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Propósito de la Ponencia 

 
“ Poner en lo más alto de nuestras prioridades 

nacionales, el crear impulsar y mantener por las 
siguientes generaciones una estrategia de 
transformación que nos lleve a ser un MEXICO DE 
EMPRENDEDORES ”.   



Capítulo 1 

Modelo de Ecosistema de 
Emprendimiento 



 
• Introducción  

 
• Necesidad de un Ecosistema 

 
• Opciones de representación del Modelo 
 



Ecosistema de Emprendimiento 

Mentores 

Emprendedores 



Lista Startup Genome 

1. Silicon Valley 
2. Tel Aviv 
3. Los Ángeles 
4. Seattle 
5. New York City 
6. Boston 
7. London 
8. Toronto 
9. Vancouver     
10. Chicago 

 
 

 

11.  París 
12. Sydney  
13. Sao Paulo 
14. Moscú 
15. Berlín 
16. Waterloo (Canadá) 
17. Singapur 
18. Melbourne 
19. Bangalore 
20. Santiago 

 
 

Ocho variables: Resultados de los emprendimientos, Fondeo, Desempeño de las 
empresas, Talento, Infraestructura de soporte, Mentalidad emprendedora, 
Establecimiento de tendencias y Diferenciación del ecosistema.  



 Los emprendedores deben ser los líderes 
 

 Compromiso de largo plazo  
 

 Debe ser incluyente 
 

 Actividades constantes 
 

 Identificar necesidades y formas de satisfacerlas 

Condiciones clave del Ecosistema 
Emprendedor 



¿Puede funcionar esto en 
México? 

   
 Sí !!! 

    
Podemos crear varios ecosistemas de 

emprendedores en México 
 



Capítulo 2 

Los Emprendedores 
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un emprendedor es alguien que tiene la capacidad de identificar 
una necesidad y convertirla en una oportunidad de negocio 

Presenter
Presentation Notes
Un emprendedor es alguien que tiene la capacidad de identificar un dolor o necesidad y convertirlo en una oportunidad de negocios. 





estadísticas en “tiempo real” 



“manejo” de la información 



mapeo en “tiempo real” 



gmail para interacción cívica 



esta es tu ciudad en tiempo real  



  

~50 organizaciones, ~1.5M reportes ciudadanos, 12 
países 



  

Egipto 2012 

Presenter
Presentation Notes
La inteligencia de las ciudades está en las mentes colectivas de los ciudadanos que la habitan, no en las tecnologías que usan



  

Ucrania 2012 

Presenter
Presentation Notes
La tecnología puede proveer conocimiento sobre sistemas y servicios



  
Santo Domingo 2011 

Presenter
Presentation Notes
pero se requiere de un entendimiento crítico de qué amplifica y qué reduce la tecnología



  
Venezuela 2012 



  
México 2012 



  
Yemen 2012 

Presenter
Presentation Notes
La experiencia anterior fue, de manera muy resumida, mi primera como emprendedor en México, a través de crear una empresa con equipo, con tecnología, que prueba en el mercado, levanta capital, intenta, itera, fracasa, triunfa, escala y trata de tener un impacto social y económico. 



  Monterrey 2013 

Presenter
Presentation Notes
Desde entonces a la fecha hemos visto desarrollarse el ecosistema emprendedor en México, cada vez mas nuevas empresas, nuevos inversionistas, incubadoras, aceleradoras, eventos, gobiernos y grandes empresas impulsando y apoyando con distintas estrategias y resultados. A pesar de que los avances y esfuerzos han sido significativos en tan solo 5 años, a México le queda mucho que recorrer aún para poder empezar a hablar de un ecosistema emprendedor local.



Presenter
Presentation Notes
Históricamente, las empresas mas grandes del país están o ligadas completamente al gobierno (Pemex, CFE) o en algún momento estuvieron ligadas al gobierno (Telmex).De las principales 500 empresas de la lista de la revista Expansión, más del 90% se fundaron hace por lo menos 50 años. Esto quiere decir por un lado que no estamos cambiando ni creando nuevos mercados, sino que nuestra economía se concentra en manufactura y la innovación es únicamente en unas cuantas industrias ya existentes.En contraste con Estados Unidos, cada 15 años la lista de la revista Fortune cambia en más del mitad y hoy en día el 45% de las empresas más grandes en la bolsa de Nueva York no existían hace 30 años. Lo anterior habla de una economía que se renueva constantemente, que inventa nuevos mercados y fomenta que así sea. En México la escalabilidad de empresas nuevas es casi inexistente aún.Hay una conversación que hace falta y un cuestionamiento profundo que nos debemos estar haciendo en México los involucrados en el ecosistema emprendedor para realmente garantizar una sostenibilidad y un impacto en la economía del país.



  
el internet en 1965 

Presenter
Presentation Notes
La tecnología está creciendo de manera exponencial



  
el internet en 2011 

Presenter
Presentation Notes
Y también la competencia por la atención de los consumidores y la necesidad de renovarse es cada día mas alta no sólo para las nuevas empresas sino también para las “consolidadas”



  

  
“un momento Kodak” 

1996 
valuación: $28B 

140,000 empleados 

2012 
valuación: bancarrota 

17,000 empleados 

2012 
valuación: $1B 
13 empleados 



  ¿quién está poniendo atención? 



