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SOBRE ESTE REPORTE
Elaborado en Septiembre de 2013 por Matt Lerner, Asociado Senior de Endeavor Insight. Este reporte contó con el
apoyo del equipo de Ruta N, especialmente David Sierra, Juan Camilo Quintero y Catalina Castaño; Helen Greene y
Rhett Morris del Equipo de Endeavor Insight. Adicionalmente, contó con la colaboración de Endeavor Colombia, su
Directora Ejecutiva, Adriana Suárez y Sofía Linares, Asociada de la organización. Endeavor Insight quiere dar gracias a
Victor Mulas y Hallie Applebaum del Banco Mundial por sus consejos y apoyo.
Los resultados están basados en encuestas y entrevistas realizadas a casi 200 emprendedores de Medellín, complementadas por información de la industria de la tecnología en Colombia y de otras partes del mundo.
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RESUMEN EJECUTIVO
Endeavor Insight, el área interna de investigación de Endeavor, desarrolla estudios y análisis sobre la evolución
de los ecosistemas de emprendimiento en todo el mundo. Estos estudios han sido publicados en la revista Harvard Business Review, The Atlantic, TechCrunch e Inc.
Magazine, entre otras publicaciones.
Endeavor Insight ha llevado a cabo proyectos de mapeo
de ecosistemas en ciudades como Nueva York, Buenos
Aires, Bogotá, Singapur y Londres. Cada uno de estos
proyectos busca identificar los emprendedores más exitosos y su influencia en el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento local, y culmina en un mapa de la red
que destaca las empresas y emprendedores más influyentes e identifica los motores que impulsan el crecimiento del ecosistema.
Los ecosistemas de emprendimiento están compuestos
por emprendedores, empresas, gobiernos, universidades
y otras organizaciones que interactúan para influir en
el desarrollo de emprendedores y sus empresas dentro de un área o región metropolitana. Los ecosistemas
pueden existir dentro de una industria en particular o en
muchas industrias en una región. Un ecosistema de emprendimiento que sea exitoso ofrece acceso a recursos
importantes a sus emprendedores tales como el talento,
el conocimiento, la financiación y el acceso a consumidores. Además de estos recursos, un ecosistema exitoso
necesita emprendedores locales exitosos que tengan la
capacidad de desarrollar compañías escalables y convertirse en líderes en sus industrias. Estos emprendedores
deben estar dispuestos a reinvertir su capital intelectual, financiero y social en la siguiente generación de emprendedores y compañías locales.
En Medellín, gracias al apoyo del programa Ruta N, el
equipo de Endeavor Insight recientemente mapeó y
analizó la evolución del ecosistema de emprendimiento en el sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Los resultados de este estudio se
detallan en este informe, el cual también destaca algunas lecciones para los emprendedores y para las organizaciones que los apoyan, tanto en Medellín como en
todo el mundo. Además, este informe establece algunas
recomendaciones específicas acerca de la forma en que
el sector de las TIC en Medellín, en particular, puede seguir creciendo, desarrollándose y fortaleciéndose en un
futuro inmediato.
En el año 2013, la ciudad de Medellín en Colombia fue
nombrada “Ciudad Innovadora del Año” por parte de una
asociación compuesta por The Wall Street Journal, el
Urban Land Institute y el Citigroup. Medellín es también
la sede de una vibrante industria de tecnologías que ha
crecido rápidamente en el transcurso de la última media
década. Gracias en parte a la alta calidad de vida de la
ciudad y al apoyo proporcionado por incubadoras financiadas por el gobierno y otras, los emprendedores colombianos están optando por hacer crecer sus empresas

en la ciudad. El impresionante crecimiento del sector de
la tecnología en Medellín pone de relieve tres lecciones
para otras ciudades de todo el mundo.
1) MEDELLÍN DEMUESTRA QUE EL EMPRENDIMIENTO PUEDE SER EXITOSO EN LUGARES
INSOSPECHADOS. Medellín no fue siempre un centro
para las empresas de tecnología y la innovación. Hace
solamente dos décadas, la ciudad estaba dominada por
una delincuencia muy relacionada con las drogas. Los
datos muestran que el asombroso crecimiento económico de Medellín en los últimos años replica el éxito de Silicon Valley, que de manera similar hace cincuenta años
contaba con un entorno muy poco probable para crear e
impulsar un ecosistema de emprendimiento.
