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LAS CIUDADES QUE LIDERAN EL EMPRENDIMIENTO EN LA REGIÓN:

Aceleradora
Asech abre
postulación

Así son los “otros polos” de
innovación en América Latina

Repitiendo la
experiencia del
año pasado, la
Asociación de Emprendedores de Chile
(Asech) abrió las postulaciones para la
aceleradora “Emprendedor del Año Asech”.
En total serán 50 los
proyectos de alto
impacto seleccionados
para ser parte del
desafío. Los postulantes deberán enfrentarse
a un jurado compuesto
por emprendedores
como Leo Prieto, fundador de Betazeta o
Alejandra Mustakis,
creadora de Medular y
Kahuel. En la versión
2014, Andrés Valdivieso, creador de Toth, se
llevó el reconocimiento
como “Emprendedor del
Año Asech 2014” que
incluía la internacionalización de su negocio y
un premio monetario.
Las postulaciones
cierran el 6 de marzo y
los resultados se conocerán el 13 de ese
mismo mes. El programa parte el 2 de abril y
se extenderá hasta el 8
de octubre.

Con un historial de éxitos que
incluye MercadoLibre o Despegar,
el ecosistema emprendedor argentino es uno de los más maduros de la región. Eduardo
Amadeo, socio del fondo
Nazca Ventures,
cuenta que en ese país
si bien existen ciertos
focos de emprendimiento en ciudades de
más de un millón de habitantes —como Rosario, Córdoba o Mendoza—, el grueso de la
actividad se lo lleva Buenos Aires. “En
Argentina no hay un buen apoyo nacional de emprendedores, como pasa en
Chile con Corfo. El mejor programa está
en la ciudad de Buenos Aires, y por eso
mismo es el polo más desarrollado”,
comenta. Justamente desde la Dirección General de Emprendedores del
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires
comentan que todo el plan de apoyo a
los emprendedores está organizado a
través de “BA Emprende”, una iniciativa
que se implementa a través de tres
líneas de trabajo: capital humano, y
capacitación, consolidación de la comunidad emprendedora y financiamiento.
“En el eje de capital humano, el programa público principal se llama Academia
Buenos Aires Emprende. Se trata de un
curso de dos meses de duración, público
y gratuito para todo aquel que quiera
incorporar herramientas concretas de
trabajo y entrenar sus habilidades
emprendedoras”, comentan desde
Argentina.
Diego Saez Gil, reconocido emprendedor
argentino y fundador de Bluesmart,
destaca también que pese a que Argentina es un país donde “hacer negocios es
muy desafiante”, siempre están surgiendo “nuevos talentosos emprendedores
llenos de energía para crear cosas”.

personas
habían hecho
aportes hasta el
viernes pasado en la
campaña en
Kickstarter de
“Exploding Kittens”,
un nuevo juego de
cartas. Con eso, es la
campaña con más
donantes de la
historia de esa red de
crowdfunding.

7 horas
se demoró la
campaña en alcanzar
US$ 1 millón en
financiamiento. Hasta
el viernes por la tarde
ya había conseguido
casi US$ 5 millones, y
aún le quedaban 20
días para terminar.

RODRIGO VALDÉS

Buenos Aires
es el puntal
de Argentina

124.045

Brasil es mucho más
que Sao Paulo y Río de Janeiro
Easy Taxi es probablemente la startup más exitosa que ha exportado Brasil, un país que está apostando fuerte por la innovación y el
emprendimiento tanto a nivel nacional como estatal. “Sao Paulo, por
ser la principal ciudad económica del país, tiene gran relevancia en el
ecosistema de innovación y startups. Sin embargo, se están realizando actividades relevantes también en otras partes, como Recife,
Florianópolis, Río de Janeiro y Curitiba”, dice Rafael Tortato, coordinador estatal del proyecto Startups de la UNC (un símil de Corfo).
El país también cuenta con Startup Brasil, una aceleradora a nivel
nacional que apoya actualmente a 141 compañías y que sumará a
otras 40 o 50 durante este semestre. “En cuanto al programa
Start-Up Brasil, tenemos empresas como BovControl, que gestiona
granjas de ganado en más de 100 países o EvoBooks, que proporciona aplicaciones con materiales didácticos digitales para enseñar
inglés y español y que está presente en más de 1.100 escuelas
brasileñas”, dice Felipe Matos, gerente de Start-Up Brasil.

