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INTRODUCCIÓN: Estudiar el desarollo y los resultados
del “Chilecon Valley” puede proveer conocimientos para
los líderes locales así como también aquellos en otras
ciudades.
Los responsables políticos y otros líderes locales en todo el mundo han invertido millones de
dólares en iniciativas para promover el desarrollo
de centros para empresas de Internet y Software. Estos programas han incluido la construcción
de parques tecnológicos locales, el apoyo para
fondos públicos de capitales de riesgo y la creación de programas de aceleración que imitan
Y Combinator y otros en el valle. Sin embargo,
los expertos notan que, por el momento, pocos de estos esfuerzos han dado resultados.
En los últimos años, la ciudad de Santiago ha hecho
grandes esfuerzos para crear grandes acuerdos de
publicidad guiados por el gobierno para estimular
la creación de compañías locales de tecnología.
Los datos muestran que estas iniciativas han generado más de 1.000 nuevos emprendimientos locales – principalmente en la industria del internet y
del software – desde 2010. El grupo resultante de
compañías se llama “Chilecon Valley” en artículos
de prensa de la región, haciendo una comparación
con el centro tecnológico de Silicon Valley ubicado a
miles de kilómetros al norte de Chile.1 Sin embargo,
se ha realizado muy poca investigación para evaluar

los resultados de los programas de apoyo locales
para emprendedores de la industria tecnológica.
Para poder entender mejor el desarrollo de esta
industria local, Endeavor Insight realizó una serie de
entrevistas durante el 2015, con emprendedores
locales, ejecutivos y líderes de la industria. También
se recolectó información adicional sobre compañías
locales de tecnología y sus fundadores de fuentes tales como Mattermark, Crunchbase, AngelList,
LinkedIn, así como también estudios académicos
y publicaciones de la industria. Esta combinación
de información fue evaluada por investigadores
de Endeavor Insight utilizando técnicas de análisis de redes sociales y otras metodologías.*
El siguiente reporte comparte los resultados de
una evaluación de los emprendedores locales en
la industria del internet y del software, utilizando
como marco el ecosistema de emprendimiento.
También proveerá recomendaciones para continuar expandiendo el sector en Santiago y resaltará
lecciones que líderes en otras ciudades y regiones
pueden utilizar para darles mejor apoyo a los fundadores de empresas ICT y otros emprendedores de
crecimiento rápido en sus propias comunidades.

*Se puede encontrar información adicional sobre las metodologías de este estudio en la sección de metodología, al final de este documento.
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ANTECEDENTE: La salud de un ecosistema de
emprendimiento puede ser medida en términos de su
magnitud, resultados y sustentabilidad.
Los emprendedores y sus compañías son influenciados por muchas instituciones diferentes y personas en su comunidad local. El término “ecosistema de emprendimiento” describe
la forma en la cual individuos, compañías, organizaciones y gobiernos interactúan para influenciar el desarrollo de emprendedores y sus
empresas que se encuentran interrelacionados
en una sola área metropolitana o región local.
Una ciudad típica tendrá muchos ecosistemas que
se superponen y cada uno de ellos se centra en una
industria local distinta. Cada uno tendrá emprendedores con características específicas, inversionistas especializados y otros grupos industriales. Los
investigadores que trabajan con Endeavor Insight han
desarrollado herramientas para evaluar la salud de un
ecosistema de emprendimiento en tres formas: medir
su magnitud, sus resultados y su sustentabilidad. 2

MAGNITUD
La manera más simple de evaluar la magnitud de
un ecosistema es medir el número de fundadores
que apoyan e influencian a otros emprendedores a través de relaciones interpersonales y de la
participación en organizaciones locales. Entre las
relaciones de apoyo e influencia que conectan a
los emprendedores en un ecosistema de trabajo,
están las alianzas entre co-fundadores, las relaciones de mentoría y las inversiones ángeles.

