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Capítulo II. Marco Teórico 

Desde la década de los noventas hasta la actualidad muchas economías consideran el 

emprendimiento como una forma de desarrollo económico (Doruk y Söylemezoğlu, 2014). 

El problema inicia cuando se hacen presentes los índices de fracaso de las startups.  

En el emprendimiento, el ecosistema emprendedor juega un rol importante en el éxito 

o fracaso de una empresa que apenas inicia, en muchas ocasiones dicho entorno puede ofrecer 

instituciones de apoyo, instituciones financieras e incluso incentivos o apoyos por entidades 

gubernamentales que marquen una diferencia en el crecimiento, éxito e incluso impacto que 

una startup pueda tener en el mundo (Sépulveda y Reina, 2016).  

Muy pocos estudios han hecho una comparativa entre estas instituciones y el éxito o 

fracaso que una empresa tiene en el entorno. (Fuentelsaz & González, 2015, p.4). Sin 

embargo, los diversos factores que componen un ecosistema tienen un efecto directo sobre 

el desempeño económico de las empresas y su impacto dentro de una sociedad (IMCO, 

2014). Entonces si las startups son el motor de la economía, la mejor forma de apoyarlas es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

desarrollar los ecosistemas donde estas empresas nacen, crecen y se desarrollan (Compass.co, 

2015). 

2.1 La actividad de emprendimiento  

El emprendimiento es una actividad que involucra el descubrimiento, evaluación y 

uso de oportunidades para introducir un nuevo producto o servicio (Shane 2003, citado en 

Huarng 2013). Esta actividad juega un papel importante en proceso de desarrollo económico 

de los países, dado que incrementa las oportunidades de empleo, aumenta el nivel de 

innovación y promueve el crecimiento económico (Liam et al., 2013, p. 5). Así mismo, The 

Global Entrepreneurshi Development Institute define a un emprendedor como “una persona 
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que tiene la visión para identificar oportunidades y soluciones y cuenta con la habilidad de 

llevarla al mercado” (Global Entrepreneurship Development Institute, 2017).  

Actualmente el emprendimiento es visto por Bocken como la solución a diversos 

problemas mundiales de carácter social y medioambiental puesto que es considerado el motor 

principal de la creación de productos, servicios, procesos y modelos de negocio más 

sostenibles con respecto a los modelos tradicionales (Bocken, 2015). 

Según Osiri, McCarty, Davis y Osiri, existen siete tipos diferentes de emprendimiento 

que bien pueden presentar una conexión entre sí;  

• El primer tipo es el emprendimiento académico que se refiere a aquella actividad de 

investigación que le permite a un individuo profundizar en un área específica. 

• El segundo tipo de emprendimiento mencionado por los autores es el emprendimiento 

corporativo que busca generar una ventaja competitiva dentro de una empresa para 

diferenciarse en un mercado. La búsqueda y explotación de las oportunidades 

identificadas generará el crecimiento de la corporación. 

• El emprendimiento familiar se refiere a aquellos negocios que son iniciados y dirigidos 

por los miembros de una familia.  

• Otro concepto es el emprendimiento internacional, que es aquel emprendimiento que 

incrementa su competitividad mediante la adquisición o venta de bienes o servicios 

innovadores a más de un país. 

• El emprendimiento de pequeños negocios se refiere a aquellas empresas que se 

encuentran en su etapa inicial y crean nuevas opciones para la innovación, además en 

algunos casos estas empresas generan cambios disruptivos de toda una industria. 
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Actualmente este tipo de emprendimiento es visto como el motor de la economía 

moderna.  

• El emprendimiento social es definido como el emprendimiento que propone y 

desarrolla soluciones sustentables a problemas sociales, y por ende, genera valor social.  

• Finalmente, los autores mencionan el emprendimiento tecnológico es aquel que se 

enfoca en el desarrollo de nuevas tecnologías que explotan mercados emergentes o 

mejoran las prácticas de negocios actuales (2015). 

2.2 Emprendimiento de alto impacto 

Fuentelsaz y González (2015, p.6) definen al emprendimiento de alto imparto como 

el emprendimiento productivo que se convierte en el verdadero impulso y fuente de la 

innovación y por ende del crecimiento económico, así mismo lo asocian con el 

descubrimiento de buenas oportunidades de negocio, que da como resultado el incremento 

del bienestar de una economía en diversos aspectos como el económico, humano, político y 

social (Cárdenas, Guzmán, Sánchez y Venegas, 2015). Por otro lado, el Foro Económico 

Mundial (2014, p.8-10) define a los emprendedores de alto impacto como “aquellas personas 

que innovan, transforman y revolucionan una industria”.  

Para Linan et al. (2013, p.21-47) El emprendimiento de alto impacto es considerado 

emprendimiento por oportunidad, que se refiere al emprendimiento que es planeado, que 

entra al mercado con bases más sólidas y tiene más y mejores oportunidades de crecimiento. 

Finalmente, en el artículo The road to 'High-Impact' entrepreneurship (2011, p.41) agrega 

que el emprendimiento de alto impacto es altamente escalable, es decir que el modelo de 

negocios planteado pueda ser replicado en diversas partes del mundo. 

Es posible notar una diferencia drástica entre el emprendimiento de alto impacto y el 
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emprendimiento tradicional. A pesar de que ambas prácticas impulsan la economía, la 

factibilidad de éxito del emprendimiento de alto impacto, su acelerado crecimiento, su 

escalabilidad e innovación, permiten que el emprendimiento de alto impacto como su nombre 

lo dice, tenga un mayor efecto en el bienestar económico, social, humano y político de un 

país. Sin embargo, este tipo de emprendimiento requiere de un mayor esfuerzo que el 

emprendimiento tradicional. 

2.3 Startups 

El término startup suele tener diversas definiciones, sin embargo, este tipo de 

emprendimiento cómo se mencionó anteriormente forma parte de la categoría 

emprendimiento de pequeñas empresas y se caracteriza por su dinamismo e innovación (Osiri 

et al., 2015). Pueden ser definidas tanto por su contenido tecnológico o innovador o de 

acuerdo a su rendimiento y crecimiento (OCDE, 2013, p. 21). Este tipo de empresas son una 

forma de generar innovación; logran por lo regular generar resultados en menor tiempo y con 

menores costos, sin embargo, dependen de los emprendedores que las dirigen para su 

formación y crecimiento acelerado. Finalmente podemos agregar que Isenberg da como 

características definitorias de una startup la habilidad de crecimiento acelerado y la 

factibilidad de ser un negocio altamente escalable (2016).  

En el Global Startup Ecosystem Ranking señalan que la principal diferencia entre una 

startup y un negocio pequeño tradicional es que las startups cuentan con cierto contenido 

tecnológico. Además, mencionan que en inicio un negocio pequeño tradicional tiene 75% de 

probabilidad de ser exitoso en el mercado, por otro lado, una startup tiene 75% de 

probabilidad de fracasar. Sin embargo de acuerdo a The Global Startup Ecosystem Ranking 

2015 cuando una startup logra ser exitosa, su crecimiento es exponencialmente mayor al de 
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un negocio tradicional (Compass.co 2015).  