  juntarse para un café en el siglo 21 

Presenter
Presentation Notes
Dos cosas determinan si una nueva empresa va a poder despegar de manera exitosa y sostenible: una oportunidad de mercado validado con clientes dispuestos a pagar dinero, tiempo y atención por un producto o servicio



  juntarse para cenar en el siglo 21 

Presenter
Presentation Notes
y un producto o servicio que satisface esa oportunidad.



  juntarse para ir al museo en el siglo 21 

Presenter
Presentation Notes
Medir el éxito del emprendimiento por el número de startups o empresas que se están creando, 



  juntarse para ir a la playa en el siglo 21 

Presenter
Presentation Notes
o por el número de empresas que levantan capital, o por el número de empresas que ganan concursos, es un error. 



  juntarse para ir al estadio en el siglo 21 

Presenter
Presentation Notes
Lo que tenemos que medir es el aporte real al desarrollo económico del país, la cantidad de nuevas invenciones, la creación y conquista de nuevos mercados y la replicabilidad de ideas y empresas mexicanas en otros países.



   Creatividad 
          Recursos 
 
   Miedo 
 
INNOVACIÓN 

- 
- - 

---------- 

Presenter
Presentation Notes
Quizás el mayor reto para México está en sobre pasar la intolerancia que tenemos al riesgo. En México, hay 15 fondos de capital de riesgo, a comparación de 2 que había en 2008. Desde 2011 y hasta Julio 2013, todos los fondos de inversión para el sector emprendedor combinados han invertido alrededor de $469M. Sólamente en California, se han invertido $3B nada más en lo que va del 2013.En México sólo 17 compañías se han hecho públicas en la bolsa en los últimos 5 años, en contraste, en los primeros 6 meses de 2013, en NYSE ya tenía 85 que se habían hecho públicasEl fracaso debe ser visto como el éxito pospuesto únicamente.



  hoy en día es mas fácil que nunca acceder a las 
herramientas para emprender en México 

Presenter
Presentation Notes
Hoy en día es más fácil que nunca tener las herramientas para emprender en México. Startup Weekend“co-working” que ofrecen infraestructura a bajo costo The Hub o The Poolincubadoras como 500 Startups o Venture Institutefondeada por las masas en Fondeadora o Crowdfunder o idea.meSin embargo, existe un gran hueco de conocimiento en la etapa temprana y la generación de empresas y startups. Por un lado, un emprendedor no tiene muchas veces la experiencia para llevar una idea a un producto y luego al mercado ni para hacerlo sostenible y escalable. Por el otro lado, gran parte de quienes están invirtiendo en startups en México nunca fueron emprendedores que realmente triunfaran o fracasaran con sus empresas y eso hace difícil entender los riesgos y el valor agregado, más allá del dinero que traen a la mesa.
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  creamos soluciones que buscan problemas y no al revés 

Presenter
Presentation Notes
A pesar de todas las facilidades y entusiasmo para fomentar los nuevos emprendimientos en México, se puede percibir y criticar que no muchos emprendedores en México están persiguiendo y resolviendo grandes problemas. En 2012 México fue el segundo país del mundo con mas Startup Weekends, pero eso no se tradujo en empresas reales, ni impacto económico, ni nuevos empleos. Muchas veces las inversiones y los esfuerzos se centran en tener una solución en busca de un problema y no al revés.Las personas con espíritu emprendedor deben de dejar de pensar en qué idea construir y empezar a explorar qué problema quieren resolver. Para ello se debe primero de validar el problema, encontrar un producto y mercado adecuado y escalarlo



Presenter
Presentation Notes
Es importante documentar y contar las historias de éxito y fracaso, pero cuando las historias de éxito no son abundantes, el bajar la barra del mismo y hacer de cualquier persona que decida hacer una empresa una celebridad es contraproducente y dañino para el ecosistema al sofocarlo con ruido, eventos, distracciones, talento mal aplicado y motivaciones equivocadas. Si empezamos a medir el impacto del ecosistema emprendedor por la cantidad de ingresos, de puestos de trabajo, de invenciones, patentes y de impacto económico y social en el país en lugar de la cantidad de eventos, competencias y empresas que se crean, el cambio económico del corto plazo y sociológico en el mediano será visible.



  

la ubicación importa 
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la innovación sucede en zonas geográficamente concentradas. 

es más fácil cruzar la calle que fronteras 

Presenter
Presentation Notes
Hay una ironía en el hecho de que la tecnología, que acerca personas y lugares florece en áreas geográficas concentradas. La innovación sucede en lugares como el Silicon Valley porque las ideas cruzan edificios y calles más rápido que continentes.Más que los emprendedores, la innovación es el claro motor de la economía y productividad del siglo XXI de los países. Necesitamos que nuestras ciudades hagan compromisos para atraer proyectos innovadores, conectarlos con el mercado y que se conviertan en empresas de alto potencial de crecimiento.



  empresas, profesores, investigadores, emprendedores, 
inversionistas, abogados e ingenieros inter-conectados 