RESULTADOS
El resultado de un ecosistema de emprendimiento
se puede evaluar mediante un análisis del número
de compañías dentro de un ecosistema de trabajo
que alcanzan un crecimiento y generan resultados significativos, como la creación de puestos de
trabajo y retorno financiero.* Los datos de estudios
alrededor del mundo muestran que los resultados
económicos son generados normalmente por un
número relativamente pequeño de compañías exitosas que crecen mucho más rápido que el promedio.

AUTOSUFICIENCIA
La autosuficiencia de un ecosistema es determinada
por el grado en que los mejores emprendedores reinvierten sus recursos en su red local, influenciando y
apoyando a otros. Cuando estos emprendedores de
alto rendimiento se convierten en mentores, empiezan nuevas compañías, alientan a otros empleados
a convertirse en emprendedores, y son inversionistas ángeles, su capital financiero, intelectual y
social puede alimentar el crecimiento de empresas
mucho más exitosas. Cuanto más emprendedores
exitosos reinvierten en su ecosistema local, menos el
ecosistema depende de apoyo externo o de contribuciones individuales de personas o empresas.

Los ecosistemas saludables de emprendimiento
estudiados por Endeavor Insight incluyen a más de
mil fundadores que se conectan a través de estos
tipos de relaciones. Si no se encuentran conexiones
similares a estas entre un grupo de emprendedores
y sus empresas, esto indica que puede ser que no
exista un ecosistema de emprendimiento entre ellos.

*Los líderes locales pueden elegir medir resultados únicos específicos de la industria, como la creación de una patente, para realizar evaluaciones
adicionales de los efectos de la eficacia de los ecosistemas. Sin embargo, es fundamental que estas medidas se concentren en la producción creada
por los emprendedores y sus compañías. La eficacia de un ecosistema no puede ser medida a través de aportes externos, como inversión del gobierno, o métricas de participación como el número total de organizaciones y programas de apoyo.
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CONTEXTO: Al apoyar a los nuevos emprendimientos,
programas como Start-Up Chile ayudaron a crear una
reputación internacional para el sector tecnológico de
Santiago.
En 2010, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de Chile lanzó un programa de aceleración que ha sido imitado alrededor del mundo. StartUp Chile fue diseñado para posicionar a Chile como
un centro relevante para las compañías de innovación y tecnología.3 Ofrecía subvención monetaria y
otros servicios de apoyo iniciales a emprendedores
extranjeros con la condición que se instalen en Chile
por al menos seis meses.
Start-Up Chile ha evolucionado en los últimos años,
pero sus principales ofertas a emprendedores han
permanecido constantes. Dos veces al año, entre
80 y 100 iniciativas empresariales son elegidas para
el programa y se les otorga 20 millones de pesos
chilenos, espacio para oficina y mentoría. Hasta el
momento, más de 1.000 compañías han participado
de este programa.4
Start-Up Chile ha ayudado a lanzar varias compañías que han llegado a recaudar inversiones de los
Estados Unidos y de empresas de capitales de riesgo
Europeas. Sin embargo, usualmente estas empresas
participantes recibieron estas inversiones una vez
que salieron de Chile. Un análisis conducido en 2014
sugirió que el 80 por ciento de los participantes del
programa ya no se encontraban en el país.5 Puede