Según Brocal (2013) una startup suele pasar por cinco etapas básicas que se clasifican 

en: etapa semilla, edad temprana, etapa de crecimiento, etapa de expansión y finalmente 

consolidación. A continuación, se describe brevemente cada etapa.  

• La etapa semilla que es aquella etapa donde se desarrolla la idea, se definen objetivos, 

vías y metas. Se forma un equipo que presente perfiles complementarios. En esta etapa 

el financiamiento no es determinante puesto que no se necesitan grandes cantidades de 

dinero.  

• La edad temprana de una startup es la fase donde ya existe un producto en el mercado. 

El modelo de negocio se ha estructurado y se comienzan a recibir ingresos. En esta 

etapa el financiamiento es fundamental. 

• En la etapa de crecimiento la startup se encuentra establecida y posicionada o 

reconocida dentro de la industria donde se encuentre. La optimización de productos y 

servicios se vuelve clave para el crecimiento de la empresa. 

• La etapa de expansión es la etapa donde la empresa busca llegar a otros mercados o 

segmentos. Los Venture Capital son necesarios para este punto de madurez de la 

startup para simplificar la expansión.  

• La consolidación o salida es la etapa donde la empresa decidirá si salir a la bolsa o 

bien ser vendida a una gran firma.  

Por otro lado, la OECD clasifica a las startups por su valoración en el mercado 

asignándoles los siguientes nombres de acuerdo a los siguientes rangos de precio:  

• Unicornios, aquellas startups con valoración superior a un billón de dólares. 
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• Centauros aquellas empresas con valoración entre 100 millones de dólares y un billón 

de dólares.  

• Little ponnies startups con una valoración entre 10 y 100 millones de dólares (2015).  

Doruk y Söylemezoğlu (2014) definen a una startup como el motor para la 

innovación, especialmente si estas se encuentran en países en desarrollo como lo es México, 

aun así, en estos países encuentran barreras de entrada tanto burocráticas como de costos y 

financiamiento, convirtiéndose así en el mayor impedimento para que una empresa nueva 

pueda desarrollarse. Por otro lado, el IMCO (2014) define a una startup como “empresas de 

reciente creación basadas en tecnologías de la información. Brindan dinamismo y conciben 

nuevas ideas lo que robustece al ecosistema de innovación de un país.”. 

Las startups representan una gran oportunidad para las economías en desarrollo como 

lo es México. Sin embargo, no es sencillo crear startups que logren sobrevivir a todas las 

fases antes mencionadas en ecosistemas de emprendimiento poco desarrollados. Las 

empresas que logran catalogarse como startups y logran sobrevivir son aquellas que marcan 

una diferencia drástica en la economía, la política, el medio ambiente y la sociedad.  

2.4 Innovación 

El término innovación es definido como “El proceso de implementación de una nueva 

o significante mejora de productos, recursos, modelos de negocios, procesos o servicios”. 

Así mismo la implementación de innovación genera un efecto colateral en la competitividad 

y sustentabilidad a nivel micro y macro del crecimiento económico (OECD y Eurostat citado 

en Sener y Saridogan, 2011).  
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 Podemos con ello podemos concluir que la innovación provoca una interacción de las 

empresas con diversos agentes, como los clusters, centros tecnológicos, universidades, 

organismos públicos y entidades financieras (Zan, 2000, p. 140-150). Actualmente, podemos 

ver que la definición de innovación ha ido evolucionando con el paso de los años, ya que no 

solo implica la dimensión tecnológica, sino también la organizacional y el vínculo que existe 

entre la empresa y el mercado. 

 Para Dyer, Gregersen y Christensen (2009) la habilidad de innovar es “La receta 

secreta para el éxito de un negocio” al referirse que esta habilidad puede definir el éxito de 

un negocio.  Así mismo aseguran que los emprendedores innovadores destacan por tener una 

inteligencia creativa lo cual significa que conectan ambas partes del cerebro logrando tener 

las siguientes cinco habilidades; asociación, cuestionamiento, observación, experimentación 

y conexión, dichas habilidades los ayudan a identificar problemáticas y encontrarles 

soluciones mientras crean ideas de negocio. 

• La asociación es la habilidad de conectar preguntas o ideas de diferentes campos. 

Muchas veces estas ideas no muestran ninguna relación entre sí. 

• El cuestionamiento es aquella habilidad que permite realizar preguntas que muchas 

veces irían contra la lógica común, “cuestionar lo incuestionable”. 

• La observación es la habilidad de aguzar los sentidos para analizar fenómenos 

comunes, en particular en el comportamiento de consumidores potenciales. 

• La experimentación para los emprendedores innovadores consta en probar nuevas 

ideas mediante prototipos y lanzamientos piloto. 

•  La conexión finalmente se refiere a encontrar y probar ideas mediante una extensa 

red de personas permitiendo así encontrar nuevas perspectivas. 
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Drucker por su parte menciona que sin importar el tipo de empresa que se emprenda, 

comercialice bienes o servicios, la innovación es la habilidad clave para todas las empresas. 

El autor asegura que no tiene que ver con una personalidad, si no con el compromiso con el 

que esta habilidad se practique y se desarrolle.  

Un emprendedor necesita conocimiento, ingenio, pero sobre todo enfoque (1998). 

Anderson agrega que la innovación productiva es más disciplina que imaginación, para ello 

recomienda crear un entorno que propicie la innovación, donde cada componente 

involucrado pueda desarrollar su máximo potencial además de crear una estructura 

organizacional y definir un enfoque estratégico. Finalmente, para dar lugar a la innovación 

es necesario saber dónde buscar y enfocar recursos para encontrar buenas ideas (2002).  

 

América del Norte cuenta con los niveles más altos de innovación con 36% de la Tasa 

de Actividad Emprendedora, los más bajos son Senegal y Bulgaria con menos del 10%. 

México por su parte tiene un 18% de innovación en emprendimientos, quedando con esto en 

el lugar número 45 del General Entrepreneurship Monitor (GEM, 2015).  

El informe preliminar de avance del estudio Startup América Latina revela que, los 

países latino americanos insisten en mantener bajos sus niveles de inversión en ciencia, 

tecnología e innovación otorgando solo el 0.74% de su PIB en 2013 mientras que, en 

comparativa con los países de la OCDE en promedio invierten el 2.3% del PIB en este rubro 

(OECD, 2015) 

De acuerdo a lo anterior es posible notar que la innovación es característica definitoria 

de las startups, es decir, no existe una sin la otra. La creatividad y la innovación no es un 

proceso de inspiración, es trabajo y necesita acción, es el desarrollo de habilidades que todo 
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emprendedor debería entrenar hasta ser dominante de la materia. El nivel de innovación que 

una empresa emergente tenga podría o no garantizar su éxito en el mercado.   

2.5 Ecosistema emprendedor  

Sepúlveda y Reina definen al ecosistema emprendedor como el conjunto de actores 

que interactúan para conectar, regir y mediar el desempeño del entorno de emprendimiento, 

estos actores son “las entidades gubernamentales, organizaciones públicas y privadas, 

entidades financieras y educativas”. Cada uno de estos actores juega un rol que facilita la 

creación y desarrollo sostenible de nuevas empresas (2016). Así mismo Fuentelsaz et al. 