Presenter
Presentation Notes
Este tipo de esfuerzos se traducen en clusters, que son concentraciones geográficas de empresas inter-conectadas. Profesores, investigadores, emprendedores, inversionistas, abogados e ingenieros aprenden unos de otros, intercambian ideas, brincan entre compañías y sectores llevando innovación con ellos y creando otras nuevas que después se consolidan en nuevas compañías. Estos clusters fomentan el emprendimiento y agrandan las probabilidades de éxito de las start-ups. 
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distritos de innovación: el punto de encuentro entre la 

innovación y el urbanismo 

Presenter
Presentation Notes
La vanguardia de esta tendencia no se encuentra a nivel ciudad sino en pequeñas zonas que se llaman distritos de innovación. La teoría es que, desde el lado de negocios, la concentración geográfica de empresas inter conectadas e instituciones de soporte llevan a mayor eficiencia en la producción, retroalimentación compartida, mercado laboral especializado y resolución colectiva de problemas. Por el lado social la teoría es que zonas urbanas caminables, densas, distintos usos de los barrios con oferta cultural y recreacional atraen a gente educada, innovadora, emprendedora y benefician a los residentes habituales del barrio. Los distritos de innovación son la mezcla de estas dos ideas, el punto de encuentro entre innovación y urbanismo
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el valor de una ciudad se define por la calidad de las ideas que 
genera, las innovaciones y oportunidades que crea para sus 

ciudadanos 

Presenter
Presentation Notes
Las ciudades concentran ideas, personas y tecnología para crear un círculo virtuoso que genera más innovación, atrae más gente y hace que las empresas y las personas que ya estaban ahí sean más productivas. La verdadera medida de una ciudad se define por la calidad de las ideas que genera, las innovaciones y las oportunidades que crea para los ciudadanos que viven dentro y fuera de sus límites. Las ciudades y sus áreas metropolitanas son los motores de la prosperidad económica y transformación social. 



  ¿cómo hacer el siguiente Silicon Valley? 

Presenter
Presentation Notes
Los distritos de innovación son lugares competitivos y que reflejan al mismo tiempo la re-valoración por la calidad de vida.Están cambiando y mezclando nuestra noción del trabajo, recreación y espacios vivibles. No hay una manera clara de cómo replicar un distrito de innovación pero generalmente primero debemos identificar y construir sobre las fortalezas de cada ciudad. Las ciudades tienen que apalancarse de la infraestructura nacional y construir localmente sobre sus sectores distintivos y ventajas competitivas. Hay que ver hacia nuestro ADN y entender sobre qué está construida esta ciudad o sociedad. ¿Cuáles son las aspiraciones, las oportunidades, ventajas y carencias? y después preguntarnos ¿qué intervención tiene el potencial de cambiar la trayectoria de la economía? Qué promete efectos multiplicadores? Qué puede generar el ruido nacional e internacional que nos identifique como un país de innovación?, uno donde no nos sintamos orgullosos por un “Hecho en México” sino por un “Hecho por México”.Para llegar ahí, necesitamos científicos que inventen, emprendedores que lleven al mercado y trabajadores con habilidades para construir.



  

capital humano 



  

el núcleo que empuja a la economía: innovación + capital 
humano + infraestructura + investigación avanzada 

Presenter
Presentation Notes
Las economías innovadoras se expanden y desarrollan. Las economías que no agregan nuevos servicios pero que continúan repitiendo lo mismo, no se expanden mucho ni se desarrollan. Necesitamos tomar los elementos núcleo que empujan a la economía: innovación, capital humano, infraestructura e investigación avanzada. Capital humano es el ingrediente clave para que esto suceda. Las universidades deben enfocarse a educar a los estudiantes en trabajos que realmente hagan falta en el mercado, de calidad y que ofrezcan  salarios y beneficios competitivos.. 



  innovación diferente a creatividad 

Presenter
Presentation Notes
la creatividad y la innovación son dos cosas diferentes



  

¿cómo aumentamos el capital humano? 

Presenter
Presentation Notes
Al ver el gran crecimiento del ecosistema emprendedor en los últimos años, el país debe preguntarse cómo continúa el apoyo a esta comunidad pero también cómo abrir las puertas a millones de mexicanos que no tienen acceso. Esa falta de acceso y diferencia se debe principalmente a la falta de las habilidades necesarias que se manifiestan en nuestro sistema educativo. Se debe desarrollar y atraer al país la fuerza laboral que tenga habilidades para tener éxito en el siglo 21



  
la innovación como el eje de la productividad y 

competitividad de nuestras economías 

Presenter
Presentation Notes
De manera general, la idea de que las universidades deben ayudar a la industria, ya sea con investigación o generando nuevas empresas es muy nueva y no tan popular. De hecho, a los profesores e investigadores se les paga con base en la cantidad de publicaciones que hacen, sin incentivos para patentar o conectar sus investigaciones con el mercado. Como resultado, la investigación en México es principalmente teórica y volteamos a ver a otros países para grandes innovaciones.



  ciencia, tecnología, ingeniería, negociación, finanzas y 
matemáticas 

Presenter
Presentation Notes
ciencias computacionales, literatura financiera y negociación estén en el currículo de las escuelas en todos los niveles. Un esfuerzo central para esto es que los maestros tengan los recursos y entrenamiento necesario para transmitir a sus estudiantes estas habilidades de manera adecuada. carreras de 2 años con valor curricular y académico enfocados en el desarrollo de ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología de alto nivel para poder de esta manera lograr que crezca la oferta de empleo calificadoFacilitar que emprendedores extranjeros quieran emprender y trabajar en México para que dejen valor en el país y se abran las puertas para otros mercados en otros sectores. Países como Chile, Brasil e Irlanda brindan beneficios e incluso inversiones a extranjeros que quieran establecerse en territorio nacional y de esta manera garantizan talento que llega al país así como empresas locales que pagan impuestos en el país.