ser que debido a este patrón de inmigración, el programa ha sido adaptado para incluir un gran porcentaje de emprendedores locales y poner un énfasis
especial en la facilitación de interacciones entre los
participantes y la comunidad local. 2
Además de este programa de aceleración, Corfo ha
lanzado iniciativas para catalizar el desarrollo de las
empresas de tecnología locales. Esto incluye proveer financiamiento complementario a empresas
de capitales de riesgo en el país y un programa de
financiamiento a empresas exitosas de Start-Up Chile
llamado SCALE, que provee 60 millones de pesos
chilenos a empresas que están generando ingresos y
que desean continuar operando en Chile.6
Estos programas de emprendimiento del gobierno han sido basados en Santiago y se han dirigido
principalmente a compañías de software e industrias
relacionadas a la tecnología. Gracias a su impacto,
la ciudad ahora tiene un sector de tecnología que
incluye a un gran número de compañías que tienen
menos de 5 años, así como también un número significativo de emprendedores extranjeros. Esto la hace
única cuando se la compara con los ecosistemas de
emprendimientos de tecnología en ciudades similares en la región como Buenos Aires y Bogotá.
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ANÁLISIS: Existe un ecosistema de emprendimiento
tecnológico en Santiago, pero pocas compañias locales
están escalando.
El análisis del mapa de la red completo reveló un
patrón de conexiones a través del cual emprendedores impulsan el crecimiento del ecosistema. Algunos
ejemplos son ProactiveOffice, Imagemaker y Trabajando.com, cuyos fundadores han empezado a reinvertir en el creciente ecosistema tecnológico de Santiago al proveer asesoría o iniciar nuevas compañías.
Estas relaciones están ilustradas en el mapa de la red
que se encuentra en la siguiente página, junto con
otras conexiones entre emprendedores tecnológicos en Santiago. Los fundadores de cada compañía
están representados por círculos azules, que están
organizados en anillos de acuerdo con el período de
tiempo en que cada compañía fue fundada. El tamaño de cada círculo de la compañía indica la influencia
de los fundadores en la empresa. Esta influencia es
representada con flechas multicolores que demuestran cuando los fundadores han apoyado el crecimiento de nuevas empresas en la industria local al
actuar como emprendedor en serie, asesor, inversionista, ex-empleados y modelos de inspiración.

MAGNITUD
La conectividad ilustrada dentro de este mapa de
la red demuestra que existe un ecosistema tecnológico de una magnitud significativa en Santiago.
Más de 160 compañías de tecnología se encuentran conectadas entre sí en la ciudad. El análisis del
mapa también revela un crecimiento importante en
el número de empresas y conexiones en los últimos años. Más de la mitad de las compañías de esta
red fueron fundadas en los últimos cinco años.
El emprendimiento en serie es bastante común
entre emprendedores locales. Los fundadores de
algunas compañías, como aquellos de la aplicación
de datos colaborativos Babbleonaut, han fundado varias empresas locales. Del mismo modo, las
relaciones de mentoría e inspiración se encuentran
en varios casos en todo el ecosistema. La única
conexión que parece ocurrir con relativamente poca
frecuencia es la de inversión ángel entre fundadores y empresas locales. Menos del 10 por ciento de
las compañías que recibieron inversiones exteriores
fueron inversiones ángeles de otro emprendedor
tecnológico local, y los niveles generales de inver-

sión ángel en el ecosistema han permanecido en
el mismo nivel durante los últimos cinco años.

RESULTADOS
La red de emprendedores tecnológicos de Santiago
sin duda está alcanzando un tamaño significativo.
Sin embargo, el número de casos de verdadero éxito
dentro del ecosistema no es muy grande, lo que
indica que el ecosistema local puede mejorar sus
resultados generales. Estas figuras revelan que la gran
mayoría de las compañías tecnológicas incluidas en
la red son microempresas o empresas pequeñas.*
Ya que la mayoría de las empresas son pequeñas
e individuales, el número total de empleos en el
sector es limitado. En total, las compañías estudiadas
en este proyecto han generado aproximadamente
2.000 puestos de trabajo. A pesar de que esta falta
de crecimiento se debe en parte a la edad relativamente joven de la mayoría de las empresas en
la ciudad, el sector local de tecnología necesitará
producir mayores éxitos para demostrar que cumple
con el primer criterio examinado en este estudio.