Mencionan que los niveles de emprendimiento se ven condicionados por el entorno en donde 

se realiza dicha actividad, el entorno puede incentivar o actuar en contra del desarrollo de 

startups (2015).  

 

En 20 años el mundo del emprendimiento ha revolucionado, haciendo de todo el 

mundo un lugar en donde se puedan fundar startups. Actualmente Syllicon Valley y Boston 

no son los únicos lugares en el mundo donde existe un ecosistema que propicia el nacimiento 

de estas empresas ya que en diversos países del mundo se han recreado ecosistemas similares 

al de Syllicon Valley (Compass.co, 2015).  

Cabe destacar que el Global Entrepreneurship Development Institute (GEDI) afirma 

que el ecosistema emprendedor no solo depende de la abundancia de oportunidades que se 

presenten en él, sino que su éxito dependerá de los atributos que conformen a los actores que 

propician su funcionamiento. Estos entornos que propician el emprendimiento son sistemas 

complejos ya que diversos elementos interactúan para lograr impulsar la actividad 

emprendedora (2017). 
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El crecimiento de la actividad emprendedora es resultado de la capacidad que tengan 

lo stakeholders4 para detectar áreas de oportunidad en prácticas y procesos que provoquen 

un desarrollo completo del ecosistema, es por esto que dicha actividad puede tener 

variaciones dependiendo de la entidad, ciudad o país en el que se desempeñe puesto que su 

ecosistema tiene diferentes características (INADEM, 2015).  

Las condiciones del marco empresarial están directamente relacionadas con la 

facilidad o bien dificultad para iniciar un nuevo negocio es por esto que se le considera un 

factor clave para el crecimiento de una startup. Las economías de Norte América obtuvieron 

las mejores calificaciones al evaluar su ecosistema. Por otro lado, la economía de África fue 

la que menor calificación obtuvo en este rubro (GEM, 2014).  

El ecosistema emprendedor es el inicio de la cadena que desemboca en el impacto 

económico que las empresas emergentes tendrán en una región, es decir, que los factores que 

se ven involucrados en dicho ecosistema tienen un efecto sobre el desempeño económico de 

las empresas de esta misma región y con ello el impacto que tengan dentro de esta sociedad 

o comunidad (IMCO, 2014). 

El General Entrepreneurship Monitor (2015) define como los factores que 

determinan la condición de un ecosistema emprendedor los siguientes conceptos: 

Financiamiento, programas gubernamentales, educación y formación emprendedora, 

transferencia de tecnología, infraestructura comercial, mercado interno, infraestructura física 

y las normas sociales y culturales.   

                                                
4 “Una persona, grupo u organización que tiene interés o preocupación en una 

organización” (Business Dictionary, 2016) 
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El Reporte Nacional México avalado por el “Global Entrepreneurship Monitor” 

(2015) revela una mejora del ecosistema emprendedor en México en todos los rubros antes 

descritos. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para lograr figurar entre los 

más destacados de América Latina ya que, según el Instituto Global de Emprendimiento y 

Desarrollo, los tres países con un ecosistema de emprendimiento más saludable que permiten 

y propician el desarrollo del emprendimiento de alto impacto son, Estados Unidos, Suiza y 

Canadá. Por otro lado, en América Latina los que obtuvieron una mejor posición en este 

ranking son Chile con el puesto número 18, Puerto Rico con el lugar 41 y Colombia por su 

parte, con la posición 44. Es importante destacar que México obtuvo el lugar número 71 de 

137 siendo su área más fuerte el networking y la más débil el apoyo cultural (2017). 

Estados Unidos como se mencionó anteriormente, es el país con el ecosistema 

emprendedor más desarrollado del mundo, dando lugar así a tener puntos geográficos que 

son tomados como referencia a nivel mundial al hablar de emprendimiento e innovación. 

Algunos ejemplos de estos estados son Sillycon Valley, New York City, Los Ángeles y 

Boston que al competir con ecosistemas de diversos países como lo son Paris (Francia), 

Moscú (Rusia), Sídney (Australia), Toronto (Canadá) o Ámsterdam (Holanda), dejan una 

amplia brecha entre sus resultados en el ranking (The Global Startup Ecosystem Ranking, 

2015).    

Haciendo el comparativo entre un país y otro se puede notar que incluso entre países 

que destacan por su ecosistema emprendedor como lo es Estados Unidos y Canadá al hacer 

un acercamiento y revisar de manera profunda sus principales cedes de innovación y 

emprendimiento, es posible ver una diferencia abismal, que continúa dejando al país de las 

barras y las estrellas muy por delante de sus competidores. México por su parte ha ido 

escalando posiciones con el paso de tiempo, mejorando su ecosistema parte por parte y si 



 21 

bien, no se encuentra en las últimas posiciones de los rankings mundiales, es necesario 

incrementar esfuerzos para llegar a una posición destacada.          

 A continuación, se explicarán a detalle los componentes siguientes del ecosistema 

emprendedor propuestos por el General Entrepreneurship Monitor: Financiamiento, 

programas gubernamentales y políticas públicas, educación y formación emprendedora e 

infraestructura comercial y legal. Sin embargo, este último concepto será llamado 

instituciones de apoyo para fines de este documento, puesto que solo se analizarán algunos 

componentes de este rubro.  

2.5.1 Programas gubernamentales y políticas públicas 

El gobierno y las políticas públicas son un factor clave en el desarrollo y existencia 

de un ecosistema emprendedor fortalecido, incluso son un índice de la competitividad de un 

país. Este actor es la base para la formación y fortalecimiento de un ecosistema emprendedor 

en una determinada región o país (Rodriguez, 2014 citado en Sepulveda et al., 2016, p. 36). 

Estas instituciones son llamadas así mismo instituciones de carácter formal, es decir, 

reglamentaciones políticas, legales y económicas diseñadas para regir el comportamiento y 

facilitar los intercambios de las nuevas empresas. Con base en estas se crea un entorno que 

fomenta el crecimiento, estabilidad y supervivencia del emprendimiento (Fuentelsaz et al., 

2015, p. 4)   

Cabe destacar que estas entidades públicas y las legislaciones tienen un efecto 

colateral en la toma de decisiones eficaces para que la innovación y la difusión tecnológica 

pueda dar lugar a la actividad empresarial, ya que esta actividad requiere del completo 

entendimiento de todos los actores involucrados. (Briceño, Linares y Cote, 2012) 

En México el gobierno ha intentado impulsar la productividad, competitividad y el 
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crecimiento económico y social del país por medio de diversas reformas, entre ellas la 

energética, educativa, laboral, y la reforma de telecomunicaciones, donde se espera que el 

capital extranjero se vea interesado en el país para invertir en él (GEM, 2014).  

A continuación, se presentan en algunos de los programas desarrollados en México 

para el apoyo a la actividad emprendedora. 