  México ha caído en “capacidad de innovación”, “gasto en 
I+D” y patentes en los últimos 6 años 

Presenter
Presentation Notes
Necesitamos actuar decididamente para crear trabajos en el corto plazo y crear herramientas para el largo plazo. Necesitamos líderes que miden lo que importa, que logren posicionar las fortalezas distintivas en la economía real: manufactura, innovación, tecnología, servicios avanzados y exportaciones. No podemos hacernos ilusiones de ser el siguiente Silicon Valley y debemos en cambio identificar nuestros recursos, atributos, ventajas y construir sobre ellos. Los gobiernos deben enfocarse en construir las estructuras, instituciones, intermediarios y plataformas para darle a los emprendedores y empresas lo que requieren: talento, capital estratégico, gobiernos estables, reglas claras y confiables, infraestructura funcional.



  

el gobierno 



  

Los gobiernos federal y estatal crean reglas, recursos, 
incentivos, inversiones en ciencia y un soporte para su 

comercialización 

Presenter
Presentation Notes
México tiene una de las principales fugas de cerebros del mundo. Hay mas mexicanos con doctorado en EEUU que en México. El gobierno mexicano está prestando atención y ha lanzado una serie de instituciones e iniciativas que tratan de crear y fortalecer un ecosistema de emprendedores. Varios estados de la república están creando centros de emprendimiento, acercando a la investigación académica con los emprendedores para el desarrollo de negocios y socializando las ventajas y desventajas de emprender.El gobierno federal y estatal crean reglas y recursos, incentivos de impuestos, inversiones sostenidas en ciencia básica y aplicada así como ser un soporte para la comercialización de estas innovaciones y conectar los distintos distritos de innovación.



5
6 

  incentivos para la investigación y desarrollo 

Presenter
Presentation Notes
El rol del gobierno no debe ser el del protagonista pero si el de un jugador clave  que puede crear las condiciones y las reglas para fomentar mayor innovación y creación de empresasLeyes laborales. Uno de los aprendizajes más importantes para un emprendedor es la construcción de equipos y es común que se cometan muchos errores en ello. Debido a la dificultad tanto para contratar y los impuestos asociados como para despedir a personal.  Muchos emprendedores contratan por honorarios con las consecuentes riesgos laborales y fiscales.Simplificar el sistema de impuestos para que sea fácil de entender y de recaudar.Darle a los emprendedores una voz en la regulación de impuestos y leyes laborales.Estimular la innovación con incentivos de impuestos para la investigación y desarrollo.Incorporar una educación emprendedora en la currícula de las escuelas.



Contexto de la mujer  
en México 

Presenter
Presentation Notes
En México el 19% de los emprendedores son mujeres, siendo que en el mundo las mujeres representan alrededor del 32% del total de los emprendimientos formales. 



Mind set 



 
Entorno social y 

cultural 



 
Infraestructura 



Eterna lucha de 
igualdad 
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Los jóvenes mexicanos prefieren un optimismo constructivo 

que un pesimismo convencional 

Presenter
Presentation Notes
Los emprendedores son impacientes. No toleran trabas burocráticas ni ideológicas. Prefieren un optimismo constructivo que un pesimismo convencional. Toman riesgos. No tienen afiliaciones partidarias pero sí una actitud política. 



  la revolución emprendedora es una abierta, horizontal, ágil y 
en redes 

Presenter
Presentation Notes
Vivimos en tiempos revolucionarios que veneran la velocidad, exaltan la colaboración, recompensan la customización, demandan diferenciación y quienes sobresalen son aquellos que combinan un pensamiento integrado que refleja las complejidades de la sociedad y economía modernas. La revolución emprendedora es como nuestra era: abierta y horizontal y no cerrada y vertical, ágil y no burocrática, en red y no en jerarquías.



T 

@SotoMJorge 

jorge.sotomoreno@gmail.com 

Presenter
Presentation Notes
Ser emprendedor no tiene que ver con las grandes ideas, sino con las grandes ideas que se construyen y se desarrollan. Los esfuerzos de construir una nueva economía sobre los cimientos de nuestra vieja economía tienen que alinearse con fuerzas sociales, económicas y culturales. Recompensar a la imaginación, a la innovación y a empujar los límites del presente. Necesitamos abrirle las puertas a esta nueva generación que es orientada a la acción. Necesitamos un México de emprendedores.