AUTOSUFICIENCIA
Ya que relativamente pocos emprendedores tecnológicos en esta red han alcanzado un crecimiento significativo, es muy prematuro conducir
un análisis de la sustentabilidad del ecosistema.
Sin embargo, evidencias anecdóticas indican que
los fundadores de algunas compañías tecnológicas con influencia están trabajando para apoyar
el desarrollo de otros emprendedores actuando como mentores e iniciando nuevas compañías. No obstante, hay más trabajo por hacer.
Siete de las diez mejores compañías en la red, en
términos de trabajo, han influenciado otras empresas a través de mentoría, inspiración u otras
conexiones. Estas relaciones, sin embargo, son
limitadas. Sólo una de estas compañías tiene
una conexión de salida de inversión ángel y no
más de cuatro han apoyado a otros emprendedores a través de otros tipos de conexión.

*La OECD define microempresas y empresas pequeñas a aquellas que tienen menos de 20 empleados.
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MAPA DE LA RED DEL SECTOR TECH EN SANTIAGO
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IMPACTO: La creación de trabajo dentro de las empresas
de tecnología locales puede proveer oportunidades tanto
para trabajadores con educación universitaria como para
aquellos que no la tienen.
A pesar que la economía de Chile es bastante fuerte
comparada con otras naciones de la región, el país
lucha con el desempleo y el subempleo de la gente
joven. Aunque la información económica no está
ampliamente disponible a nivel de ciudad en Chile,
las estimaciones de Endeavor Insight sugieren que
la ciudad de Santiago tiene más de 30.000 adultos
jóvenes desempleados y es probable que tenga al
menos dos o tres veces ese número de ciudadanos
jóvenes subempleados. Este es un problema crítico
para Santiago y Chile en su conjunto. Los economistas han notado que los adultos jóvenes que enfrentan
fracasos durante los primeros años de sus carreras,
a menudo experimentan oportunidades reducidas y
sueldos bajos durante muchos años.7
Las compañías que crecen de manera rápida como
Acid Labs son creadores fundamentales de puestos
de trabajo alrededor del mundo. Estudios de decenas
de países han demostrado que mientras sólo alrededor del 5-10 por ciento de las compañías logran altas
tasas de crecimiento, estas empresas son generalmente responsables de la creación de la mayoría de
nuevos puestos de trabajo en sus naciones. También
se ha descubierto que las compañías con gran crecimiento son más propensas a emplear trabajadores
jóvenes y aquellos con desventajas, ya sea por bajos
niveles de educación, largos períodos de desempleo
o porque son nuevos inmigrantes en un país.8

El análisis de Endeavor Insight ha encontrado que las
compañías de tecnología en y alrededor de Santiago
que fueron encuestadas por este estudio, han creado
aproximadamente 2.000 puestos de trabajo. Estas
posiciones generalmente incluyen a programadores
de software y otros roles en ingeniería que se pagan considerablemente más que el sueldo nacional
promedio. Muchos de estos trabajos son realizados
por chilenos que probablemente hubieran tenido que
dejar el país para poder construir sus carreras si no
existiera la industria tecnológica local.
La contribución de las compañías a la creación de
puestos de trabajo en este ecosistema es incluso
mayor que su empleo directo. Estudios en otras
ciudades también muestran que el empleo en la
industria tecnológica también ayuda a generar
puestos de trabajos adicionales en otros sectores de
economías locales. En la ciudad de Nueva York, por
ejemplo, cada puesto de trabajo de tecnología también incluye la creación de al menos un puesto de
trabajo fuera de la industria. El análisis de Nueva York
también sugiere que el 44 por ciento de los puestos
de trabajo creados en el sector de tecnología de la
ciudad no requiere un diploma universitario. Si el
sector tecnológico continúa creciendo en Santiago,
puede proveer oportunidades tanto para trabajadores
altamente calificados como para aquellos con menos
educación.
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RECOMENDACIONES: Centrarse en desarrollar
empresas, incrementar las inversiones ángeles y
mejorar el capital humano puede ayudar a acelerar el
crecimiento de la industria tecnológica local.
El crecimiento de la tecnología de Internet y la industria del software en Santiago ha ayudado a fortalecer
la reputación de Santiago como un centro regional
económico y a construir una creciente percepción de
la ciudad como un destino dinámico para emprendedores de todo el mundo.
Sin embargo, Santiago es una de tantas ciudades compitiendo globalmente para convertirse en
un centro de emprendedores de tecnología. Para
mantener el notable crecimiento de la industria
local, Endeavor Insight ha identificado un número
de recomendaciones de alto nivel para los líderes de
la industria. Estas recomendaciones están basadas
en el análisis de información recolectada en Santiago y otras ciudades alrededor del mundo, así como
entrevistas con fundadores locales y expertos de la
industria.
El análisis de Endeavor Insight sugiere que lo más
importante que los líderes locales pueden hacer en
Santiago es complementar las iniciativas existentes
con más programas para ayudar a las compañías
en crecimiento a alcanzar escala. Otros centros de
tecnología estudiados por Endeavor Insight han
demostrado que un pequeño número de compañías
con alto rendimiento a menudo crean la mayoría de
puestos de trabajo de la industria local. Las entrevistas con los líderes de la industria en Santiago también
sugieren que la falta de historias de grandes éxitos
tecnológicos es una de las razones por las cuales los
jóvenes chilenos no están atraídos por el emprendimiento. Incluso dos o tres grandes éxitos serían
suficientes para elevar el perfil emprendedor en