Tabla 1 

Programas públicos de apoyo al emprendimiento en México 

Nombre del 

programa 

Año de 

creación 

Etapa de 

emprendimiento que 

busca promover 

Institución 

ejecutora 

Programa 

AVANCE 

2001-2005 Arranque y primeros años Consejo Nacional 

de Ciencia y 

Tecnología 

Programa Nacional 

de Empresa Gacela 

2009 Crecimiento Secretaría de 

Economía de 

México 

Programa Capital 

Semilla PYME 

2007 Arranque y primeros años Secretaría de 

Economía de 

México 
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Programa Nacional 

de Incubadoras 

2007 Arranque y primeros años Subsecretaría para 

la Pequeña y 

Mediana Empresa 

Programa Jóvenes 

Emprendedores 

2010 Pre-startup Secretaría de 

Economía de 

México 

Nota Fuente. Katnis, H., Federico, J., & Menéndez, C. (2012). Políticas de fomento al emprendimiento 

dinámico en América Latina: Tendencias y desafíos. Retrieved February 2, 2017. 

Además, en el 2013 se creó el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

organismo público que tiene como objetivo “impulsar el emprendimiento, aumentar la 

productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y consolidar un entorno que 

favorezca el escalamiento empresarial” (INADEM, n.d.). 

En México el 2013 existían 67 intervenciones de apoyo a emprendedores y pequeñas 

y medianas empresas a nivel federal. Éstas eran administradas por 13 instancias distintas. Las 

67 intervenciones se dividen en 45 programas operativos, 14 fondos y 8 campañas 

(Observatorio Nacional del Emprendedor, 2015). 

Cabe mencionar que en el Reporte Nacional México se notó una mejora en los rubros 

que componen este factor de 2015 a 2014. La calificación más alta fue con respecto a la 

opinión sobre el apoyo a las empresas nuevas y en crecimiento como prioridad de la política 

pública del gobierno federal. Por otro lado, las calificaciones más bajas las obtuvieron los 

rubros de trámites burocráticos y los impuestos como barreras para la creación de nuevas 

empresas y crecimiento de las existentes (GEM, 2015) 
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A pesar del contexto global de acuerdo a lo anterior podemos concluir que no existen 

parámetros generales para diseñar e implementar políticas y programas gubernamentales, 

puesto que, cada ecosistema es diferente y por consecuencia las necesidades de las startups 

dependiendo su ubicación son diferentes. No obstante, México ha ido avanzando lentamente, 

pero firme en mejorar su marco legal para el beneficio del emprendimiento, se puede notar 

desde el 2000 un esfuerzo por parte de los organismos gubernamentales por incrementar los 

programas y fondos que apoyen a esta causa dando como resultado avances en los índices 

mundiales. 

2.5.2 Fuentes de financiamiento para startups 

La falta de acceso a financiamiento es para los emprendedores una de las principales 

barreras para la creación y el mantenimiento de una startup en México. Esto se debe a que 

el capital de riesgo, el capital semilla y el capital obtenido por medio de ángeles 

inversionistas están poco desarrollados en relación al tamaño de la economía (OCDE, 

2013). El IMCO (2014), afirma que “El acceso a financiamiento permite que las ideas de 

negocio que toman tiempo en llegar a generar ganancia puedan ser viables”. 

A continuación, en la tabla 1 será posible identificar la etapa de crecimiento de una 

startup así como el tipo de financiamiento que generalmente se aplica en estás etapas, esto 

permite poner en contexto los diferentes tipos de fuentes de capital para un mayor 

entendimiento de los términos.  

Tabla 2  

Fuentes de financiamiento de acuerdo a la etapa de vida de una startup 

Semilla Joven En Crecimiento Madurez 
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Amigos y Familia    

Crowdfunding   

Ángeles Inversionistas   

 Capital de Riesgo  

Bancos 

 

Nota Fuente. Recuperado de Bocken, N. (2015). Sustainable venture capital – catalyst for sustainable start-up 

success? Journal Of Cleaner Production. 

El camino que ha recorrido el país para crear fuentes de financiamiento que apoyen 

la actividad emprendedora ha sido largo y constante. A continuación, se presenta en la 

figura 1 el análisis cronológico sobre políticas públicas en el ecosistema emprendedor 

1986-2014 presentado en el Estudio sobre la industria de capital emprendedor en México 

(INADEM, IPADE, EY, & AMEXCAP, 2015). 

Tabla 3  

Análisis cronológico sobre políticas públicas en el ecosistema emprendedor 1986-2014 

Año Política Pública 

1986 En 1985 Nafin crea un vehículo de inversión similar al capital 
privado llamado Sincas, el cual entra en operación en 1986. 

1992 Nafin lanza el primer fondo de capital emprendedor en América 
Latina llamado NAEF-Ventana. 

1996-2003 La banca de desarrollo invierte en más de 15 fondos de capital 
privado. 

2003 Se crea la AMEXCAP con cuatro fondos. 
2004 Se crea el Fondo Emprendedores Conacyt-Nafin, primer fondo 

de capital semilla en México. 
2005 Se hacen ajustes importantes a la Ley de Mercado de Valores y 

se crean las SAPI’s. 
2006 Se consolidan las carteras de la banca de desarrollo en fondos 

de capital privado y se crea la Corporación Mexicana de 
Inversión de Capitales o CMIC. 



 26 

2007 Se crea el primer fondo administrado desde inicio por la CMIC 
y Nafin lanza el Portal de Ángeles Inversionistas. 

2010 La CMIC, junto con la Secretaría de Economía y la CAF, lanza 
México Ventures I que es un fondo de fondos para invertir en 
fondos de capital emprendedor. 

2012 Nafin y la Secretaría de Economía lanzan el fondo de 
Coinversión de Capital Semilla. El presidente Enrique Peña 
Nieto anuncia la creación del INADEM. 

2013 CMIC lanza su tercer fondo llamado México 2. El INADEM 
crea el programa Desarrollo del Ecosistema del Capital 
Emprendedor e invierte en 19 fondos de etapas tempranas. 

 

Nota Fuente. Recuperado de INADEM, IPADE, EY, & AMEXCAP. (2015). Estudio sobre la industria de 

capital emprendedor en México. 

 En la figura anterior es posible notar como ha ido progresando el país en dirección al 

apoyo del emprendimiento en el país, en este caso para promover la inversión y 

financiamiento para la actividad emprendedora. La creación de organismos como el Conacyt-

Nafin y el INADEM o bien ajustes a políticas públicas como a la Ley del Mercado de Valores 

donde era posible crear empresas bajo el régimen fiscal sociedad anónima promotora de 

inversión (SAPI), permiten que las empresas de reciente creación puedan tener mayor acceso 

a estos recursos. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, los emprendedores continúan viendo 

la obtención de financiamiento como una de las principales barreras para iniciar una empresa 

(GEM 2015).  

 El financiamiento es uno de los mayores problemas que enfrentan los emprendedores 

mexicanos, no obstante, día con día hay más opciones que apoyan y otorgan capital e 

inversión a los proyectos mexicanos. Es necesario mencionar que muchas instituciones de 

financiamiento son desconocidas para los emprendedores y en diversas ocasiones esto es un 

impedimento más para que puedan obtener capital. 
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2.5.2.1 Familia y Amigos 

La primera fuente de financiamiento que generalmente encuentran las startups son su 

círculo de conocidos, amigos o bien su familia. Es posible obtener pequeñas cantidades de 

dinero de estos círculos para iniciar el emprendimiento de una compañía, sin embargo, solo 

es una fuente de financiamiento momentánea en lo que los emprendedores buscan otra forma 

de obtener financiamiento (Harvard, 2011, p.9) 

Si bien es el primer peldaño de financiamiento de una startup tiene una importancia 

fundamental en la aparición de la misma. Sin esta primera fuente de financiamiento las 

empresas podrían incluso jamás llegar a lanzar sus productos al mercado. 

