalizaciones en algunos de sus 
programas, las que permiten apuntar más específicamente a propósitos vincu-
lados con los ODS. Un caso es el programa Semilla Inicia que incluye algunos 
desafíos a nivel ambiental como criterio adicional para la selección, otorgando 
también un porcentaje mayor de financiamiento a los proyectos que se presen-
ten en este marco. Además, en la mayoría de los instrumentos de CORFO se 
reconoce un porcentaje adicional de financiamiento para aquellos proyectos 
o empresas lideradas por mujeres. En la misma línea, en Argentina se intro-
dujo al cuidado de los hijos como un gasto elegible más del capital semilla 
de manera de facilitar la dedicación de más tiempo al emprendimiento por 
parte de emprendedoras que son madres. Finalmente, en Colombia, iNNPulsa 
lanzó el programa Empodera que apunta a emprendimientos innovadores con 
presencia femenina en la etapa de expansión. Más detalles sobre estas y otras 
tendencias observadas en las políticas de emprendimiento en América Latina 
se presentan en la sección de novedades.
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33. Para computar los cambios de posición 
y de valores respecto del último año (t0) se 
re-expresaron los valores del ICSEd-Prodem 
considerando sólo a los países presentes en 
ambos reportes y fijando los valores extremos 
en el nivel del año t0.  Esto último se realizó 
para evitar computar variaciones que respondan 
solamente a cambios en los valores extremos 
utilizados en la normalización o a la inclusión de 
nuevos países.

34. Para aproximar el concepto de balance 
sistémico se calculó para cada país el coeficiente 
de variación entre las distintas dimensiones que 
componen el ICSEd-Prodem. Aquellos países 
con menor coeficiente de variación son entonces 
los de mayor balance sistémico puesto que los 
valores de las distintas dimensiones no difieren 
significativamente del promedio.

35. Fuente https://www.globalecosystemdynam-
ics.org/mapping.

36. CB Insights Global VC Report disponible 
en https://www.cbinsights.com/reports/CB-
Insights_Venture-Report-2021.pdf

37. Además, el cambio significativo en la 
situación económica internacional ocurrido en 
los primeros meses de 2022 ya está mostrando 
un impacto negativo sobre los mercados de 
capitales y por ende la industria de capital em-
prendedor tanto a nivel global como regional. Es 
por ello que es esperable que lo reportado aquí 
tienda a desmejorar en el próximo año.
 
38. Investing for impact. The global impact in-
vesting market 2020. Disponible en www.ifc.org

39. Global Impact Investing Network. Annual 
Impact Investor Survey 2020. Disponible en 
https://thegiin.org

40. Impact investing in Latin America Trends 
2018-2019. Disponible en https://www.ande-
global.org/wp-content/uploads/2021/02/LatAm-
Impact-Investing-2018-2019-EN.pdf

Notas
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Novedades de 
los ecosistemas de 
América Latina
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Este reporte tiene un marco especial, el del 20 aniversario de Prodem,  y 
ello nos invita a reflexionar acerca de donde estábamos hace dos décadas y 
donde estamos hoy. Basta con ver los contenidos de las secciones dedicadas 
a los unicornios latinoamericanos, al capital emprendedor y a las políticas de 
emprendimiento para darnos cuenta que se ha recorrido un largo camino en 
estas dos décadas. Allá por el año 2002 el impacto provocado por el estallido 
de la burbuja de internet, con una ola de cierres de empresas punto com y la 
declinación de las inversiones de capital emprendedor dominaban el paisaje. 
Al mismo tiempo, sin embargo, algunas empresas jóvenes consolidadas de 
la región como Mercado Libre, VTEX o Kio Networks transitaban sus primeros 
años. Otro tanto pasaba con Endeavor, y con numerosas incubadoras, inclu-
so algunas de las que habían sido pioneras en la década anterior. Además, 
cuando se hablaba de emprendimiento no se diferenciaba con claridad entre 
fenómenos muy diferentes, incluyendo en una misma categoría, sin entender 
sus implicancias, tanto a la microempresa como a los emprendimientos de alto 
crecimiento e innovación. La política pública de emprendimiento, finalmente, 
recién arrancaba en algunos países como Chile y Brasil o en algunas ciudades 
pioneras como Buenos Aires. 

Todo ello coexistía con el Proyecto de estudio del emprendimiento en Améri-
ca Latina y el Este de Asia, del Banco Interamericano de Desarrollo junto a la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, nuestro ámbito de desempeño 
académico, y el Banco de Desarrollo de Japón. Nacido en 2000, fue en dicho 
marco en el que planteamos que hacía falta comprender en profundidad las 
características específicas del emprendimiento en contextos particulares como 
los latinoamericanos. Además, propusimos por primera vez dos conceptos que 
hoy son marca registrada de Prodem, el concepto de emprendimiento dinámi-
co y el enfoque sistémico. Impulsar la interacción entre investigación, acción y 
aprendizaje fue desde esos años nuestro propósito para contribuir al desarro-
llo económico y social de la región

Hoy, 20 años después, el propósito fundacional de Prodem sigue más vigente 
que nunca y se manifiesta en distintas expresiones, como las investigaciones 
sobre ecosistemas, corporate venturing, empresas de base científico tecno-
lógica y políticas emprendimiento, pero también en la colaboración con los 
ecosistemas y sus gobernanzas y la generación de espacios de socialización de 
aprendizajes basados en la experiencia y el networking. Una expresión de todo 
esto, muy importante, es este reporte anual de condiciones sistémicas para el 
emprendimiento dinámico que publicamos ya en su novena edición, dedicada 
este año a la relación entre emprendimiento, condiciones sistémicas y objeti-
vos de desarrollo sustentable.

Enterate en este video cómo nació Prodem y lo más 
destacado de estos 20 años.

En este otro video compartimos cómo estuvimos 
acompañando a los ecosistemas de América Latina en 
la voz de sus referentes y protagonistas.

20 años de Prodem 
junto a los ecosistemas 
latinoamericanos

https://www.youtube.com/watch?v=zscrma0ZRo4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0nGzxz-lGCc
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Cualquiera sea la fuente que se consulte, el resultado es consistente. Haciéndose 
eco de la situación global, lo que sucedió en 2021 constituye un fenómeno sin 
antecedentes en la industria de capital emprendedor de la región. Los datos de 
LAVCA (la Asociación Latinoamericana de Capital Emprendedor) indican que se 
concretaron unas 849 inversiones por USD 15,7 mil millones, tres veces más que 
el volumen registrado en 2019, que también había sido récord41.

Sin embargo, es importante notar que tal como ilustra un reporte de Endeavor 
Intelligence la inversión en capital emprendedor en la región como porcentaje 
del PBI es todavía limitada, sin llegar al 0,5% (vs. 1,38% de los Estados Unidos 
o 2,64% de Israel). Además, volviendo sobre los datos de LAVCA, no debe 
desconocerse la otra cara de este fenómeno: su concentración.

Q1 Q2 Q3 Q4
2019

Q1 Q2 Q3 Q4
2020

Q1 Q2 Q3 Q4
2021

Número de inversiones

Capital invertido

76

515 1.954 1.651 785 582 922 1.381 1.258 1.656 4.947 5.261 3.872

115

132

116
109

119
133

146

165

200

248
236

Evolución de los montos e inversiones en América Latina

Fuente: LAVCA Trends in Tech, 2022

Por un lado, el grado de concentración geográfica de las inversiones todavía 
sigue siendo muy elevado, representando Brasil el 48% de los montos y el 49% 
de las inversiones. 
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A su vez, de la mano de la mayor liquidez a nivel global, durante 2021 se 
vieron rondas más grandes. El total empresas que alcanzaron rondas de más 
de USD 250 millones pasó de 1 a 12 en 2021 y si se amplía el rango a aquellas 
con rondas mayores a USD 100 millones el total pasó de 10 a 44 en un año. En 
particular, durante 2021 se registraron 2 rondas récord de más de USD 700 mi-
llones (Nubank y Kavak) y 2 de USD 500 millones. De hecho lo que se observó 
es un aumento del tamaño medio de las inversiones durante el 2021, especial-
mente en la etapa early-stage (etapas tempranas).