Capítulo 3 
El Reto de la Educación  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SmS5P7m7QaEKQM&tbnid=NeAPAUr321WqQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.davinci-school.org/Spages/events.html&ei=XQJgUpf1B4Om2gXggIGgCQ&bvm=bv.54176721,d.b2I&psig=AFQjCNEH8dLqXNx1wz_9LMEW50kOqiEhyg&ust=1382110126711169


La importancia del lenguaje 

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
mente” 

  
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

Antes de lograr 
algo, debemos 
poder hablar 
sobre el tema 



Situación actual 

 México está a la cabeza en egresados de las distintas ingenierías de 
los países latinoamericanos 

 Existe un bono demográfico 
 Necesidad de una estrategia educativa 

FUENTE: SEP. Distribución de la población estudiantil en el sistema 
nacional de educación (ciclo 2011-12). 

FUENTE: INEGI.  



El valor de emprender 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=65UTZTzbiqhPgM&tbnid=dkH2NTkiDyO3dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animalpolitico.com/2011/09/la-semana-en-imagenes-segun-cuartoscuro-33/&ei=SANgUpP7LYPr2wWmiIGQDQ&bvm=bv.54176721,d.b2I&psig=AFQjCNEH8dLqXNx1wz_9LMEW50kOqiEhyg&ust=1382110126711169


¿Qué dicen los libros? 

87% de los 
mexicanos cursa su 

educación en 
escuelas públicas y 
los textos de la SEP 
son obligatorios en 

las escuelas privadas 



sobre Emprendimiento… 

48 textos editados para primaria 
Ciclo 2012-2013 

51 referencias a las palabras empresa o innovación 

38 referencias en la página de 
presentación  

13 referencias relacionadas a las 
palabras inventar, crear e improvisar 



Figura 3 FUENTE: INEGI. Motivos de inicio en la economía informal (elaborado con datos de INEGI, comunicado de prensa no, 103/2000). 

IF = Ingreso Familiar 
MÁS = Más ingreso 
NO = No hay otra opción 
T FAM = Tradición familiar 
OTROS = Otros motivos 

Falta de modelos y  
oportunidades 

El impacto de la economía 
informal en el Emprendimiento 



El rol de las Universidades 
en el ecosistema 

 Las universidades públicas hacen más investigación, 
pero están menos relacionadas con las empresas 
privadas. 

 Las universidades privadas hacen menos 
investigación y tienen más relaciones con las 
empresas. 
 
 Se debe fortalecer la investigación orientada a las necesidades de la 

empresa en las universidades privadas, y por otro lado reforzar la 
transferencia de conocimiento entre las universidades públicas y el sector 
empresarial. 



Mejores prácticas 

 Replantear el sistema de carreras técnicas: En 1997 
32% los egresados eran de carreras técnicas en 
Alemania, actualmente enfrenta un déficit de talento 
especializado. 

 Fomentar la colaboración empresa-universidad con 
modelos de cooperación abierta. 

 Promover la creación de laboratorios de I+D con 
capital empresarial y talento universitario. 



 Incorporar la cultura emprendedora al sistema educativo en 
todos sus niveles. 

 Expandir y mejorar la oferta académica en relación al 
Emprendimiento. 

 Reforzar la transferencia de conocimiento entre las empresas 
y las universidades.  

 Red nacional de mentores o padrinos. 
 Participación de las mujeres en el ecosistema de 

emprendedores. 
 Ética y emprendimiento. 
 Capacitación en metodologías y procesos. 

 

Conclusión y recomendaciones 



Capítulo 4 
Importancia de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación 



Situación actual 

 Mayor coordinación a nivel de esfuerzos para fortalecer a México 
en temas de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Plan de incrementos en el presupuesto asignado a ciencia, 
tecnología e innovación. 

 Nacimiento de instituciones para la coordinación de las actividades 
relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Cambios en los objetivos y planes de trabajo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para su fortalecimiento. 

 Incorporación de compromisos específicos en materia de ciencia, 
tecnología e innovación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND). 
 



FUENTE: OCDE. Gasto en actividades de CTI en relación al PIB. 

Se destinan pocos recursos al  
sistema de CTI 



Perspectivas de desarrollo con 
base en los precursores 

 México dedica 4.8% del PNB a 
la educación,  ocupa el lugar 47 
de 144, la eficiencia en este 
gasto es muy baja.  

 El sistema de educación en 
México está desvinculado del 
sistema de CTI y del ecosistema 
Emprendedor. 

 En el factor de capital humano 
ocupa el lugar 81 de 144 
países. 



Mejores prácticas 

 Finlandia: Cambios en las políticas para iniciar la transición de 
importador a productor de innovación. 

 
 Holanda: Globalización de las actividades de I+D 

 
 Corea del Sur: CTI como factor del cambio económico. 