2.5.2.2 Crowdfunding (Financiamiento Colectivo) 

El crowdfunding también conocida como financiamiento colectivo o 

micromecenazgo es un modelo de financiamiento colectivo que permite a personas 

independientes poner sus propios recursos apoyando los proyectos que más les agraden, en 

otras palabras, es un sistema de relaciones que se dedican a co-crear valor es por esto que, 

para temas de emprendimiento, el crowdfunding se vuelve una excelente manera de obtener 

capital. De acuerdo a Ordanini et al., (2011) las plataformas de crowdfunding facilitan un 

contexto en el que demandantes de financiamiento para nuevos proyectos interactúan con un 

número elevado de inversores que aportan pequeñas cantidades de dinero.  

    

El crowdfunding resulta ser una alternativa altamente eficaz para la financiamiento 

de proyectos, pues se resuelven los típicos problemas de financiamiento tradicional como lo 

son los préstamos bancarios. Existe una amplia gama de tipos de métodos que van desde 



 28 

proyectos de suscripciones o donaciones, algunos que venden productos, servicios e incluso 

acciones. 

Este tipo de financiamiento no es algo cien por ciento nuevo, este tipo de agrupaciones 

ya existían desde el siglo pasado sin embargo se enfocaban solamente en la financiamiento 

de proyectos sin ánimos de lucro "sin embargo, hay que reconocer que el impulso de este 

tipo de financiamiento se ha desarrollado a partir de la aparición de sitios web dedicados a 

poner en contacto a los promotores del proyecto (founders) con los financiadores (funders)” 

(Álvarez R., 17). 

Cabe destacar que existen cuatro modelos principales de crowdfunding que se 

presentan en el Crowdfunding Industry Report que se dividen en dos clasificaciones, no 

financiero y financiero. Por el lado del no financiero tenemos el sistema de donaciones que 

se basa en donaciones filantrópicas que no esperan nada a cambio, también está el sistema 

de recompensa que a cambio de la contribución otorga un producto promocional o una pre-

orden del producto a desarrollar. En la otra cara de la moneda tenemos el crowdfunding 

financiero que muestra como pilares el sistema de deuda que se refiere al préstamo que se 

devuelve a los inversionistas con una tasa de interés y el sistema de acciones donde el 

inversionista recibe un porcentaje de participación de la empresa (MassSolutions, 2012). 

En México la cercanía con los Estados Unidos de América ha influenciado la 

aparición de esta relativamente nueva técnica de financiamiento, logrando que México fuera 

la primera economía en implementar el crowdfunding en América Latina.  

Aunque el crowdfunding presenta diversas barreras de entrada para subsistir en la 

cultura mexicana como la desconfianza por parte de la sociedad en las aplicaciones de 

internet, la falta de normativas y el constante riesgo de fraude. También presenta pilares que 

permiten su crecimiento como lo es, la creación de la Asociación de Crowdfunding 
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Mexicana. Dicha asociación constantemente suma esfuerzos para trabajar de la mano del 

INADEM. Las nuevas políticas públicas que se implementan para apoyar este tipo de 

plataformas de financiamiento permiten ver un panorama prometedor para el país.  

México presenta diversas ventajas para lograr ser pionero en Latino América en 

acelerar el desarrollo para un ecosistema propicio para el crowdfunding puesto presenta las 

condiciones necesarias para permitir este tipo de financiamiento. Sin embargo, es necesario 

sumar e involucrar a los sectores público y privado para poder lograr que los emprendedores 

mexicanos hagan uso de estas plataformas (Fondo Multilateral de Inversiones, 2014). 

La primera plataforma de crowdfunding creada en México fue Fondeadora en el 2012. 

Sin embargo, actualmente La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) da 

un sello a aquellas plataformas que cumplan con los requisitos y los reconoce como 

miembros asociados por su compromiso en el desarrollo de esta industria en el país. Algunos 

de los miembros son: Brinq.mx, Crowdfunder, Fondeadora, Ideame, Kubo.financiero, 

Micochinito.com, Pitchbull, Prestadero, entre otras (AFICO 2017).  

Es posible notar como México cuenta con los recursos necesarios para desarrollar el 

ecosistema para estas plataformas y propiciar el uso de las mismas, sin embargo, aún queda 

un largo camino por recorrer para poder llegar a tener organismos fuertes y sanos que 

permitan a los emprendedores tener acceso al financiamiento y logren así desarrollar 

empresas que tengan un impacto en la economía, la sociedad y el medioambiente.  

Las plataformas de crowdfunding son una herramienta que puede fomentar el 

emprendimiento sin que las empresas adquieran deuda. Queda trabajo por hacer por parte de 

todos los involucrados para promover el uso de dichas plataformas, ya que, el su principal 

motor son las personas involucradas en la misma.  
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2.5.2.3 Ángeles Inversionistas 

Los ángeles inversionistas son una fuente de financiamiento al momento de iniciar 

una startup y son la opción siguiente después de obtener financiamiento por las dos fuentes 

antes mencionadas en este documento. Se denomina un ángel inversionista a aquellas 

personas que individualmente o en grupo invierten su propio dinero en compañías que se 

encuentran en su fase inicial (Harvard, 2011, p.9), es importante recalcar que a cambio de la 

inversión buscan participación en las acciones de la compañía. Este tipo de financiamiento 

juega un papel importante en la vida de una startup ya que es el punto clave entre el flujo de 

inversión mediante conocidos, familiares y amigos e importantes firmas de capital de riesgo 

(Manolova, Brush y Edelman, 2009).  

 En México, sin embargo el mercado de ángeles inversionistas estaba estancado ya 

que este tipo de inversionistas no tenían ningún tipo de beneficio, apoyo o incentivo por parte 

del Gobierno, hoy por hoy se intenta mejorar esta situación lo que ha permitido la aparición 

de instituciones como “Angel Ventures Mexico”  que es una de las más grandes instituciones 

de ángeles inversionistas en el país, donde los ángeles se dedican a encontrar startups con un 

futuro prometedor para darles el apoyo financiero que requieran (OCDE, 2014).  

 Uno de los intentos del país por mejorar el mercado de los ángeles inversionistas 

consistió en un portal creado por Nafin5 donde los emprendedores con proyectos en edad 

temprana pudieran tener contacto con los ángeles interesados en sus proyectos. Este portal 

                                                
5 Institución mexicana de banca de desarrollo que tiene como objetivo promover el ahorro y 

la inversión mediante la canalización de apoyos financieros para lograr un desarrollo 

económico nacional (CNBV, n.d.). 
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tuvo una duración de un año, iniciando en diciembre de 2007 y con un cierre en septiembre 

de 2008. Sin embargo, gracias a la falta de experiencia de ambas partes involucradas fue 

difícil continuar con el proyecto (INADEM, 2015). 