Nota: en verde se ve la evolución del tamaño medio de las inversiones por eta-
pa y en celeste el crecimiento observado en esa variable entre 2019 y 2021.

Fuente: LAVCA 
Trends in Tech, 2022

Finalmente, también se vió una concentración de las inversiones por tipo de 
actividad, donde las empresas de fintech y las de e-commerce tendieron a 
dominar la escena.
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Concentración geográfica de las inversiones y 
montos en la región

Evolución del tamaño medio de las inversiones, según etapa
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A pesar de esta concentración de las inversiones, el crecimiento de la industria 
a nivel global y regional en 2021 permitió que varios mercados de la región 
registren también volúmenes récord tanto de montos invertidos como de 
número de inversiones. Por ejemplo, Perú multiplicó por 5 el volumen invertido 
en 2020 y Chile y Argentina por 6. De sostenerse, estos procesos contribuirían 
en alguna medida a una mayor desconcentración geográfica de la industria, y 
por ende, del acceso al financiamiento.

Fintech

E-commerce

Edtech

Healthtech

Logistics

HRtech

Proptech

Adtech

CRM

Agtech

Biotech

30%

13%

6%

5%
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5%
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39%

25%
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Apps
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Agtech

446%

240%

513%

128%

503%

131%

Argentina Chile

Crecimiento 2020-2021 
en la cantidad de inversiones

Crecimiento 2020-2021 
en los montos invertidos

Perú

215%

47%

328%

57%

230%

111%

Brasil México Colombia

Concentración sectorial de la cantidad de  inversiones

Concentración sectorial del capital invertido

Crecimiento 2020-2021 en la cantidad 
y montos invertidos (países destacados)

Fuente: LAVCA 
Trends in Tech, 2022
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En gran medida, el boom de inversiones en América Latina respondió a la acti-
va participación de actores como Softbank y sus dos fondos de inversión foca-
lizados en Latinoamérica42. De acuerdo con datos de Pitchbook, Softbank par-
ticipó en 40% de las inversiones realizadas durante 2021, con un peso mayor 
en aquellas que involucraron a empresas unicornios. La presencia de Softbank, 
además, atrajo a otros Fondos internacionales como Tiger Global, DST Global, 
Andreessen Horowitz, Accel o Coatue, que también contribuyeron a que 2021 
fuera un año récord. De hecho, la misma fuente indica que en 2021, los fondos 
extranjeros participaron en más de 550 inversiones por un total de USD 14 mil 
millones, una cifra que contrasta con las 360 inversiones y USD 4 mil millones 
que totalizaron en 202043. En particular se destaca el compromiso de estos 
fondos extranjeros en etapas seed & angel donde pasaron de 60 operaciones 
en 2020 a 181 en 2021.

Los fondos latinoamericanos también tuvieron un rol importante, más presen-
tes en las etapas iniciales (seed y early-stage). Según Pitchbook, la lista de los 
fondos más activos en 2021 en cantidad de inversiones está encabezada por 
Kaszek (Argentina/Brasil), Monashees (Brasil), Canary (Brasil) y Bossa Nova 
(Brasil). El reporte de LAVCA coincide también con este resultado, destacando 
también a DOMO Invest y ONEVC (Brasil), ALLVP (México) y los fondos chile-
nos Magma Partners y FEN Ventures.

Inversores más activos durante 2021

Global Founders
(Alemania)

7% Kaszek
(Argentina)

14%

Monashees
(Brasil)

12%

FJ Labs
(EEUU)

12%

Canary
(Brasil) 

11%

Bossa Nova
(Brasil)

10%

Valor Capital
(EEUU)

10%

SoftBank Latin America
(EEUU)

10%

DOMO
(Brasil)

8%

Y Combinator
(EEUU)

7%

Fuente: LAVCA 
Trends in Tech, 2022
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Un último dato alentador registrado en 2021 tiene que ver con el número de 
exits. También en este aspecto 2021 mostró un crecimiento importante alcan-
zando las 81 operaciones (vs. 51 en 2020). La salida a bolsa de la brasileña 
Nubank fue sin dudas la gran noticia al igual que el caso de la uruguaya DLocal 
o las también brasileñas infrocommerce y VTEX. Pero también hubo muchos 
exits a través de fusiones y adquisiciones, lo que les permitió a varios fondos 
de la región poder generar retornos como en el caso de las empresas unicor-
nio Auth0 o Conershop. El crecimiento en el número de exits, de mantenerse, 
significará que la industria está transitando hacia etapas más maduras donde 
las empresas invertidas logran sostener sus procesos de crecimiento y ofrecer 
así oportunidades de salida a los inversores y fondos de la región.

Lamentablemente, existen evidencias de que este panorama tan favora-
ble registrado durante 2021 no se repetirá en 2022, al menos con la misma 
intensidad. Por un lado, y tal como se vio más arriba en el panorama global, 
durante los primeros meses de 2022 se dio la conjunción de varios factores 
que desaceleraron la marcha de la economía global: el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, el alza de precios de los alimentos y dificultades en el acceso y costo 
de la energía. De hecho, a nivel global ya hay evidencias de desaceleraciones 
en los primeros dos trimestres, en especial en los montos de inversión.

Algo similar muestran los datos preliminares de LAVCA para la primera mitad 
de 2022, donde los montos cayeron un 20% respecto de la primera mitad de 
2021,a pesar de que la cantidad de inversiones siguió una tendencia crecien-
te, quizás como consecuencia de inversiones ya iniciadas en 2021 o del mero 
hecho de que se trata de la inversión de recursos levantados por los fondos en 
los años de bonanza. De todas formas, a pesar de la caída, la primera mitad de 
2022 totalizó inversiones por más de USD 5 mil millones, valor bastante supe-
rior al registrado en todo el 2020 y al total de 2019 que había sido récord. En 
suma, si bien las noticias globales parecerían poco alentadoras, la actividad en 
la región siguió de manera sostenida por sobre los niveles de 2020. Habrá que 
ver la película completa al finalizar el 2022 y en 2023 para poder sacar conclu-
siones más definitivas.

Q1 Q2 Q3 Q4
2020

Q1 Q2 Q3 Q4
2021

Q1 Q2
2022
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Evolución reciente de las inversiones en América Latina

Fuente: LAVCA Q3 
2022 Industry Data & 
Analysis
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En la sección de análisis global de este reporte se comentó acerca del creci-
miento significativo registrado en el número de unicornios a nivel mundial. 
De raras avis del mundo emprendedor y empresarial, con apenas unas pocas 
centenas de casos durante largos años, desde inicios de 2022 se registran más 
de 1000. La interpretación del fenómeno se enmarca en las tendencias a la 
aceleración del cambio tecnológico verificadas desde la segunda década del 
milenio, que se profundizó desde la pandemia provocada por el COVID 19, y 
en la abundancia de capitales privados interesados en apostar, a través de sus 
inversiones, en aquellas startups y empresas jóvenes más prometedoras. No se 
enmarca, sin embargo, en un crecimiento generalizado de la actividad empren-
dedora a nivel mundial, sino de ciertas verticales específicas que cobran espe-
cial relevancia en el contexto señalado (IA, IOT, Fintech, e commerce, etc.)44. 

Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de estas empresas, y ello se debe 
a distintos motivos. Una de ellas es la dificultad para acceder a información, 
por lo general escasa y dispersa, así como también la falta de investigaciones 
académicas y de estudios rigurosos sobre el tema. En este marco, Prodem ha 
encarado un estudio, que busca avanzar en su caracterización tanto como en 
la comprensión de los factores que inciden en su emergencia, sostenibilidad y 
en su relación con los ecosistemas que los han visto nacer y desarrollarse hasta 
convertirse en unicornios. Cabe aclarar que el interés de Prodem en este tipo de 
empresas es antes que nada conceptual, y se fundamenta en la relevancia de 
alentar los procesos de creación de riqueza y empleo en la región45. 
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La proliferación de 
los unicornios en el escenario 
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Fuente: 
Banco Mundial y 
CB Insights
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Así surgen preguntas acerca de las trayectorias de los emprendedores y de las 
propias empresas en su camino hasta convertirse en unicornios repartiéndose 
las opiniones al respecto en dos grupos. Por un lado, están quienes consideran 
que son el resultado de la maduración de los ecosistemas, por el otro aque-
llas personas que creen que se trata de casos poco vinculados a los mismos. 
Para responder a estas preguntas Prodem está llevando a cabo un proceso de 
investigación basado en fuentes secundarias, bases de datos sobre startups e 
inversionistas, búsquedas en internet y medios especializados y entrevistas con 
actores clave, entre otras fuentes. 

En este reporte se presentan, a modo de anticipo, algunos resultados preli-
minares de dicha investigación, la que se basa en un total de 127 fundadores 
de 49 unicornios46. Si bien existen algunas diferencias entre unicornios de 
distintos países, este anticipo presenta un análisis agregado a nivel regional, 
dejando para el reporte regional la identificación de diferencias entre países.

Los unicornios latinoamericanos se encuentran altamente concentrados 
a nivel geográfico. Sólo 6 países latinoamericanos cuentan con unicornios 
(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay). Brasil reúne a la mi-
tad de estas empresas, seguido de Argentina y México. En total, estos tres 
países explican 9 de cada 10 unicornios. 

La concentración geográfica también se verifica al interior de cada país, 
localizándose en grandes ciudades en las cuales los ingresos per cápita 
suelen ser superiores al promedio nacional, lo que contribuye a la demanda 
por bienes y servicios sofisticados; junto con la presencia de grandes em-
presas, especialmente de sectores financieros y tecnológicos, que suelen 
ser fuentes de oportunidades y ámbitos formadores fértiles, respectiva-
mente, para los emprendimientos que acaban convirtiéndose en unicornios.

El fenómeno de la concentración también se observa en el plano 
sectorial, con una elevada proporción de empresas que operan en pocos 
sectores y un predominio de los unicornios de fintech, internet, software y 
de e- commerce. Este rasgo contrasta con el mayor nivel de diversificación 
observado a nivel internacional. 

A nivel internacional se observa una mayor presencia relativa de unicornios 
en otras verticales como data management and analytics, inteligencia artifi-
cial, hardware, mobile and telecomunicaciones caracterizadas por una mayor 
sofisticación tecnológica y profundidad innovativa, poniendo de relieve la 
contribución de hubs de innovación y de la plataforma de ciencia y tecnología 
en el surgimiento de estas empresas. Otro tanto puede decirse acerca de la 
mayor importancia, a nivel internacional, de aquellos sectores que aportan 
soluciones para un espectro más amplio de desafíos de la sociedad y las 
empresas, como health tech, logística y cadenas de aprovisionamiento o au-
tomóviles y transporte.

¿Qué sabemos de las empresas 
unicornio latinas?

1

2

3



.65

ic
se

d
 2

02
2

Fintech

Internet & software

E-commerce
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Travel
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Hardware

Data management & analytics

Other (Biotech, gaming, HRTech)

0%

Global

América Latina

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

La alta concentración latinoamericana en e commerce tiene que ver con las 
grandes oportunidades abiertas por el cambio tecnológico, pero también con 
la falta de atención prestada en su momento a los mercados de Latinoamérica 
por las empresas internacionales de e commerce, dado el mayor atractivo 
comercial ofrecido por otras regiones. Esto abrió un espacio que fue capitaliza-
do por emprendedores latinos quienes clonaron modelos de emprendimien-
tos que veían en otras latitudes, especialmente EEUU. En lo que respecta 
a Fintech, las oportunidades tienen que ver con los elevados márgenes de 
intermediación de la banca y las restricciones de acceso a servicios financieros 
que afectan a segmentos importantes de la población. Nubank y Kavak son 
dos casos destacados de unicornios latinos en estos sectores.

4

Fuente: CB insights

Comparación del perfil sectorial de los unicornios 
en América Latina y Total mundial
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En 2012 David Vélez se encontró con la segun-
da opción cuando tuvo que viajar a Brasil para 
abrir una cuenta bancaria para el fondo de 
inversión estadounidense Sequoia Capital. La 
experiencia fue descripta por el propio Vélez 
como “la pesadilla bancaria” debido a lo difícil 
que resultó la operación. Eso lo inspiró para 
renunciar a su trabajo y crear Nubank en 2013 
junto a Cristina Junqueira y Edward Wible, 
dando inicio a la fintech que revolucionó la 
forma de acceder al sistema bancario brasilero. 
Su propuesta de valor consiste en brindar a los 
usuarios un banco 100% digital que no tiene 
oficinas, que no cobra comisiones y donde 
los trámites se pueden hacer en la mitad del 
tiempo que los bancos tradicionales.

David Vélez es colombiano y estudió ingenie-
ría y un MBA en la Universidad de Stanford, 
profesionalmente se ha desempeñado en 
la banca de inversión, primero en Goldman 
Sachs y más tarde en Morgan Stanley y el 

Fondo de Inversión Sequoia Capital. Cristina 
Junquiera es una ingeniera brasilera con un 
MBA de Northwestern University que trabajó 
en empresas del sector financiero de Brasil. 
El equipo fundador lo completa el estadouni-
dense Edward Wible, con un BA en Ciencias 
de la Computación de la Universidad de 
Princeton y experiencia profesional también 
en el sector financiero corporativo. 

Desde su fundación en 2013, Nubank ha 
alcanzado una posición de liderazgo en el 
sector financiero de Brasil, en 2018 se convir-
tió en unicornio y dos años más tarde pasó a 
cotizar en bolsa lo que lo llevó a ser consi-
derado como uno de los neobancos más 
grandes del mundo. En la actualidad opera 
en los mercados más importantes de América 
Latina, además de Brasil tiene oficinas en Ar-
gentina, Colombia y México. Cuenta con más 
de 65 millones de clientes y una valuación 
estimada de 41,5 mil millones de dólares, lo 
que lo convierte en el banco con la más alta 
valoración de América Latina.

Nubank

Los hermanos Carlos y Loreanne García Ottati 
junto a Roger Lauhglin, crearon Kavak en 2016 
con el objetivo de reinventar el negocio de 
compra venta de vehículos usados. La idea sur-
gió a partir de una estafa de la cual fue víctima 
Carlos al intentar adquirir un vehículo. Tanto 
Carlos como su hermana Loreanne estudiaron 
en Venezuela. Carlos estudió economía en la 
Universidad Católica Andrés Bello y Loreanne 
Ingeniería en la Universidad Simón Bolívar. 
Luego, ambos completaron su formación en el 
MBA de la Universidad de Stanford. Ambos tie-
nen, además, experiencia en el mundo corpo-
rativo, Carlos en Mckinsey y Loreanne en Coca 
Cola donde se desempeñó como Coordinado-
ra de Estrategia Corporativa. Completa el equi-
po emprendedor, Roger Laughlin, formado en 

Administración y Negocios en la Universidad 
Metropolitana de Venezuela y con experiencia 
profesional en empresas como Groupon Brasil 
y Linio México donde conoció a Carlos.

Desde sus inicios, la empresa no paró de 
crecer, en la actualidad tiene presencia en 
diez países y proyecta desembarcar en  Emi-
ratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudita, 
posicionándose como un jugador clave de 
los mercados emergentes. Es por lo anterior 
que desde que la plataforma fuera lanzada al 
mercado, inmediatamente atrajo la atención 
de grandes inversionistas de la región como 
Mountain Nazca y Kaszek Ventures, así como, 
el Fondo de SoftBank. En 2020 alcanzó el 
status de unicornio, luego de una ronda de 
inversión Serie C de 385 millones de dólares, 
seguidamente ha realizado con éxito dos 
rondas más Serie D y E donde levantó 485 y 
700 millones de dólares, respectivamente. 