 
 
 



Fortalecer el compromiso del sector público y las empresas 

Aprovechar la globalización de las actividades de I+D 

Promover la colaboración entre las grandes empresas 

Fertilizar la creación de PYMES y nuevas empresas con base tecnológica 

Simplificación y revisión periódica de las políticas en temas de innovación 

Reforzar la transferencia de CTI al ecosistema emprendedor 

Incrementar la participación del sector industrial en el financiamiento de las actividades de CTI 

Fortalecer el vínculo empresa-universidad 

Simplificación y revisión periódica de las políticas en temas de innovación 

Conclusión y recomendaciones 



Capítulo 5 

El Gobierno 



Roles del Gobierno 

1. Facilitador 
 

2. Garante 
 

3. Promotor 
 

4. Cliente 



Situación Actual 

 Introducción 
 

 Análisis Comparativo con: 
 Estados Unidos, Reino Unido, Singapur 

 
 Brasil, Chile y Colombia 

 



Situación Actual 

1. Facilitador: 
Desde lo básico: Estado de Derecho 
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Eficiencia del Mercado Laboral 
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2. Garante: 
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Confiabilidad en los 
Servicios Policiacos 

Crimen 
Organizado 
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Ambiente 
Macroeconómico 

Ambiente Macroeconómico 
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Calidad de la Educación 
en Matemáticas y 

Ciencias 

3. Promotor 
Calidad de la Educación 

Básica  
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Promotor 

 Antecedentes 
 
 
 

 Creación del INADEM 
 



4. Cliente 

 Disposiciones en Ley  
 

 Área de oportunidad para avanzar 
 



Mejores Prácticas 

 E.U.A.  
 Israel 
 Reino Unido 
 Singapur 



Mejores Prácticas 

 Brasil 
 Colombia 
 Chile 



Capítulo 6 

Grandes Empresas 



Capítulo 7 

Financiamiento y Capital  
para el Emprendimiento 

José Enrique Tellaeche Torres 27 de febrero 2014. 



Recursos 
Propios 

Bolsa de 
Valores Fondos de 

Capital 
Privado 

Ángeles 
Inversionista

s 

Organizacione
s Auxiliares de 

Crédito 

Banca de 
Desarrollo 

SoFiPo´s 

Banca 
Comercial 

Sociedades 
Cooperativas 

Casas de 
Empeño 

Instituciones 
de Asistencia 

Privada 

Auto 
Financiamien

to 

SOFOM ENR 
Crowdfinancin

g 

Bolsa de 
Valores 

Sociedades 
de Inversión 

REGULADO 

SISTEMA 
BANCARIO 

 
CAPITAL DE RIESGO 

 

SISTEMA NO 
BANCARIO 

NO REGULADO 

 
FINANCIAMIENTO 

 

Inversionista
s 

REGULADO NO 
REGULADO 

Aceleradoras 

Amigos 
Fondos de 
Inversión 

Incubadoras 

Family       
Office 

 

Banca 
Multilateral 

Apoyos 
Federales 

Familia 

Gobierno 
Estatal y 
Municipal 

 

MIXTO 

Financiamiento, Capital, Apoyos, 
Donaciones y/o subsidios  

Vehículos Mapa 
¿Son Accesibles? ¿Son suficientes? ¿Son Facilitadores? 
Recursos Disponibilidad de esquemas de Crédito y 
Capital 
¿Están Accesibles? ¿Son Suficientes? ¿Son los 
adecuados? 





Etapa de 
Crecimiento 
(“Growth”) 

Etapa de Madurez 
(Expansión o 
Graduación a  

“Gran Empresa”) 

Bolsa de Valores 
 

Socios estratégicos 

Mezzanine 

1ª. 
ronda 

Etapa temprana 
y/ó Prospectación 

(“Venture”) 

Elaboración de 
proyecto y 
Arranque 

(Semilla o “Start 
up”)  

2ª. 
ronda 

3ª. 
ronda 

Capital Semilla 
 

Emprendedor, 
Familia, Amigos,  

Apoyos, 
Donaciones 

Segunda ronda de 
Capital Semilla 

 
Inversionistas ángel 

 

Bancos e IFNB 
 

Fondos de 
Capital de 

Riesgo 

Tiempo 

$$
$ 

Zona de Riesgo 

Zona de Oportunidades 

Punto de 
 Equilibrio 

Dinero Etapa de 
Consolidación 



Semilla Start - up Crecimiento Expansión 

Etapa de 
desarrollo del 
Emprendedor Consolidación 

Reclamo: 
Disposición  / Limitación  
 vehículos  
 recursos  
de Financiamiento 
Y Capital 

Intermediarios selectivos. 
 IF - Garantías  
 FI - Etapas de 

crecimiento. 

Elevada tasa de 
mortandad  

de los 
emprendimiento

s 



Alta Efervescencia 
 “México tiene tasas de creación de empresas más altas 

que Argentina, Brasil y la mayoría de los países 
europeos” (2013). 

 “Se crearon mas de 1.1 millones de empresas en los 
últimos 3 años” (2013). 

 
Alta Mortandad 
 “8 de cada 10 nuevas empresas desaparecen en un 

lapso no mayor a 2 años” (2013). 

 “...de cada seis empresas familiares en la primera 
generación, únicamente pasan dos a la segunda y solo 
una a la tercera generación” (2007). 



1. Selectivos en el Perfil del Proyecto: 
 
 Interés por determinados Giros o sectores económicos 
 Tipo de Producto 
 Certidumbre del Mercado 
 El Tamaño del proyecto 

2. Selectivos en el Uso de sus recursos:   
 
 El apetito por la toma de riesgos de los fondeadores 
 Asignación de recursos financieros en los mercados 
 Número y variedad de vehículos de apoyo, crédito o 

inversión 
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Elaboración propia con dato del Banco Mundial 

Crédito Interno al Sector Privado como 
Porcentaje del PIB 

Año 

Estados 
Unidos   
193.6% 

México 
27.7% Brasil 

68.4% 

Chile 
73.2% 

España 
188.8% 

India 
51.5% 

China 
133.7% 

Japón 
176.7% 



3. Selectivos en el Perfil del Emprendedor:  
 
 El conocimiento de su negocio y sus necesidades 
 Formalidad, profesionalización y profesionalismo. 
 Revelación y calidad de la información. 
 El Modelo / Plan de Negocios, proyecciones, 

presupuestos, 
 Experiencia, Madurez, Realismo para medir el riesgo. 