 Actualmente el mercado de ángeles inversionistas ha crecido en México y se espera 

continué con este crecimiento que no solo propicia la aparición de nuevas empresas, sino 

que, además, fortalece el ecosistema emprendedor de país permitiendo que estas se 

desarrollen y logren llegar a una etapa de consolidación. Sin duda alguna los ángeles 

inversionistas juegan un rol fundamental dentro del ecosistema ya que pueden ayudar a una 

startup en momentos críticos y puntos decisivos en donde pueden morir o salir adelante y 

convertirse en empresas de alto impacto.  

2.5.2.4 Capital de Riesgo 

El Capital de Riesgo o mejor conocido por su término en inglés Venture Capitalists 

es una alternativa más para la obtención de fondos para el desarrollo acelerado de las startups, 

ya que suele aportar valor e innovación a la misma. Por lo general este tipo de capital se suele 

obtener en la etapa de juventud de una empresa, siendo el siguiente medio de financiamiento 

después de la familia y amigos y los ángeles inversionistas, no obstante, es la opción antes 

de los préstamos bancarios (Bocken, 2015). Este tipo de fondo es muy similar a los ángeles 

inversionistas, puesto que ambos invierten en compañías de temprana edad a cambio de 

participación en los activos de la compañía, sin embargo, la mayor diferenciación entre los 

ángeles inversionistas y el capital de riesgo es que este último maneja el dinero de un tercero 

para realizar sus inversiones (Harvard, 2011, p.9).  

El capital de riesgo implica como su nombre lo indica un alto nivel de riesgo para los 

inversionistas, así mismo, estas inversiones pueden generar un alto nivel de utilidades (Jin, 
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Zang y Shan, 2015) con base a estas características se seleccionan los proyectos, después de 

pasar por un proceso de scouting, donde las empresas presentan sus ideas ante los 

inversionistas. Cabe mencionar que para que una idea de negocios sea seleccionada como 

alternativa potencial, esta debe de coincidir con el portafolio del fondo de capital de riesgo 

(Bocken, 2015).   

En economías de desarrollo el capital de riesgo es la alternativa más atractiva para 

obtener recursos al momento de crear una compañía. En estos países la obtención de fondos 

para financiar una idea de negoció por medio de un préstamo bancario resulta complicado. 

Esta oportunidad para los fondos de capital de riesgo de países desarrollados genera una 

constante búsqueda de potenciales proyectos de inversión en economías en desarrollo (Jin et 

al., 2015).   

2.5.2.5 Instituciones Bancarias 

Las instituciones bancarias son la fuente de financiamiento ideal para las empresas 

que están en la etapa de consolidación o bien madurez, puesto que ya reportan una 

rentabilidad atractiva lo cual reduce el riesgo que las instituciones de esta índole evitan al 

generar un crédito. Aproximadamente las empresas que se encuentran en su etapa de madurez 

concentran el 70% del crédito disponible para empresas emergentes. 

 Algunas de las ventajas que ofrece el financiamiento a través de un crédito bancario 

contra las fuentes de financiamiento antes mencionadas son, beneficios fiscales, la empresa 

no comparte sus activos una vez que el préstamo es liquidado, así mismo cuando se paga la 

deuda el gasto financiero desaparece y el flujo de efectivo aumenta (Méndez, 2014) 
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 Basado en lo anterior cabe mencionar que los préstamos bancarios son la fuente de 

financiamiento tradicional y dependiendo el tamaño y necesidades de las startups podrían ser 

la mejor opción para obtener financiamiento. 

2.5.3 Clusters 

De acuerdo a la Secretaría de Economía un cluster o también conocido en español 

como agrupamiento empresarial, consiste en un conjunto de empresas que realizan una 

misma actividad o bien diversas actividades de una misma industria. Así mismo Porter, quien 

asigna este término a la agrupación de empresas y su especialización en determinada industria 

considera que es posible generar una ventaja competitiva como empresa al pertenecer a un 

conglomerado especializado (1980).  

Este conglomerado de compañías tiene una estrategia común, que se vinculan con los 

sectores soporte y mantienen entre sí lazos de proveeduría y prestación de servicios con el 

propósito de elevar sus niveles de productividad, competitividad y rentabilidad. Así mismo, 

al momento de buscar ventajas competitivas en los territorios los clusters se presentan como 

un modelo de organización de la producción.  

Los clusters tienen un impacto directo en la productividad e innovación pues permiten 

a aquellos que formen parte del acceso a insumos, información y recursos humanos 

especializados, acceso a instituciones o recursos públicos y más y mejores incentivos 

(Chávez y García, 2015). Diversos países del mundo han mejorado sus políticas públicas y 

programas para promoveer iniciativas de investigación e innovación a través de estos 

conglomerados industriales (Hantsch, Kergel, Muñoz y Nerger, 2015).  

En el caso de México, la promoción de desarrollo de estos conglomerados 

empresariales tiene como fin atraer inversión extranjera directa, que permita impulsar las 



 34 

exportaciones (Secretaría de Economía, 2014 citado en Chávez y García, 2015). Así mismo, 

el Instituto Nacional del Emprendedor en 2016 puso a disponibilidad internacional una 

herramienta que permite identificar los cluster por regiones, además el presidente de dicho 

organismo afirma que "el mapa ayuda a identificar las especializaciones inteligentes, la 

promoción de la industria privada de inversión, al diseño y ejecución de nuevas políticas 

públicas en materia de innovación, así como para fomentar las cadenas globales de valor" 

(Secretaría de Economía 2016). En este mismo recurso es posible identificar mediante región 

55 clusters en todo el país que van desde la industria aeroespacial hasta la de transporte 

marítimo.  

México es conocido por su clúster automotriz y manufacturero, actualmente el 

gobierno federal en México ha impulsado como estrategia de desarrollo local la formación 

de clusters de tecnología de la información (TI) (Mochi Aleman, 2009). Un estudio que 

compara a los clusters de tecnologías de la información mexicanos con los de países europeos 

revela que actualmente existen 32 clusters de esta industria en el país. A continuación, se 

presenta en la figura 1 las variables cuantitativas que permiten comparar la situación de 

dichos clusters nacionales con los de Alemania, Polonia y España (Hantsch, Kergel, Muñoz 

y Nerger,  
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Figura 1 

Comparativa de clusters de Tecnologías de Información mexicanos y europeos 

 

Nota Fuente. Hantsch, S., Kergel, H., Muñoz, M. E., & Nerger, M. (2015). Excelencia en la administración de 

clusters en México. 

 

El gráfico permite ver que México tiene como punto más débil el desarrollo de 

emprendimiento en sus clusters de tecnologías de la información. Sin embargo, compite 

hombro con hombro con Alemania, Polonia y España en la adquisición de financiamiento e 

intercambio interno de experiencias, joint ventures 6y desarrollo de negocios.   

                                                
6 “Es una herramienta de gestión que consiste en una asociación a largo plazo entre dos o 

más empresas que se unen para realizar una alianza comercial con el fin de alcanzar un 

objetivo en común.” (Crece negocios, nd) 
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Es posible notar como el país está generando herramientas y políticas que permitan 

el desarrollo de estos conglomerados, aunque en temas de investigación y desarrollo aún hay 

áreas de oportunidad para México. Si bien la cercanía con el país norte americano influye en 

nuestra cultura de negocios, es posible notar una gran brecha entre los principales clusters de 

este país como lo son Sillycon Valley y los conglomerados industriales nacionales.   