Kavak
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Unicornios de América Latina según rango de ventas
(% sobre el total)

De U$S 2000 millones en adelante

Desde U$S 1000 millones 
y menos de U$S 2000 millones

Desde U$S 500 millones 
y menos de U$S 1000 millones

Desde U$S 100 millones 
y menos de U$S 500 millones

Menos de U$S 100 millones

6%

18%

20%

29%

27%

Unicornios de América Latina según rango de empleo
(% sobre el total)Cantidad de empleados

más de 10000 4%

5001-10000 6%

5001-1000 2%

1-250 2%

1001-5000 51%

501-1000 18%

251-500 16%

Esta primera imagen indica que la respuesta del mercado ante sus propuestas 
de valor es claramente positiva. Sin embargo, algo más de la mitad tienen ingre-
sos anuales inferiores a los 500 millones de dólares. Por lo tanto, la brecha entre 
estos importes y las valuaciones de las empresas indicaría que, en muchos casos, 
reflejan más las expectativas de hipercrecimiento (hypergrowth) de los inverso-
res que la existencia de fundamentales basados en indicadores económicos y 
financieros de las empresas. Si bien la gestión de la incertidumbre es parte clave 
del rol que les toca a los inversores de capital emprendedor, sobre todo en esce-
narios de transición entre paradigmas como el que se vive en la actualidad, exis-
ten algunas cuestiones que podrían alertar sobre la sostenibilidad del fenómeno 
de surgimiento de nuevos unicornios, así como también de la permanencia de 
varios de estas empresas en dicha categoría en los próximos años. La reversión 
de la elevada liquidez observada en los mercados financieros internacionales 
en los últimos años afecta a los volúmenes de inversión y a la cantidad de deals, 
impactando sobre la sostenibilidad de las estrategias de hipercrecimiento que 
buscan conquistar posiciones dominantes en los mercados tecnológicos emer-
gentes (“el que gana se lleva todo”) aún a expensas de la rentabilidad.

Tres de cuatro unicornios tienen ventas por encima de los 100 millones de 
dólares y cerca de dos tercios emplean a 1000 o más personas. 5
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En primer lugar, que son equipos de entre dos y cuatro emprendedores. 
Un número desproporcionadamente alto (seis de diez), estudió en alguna 
universidad del exterior. En particular, 4 de cada 10 fundadores y 7 de cada 
10 fundadores CEOs lo hizo en una universidad que integra el TOP 10 del 
ranking internacional. El caso de los hermanos della Maggiora de Betterfly, 
presentado en la página siguiente, ilustra muy bien este perfil.

¿Qué sabemos de los fundadores 
de unicornios latinos?

»

Fundadores (CEO y no CEO) que se han formado 
en universidades del exterior

Estudió en alguna Universidad del...

Estudió en alguna TOP 10 del exterior

Satnford University

Harvard University

MIT

Cambridge University

Berkley University

Oxford University

Yale University

Fundador - CEO

Fundador

Porcentaje de fundadores/CEO fundadoressobre el total de fundadores

0% 20% 40% 60%

Tomando como referencia a las empresas, en lugar de los emprendedores, 
también en ese caso las cifras son muy impresionantes dado que en 7 de 
diez unicornios existe al menos un fundador que estudió en una universi-
dad que forma parte del Top 10 del ranking internacional. Este rasgo no 
sólo habla de su nivel de formación, sino también de la posibilidad de 
haber accedido a contactos valiosos para crear empresas ambiciosas con 
aspiración global.

»
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Por otra parte, 8 de diez tuvo experiencia de trabajo en otra empresa antes 
de participar en la fundación del unicornio y lo más distintivo es la presen-
cia desproporcionadamente elevada (alrededor de la mitad) de quienes 
trabajaron en corporaciones, por lo general internacionales, ocupando 
posiciones de jerarquía (C Level).

»

Además, algo más de la mitad tiene experiencia emprendedora previa, lo 
que les ha otorgado una plataforma de competencias y contactos relevante 
para la creación del futuro unicornio.

»

Fundada en 2018 por los hermanos Eduar-
do y Cristobal della Maggiora, la insurtech 
tardó cuatro años en alcanzar la categoría de 
unicornio luego de una ronda de inversión 
Serie C donde recaudó 125 millones de dó-
lares. Betterfly fusiona bienestar y servicios 
financieros y sociales, idea que surge de la 
iniciativa de Eduardo por crear una empresa 
que además de generar ganancias, aporte a 
los usuarios bienestar a través del fomento 
de hábitos saludables. 

Los clientes de Betterfly, es decir las empre-
sas, contratan para sus empleados un seguro 
de vida. A través de su plataforma, Betterfly 
recompensa las actividades saludables de 
los usuarios (los empleados) con la moneda 
virtual BetterCoint que ellos pueden canjear 
para hacer donaciones y ayudas de interés 
social. Hoy día la plataforma online cuenta 

con más de mil empresas de la talla de Sam-
sumg o Santander.

Eduardo della Maggiora, su CEO y cofounder 
es ingeniero informático de la Universidad Ca-
tólica de Chile con estudios de posgrado en 
la Universidad de Stanford. En 2014 dejó su 
trabajo en JP Morgan donde se desempeña-
ba en el área de fusiones y adquisiciones para 
emprender junto con su hermano Cristóbal, 
con formación en el área de Administración y 
Negocios de la misma universidad chilena.  La 
experiencia adquirida en el ámbito financiero 
de Eduardo y su afición por hábitos saluda-
bles, sumadas a la formación en el campo 
tecnológico de su hermano decantaron en 
una revolución en la forma de hacer negocios 
en el sector de los seguros.  

En la actualidad Betterfly opera en los merca-
dos de Brasil, México, Colombia, Argentina, 
Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica y prevé  
avanzar en 2023 hacia Estados unidos, Espa-
ña y Portugal.

Betterfly
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Estos resultados muestran con claridad que los unicornios latinoamericanos 
no se destacan sólo por sus valuaciones, sino que por lo general tienen 
ventas muy elevadas y crean un número muy importante de puestos de tra-
bajo. También indican que se trata de casos de emprendedores con perfiles 
muy especiales en lo que refiere a su formación y experiencia laboral. Se 
plantea entonces el interrogante acerca de si el surgimiento de unicornios 
en la región, al menos hasta el momento, se debe solamente a la existencia 
de emprendedores que reúnen capacidades y contactos excepcionales o 
bien si, por el contrario, es posible encontrar huellas de los ecosistemas 
que los vieron nacer en sus trayectorias hasta convertirse en unicornios. 
Otra cuestión de gran interés es la que se refiere al rol de estos emprende-
dores en sus respectivos ecosistemas. ¿En qué medida contribuyen al 
desarrollo de los mismos, por ejemplo, como parte de fenómenos de reci-
claje de sus energías emprendedoras hacia nuevos roles (entrepreneurial 
recycling)?  Estas y otras preguntas de investigación interesantes serán 
abordadas en profundidad en una futura publicación de Prodem.

Experiencia laboral previa de los fundadores

Experiencia previa como emprendedor 55%

Trabajaron en una corporación multinacional 32%

Tuvieron cargo de C Level 28%
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Qué se está haciendo desde 
las políticas de emprendi-
miento en América Latina?

En esta sección se presenta el análisis de algunos rasgos salientes de los 
programas de fomento al emprendimiento llevados a cabo por los países que 
encabezan el ranking correspondiente a la dimensión Políticas y regulaciones 
del ICSEd-Prodem: Chile, Uruguay, Colombia, Argentina y Perú. Estos resulta-
dos surgen de un levantamiento y análisis de información relevada por Prodem 
anualmente que permitió identificar y caracterizar un total de 36 programas.