¿Es que acaso hay formas  
de financiar  

el Emprendimiento en México? 
SI, PERO HAY QUE VER EL 

SISTEMA FINANCIERO DESDE UNA  
NUEVA VISIÓN / ARQUITECTURA 



Fondeadora - Bamboo 
Cycles 

Ashoka  - Échale a tu Casa 

Municipale
s Estatales Federales Internacional

es 

P
R
I
V
A
D
O
 
 

P
Ú
B
L
I
C
O
 
 

Capital Crédito Donación 
Filantropía de Riesgo 

Capital Paciente 
Apoyos Recursos 

Propios 

Individuos 
Fondos 

de 
Inversión 

Empresas 
Redes de 

Incubación y 
Aceleración 

Intermediari
os 

Financieros 

Esquema de flujos financieros hacia el Emprendurismo  
No necesariamente hace referencia a la etapa del proyecto.  
Ilustrativo, no exhaustivo  

Plataformas 

Family Office 

Crowdfunding 

Individuos 

Universidades 

Pequeñas y Grandes Empresas 

Organizaciones 
Empresariales 

Incubadoras Aceleradoras 

Fondos de 
Fondos 

Fondos 

BMV 

Grupos 
Financieros 

IFNB Banca 
Comercial 

Casas de 
Bolsa Afores 

Programas 
Municipales 

Banca de 
Desarrollo 

Secretaria del 
Trabajo 

Secretaria de 
Economía 

Fondo de 
Fondos 

Entidades 
Multilaterales 

Municipal Internacional Federal Estatal 

Secretaria de 
Educación CONACYT 

INADEM 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo 
Económico Países 

Aceleradoras Incubadoras 

Universidades Programas 
Estatales 

Big Fund - Buzz Table 
Wayra - Modebo 

500 Startups - Yogome 
StartUp Factory 

CaNaCo Coparmex  

Nexxus Capital -  Genomma 
Lab 

The Abraaj Group - Handell 
Toys 

Momentum Project- Tienda 
del Museo de Arte Popular 

Reto Zapopan 
Municipio Zapopan - MIT 

Fojal (Jalisco) 
Fondeso (DF)   

INADEM 
TechBA  - Digono 

Incubadora IPN - Biodimex 

CAF - Fondo de Fondos 
Fomin  - PC Capital 

Partners 



Reforma Financiera en México 
 Fortalecer la Inclusión Financiera 
 Facilidad para el otorgamiento de Crédito 
 Costos mas bajos 
 Protección a los consumidores 
Cambios 
 13 iniciativas 
 34 ordenamientos legales 
Ajustes 
 Cerca de 200 modificaciones en reglas de CNBV 
 Alrededor de 500 cambios a las iniciativas. 



Por parte de los Empresarios 
•  Aprender de los casos de éxito y de alto impacto. 
• Acompañamiento con Mentores con experiencia 
• Fortalecer la formación y compromiso del 

emprendimiento, innovación, productividad y cultura 
financiera, para minimizar la curva “j” , facilitar el 
escalamiento y generar mayor confianza. 

 
Por parte de los Intermediarios Financieros 

• Mayor sensibilidad a la inclusión financiera; productos y 
servicios más accesibles. 

• Mayor cantidad de Fondos, liquidez y facilitar el acceso a 
mercados bursátiles. 

• Enfoques creativos: Mercado de Capital es global. 



Por parte del Gobierno 
• implantación de la transparencia y del estado de derecho 

(“enforcement”). 
• Ampliar el alcance de los programas de garantías y 

liquidez en los mercados. 
 
Por parte de Todos 

• promover Ecosistemas que faciliten el acceso a los 
recursos y  plataformas  de “match making”. 

• Mejorar la comunicación entre los actores: Inversionistas, 
Fondos, Entidades financieras y Emprendedores. 

 



Gracias 



Conclusiones  
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 Waterloo (Canadá) 
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 London 
 Toronto 
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 Chicago 
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111 

Mentores 

Emprendedores 





¡Gracias! 



Situación  actual  
¿Cómo se ve México hoy? 

 



Información obtenida de la Estadística Empresarial de México - Fuente INEGI 2009 
 

Distribución de la generación 
del PIB en México 



Información obtenida de la Estadística Empresarial de México - Fuente INEGI 2009 
 

Distribución de la generación del 
PIB en Estados Unidos 



Información obtenida de la Estadística Empresarial de México - Fuente INEGI 2009 
 

Para poder incrementar 
un 1% en el PIB 



¿Cómo logramos generar 
impacto aprovechando la 

situación actual? 