2.6.4 Educación y formación de emprendedores 

Las universidades son pieza clave para el ecosistema emprendedor, ya que logran que 

sus estudiantes tengan una mejor y mayor red de contactos y los dotan de habilidades que 

son necesarias para la creación de empresas como lo es el trabajo en conjunto. Además de 

estas cualidades y el desarrollo que proveen a sus estudiantes, en muchas ocasiones las 

universidades cuentan con incubadoras e incluso aceleradoras de negocios. Estas 

características hacen que las universidades sean detonadores que potencian el nivel de 

emprendimiento en un país.  

Entre las universidades más importantes dentro del país en temas de emprendimiento 

está el Instituto Tecnológico de Monterrey universidad que cuenta con un convenio con 

Stanford y es la institución que cuenta con un mayor número de patentes por parte de sus 

estudiantes. El Instituto Politécnico Nacional que se muestra el más eficaz en la creación de 

proyectos con base tecnológica. El Instituto Tecnológico Autónomo de México, universidad 

que tiene el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento con el fin de fomentar el 

emprendimiento dentro su alumnado (Arreola y Cardini, 2014). 

Podemos percibir una tendencia ascendente en las principales universidades 

nacionales por mejorar sus planes de estudio y promover el emprendimiento entre sus 

estudiantes. Actualmente las universidades cuentan con incubadoras, centros de negocios, 
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programas académicos, concursos, entre otros apoyos o incentivos para promover y apoyar 

la actividad emprendedora. Es posible notar como dirigen sus esfuerzos en no solo crear 

emprendedores, sino, crear emprendedores de calidad, dotarlos de habilidades y actitudes 

que conviertan a sus estudiantes en emprendedores de alto impacto.  

2.5.5 Instituciones de apoyo 

 Las instituciones de apoyo son aquellas que ayudan a las startups a desarrollarse y 

alcanzar su máximo potencial a través de asesoría, acceso a financiamiento, planeación e 

incluso espacios físicos donde realizar sus operaciones tanto operativas como 

administrativas. Usualmente las instituciones de apoyo se dedican a generar o bien fortalecer 

empresas. Son un pilar fundamental para las empresas en sus primeras etapas puesto que 

muchos emprendedores desconocen el mercado y la estructura de la industria o bien carecen 

de contactos y capital (IMCO, 2014). Algunos ejemplos de instituciones de Apoyo son las 

aceleradoras, incubadoras y los espacios de co-working. 

 El INADEM (n.d) en uno de sus intentos por fortalecer el ecosistema emprendedor 

ha generado un directorio de instituciones de apoyo mediante un sistema de reconocimiento 

online que permite acceder a los emprendedores al contacto de incubadoras básicas, 

incubadoras de alto impacto, aceleradoras de negocios y espacios de vinculación.  

 En los siguientes párrafos se explican brevemente las instituciones de apoyo antes 

mencionadas. 

2.5.5.1 Incubadoras de negocios 

Las incubadoras de negocios son aquellas instituciones de apoyo que crean entornos 

para las empresas privadas que se están preparando para salir al mercado o bien que han 

salido recientemente al mismo. Este tipo de organizaciones ayudan a incrementar las 
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probabilidades de supervivencia de una startup para que estas empresas puedan llegar a una 

edad madura donde creen sus propios recursos y networking. Algunos de los servicios que 

ofrecen las incubadoras son entrenamiento en administración, acceso a oficinas o espacios 

físicos y servicios administrativos. Cabe destacar que estas incubadoras pueden ser fondeadas 

por recursos públicos o privados (Zimmer, 2015).  

Robbison y Stubberud citan a Finer y Holberton al decir que el término incubadora 

está bien utilizado en este tipo de instituciones puesto que ayudan a las empresas en su edad 

vulnerable para convertirse más adelante en empresas exitosas (2014). Entre los componentes 

más populares de las incubadoras de negocios Bergek y Norrman nombran los siguientes 

cinco: “selección, infraestructura, mediación, apoyo empresarial y graduación” (2008). De 

los servicios antes mencionados Robbisson y Stubberud concluyen que la infraestructura y 

los servicios administrativos son los más tomados en cuenta por parte de las startups al 

seleccionar una incubadora. 

El primer programa de incubación que existió en México tuvo lugar en el Instituto 

Politécnico Nacional en 1992 donde se creó el Centro de Incubación de Empresas de Base 

Tecnológica, actualmente se cuenta con diversas incubadoras de renombre como lo es la 

incubadora del Instituto Tecnológico de Monterrey o la incubadora de la UNAM (López, 

2013). En el año 2011 en México operaban 500 incubadoras las cuales se dividen en 217 

tradicionales, 262 de tecnología intermedia y 21 de alta tecnología (Nuevo modelo de 

incubación, 2011). 

Algunas de las incubadoras que se encuentran en el país y han sido reconocidas por 

el INADEM son las siguientes: Incubadora IYEM, Incubadora de Empresas Tecnológicas, 

MEXA, Fondeadora, Venture Institute, FEHER & FEHER, además de diversas sedes de 
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incubación del Tecnológico de Monterrey y UVM entre otras instituciones reconocidas por 

este organismo (INADEM, n.d).  

Sin importar los esfuerzos por organismos públicos y privados de crear incubadoras 

que fomenten y ayuden al crecimiento de las empresas, las incubadoras del país dejan mucho 

que desear por su falta de mentores con experiencia, procesos de selección, directivos poco 

capacitados y la falta de empatía con las empresas emergentes con las cuales no comparten 

riesgo ni mantienen un vínculo (IMCO, 2014).  

Los párrafos anteriores permiten poner en perspectiva la importancia de las 

incubadoras dentro del ecosistema emprendedor. En México se cuentan con diversas 

instituciones de este tipo que permiten a las startups elegir a la más indicada de acuerdo a 

sus necesidades y área de especialidad. Si bien las incubadoras nacionales tienen ciertas áreas 

de oportunidad, no dejan de ser un gran apoyo para las startups, ya que pueden ayudarlas a 

superar su etapa de mayor vulnerabilidad y ayudarlas a sobrevivir en el mercado.  

2.5.5.2 Aceleradoras de negocios 

 Las aceleradoras de empresas, conocidas también por su término en inglés seed 

accelerators, son una pieza fundamental en el ecosistema emprendedor. Este tipo de 

instituciones brindan apoyo a las nuevas empresas en su edad temprana, brindan recursos 

como, una red de networking, mentoría, espacios de desarrollo, cursos educacionales e 

incluso algunas ofrecen capital para financiar los proyectos (Brown, 2016). Cohen y 

Horchberg definen a las aceleradoras de negocios como “Un programa a plazo fijo, que 

incluye mentoraje y componentes educativos, que culmina en un evento público o 

demostración también conocida como pitch o demoday” (2014). 
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 Este tipo de instituciones se han mostrado como un modelo de negocios exitoso 

dentro del ecosistema emprendedor siendo que en el año 2005 se crea la primera aceleradora 

de negocios en Cambridge Massachusetts y para el año 2014 ya existían más de 2000 

aceleradoras de negocios en los seis continentes (Cohen y Horchberg, 2014). 