Una primera cuestión tiene que ver con los beneficiarios directos de estos pro-
gramas, pudiendo en una primera mirada, distinguirse entre los emprendedo-
res y las organizaciones del ecosistema que les brindan apoyo. La información 
disponible permite afirmar que la mayoría, casi 7 de diez programas públicos 
tienen a los emprendedores como beneficiarios. Por su parte, 4 de los cinco 
países, Argentina, Chile, Perú y Colombia, cuentan con algún programa espe-
cíficamente destinado a las organizaciones del ecosistema con el objetivo de 
desarrollar su oferta de servicios para los emprendedores. 

Un aspecto diferencial de los programas identificados en los países top 5 del 
ranking es que, poco más de la mitad apunta a potenciar la expansión y 
crecimiento de los emprendimientos, seguidos de la etapa de concreción y 
arranque (26%) y el fomento de los espacios de oportunidad (11%). En este últi-
mo caso también suelen incluir la necesidad de otorgar una mayor importancia a 
la fase de scale up, una cuestión acerca de la cual hemos venido enfatizando en 
ediciones anteriores de este reporte. Las evidencias colectadas parecen indicar 
una evolución en este sentido, al menos en los países que son top 5 del ranking. 

Por otra parte, hay algunos programas que brindan apoyo a lo largo de las 
distintas etapas del ciclo. Por ejemplo, Startup Chile cuenta con tres progra-

Apoyo a
emprendedores

48%

Apoyo a
organizaciones

25%

Apoyo a
ambos

6%¿A quiénes
van dirigidas
las iniciativas

de nuevos
instrumentos?

¿
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mas que abarcan desde el comienzo del proyecto con la línea Build, pasan-
do por el desarrollo inicial con Ignite y el Programa Growth para la fase de 
crecimiento. Para las tres líneas brinda recursos, asistencia técnica y acceso a 
redes. Por su parte, Apps. Co brinda acompañamiento para emprendimien-
tos digitales en las siguientes etapas: producto digital, modelo de negocios, 
crecimiento Tech e Inmersión internacional. 

Cabe agregar la existencia de programas que fomentan la ampliación de 
los espacios de oportunidad tanto en la fase de gestación de los emprendi-
mientos como en la etapa de crecimiento y el fortalecimiento de las vincula-
ciones y la innovación colaborativa entre grandes empresas y startups. Es-
tos programas también suelen favorecer el crecimiento empresarial, además 
etapas de desarrollo más temprano, de modo que su presencia refuerza el 
comentario del párrafo anterior acerca de la creciente presencia de iniciativas 
destinadas a dicha etapa. La sección siguiente analiza algunos aspectos de 
los programas enfocados en la etapa de crecimiento.

Iniciativas para la etapa de crecimiento

La población beneficiaria definida en los instrumentos de crecimiento empre-
sarial son el emprendimiento innovador (57%), seguido por el dinámico (29%). 
Por ejemplo, es posible mencionar el programa ChileMass Emprende liderado 
por CORFO. ChileMass y ProChile apoyan a emprendedores tecnológicos e 
innovadores a internacionalizar su negocio. Algo similar ocurre con el programa 
de Softlanding GoGlobal de CORFO y ProChile que acompañan a empresas y 
emprendedores con soluciones innovadoras de base tecnológica para escalar en 
otros mercados (Lima, Bogotá, Ciudad de México y Miami). En Colombia, ALDEA 
de iNNpulsa apoya a los emprendimientos que tengan un modelo de negocio y/o 
producto/servicio innovador, con capacidad de crear y capturar valor de forma 
diferenciada, generar valor económico y estar relacionados con la dinámica de los 
mercados, reconfigurar los mercados, y la posibilidad de imponer nuevos niveles/ 
estándares de productividad, competitividad y calidad de vida. 

En general

14%

Dinámicos

29%
Innovadores

57%

Valor agregado
o diferencial

7%¿A quiénes
apuntan los

programas de
crecimiento

empresarial?
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Casi la mitad de los programas dirigidos a la etapa de crecimiento empre-
sarial brindan apoyos no financieros (43%), tales como consultoría y aseso-
ría técnica, facilitación de redes, apoyo en el análisis de mercados, entre otros.

Algunos ejemplos de programas que ofrecen este tipo de servicios son, 
además de los ya mencionados, ChileMass Emprende (CORFO, ChileMass y 
ProChile) y Softlanding GoGlobal (CORFO y ProChile), ambos en Chile, los 
programas de Colombia tales como el Apps.Co (Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones), ALDEA, Softlanding, Empodera 
y Venture Nation VNAT-22, los últimos cuatro bajo la órbita de iNNpulsa 
Colombia. La gran mayoría ayuda a los emprendedores a acceder a nuevos 
mercados nacionales y/o internacionales y a facilitar el acercamiento con 
actores clave (por ejemplo, inversores). Por otra parte, alrededor de 1 de cada 
3 brinda financiamiento, como por ejemplo el programa Escalar en Argentina 
y Escalamiento en Chile.  1 de 3 iniciativas ofrecen un mix entre financiamiento 
y apoyo no financiero, como por ejemplo Startup Perú Plug 3G y el Concurso 
de emprendedores dinámicos, también de Perú, o bien el Growth de Startup 
Chile y el Proyecta Uruguay. 

Los instrumentos más utilizados son los aportes no reembolsables (ANR) 
con una cofinanciación de proyectos que cubren hasta el 70 u 80% del 
presupuesto del proyecto47. La excepción es Escalar de Argentina cuya 
primera edición incluía un préstamo a tasa 0 o bien un aporte financiero 
de liquidez condicionada (AFLC). 

Poco más de la mitad de los instrumentos tiene a las organizaciones/ ins-
tituciones intermedias como responsables del acompañamiento integral 
del emprendedor (desde la postulación hasta la ejecución del proyecto). Estas 
instituciones intermedias reciben distintas denominaciones dependiendo del 
país (en Chile es Entidad Patrocinadora, en Argentina es Entidad Especializa-
da de Apoyo a Emprendimientos, en Uruguay es Institución Patrocinadora de 
Emprendimientos, etc.) e incluyen por ejemplo a las cámaras empresariales, 
incubadoras, aceleradoras, universidades, centros de emprendimiento, profe-
sionales proveedores de servicios especializados, entre otros. 

Por su parte, el programa de Startup Perú Plug y Concurso de Emprendedores 
Dinámicos otorga ese rol a las incubadoras/ aceleradoras para apoyar a los 
beneficiarios desde la postulación hasta el seguimiento técnico y administra-
tivo. En Chile, el programa Growth de Startup Chile, hace uso de la red de 
Entidades Patrocinadoras de CORFO para el seguimiento técnico, financiero 
y poner a disposición infraestructura adecuada para que los emprendedores 
realicen una correcta ejecución del proyecto. 

Tipo de apoyo brindado

Apoyo no financiero 43%

Financiamiento + apoyo no financiero 29%

Financiamiento 29%



.74

ic
se

d
 2

02
2

En dos de cada 3 casos el rol de las organizaciones intermediarias es 
obligatorio para los emprendedores que desean acceder a los beneficios del 
programa. En otros, como el programa Startup Plug Perú 3G, el concurso de 
Emprendimientos Dinámicos 8G+, ambos en Perú, existe la opción de postular 
de manera independiente, pero en caso de ser seleccionado se les exige estar 
acompañados por una entidad intermedia para la ejecución del proyecto. 

Las entidades intermedias reciben una retribución por su intervención, por 
lo general un monto o porcentaje por proyecto (8 de 10), el que suele ser 
pagado por el programa o bien, en menor medida, por los propios emprende-
dores, pudiendo en este último caso estar definido como un % del proyecto o 
ser definido por las partes, aunque esto último es menos común. 