Santiago, crear más capital que pudiera ser reinvertido en el espacio de emprendedores tecnológicos y
entrenar empleados que pudieran fundar sus propias
compañías de tecnología.
Se debe fomentar la inversión ángel entre los emprendedores locales. Varios líderes locales e inversionistas comentaron a los investigadores de Insight
que la inversión ángel simplemente no forma parte
de la cultura local de Santiago y el análisis de estos
estudios apoya esta conclusión. La inversión ángel
es un recurso valioso que permite a las compañías
en crecimiento construir equipos y lanzar nuevos
productos. En un ecosistema saludable, es común
encontrar emprendedores exitosos que realizan activamente este tipo de inversión en nuevas compañías.
Al permanecer involucrados en el ecosistema, incluso
después de lograr sus éxitos finales, pueden continuar motivando a los jóvenes, al impulsar sus habilidades, conocimiento y experiencia hacia el desarrollo
del ecosistema. Esto ayudará a más y más compañías
alcanzar su crecimiento.
Los fundadores locales también se beneficiarán de
un mayor suministro de talento local. Varios emprendedores reportaron que es un desafío encontrar
empleados de alta calidad. Esto se debe a la falta de
empleados potenciales con habilidades específicas,
como desarrollo de back-end, así como también la
falta de calidad general de los empleados con habilidades que se encuentran disponibles. Al expandir el
talento disponible a los fundadores locales de tecnología, esto ayudará a solucionar los problemas.
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ACCIONES ESPECÍFICAS: Las partes interesadas en
los sectores públicos y privados de Santiago pueden
realizar varias acciones para implementar estas
recomendaciones.
Los investigadores de Endeavor Insight realizaron una evaluación plurianual de casi 1.000 iniciativas que fueron nominadas como las mejores prácticas de apoyo de líderes a emprendedores locales de 100 ciudades alrededor del mundo. Los
asociados de Endeavor Insight también solicitaron ideas de fundadores y líderes de la industria para mejorar la industria
tecnológica local. En el siguiente listado, se encuentra una selección de las ideas más relevantes que encontraron.

Medidas potenciales para los interesados en sl sector público incluidos: nación, provincia
y gobiernos locales
•

Crear nuevas iniciativas para ayudar a crecer a las empresas de tecnología después de pasar la fase de inicio.
El programa de inversión SCALE, un fondo de inversión para las compañías de Start-Up Chile que tengan un
fuerte potencial de crecimiento, es un excelente comienzo en esta área. Sin embargo, todavía hay espacio para
dar asistencia adicional en etapas siguientes para el pequeño número de compañías de tecnología que están
demostrando potencial de crecimiento.