 Salomon (2016) menciona que uno de los aspectos más importantes para calificar a 

las aceleradoras de negocios son su banco de mentores, puesto que este tipo de vínculos 

sociales pueden marcar una diferencia importante en el desarrollo de una compañía, así 

mismo cita a Hochberg al decir que “no es suficiente tener emprendedores locales, puesto 

que las startups necesitan mentores experimentados”.   

 Estados Unidos al ser uno de los países con mayor nivel de emprendimiento (GEM, 

2015) es así mismo uno de los países con las mejores aceleradoras de negocio, es por esto 

que el seed accelerator ranking program muestra a las mejores aceleradoras de negocios de 

este país, poniendo en primer lugar a AngelPad seguido de Mucker Lab y TechStars. En este 

ranking tienen lugar también conocidos programas de aceleración como lo es el 500 startups 

y el MassChallenge, este último con presencia en México (Hochberg y Cohen, 2015).  

En México el mercado de aceleradoras es más reciente y también más pequeño. En el 

año 2015 solo el 11% de las startups basadas en tecnologías de la información ha pertenecido 

a una aceleradora. Este dato suena alarmante si ponemos en contexto que este organismo está 

diseñado para formar emprendedores en México. La falta de seguimiento, relaciones de 

networking, poca especialización y falta de experiencia son algunos de los problemas que 

enfrentan las aceleradoras mexicanas (INADEM et al., 2015).  

El INADEM en su directorio de aceleradoras reconocidas menciona organismos 

como: Ignia Shared Services, Aceleradora de Empresas ITESO, Endeavor México A.C, 
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Smart Impact Accelerator, MassChallenge, Bluebox Accelerator, Impulsa, entre otras 

(INADEM, n.d).  

  

 El país actualmente cuenta con diversas opciones de aceleradoras para los 

emprendedores y si bien no todas cumplen con los requerimientos de las startups mexicanas, 

es necesario incrementar la participación de las mismas en estos programas de aceleración 

que pueden no solo orientarlas sino también, ayudarlas a crecer y desarrollarse para alcanzar 

un nivel de alto impacto en el país y el mundo.  

2.6 Espacios de Coworking  

Lynn define los espacios de coworking como espacios cooperativos de trabajo, sus 

funciones principales son brindar espacios de trabajo con diversos servicios como internet 

inalámbrico, mobiliario de oficina, impresoras, copiadoras, salas de juntas entre otros, así 

como la posibilidad de crear una red de contactos con diversos emprendedores que dispongan 

del servicio (2016).  

El diseño de estos espacios tiende más a ser como una cafetería que una oficina 

tradicional, los usuarios pagan generalmente por un escritorio personal y acceso a diversas 

areas comunes, ya sea recreativas o laborales (Leforestier 2009). El primer coworking space 

fue creado en 2005 en San Francisco y para 2007 este formato de oficina ya era tendencia en 

Estados Unidos. 

 Más allá del ahorro económico los coworking spaces son el entorno ideal para el 

desarrollo de la creatividad, la innovación y la socialización. Diversas empresas que hoy por 

hoy son reconocidas a nivel mundial, tuvieron sus inicios en uno de estos modelos, incluso 

se cree que es un modelo especialmente diseñado para la generación millennial (Byrne, 
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2016). Sus principales usuarios son los freelancers, programadores web, emprendedores o 

cualquier profesión o trabajo que pueda ser realizado en línea. Estos usuarios comparten 

como característica la creatividad, factor que les impide en trabajar en entornos demasiado 

formales o corporativos (Leforestier 2009).  McCoullough menciona también que este tipo 

de espacios de trabajo son ideales para las personas que no desean trabajar desde casa ya que 

se sienten menos productivas o prefieren lugares donde puedan convivir con personas 

mientras desarrollan sus actividades (2011). 

 Entre los principales beneficios de los coworking para los usuarios destacan el 

networking, el apoyo y los consejos que se pueden obtener de los coworkers. Es posible notar 

como el hecho de pertenecer a una comunidad es el beneficio principal para los usuarios 

(Leforestier 2009). 

 Un estudio elaborado por deskwanted (2013) revelo que en Norte América existían 

en 2013 853 espacios de coworking y 21 de estos espacios estaban localizados en México. 

Por otro lado, Sur América contaba con 141 espacios de coworking. Por otro lado, la encuesta 

realizada por Deskmag (2017) Revela que en 2016 había 11.300 espacios de coworking en 

el mundo y para 2017 la cifra había ascendido a 13.800 de igual forma el número de 

integrantes de estos espacios paso de 835.000 a 1.180.000. En promedio cada coworking 

contaba con 74 miembros.  

 En México se cuentan con diversos espacios de coworking, sin embargo, la gran 

mayoría se encuentran en la Ciudad de México. Algunos de estos espacios son: El 3er 

espacio, Central, WeWork, The Pool, Startup México, Publi.co, Sandbox, Impact Hub, 

Nevermind, La madriguera entre otros.   
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El hacer uso de este tipo de espacios se convierte en una excelente opción para 

emprendedores que van iniciando con su startup, ya que reduce los costos de mantener una 

oficina por su cuenta mientras otorga la opción de crear una red de trabajo y brinda seriedad 

a las empresas frente posibles clientes, inversores y proveedores.  Por otro lado, permite a 

los emprendedores a crear conexiones para mejorar sus equipos de trabajo, ideas y productos. 

Fomentan la creatividad pues son espacios poco tradicionales que alejan al usuario de los 

ambientes corporativos. México ha logrado desarrollar estos espacios en la capital del país, 

sin embargo, el resto de la república no cuenta con los espacios suficientes para satisfacer las 

necesidades de las startups.  

2.6 Metodología Lean Canvas 

La metodología Lean Canvas es una adaptación a la metodología de negocios Canvas 

creado por Osterwalder, esta adaptación fue creada por Ash Maurya con el principal objetivo 

de satisfacer las necesidades de las startups (Fino y Garzón, 2013).  

La siguiente figura propuesta por Fino y Garzón permite notar las diferencias entre la 

metodología Lean Canvas y la metodología Canvas. 

 

 

 

 

 

 



 44 

Tabla 4  

Diferencias principales entre la metodología canvas y lean canvas 

Canvas Ubicación Estado Lean Canvas Ubicación 

Segmentos de 

mercado 

1 No cambia Segmentos de 

mercado 

2 

Propuesta de valor 2 No cambia Propuesta de valor 3 

Canales 3 Hacia el cliente Canales (camino) 5 

Relación con los 

clientes 

4 Se transforma 

en 

Ventaja competitiva 9 

Fuentes de ingresos 5 No cambia Flujo de ingresos 6 

Recursos clave 6 Se transforma 

en 

Métricas clave 8 

Actividades clave 7 Se transforma 

en 

Soluciones 4 

Asociaciones clave 8 Se transforma 

en 

Problemas 1 

Estructura de costos 9 No cambia Estructura de costos 7 

 

Nota Fuente. Recuperado de Fino-Garzón, D. (2013). Innovación en modelos de negocio: metodología Lean 

Canvas en una startup de base tecnológica. 

Así mismo, Ash Maurya creador del concepto Lean Canvas en su libro titulado 

Running Lean menciona que el modelo de negocios Lean Canvas se caracteriza por ser 

rápido, conciso y portable. La primera característica se le atribuye ya que, si bien, otros 