Tipo de organización

Organización aliada
nacional /
internacional

29%

Organizaciones /
Instituciones
intermedias

57%

Organización
gubernamental

(1º piso)

14%

Tipo de relación con
la entidad intermedia

Obligatoria

63%

Opcional

13%

Mix entre
obligatorio y

opcional

25%

Tipo de organización

Organización aliada
nacional /
internacional

29%

Organizaciones /
Instituciones
intermedias

57%

Organización
gubernamental

(1º piso)

14%

Tipo de relación con
la entidad intermedia

Obligatoria

63%

Opcional

13%

Mix entre
obligatorio y

opcional

25%

Modalidad de pago

Paga Emprendedor
según definan las partes 14%

Paga Emprendedor
% fijo del proyecto beneficiado 29%

Paga Gobierno 57%
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Por otra parte, en 3 de cada 10 programas la entidad gubernamental desig-
na a aliados del ecosistema nacional y/o internacional para llevar adelante 
la ejecución de los proyectos. Por ejemplo, iNNpulsa Colombia designa a 
organizaciones aliadas del ecosistema para la ejecución de dos de sus progra-
mas. Uno es el Programa de Softlanding gestionado por la Incubadora de 
Empresas CREAME de Medellín y el otro es el Programa Empodera que se 
apoya en ESCALA Conciencia y Negocios SAS, una organización especiali-
zada en fortalecimiento de capacidades gerenciales que acompaña desde la 
postulación hasta la ejecución de las actividades de exploración internacional. 
Otro ejemplo es el programa de internacionalización ChileMass Emprende, 
ejecutado junto a la aceleradora internacional MassChallenge o el progra-
ma Softlanding GoGlobal en el cual CORFO y ProChile se apoyan en acelera-
doras internacionales de los países donde los emprendedores aterrizan para 
buscar nuevos mercados.

Programas que fomentan la ampliación 
de oportunidades y las vinculaciones 
entre empresas y startups

Perú y Uruguay ofrecen dos ejemplos de este tipo de programas, si bien tam-
bién han existido otras iniciativas en Chile y en estado de implementación en 
Argentina. En el caso de Perú, está el Concurso de Proyectos colaborativos 
de innovación que lidera ProInnóvate, cuyo objetivo es generar soluciones 
tecnológicas innovadoras para los desafíos de las empresas medianas y gran-
des empresas en base a propuestas de las startups. Las empresas son respon-
sables de llevar adelante el proyecto y de identificar y seleccionar a las startups 
con apoyo de entidades asociadas del ecosistema48, las que colaboran en el 
planteo de los desafíos y participan en la negociación de la propiedad intelec-
tual correspondiente a las soluciones. 

El apoyo consiste en un aporte no reembolsable para cofinanciar dos 
etapas con períodos de ejecución diferentes: a. presentación de desafíos 
(10 meses) y b. desarrollo de soluciones (20 meses), incluyendo importes 
mayores en la segunda.49  

Por su parte, ANII y LATU, de Uruguay, tienen el instrumento Desafíos 
Empresariales, cuyo propósito es vincular los problemas y/o demandas 
planteadas por el sector productivo a través del desarrollo de proyectos de 
startups innovadoras50 que presentan las soluciones a los problemas de las 
grandes empresas. Al igual que en Perú, la empresa proponente del desafío 
es la responsable de la ejecución técnica y financiera del proyecto y recibe 
el aporte no reembolsable. Las empresas pueden presentar el desafío 
de manera individual o asociada junto a otras empresas, siendo mayor el 
horizonte de ejecución del proyecto, el porcentaje y monto máximo del 
cofinanciamiento en la opción asociativa.51
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La mayoría de estos programas buscan apoyar a cierto tipo de actor del 
ecosistema como, por ejemplo, las incubadoras, aceleradoras, redes de 
mentores, coworks e inversores; en tanto que algo menos de la mitad tiene 
al ecosistema como destinatario. Estos últimos suelen ser más recientes y 
reflejan una tendencia emergente.

Iniciativas para organizaciones 
específicas
Entre los programas que tienen a las organizaciones de cierto tipo como 
destinatarias de los recursos públicos puede mencionarse el caso de Potencia 
de CORFO, que busca desarrollar la oferta de acompañamiento y servicios es-
pecializados de incubación, aceleración, mentoría y espacios de trabajo a em-
prendimientos dinámicos, fomentando la colaboración y otorgando especial 
énfasis a las regiones y/o territorios donde no exista actualmente dicha oferta. 
El apoyo consiste en un aporte no reembolsable por un período de ejecución 
de tres años y admite dos opciones: individual o asociada. En la opción indivi-
dual, las incubadoras son el tipo de actor que reciben un importe de cofinan-
ciamiento mayor, el que tiene como compromiso de contraparte apoyar a un 
número mínimo de proyectos y que se refuerza con un monto adicional por 
emprendimiento cuando se supera dicho mínimo. En la opción colaborativa, 
se otorga un importe para el proyecto con adicionales por servicio asociado 
(por ejemplo, asociación de un cowork con servicios de una red de mentores, 
de una incubadora o de una acelerador).52 Además, está el programa INVIERTE 
que apoya la organización, fortalecimiento y operación de entidades que agru-
pen a inversionistas privados (Fondos de etapa temprana, redes de inversionis-
tas ángeles y plataforma de crowdfunding) con el fin de aumentar la oferta de 
inversión privada a emprendimientos.53

También está el Concurso de Fortalecimiento de entidades de soporte al 
emprendimiento de Start Up Perú, que cuenta con una línea de incuba-
doras y aceleradoras y otra de redes de inversionistas ángeles. La primera 
busca fortalecer las capacidades técnicas, organizativas y de gestión para la 
provisión de servicios especializados de incubación y aceleración orientados 
a emprendimientos dinámicos y de alto impacto a través del otorgamiento de 
financiamiento. También en este caso está la opción de presentar un proyecto 
de manera individual u optar por asociarse con hasta 4 entidades. La línea de 
Redes de inversionistas ángeles busca el fortalecimiento de capacidades 
técnicas, organizativas y de gestión para la intermediación financiera orienta-
dos a emprendimientos dinámicos y de alto impacto. El apoyo está destinado 
a la creación, operación y fortalecimiento de redes que faciliten el acceso de 
emprendimientos dinámicos con alto impacto a capital privado provisto por 
inversionistas individuales o en red, y que dinamicen el proceso de prepara-
ción para la inversión de los referidos emprendimientos. Se trata de proyectos 
de hasta 3 años de ejecución en ambas líneas.54

Distinto es el enfoque del programa Aldea Explora de iNNpulsa Colombia, 
que busca apoyar el desarrollo, fortalecimiento y sofisticación de las incuba-

Los programas cuyos beneficiarios 
directos son las organizaciones del 
ecosistema
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doras. El apoyo consiste fundamentalmente en un acompañamiento técnico 
por medio año liderado por Incubar Manizales, organización encargada de la 
transferencia de metodologías hasta el alistamiento y despegue de la incuba-
dora o de su programa de incubación.