En México, Monterrey
le pisa los talones al D.F.
Quizás por su cercanía con Estados Unidos, quizás por el tamaño del país,
pero lo cierto es que México es el ecosistema de innovación y emprendimiento más grande y de mayor crecimiento de Latinoamérica. El entorno
más grande está hoy en la Ciudad de México, seguido por Monterrey
—sede central del reconocido TEC — y Guadalajara, aunque también se
han construido polos interesantes en Tijuana, Hermosillo y Mérida. “La
Ciudad de México tiene la mayor concentración de comunidades, coworking spaces, startups, fondos de inversión y partners corporativos del
mundo de habla hispana”, comenta César Salazar, socio del fondo de
inversión 500 Startups. Agrega que el ecosistema es relativamente joven
—calcula que el verdadero crecimiento comenzó en 2008— y que, por lo
mismo, todavía falta mucho camino por recorrer. En México está la
oficina para América Latina de Startup Weekend y también cuenta con el
mayor número de eventos de esa organización fuera de EE.UU. El gobierno, por su parte, apoya con organismos como el Instituto Nacional del
Emprendedor, ProMéxico o Museic, una entidad conjunta con EE.UU.

EL FUNDADOR DE CUMPLO ESTÁ EN SILICON VALLEY:

Nicolás Shea se reúne con Angela Merkel para
hablar de innovación y da clases en Stanford

105.857
donantes

El emprendedor prepara un documento para
conmemorar los cinco años de Start-Up Chile.

tuvo la campaña para
el regreso del
programa de TV,
“Reading Rainbow,” el
anterior récord.

SERGIO LÓPEZ

US$ 13,2
recaudó la campaña
para la hielera Coolest
Cooler, la que más ha
conseguido en
Kickstarter.

Si bien Bogotá es la capital, Medellín
se ha posicionado como un importante centro de negocios y, en el
último tiempo, como la capital
del emprendimiento y la
innovación en Colombia. De
hecho, en 2013, la ciudad
fue elegida como la más
innovadora del mundo por
The Wall Street Journal y
el banco Citi. “La ciudad
cuenta con la mejor
infraestructura tecnológica y vial del país, pero con
un costo de vida estimado
en un 20% por debajo del de
Bogotá. Todo esto genera un
ambiente propicio para hacer
negocios, muy llamativo para cualquier compañía”, comenta Santiago
Alzate, quien lidera las operaciones
colombianas de la chilena Compara
Online. Según comentan desde la
Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín, la ciudad cuenta con una
entidad pública que se encarga de
potenciar la innovación, que se llama
Ruta N, y también con una política
pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la que se han destinado
US$ 240 millones a 2012. A eso se
suma el distrito tecnológico Medellínovation, un espacio destinado a la
innovación, que ya cuenta con 45
empresas nacionales y extranjeras.

PABLO TIRADO

Los
favoritos de
Kickstarter

millones

Medellín es la capital
innovadora de Colombia

Si Chile quiere convertirse en el Silicon Valley de
la región, tiene que superar a Brasil, Argentina,
Colombia y México. Esos países llevan bastante
tiempo potenciando sus ecosistemas y
además son más grandes.

Shea espera que su documento sobre
Start-Up Chile les sirva a otros países.

Bastante agitados han estado
las últimas semanas en la agenda
de Nicolás Shea, el fundador de
Cumplo y uno de los principales
impulsores de Start-Up Chile. El
20 de enero pasado, el emprendedor estuvo de visita en Berlín,
donde participó en una conferencia que congregó a un grupo
de 100 empresarios, académicos
y funcionarios de gobierno para
hablar de innovación.

El congreso se llevó a cabo en
la Cancillería de Berlín y Shea,
que figuró entre los cerca de 20
extranjeros, asistió para contar
su experiencia en el área, especialmente en la génesis de StartUp Chile. “El encuentro duró un
día, al final del cual nos reunimos
dos horas con la Canciller Merkel
para compartir algunas conclusiones y sugerencias para el fortalecimiento de la innovación en

Alemania y el mundo”, dice el
emprendedor.
Pero después de participar en
el foro, Shea no regresó a Chile,
sino que su destino fue California, EE.UU. Desde hace algunas
semanas está en la Universidad
de Stanford, ya que fue invitado
como visiting fellow al centro de
emprendimiento de la escuela
de negocios.
Cuenta que el próximo 28 de
febrero se cumplen cinco años
de la creación de Start-Up Chile
y que, por lo mismo, está escribiendo un documento que cuen-

ta la historia del proyecto, uno de
los más conocidos a nivel internacional. Este documento, asegura, podrá servir de inspiración
para otros países. “Es algo muy
simple, con lo que hemos aprendido y los resultados obtenidos
estos cinco años. El rol y apoyo
de Stanford a Start-Up Chile desde un comienzo ha sido fundamental”, agrega.
Junto con eso, Nicolás Shea
también está apoyando en un
curso del MBA de Stanford y estableciendo contactos para el desarrollo de Cumplo.