•

Expandir programas educacionales locales que enseñan habilidades de programación. Las compañías de
tecnología necesitan ingenieros de software y los emprendedores reportan que Santiago no tiene un suministro
consistente de programadores calificados. Las instituciones educativas locales deben expandir los programas
universitarios en esta área así como también las iniciativas para enseñar a los adultos jóvenes fuera de las universidades lenguajes de programación individuales.

•

Promover emprendedores que alcancen el crecimiento como historias locales de éxito. Las notas de prensa e
historias en los medios de comunicación de programas de emprendimiento locales tienden a concentrarse en
la cantidad de participantes del programa o las compañías que alcanzan un hito en una etapa temprana, como
inversión de Series A. Promover historias de emprendedores con compañías que están creciendo hasta emplear una gran cantidad de personas o adquirir clientes de referencia puede proveer ejemplos más inspiradores
a fundadores en la comunidad local.

•

Continuar ofreciendo servicios de calidad de vida a los residentes locales en Santiago. Las entrevistas con
fundadores locales y estudios de otras ciudades indican que la calidad de vida local influencia donde los emprendedores eligen iniciar sus compañías. Esto es especialmente importante para Santiago, dado el gran rol que
los fundadores inmigrantes juegan en el ecosistema tecnológico local.

Medidas potenciales para los interesados en sl sector privado incluidos los emprendedores, líderes de las asociaciones industriales y organizaciones de apoyo.
•

Proveer entrenamiento sobre la inversión ángel a más emprendedores. Incrementar el conocimiento local sobre
las mejores prácticas de inversión ángel entre emprendedores establecidos y fundadores de startups puede ayudar a
incrementar la inversión dentro de un ecosistema. Los programas de entrenamiento efectivos pueden reducir el tiempo
que se necesita para ejecutar acuerdos, ya que más fundadores entenderán los procesos requeridos y podrán ayudar a
promover que las estructuras del acuerdo sean más amigables para el emprendedor para que las compañías tengan un
fuerte incentivo para crecer.

•

Alentar a los emprendedores con alto rendimiento a apoyar a otras compañías. Los fundadores de las diez
compañías más grandes que identificamos en este estudio han comenzado a apoyar el desarrollo de nuevas empresas de tecnología y emprendedores, aunque la mayoría de sus compañías todavía sean pequeñas o
medianas empresas. Sin embargo, la mayoría de los fundadores están influenciando menos de dos empresas, lo
que indica que es posible que incrementen su influencia dentro de la red de emprendimiento local.
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•

Implementar más programas dentro de las compañías locales para mejorar el desarrollo de los empleados. Los emprendedores pueden invertir en gerentes y líderes claves dentro de sus compañías para
contratar, capacitar y desarrollar de mejor manera a sus empleados. Estrategias efectivas para la retención y el desarrollo de empleados fortalecen las empresas individuales así como también la industria
como un todo.

•

Utilizar el BizGrid desarrollado en este proyecto de investigación para ayudar a los fundadores locales a acceder a recursos existentes. Los investigadores de Endeavor Insight crearon un directorio local
de servicios disponibles para emprendedores trabajando en esta industria local. Los líderes de las organizaciones de apoyo pueden compartir esta herramienta con nuevos emprendedores en el sector para
asegurarse de que estén al tanto de todos los recursos que existen en la ciudad.
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ENSEÑANZA PARA OTRAS COMUNIDADES: La
experiencia de Santiago puede enseñar dos lecciones a
los líderes en otras ciudades.
Los líderes de la comunidad que desean cultivar su propio ecosistema social de emprendimiento tienen mucho
que aprender de Santiago. La ciudad ilustra dos importantes lecciones para los líderes que desean cultivar
compañías e industrias con alto crecimiento en otras ciudades y regiones:

1. LOS PROGRAMAS PARA STARTUPS
SON UN BUEN COMIENZO, PERO NO
SON SUFICIENTES.
Los esfuerzos de los líderes locales para lanzar programas como Start-Up Chile le han dado a Santiago
una reputación como centro tecnológico internacional y han ayudado a lanzar muchas empresas locales
de tecnología. Sin embargo, ya que la gran mayoría
de las empresas locales generan poco empleo o crecimiento de ventas, los resultados son limitados. Esto
indica que programas enfocados en startups pueden
ser un buen primer paso para otras comunidades,
pero no representan la respuesta completa para fo-

mentar un ecosistema de emprendimiento fuerte.