Iniciativas para desarrollar el 
ecosistema en general
Un ejemplo de este tipo de programas es el Concurso de Dinamización de 
ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de Proinnóvate 
Perú, que financia proyectos integrales orientados a la dinamización de la 
acción colectiva, la generación de relaciones de confianza entre los actores, la 
planificación estratégica e implementación del plan de desarrollo del ecosis-
tema. Los grupos impulsores de dichos ecosistemas deben estar conformados 
por la representación de gobiernos, academia y sector empresarial y deben 
proponer un proceso de dinamización del ecosistema regional de innovación y 
emprendimiento buscando asegurar una gobernanza que otorgue sostenibili-
dad al proyecto, logrando una amplia convocatoria y planeamiento estratégico 
ampliamente participativo para definir la agenda de actividades que realizarán, 
incluyendo aquellas  orientadas a buscar la institucionalidad y sostenibilidad 
de la iniciativa. Se financia una etapa de mapeo, diagnóstico y diseño del pro-
yecto y otra de ejecución.55

Otros ejemplos son los programas chilenos Dinamiza y Viraliza, ambos de 
CORFO. El primero lo hace cofinanciando iniciativas orientadas a reducir las 
brechas existentes en esos territorios y mejorar las condiciones para el desa-
rrollo de la actividad emprendedora. El proyecto es presentado a CORFO por 
una organización que es la responsable de la ejecución de iniciativas en el eco-
sistema aplicando metodologías para disminuir la brecha identificada, junto a 
un co-ejecutor que debe poseer capacidades técnicas complementarias para 
lograr el buen resultado del proyecto. También puede incluir el apoyo de una 
entidad experta internacional en la temática central de la propuesta y el apoyo 
de entidades asociadas que cofinancien la ejecución del Proyecto. En una 
primera etapa, denominada “Activar”, se realiza un piloto de la intervención y 
se validan sus efectos sobre la disminución de una brecha existente en el terri-
torio (6 meses). En la siguiente etapa, “Implementar”, se escala la intervención 
(hasta 12 meses).56 

Viraliza, en cambio, tiene como propósito reforzar el entorno y/o cultura de 
emprendimiento e innovación para mejorar las condiciones de la actividad em-
prendedora. Incluye distintas líneas de actividades: a. Eventos de Alta Convo-
catoria Internacional, b. Metodologías para el Emprendimiento y la Innovación, 
c. Educación para el Emprendimiento en Escolares, d. Difusión del Emprendi-
miento y la Innovación y e. Formación para el Emprendimiento y la Innovación. 
Los proyectos pueden ser individuales o asociativos junto a un co-ejecutor, 
entidad experta internacional o asociado e identificar a un mínimo de benefi-
ciarios (personas naturales y/o jurídicas).57 

En Argentina, por su parte, el programa Redes para Emprender plantea el ob-
jetivo de dinamizar los ecosistemas de emprendimiento a nivel local, provincial 
y/ regional desarrollando una cultura emprendedora, potenciando emprendi-
mientos sustentables y sostenibles y contribuyendo al desarrollo productivo 
del país, a la innovación, al agregado de valor y a la generación de empleo. Los 
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destinatarios son las redes conformadas por instituciones locales, provinciales 
o regionales de los sectores público, privado y/o mixto que brinden servicios 
de apoyo a emprendedores con potencial de crecimiento (incubación, acele-
ración, expansión, asistencia técnica, mentoreo, etc.) a quienes define como 
beneficiarios indirectos del instrumento. Los proyectos deben incluir un plan 
de dinamización para acceder a aportes no reembolsables que cofinancian a 
aquellas redes incipientes y también a aquellas que buscan su consolidación, 
con un mayor importe para el segundo caso.

En suma, las políticas de emprendimiento han logrado mantener cierta esta-
bilidad aún en un marco general de cierto deterioro, al menos en el caso de 
los paises líderes de la región. Incluso mas, se han incorporado nuevas ejes y 
áreas de intervencion. La mayor presencia de programas orientados a la etapa 
de scale up es una noticia alentadora que viene a completar un vacío de las 
políticas acerca de la cual se había alertado en reportes previos.

De igual forma, también constituye una noticia alentadora la implemen-
tación de programas de apoyo al desarrollo de ecosistemas en áreas del 
interior de los países. Sin embargo, hay varios desafios que recien estan 
siendo tenidos en cuenta como por ejemplo la perspectiva de género, la in-
clusión de segmentos subrepresentados (jovenes y +50), y la cuestión de la 
sostenibilidad ambiental. Finalmente es necesario remarcar la necesidad de 
contar con mas indicadores, metricas y evaluaciones que permitan objetivar 
los progresos e impactos de estas políticas.
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41. Los datos de Pitchbook cuentan unas 722 in-
versiones por un total de USD 14,8 mil millones, 
mientras que CB Insights indican que durante 
2021 se realizaron 995 inversiones en la región 
por un monto total de poco más de USD 20 mil 
millones.

42. En total, los dos fondos de Softbank totalizan 
USD 8 mil millones, el doble del tamaño de toda 
la industria en la región en 2019.

43. Pitchbook (2022). SoftBank Maps Out Latin 
America. Disponible en https://pitchbook.com/
news/reports/q1-2022-pitchbook-analyst-note-
softbank-maps-out-latin-america

44. La new density del Banco Mundial ofrece 
datos hasta 2020 tuvo un incremento de apenas 
el 10% entre 2016 y 2020. Esta variable se mide 
como la creación de nuevas firmas formales bajo 
formas jurídicas de responsabilidad limitada 
cada 1000 personas en edad activa (15 a 64).

45. Por lo tanto, este interés trasciende la 
definición arbitraria del umbral de valuación re-
querida para formar parte de este grupo selecto 
de empresas (1000 millones de dólares) y los 
efectos de su eventual oscilación temporal sobre 
la pertenencia al mismo.

46. No se han tenido en consideración aquellas 
empresas que, si bien a veces son considera-
das como unicornios según el medio o fuente 
consultada, son el resultado de iniciativas 
emprendedoras llevadas a cabo por latinoameri-
canos que no residen en la región o bien que na-
cen como resultados de iniciativas corporativas.

47. Los valores suelen oscilar entre los 35 y los 
70 mil dólares.

48. Puede ser: universidades (públicas o priva-
das) e institutos de educación superior, centros e 
institutos de investigación, desarrollo, tecnológi-
cos y/o innovación; entidades especializadas en 
programas de innovación colaborativas, incu-
bación y/o aceleración; red ángel de inversioni-
stas y fondos de inversión; hubs de innovación; 
cámaras de comercios y gremios.

49. En la primera, el cofinanciamiento es de 
hasta el 70% del costo total del proyecto por 
un monto aproximado de 76 mil dólares y en la 
segunda es de hasta el 65% por un monto de 
305 mil dólares.

50. Se busca financiar proyectos con potencial 
de incorporar elementos diferenciales o inno-
vadores a nivel de producto, servicio, proceso o 
forma de comercialización, respecto al mercado 
al que se pretende ingresar.  Por elemen-
tos diferenciales o innovadores se entiende 

características y/o funcionalidades novedosas 
respecto a la oferta de soluciones existente en el 
mercado/región que pretenden atender  

51. Si la empresa se postula de manera individu-
al, recibe un ANR del Fondo de hasta el 70% del 
costo total del proyecto con un monto máximo 
de hasta 132 mil dólares con una duración de 
24 meses. En cambio, si lo hace de manera 
asociada recibe un ANR del Fondo de hasta el 
80% del costo total del proyecto con un monto 
máximo de hasta 663 mil dólares por un período 
de hasta 36 meses. 

52. CORFO co-financia hasta el 70% del costo 
total del proyecto, por ejemplo, del orden de 
los 280 mil dólares para el período trianual en el 
caso de incubadoras y de 170 en el de redes de 
mentores y de proyectos asociativos. 

53. Los tiempos de ejecución y los montos son 
mayores para los fondos que para las redes de 
inversionistas (unos 180 mil dólares para 24 
meses) y plataformas de equity crowdfunding 
(60 mil para 12 meses) 

54. El importe es del alrededor de 170 mil 
dólares.

55. Los recursos de cofinanciación (70%) son del 
orden de los 470 mil dólares.

56. El ANR cofinancia hasta el 80% del proyecto 
con un tope máximo de hasta 133 mil dólares.

57. Los importes de cofinanciación (70%), oscilan 
entre 30 y 50 mil dólares aproximadamente para 
proyectos de hasta 10 meses.

Notas
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El mundo actual atraviesa grandes incertidumbres. Luego del Covid-19, como 
nunca antes, el progreso tecnológico abre nuevas oportunidades para la 
innovación, el emprendimiento y la aparición de actividades productivas. Sin 
embargo, una mirada más amplia permite identificar desafíos muy importantes 
que la pandemia ha amplificado. La creciente desigualdad - incluso entre los 
países más avanzados -, los desbalances entre sectores de actividad en auge y 
otros aún en proceso de recuperación, el empeoramiento de las condiciones 
económicas y sociales a nivel global como consecuencia del conflicto bélico 
en Europa Oriental se suman a la profundización del daño ambiental por el 
calentamiento global y la desforestación de grandes superficies. 