Presenter
Presentation Notes
¿Cómo? Las empresas pequeñas y medianas, necesitarán de vías de financiamiento, capital de trabajo, capital humano de calidad, experiencia, conocimiento, institucionalización, profesionalización y oportunidades comerciales (entre otras cosas) para poder convertirse en compañías grandes. las compañías grandes necesitarán de la generación de nuevas ideas, innovación y agilidad para seguirse consolidando o crecer a través de expansión regional e internacional o a través de la generación de nuevas líneas de negocio. Lo que proponemos en este capítulo es la interacción y cooperación entre empresas grandes y empresas pequeñas, llamémosle el “Efecto Multiplicador”. Este consiste en que un emprendedor o directivo que logró construir una empresa exitosa y consolidada, interactúe con empresas que tienen potencial de crecimiento pero carecen de algunos recursos como son capital humano, recursos financieros, experiencia (lo que la empresa grande ya posee) y eso genere un impacto económico para ambos, así como para el país.  



La importancia de fomentar un  
ecosistema emprendedor 

Presenter
Presentation Notes
Esta interacción es lo que se llama el Ecosistema Emprendedor. La dinámica de reunir a los agentes importantes de cada sector (empresas pequeñas, empresas grandes, incubadoras, universidades, gobiernos, instituciones financieras) que influenciarán de forma positiva la generación de valor a través de nuevas empresas y crecimiento exponencial de las ya existentes.



Presenter
Presentation Notes
 Entre 1996 y el 2008 se detectó en Argentina que a pesar de las distintas crisis y problemas económicos por los que pasaba el país, se percibía un desarrollo de nuevas empresas exitosas en tecnología. Se decidió en el 2010 realizar un análisis que explicara los factores que habían provocado ese crecimiento de la industria y detectaron que la generación de un ecosistema y sus interacciones es lo que había causado semejante movimiento positivo.  Endeavor en Argentina realizó un mapeo de la importancia de la creación de ecosistemas que apoyaran al desarrollo de nuevas empresas y al crecimiento de las ya existentes. Se graficó la interacción que se generaba entre empresas grandes, empresas pequeñas, incubadoras, organizaciones de apoyo a emprendedores, etc. A continuación, mostramos el gráfico de interacción entre compañías exitosas de tecnología en Argentina. Las líneas significan la interacción a través de fondeo, asesoría, inspiración, prestación de servicios, recursos pro bono o alianzas. El tamaño del círculo representa el nivel de influencia que ha generado cada compañía.Así mismo, el siguiente gráfico muestra cómo se vería el mismo mapa en caso de no haber creado una plataforma de interacción a través de iniciativas, incubadoras y distintos programas que propiciaran la interacción con los emprendedores. 



Presenter
Presentation Notes
Un ecosistema se forma a partir de crear plataformas que permitan la fácil interacción entre los agentes de influencia y en donde ambas partes se beneficien de dicha interacción aportando a su vez un efecto multiplicador y positivo en la economía del país donde se encuentran.  El impulso de nuevos emprendedores, no sólo tiene un beneficio para el emprendedor, la empresa o el gobierno, genera una derrama económica en las distintas industrias, se crean más empleos, se inspira a nuevos emprendedores y se crea un ecosistema que se vuelve un círculo virtuoso para el país. El contexto actual, nos muestra un nuevo panorama: cada vez más, el poder se reparte entre más personas, el acceso a más información, la validez e importancia de la opinión se ha masificado y ya no sólo pertenece a pocos



Surgimiento e impulso de 
nuevas y más grandes 

empresas 
 

Presenter
Presentation Notes
 México se encuentra en el lugar número 35 según el Índice de Facilidad de Hacer Negocio (Ease of Doing Business Index) que realiza el Banco Mundial anualmente y  que mide la facilidad de apertura de nuevas compañías y hacer negocios en el país, lo cual no es alentador si le agregamos que el 80% de dichas empresas que comienzan son cerradas en menos de 3 años.



Surgimiento e impulso de nuevas y 
más grandes empresas – La incubación 

Presenter
Presentation Notes
Incubadoras Según el estudio de “Startup Compass” realizado por la organización de Startup Genome Project en mayo del 2012, existen alrededor del mundo más de 7,000 incubadoras, 1,300 provienen de Estados Unidos. El 93% de las incubadoras que se encuentran en Estados Unidos son ONG´s que están enfocadas al desarrollo económico y el 7% surgieron dentro de compañías grandes o instituciones que buscan un retorno de inversión.  El 37% están enfocadas en empresas de tecnología, el 6% en compañías de servicios y el 3% en empresas de fabricación (Después, los segmentos se pulverizan).Oportunidad: Generación de área interna de innovación



VS. 



Incubación de empresas... 
¿Por qué hacerlo? 

 

Presenter
Presentation Notes
Ejemplos de oportunidades que se han escapado de las grandes empresas



Beneficios 

1. Creación de nuevas líneas de 
negocio, nuevos mercados y/o 
industrias. 

2. Adquisición de una base de nuevos 
clientes. 

3.  Generación de una plataforma de 
desarrollo e investigación. 

4. Desarrollo de innovación. 

5. Responsabilidad social. 

6. Mercadotecnia positiva para la 
marca a través de apoyo o 
filantropía. 



Distintas maneras de 
hacerlo 



¿Quién lo ha 
hecho bien? 
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