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STARTUPS EN LATAM



UN ECOSISTEMA EN CRECIMIENTO

• La cultura emprendedora comenzó a instalarse fuertemente en la región. 
• Cada vez existen más programas dedicados a impulsar el emprendedorismo a nivel regional.  
• El crecimiento de la clase media y el mayor acceso a la tecnología por parte de grandes sectores de la población crearon las 

condiciones para la expansión de nuevos negocios digitales.



IMPULSO DE LOS GOBIERNOS

• DisLntos países de la región como Chile, Brasil, Colombia y 
Uruguay entre otros crearon programas de fomento y apoyo 
financiero para nuevos emprendedores tecnológicos. 

• Casos como el de Startup Chile demostraron que es posible 
modificar la cultura local e instalar en poco Lempo el espíritu 
emprendedor en el país. 

• Todos los años se crean nuevos polos de innovación en la región.



9 de cada 10 startups de LaLno America no logran la tracción necesaria y cierran ante la 
falta de capital de riesgo necesario para impulsar su crecimiento.

EL VALLE DE LA MUERTE



PRINCIPALES PROBLEMAS



MONETIZACIÓN

• El 49.1% de los 
laLnoamericanos no poseen 
una cuenta bancaria. 

• Sólo el 27,7% uLliza una 
tarjeta de débito para hacer 
compras. 

• Y sólo el 18,8% Lene acceso 
a una tarjeta de crédito.



TRÁFICO (Usuarios)

• Conseguir tráfico orgánico es el principal desado para los proyectos 
orientados al consumidor. 

• La mayoría de los startups adquieren a sus usuarios por medios poco 
sostenibles, que suelen colapsar cuando se les acaban los recursos. 

• Pocos proyectos logran alcanzar la sustentabilidad de ingresos.



LICENCIAS
• Pocos emprendedores comprenden el poder 

de las licencias pueden aportar para impulsar 
sus proyectos. 

• Quiénes lo comprendieron no saben 
uLlizarlas o como hacer para conseguirlas, y 
muchas veces terminan quebrando la ley. 

• Las marcas no terminan de comprender el 
poder de los nuevos medios para moneLzar 
sus licencias.



MODELOS DE INNOVACIÓN



STARTUP BUILDERS
• Se trata de fondos que apuestan por proyectos 

que buscan atacar necesidades detectadas por 
ellos mismos. 

• Invierten dinero y recursos para hacer crecer 
estas nuevas compañías en disLntos mercados 
emergentes. 

• Requieren grandes inversiones, y no Lenen 
certezas de éxito.



INCUBACIÓN

• Ofrecen capital y recursos para startups desarrolladas 
por equipos independientes. 

• ManLenen carteras muy diversificadas y apuestan por 
múlLples proyectos. 

• Muchas veces resultan incapaces de ayudar a los 
emprendedores a atravesar el “valle de la muerte”.



LABS DE INNOVACIÓN

• Son proyectos creados por las marcas o grupos de innovación dentro de las propias empresas. 
• Cuentan con recursos y un gran mercado para desarrollar el negocio. 
• Suelen fallar por falta de foco en el proyecto, y porque éstos equipos manLenen otras obligaciones dentro de sus compañías.



Salvo contadas excepciones, estos modelos no suelen resultar en 
éxitos por sí mismos en América LaLna y otros mercados emergentes.   

Sin embargo, existe una gran oportunidad si se trabaja en conjunto. 

POR SÍ SOLOS TODOS FALLAN



MEDIOS Y MARCAS



MEDIOS DIGITALES

TRÁFICO 
Los medios digitales cuentan con 

elevados niveles de audiencia

MONETIZACIÓN 
A pesar de contar con tráfico y contenido, la 
mone8zación no siempre resulta sencilla

Como fuentes permanentes de contenido, los 
usuarios visitan los medios digitales varias veces 
al día de manera orgánica y por voluntad propia.

A pesar del enorme tráfico, la proliferación de los ad 
blockers y la falla de los modelos de suscripción 
requiere de nuevas opciones para mone=zar.

La innovación y la incorporación de nuevos 
productos a sus por@olios  representa una 

oportunidad para los medios digitales.



MARCAS

BÚSQUEDA DE 
INNOVACIÓN 

Las marcas buscan desarrollar nuevos 
productos y servicios para, así, crecer o 

mantener su liderazgo.

nuevos 
consumidores 

Los millennials y la generación Z =enen formas 
diferentes de vincularse con las marcas y las 

empresas.

Las empresas buscan nuevos canales para llegar a 
los consumidores de las nuevas generaciones. Las 

nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad.

La búsqueda de la innovación es permanente en el 
área de producto. Se realizan workshops y talleres 

fomentando el emprendedurismo interno.

Las marcas trabajan activamente con agencias 
buscando modelos de comunicación disruptivos 

que les permitan llegar a sus consumidores,



la oportunidad



Emprendedores: 
aportan dedicación e 

innovación

Marcas: aportan 
licencias

Agencias: aportan 
creatividad

Medios: aportan tráfico, 
audiencia y contenido

la oportunidad
Trabajar juntos para maximizar las oportunidades potenciando las ventajas de cada uno.

generar una relación simbiótica 



ALGUNOS ejemplos 



A través de Edutest los usuarios podrán 
disfrutar de contenidos multimedia, descarga 
y lectura de documentos y evaluaciones 
mediante una interfaz amigable y sencilla.
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E D U T E S T  E S  U N A  
P L ATA F O R M A  D E  
F O R M A C I Ó N ,  C A PA C I TA C I Ó N  
Y  E VA L U A C I Ó N  O N L I N E .  

www.edutest.me

http://www.edutest.me


Trendio análisis inteligente de Medios

www.trendio.news

http://www.trendio.news


#fanaticos #conciertos #productores

#artistas #beneficios #social

www.eventdoo.com

http://www.eventdoo.com


www.lectora=.com www.kidbox.net www.unicorngames.co

www.futmovil.com

www.twigdata.com

www.qubit.tv

www.sportsF.com

www.pinpago.co

http://www.lectorati.com
http://www.kidbox.net
http://www.unicorngames.co/los-exploradores/
http://www.futmovil.com
http://www.twigdata.com
http://www.qubit.tv
http://www.sportstt.com
http://www.pinpago.co


proximamente



sip startups
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