2. Unos pocos emprendedores exitosos
pueden hacer una gran diferencia.
Aunque la red de compañías de tecnología en Santiago incluye a más de 160 empresas, está claro que
el sector local de tecnología todavía requiere un importante apoyo externo. Algunas compañías exitosas
con 250 empleados o más incrementarían de manera
significativa el impacto económico de la industria y
podrían proveer recursos, como capital financiero y
experiencia. Esto contribuiría a la la sustentabilidad
de la industria.
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METODOLOGÍA
ENDEAVOR INSIGHT recopiló los datos para este informe entre marzo de 2015 y marzo de 2016, y usó las entrevistas principales
con empresarios y datos disponibles de manera pública de Mattermark, Crunchbase, AngelList, LinkedIn, y en estudios académicos
y publicaciones de la industria. Las compañías tech se definen como las compañías que se encuentran desarrollando activamente
nuevas tecnologías o están habilitadas por el internet.
Todas las compañías de este estudio cumplieron dos criterios: 1) fueron fundadas o tienen sus casas centrales en Santiago de Chile
y 2) se adaptan a la definición antes descrita de compañía tech. Usando estas definiciones, los investigadores de Endeavor Insight
crearon una lista de compañías en el sector tech de Santiago mediante Mattermark, Crunchbase, AngelList, y otras fuentes académicas e industriales de Santiago. Los analistas agregaron a esta lista las compañías mencionadas por otros empresarios en el curso
de las entrevistas y las encuestas. La divulgación se realizó mediante la oficina afiliada de Endeavor, que usó relaciones comerciales
y personales para conectar a los asociados de Insight con los participantes de la encuesta.
En general, los datos se recopilaron de compañías locales para determinar si cumplían los criterios antes mencionados. Más de 100
firmas se identificaron como compañías en el sector tech de Santiago. Los asociados de Endeavor Insight entrevistaron y encuestaron a los fundadores y a los presidentes ejecutivos (CEO) de las compañías y les hicieron cinco preguntas centrales:
1. ¿Quién lo inspiró para que se convirtiera en empresario?
2. ¿Quién invirtió en su compañía?
3. ¿Quién fue su mentor durante el crecimiento y desarrollo de su compañía?
4. ¿Fundó otra compañía de tech en Santiago?
5. ¿Qué exempleados fundaron compañías en el sector tech en Santiago?
Las respuestas a estas preguntas se usaron para crear una lista de conexiones entre las compañías, junto con un conjunto de
cinco tipos de conexiones salientes, cada una representada por una flecha de diferente color en una serie de mapas de redes. Si
un empresario fundó varias compañías, su compañía más importante, en función de un índice de fechas de fundación, número de
empleados, inversión total y cantidad de ventas, representa su influencia en los mapas de redes.
En general, las compañías presentan conexiones de diferentes tipos. Cuando una flecha violeta de “fundador” conecta dos compañías, la única flecha que puede aparecer es la azul, de “exempleado”. De la misma forma, cuando se presentan relaciones de
orientación e inversión de manera simultánea entre dos compañías y sus empresarios, los mapas solo presentarán la flecha verde
de inversión. En el caso de los exempleados, se asume que se incluyen relaciones de inspiración, orientación e inversión en el acto
de emprendimientos s en serie representados por la flecha violeta. En este último, se asume que la inversión “ángel” tiene cierto
grado de orientación. De lo contrario, dos compañías pueden estar conectadas por varias flechas.
Endeavor Insight crea un círculo o “burbuja” para representar la influencia de los empresarios de cada compañía en cada mapa de
red de conexiones. El tamaño de las burbujas es en función de la centralidad de cercanía directa para los gráficos no conectados.
En términos sencillos, el tamaño de la compañía es una función del número de conexiones de primer grado, segundo grado, tercer
grado, etc. que tienen la compañía y sus empresarios con otros participantes de la red. Cada anillo representa el período temporal y las compañías se ubican en un anillo en función de su año de fundación. Las conexiones corresponden a una compañía en
función del período temporal en que ocurrieron las conexiones. Cuando no fue posible saber en qué año se produjo la conexión,
los analistas de Endeavor Insight eligieron uno de dos abordajes posibles.
Si se desconoce el momento de una conexión de inspiración, exempleado, inversión o fundador, se asume que el año de la conexión entre las compañías de origen y de destino es igual al año en que se fundó la compañía de destino. Para calcular cuándo
empezó una relación de orientación de la que se desconoce su fecha de inicio, los analistas de Endeavor Insight repasaron las
relaciones de orientación que tenían información disponible sobre el año de inicio de estas conexiones. En los proyectos alrededor
del mundo, el tiempo medio transcurrido entre la fundación de la compañía y la orientación es de 0,5 años. Por lo tanto, calculamos el año de orientación como el año en que se fundó la compañía de destino, le agregamos 0,5 años y redondeamos al año
más cercano. En este modelo, el círculo y la influencia de una compañía crecen con el correr del tiempo, ya que sus empresarios
logran más conexiones con otras compañías locales. Para otros análisis, todos los porcentajes se calculan usando un intervalo de
confianza del 95 por ciento.
También se recopiló información adicional a partir de entrevistas y encuestas sobre temas como: fortalezas y retos en el entorno
de emprendimiento local, formación y antecedentes laborales.
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SOBRE NOSOTROS
ENDEAVOR, organización global sin ánimo de lucro, es la entidad líder en Emprendimiento de Alto Impacto a
nivel mundial. Su misión es identificar y apoyar el crecimiento continuo de un selecto grupo de Emprendedores
de Alto Impacto en el mundo; que generan miles de empleos e ingresos y se convierten en modelos de rol para
las nuevas generaciones de emprendedores. Endeavor lidera el movimiento global que cataliza el desarrollo
económico de los países, seleccionando, impulsando y siendo mentores de los mejores Emprendedores de Alto
Impacto.