América Latina puede constituir un gran laboratorio para impulsar soluciones 
creativas para los grandes desafíos sociales y ambientales por resolver. La 
relativa juventud de su población es también un aspecto favorable. En este 
contexto, el emprendimiento dinámico, inclusivo y sostenible podría contribuir 
a los objetivos de desarrollo sustentable (ODS), pero para que ello ocurra y 
logre impactar a nivel agregado es necesario desplegar una agenda proactiva 
para el desarrollo de las condiciones sistémicas en la región.

A lo largo de este reporte hemos mostrado, con evidencias y casos, el rol trans-
formador que puede tener el emprendimiento y su contribución a los objetivos 
de desarrollo sustentable (ODS), sin que ello implique caer en mero voluntaris-
mo o en un exceso de optimismo acerca del rol individual de los emprendedo-
res, dado que la magnitud de los desafíos vuelve imprescindible la articulación 
de factores y actores en torno a una visión sistémica.

El enfoque sistémico permite identificar la existencia de una relación virtuosa 
entre emprendimiento dinámico, condiciones sistémicas y los ODS. La contra-
cara es la existencia de un círculo vicioso en los contextos menos desarrollados 
– como podrían ser los países de América Latina - toda vez que las condiciones 
sistémicas desfavorables y las brechas con los ODS van de la mano, e inhiben 
la fuerza del emprendimiento dinámico.

Como se muestra a lo largo de este reporte, en América Latina han existido 
avances recientes, de la mano de la recuperación de las condiciones de la 
demanda, del desarrollo del capital emprendedor y, en menor medida, de 
la cultura emprendedora. Sin embargo, el crecimiento récord de la industria 
de capital emprendedor registrado durante 2021 ha estado fuertemente 
concentrado en unos pocos países de la región y sigue siendo una debilidad 
para la mayoría de los países latinoamericanos. Por otra parte, la dimensión 
de políticas y regulaciones muestra una tendencia desfavorable generalizada. 
Se trata de un aspecto al que se debe prestar atención en el actual escenario 
regional de cambios de gobiernos y presión hacia una mayor austeridad fiscal, 
que plantean desafíos importantes para la sostenibilidad y escalamiento de las 
políticas de emprendimiento.
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Esta novena edición del Reporte del ICSEd-Prodem coincide con nuestro 
20 aniversario. Por ello, nos invita a hacer un balance para entender dónde 
estaban al inicio de este camino y donde están hoy los ecosistemas empren-
dedores de América Latina. Este balance permite comprobar la existencia 
de aspectos positivos junto con la persistencia de desafíos estructurales muy 
importantes. Este reporte es bien elocuente al respecto. Hace dos décadas, e 
incluso no tan lejos en el tiempo, no era usual hablar del rol de los inversores 
locales de capital emprendedor, ni del atractivo de los emprendimientos para 
los inversores internacionales o de la proliferación de empresas unicornio. 
Tampoco se observaba un papel activo de los Gobiernos y sus políticas. Aún 
con sus luces y sombras, estas intervenciones hoy existen en la mayoría de los 
países y, tal como analizamos en el reporte, en algunos casos, avances hacia 
nuevos ámbitos, como la fase de scale up o la incorporación de la agenda 
ambiental y de género en algunos programas y políticas. El escenario es, de 
todos modos, muy desigual entre los diferentes países y regiones de un mismo 
país. Queda por recorrer un camino desafiante en el cual la persistencia de 
obstáculos estructurales coexiste con los avances alcanzados. Avanzar hacia 
una mayor integralidad y orientación sistémica en las iniciativas de fomento del 
emprendimiento y la innovación requiere, a su vez, descentralizar, intensificar y 
sostener los esfuerzos en el largo plazo con intervenciones que den cuenta de 
la heterogeneidad de realidades que se verifican en los distintos ecosistemas.

Por último, para ampliar las posibilidades de impulsar una agenda transfor-
madora del desarrollo emprendedor, en este reporte se propone ampliar 
la definición del output del ecosistema emprendedor, para incluir no sólo a 
las nuevas empresas independientes sino también a las empresas jóvenes y 
a otras actividades emprendedoras con potencial dinamizador. Las inicia-
tivas emprendedoras llevadas a cabo por las nuevas generaciones dentro 
de las empresas familiares, los fenómenos asociativos como las coopera-
tivas locales que satisfacen necesidades de su ámbito y al mismo tiempo 
buscan crecer, o las cadenas dinámicas inclusivas que articulan la iniciativa 
de emprendedores urbanos con microproductores rurales, son algunos de 
los ejemplos que ayudan a comprender el concepto de actividad empren-
dedora con potencial dinamizador. Ampliar la mirada sobre el fenómeno 
emprendedor es muy relevante para contribuir a su descentralización y a un 
mayor impacto económico y social.
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Referencia 
internacional

El punto de referencia internacional se refiere al 
valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.

Ranking
ICSEd-Prodem
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Población
(Millones de habitantes)

46 M

PBI per cápita 
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10.658

Tasa de variación
del PBI

10,2%

Valor del
ICSEd-Prodem
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Referencia 
internacional

El punto de referencia internacional se refiere al 
valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.

Ranking
ICSEd-Prodem
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Población
(Millones de habitantes)

214 M

PBI per cápita 
(USD)

7.564

Tasa de variación
del PBI

4,6%

Valor del
ICSEd-Prodem
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internacional

Ranking
ICSEd-Prodem

27

Población
(Millones de habitantes)

20 M

PBI per cápita 
(USD)

16.070

Tasa de variación
del PBI

11,6%

Valor del
ICSEd-Prodem
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Ranking
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Población
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52 M
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6.156

Tasa de variación
del PBI
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Valor del
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internacional

Ranking
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41
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12.408

Tasa de variación
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Ranking
ICSEd-Prodem

42

Población
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PBI per cápita 
(USD)

5.979
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Ranking
ICSEd-Prodem

46

Población
(Millones de habitantes)

19 M

PBI per cápita 
(USD)

4.674

Tasa de variación
del PBI

8%

Valor del
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valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.
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Ranking
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32

Población
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Tasa de variación
del PBI

4,8%

Valor del
ICSEd-Prodem

31,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dimensiones con los valores más altos

0  10  20  30  40  50 60  70  80  90

Dimensiones con los valores más bajos

Condiciones de la demanda

Financiamiento

Cultura

Capital humano emprendedor

Plataforma de CTI

Capital social 

ICSEd-Prodem 2022

El punto de referencia internacional se refiere al 
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para cada dimensión en el ranking global.
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internacional

Ranking
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Población
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PBI per cápita 
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Tasa de variación
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El punto de referencia internacional se refiere al 
valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.
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Perú

Referencia 
internacional

Ranking
ICSEd-Prodem

40

Población
(Millones de habitantes)

34 M

PBI per cápita 
(USD)

6.643

Tasa de variación
del PBI

13,3%

Valor del
ICSEd-Prodem

23,97
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ICSEd-Prodem 2022

El punto de referencia internacional se refiere al 
valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.
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Uruguay

Uruguay

Referencia 
internacional

Ranking
ICSEd-Prodem

34

Población
(Millones de habitantes)

3.5 M

PBI per cápita 
(USD)

16.756

Tasa de variación
del PBI

4,4%

Valor del
ICSEd-Prodem

30,51
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ICSEd-Prodem 2022

El punto de referencia internacional se refiere al 
valor promedio de los 3 países con mayor puntaje 
para cada dimensión en el ranking global.



Si querés consultar los resultados
y reporte del ICSEd Prodem de
años anteriores entrá a
www.ungs.edu.ar/icsedprodem

Contactanos
www.prodem.ungs.edu.ar
prodem@ungs.edu.ar
 @ProDemUNGS 
 Prodem Ungs
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