ENDEAVOR INSIGHT es la división de investigación de Endeavor que tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre como los emprendedores de alto impacto contribuyen a la creación de empleo y al crecimiento
económico para educar a todas las partes interesadas, tanto los creadores de política pública como inversionistas y otros emprendedores. Endeavor Insight busca ser un centro de análisis para emprendedores de alto
impacto, inversores de capital de riesgo, y otros para proveer información útil y herramientas que apoyan a los
emprendedores mientras hacen crecer sus compañías. El trabajo de Endeavor Insight se lleva a cabo con el
apoyo de Barclays y Actis.

EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES es el laboratorio de innovación para el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para atraer e
inspirar al sector privado a resolver problemas de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. El
FOMIN atiende la pobreza y la vulnerabilidad centrándose en las empresas emergentes y los pequeños
productores agrícolas que tienen la capacidad de crecer y crear oportunidades económicas.

LA FUNDACIÓN JPMORGAN CHASE trabaja para ayudar a los clientes de JPMorgan Chase y sus comunidades a navegar una economía mundial compleja y a enfrentar sus desafíos económicos y sociales. Utiliza
las herramientas de JPMorgan Chase para tener un impacto positivo en las ciudades alrededor del mundo. En 2015 la firma y su fundación donaron más de 200 millones de dólares a miles de organizaciones
sin ánimo de lucro en los Estados Unidos y en casí 40 paises. Más de 40 000 empleados han donado 560
000 horas en comunidades alrededor del mundo.
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