2) UN PEQUEÑO GRUPO DE EMPRENDEDORES
ES RESPONSABLE DEL NUEVO CRECIMIENTO
DEL SECTOR TECNOLÓGICO LOCAL. Algunos
fundadores de compañías de tecnología exitosas de Medellín están impulsando el crecimiento y la creación de
empleo en el sector, siendo solamente un pequeño porcentaje de compañías el responsable de la mayoría del
crecimiento del empleo en los últimos cinco años en el
grupo encuestado para este proyecto. Además, empresas como SocialAtom Ventures han gestionado decenas
de conexiones entre emprendedores, mentores e inversionistas.
3) LOS FUNDADORES QUE REINVIERTEN SU
ÉXITO EN OTROS EMPRENDEDORES SON LA
CLAVE PARA LA CREACIÓN DE CENTROS DE
EMPRENDIMIENTO EXITOSOS. Desde 2010, las
conexiones entre los fundadores de tecnología en Medellín han aumentado en un promedio de 34 % cada año.
Cerca de 200 emprendedores en las empresas de tecnología en la ciudad tienen una relación con otro fundador o empresa de tecnología. Estas relaciones incluyen decenas de ejemplos de mentoría, inversión ángel,
escisión de empleados y emprendimientos seriales entre
los fundadores en el sector.
Estos tipos de conexiones son fundamentales para el crecimiento de una exitosa comunidad de emprendimiento.
Un estudio reciente que se llevó a cabo en la ciudad de
Nueva York encontró que los emprendedores que reciben mentoría por parte de fundadores exitosos tienen
tres veces más probabilidad de convertirse en emprendedores de alto desempeño que aquellos que no han recibido este tipo de apoyo; en Medellín los fundadores que
han recibido mentoría tienen seis veces más probabilidades de recibir inversión.
Si miramos hacia el futuro, Medellín debe seguir construyendo un ecosistema de emprendimiento basado en
sus puntos fuertes y debe trabajar en los desafíos identificados en este análisis. Los emprendedores valoran los
puntos fuertes de Medellín, en particular su alta calidad
de vida y su muy desarrollado ecosistema de apoyo. No
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obstante, Medellín aún hace frente a algunos retos importantes cuando se trata de transformarse en un ecosistema de emprendimiento de alto impacto. Entre tales
retos se incluye la poca inversión ángel que se encuentra
en los emprendimientos de tecnología en la ciudad, el
bajo nivel de apoyo que ofrecen las empresas y los emprendedores de mayor éxito del sector, y la falta de apoyo
a las empresas que tratan de pasar de las primeras etapas
de un emprendimiento temprano a convertirse en verdaderas empresas de alto crecimiento. Endeavor Insight
recomienda que Medellín trabaje en esos frentes con el
propósito de que el ecosistema de emprendimiento de la
ciudad alcance su máximo potencial.
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Medellín
demuestra
que el emprendimiento puede ser
NYC = ROLE
MODEL
exitoso en lugares insospechados.
Hace medio siglo, el área ahora conocida como Silicon
Valley era una tranquila comunidad agrícola, uno de los
últimos lugares en los que se esperaría se desarrollase
una prospera industria de tecnología. En aquel momento
no existían inversionistas de capital emprendedor en el
área, no había centros universitarios de investigación ni
aceleradoras locales que apoyaran la industria, y había
muy poco talento con conocimiento en alta tecnología.1
A pesar de estos retos, en 1957 ocho emprendedores
crearon en una población agrícola local una empresa
de chips de computadores llamada Fairchild Semiconductor. Utilizaron las conexiones con mentores e inversionistas fuera del área para conseguir capital y conocer
clientes. Después de tres años, los ingresos anuales de
Fairchild fueron de 20 millones de dólares estadounidenses. Transcurrida una década, la empresa estaba
generando 90 millones de dólares estadounidenses en
ventas anuales. 2
No obstante, el verdadero legado de Fairchild Semiconductor está representado en su impacto en la comunidad
de emprendimiento local. A medida que Fairchild crecía,
sus empleados empezaron a retirarse para crear sus
propias compañías. Los ocho cofundadores de Fairchild
apoyaron varias de estas nuevas empresas reinvirtiendo
sus conocimientos y dinero en las nuevas firmas. En doce
años, los cofundadores de Fairchild y sus exempleados
habían creado más de 30 empresas derivadas, tal como
se ilustra en el mapa a continuación. En 1971, su impacto
era tan impresionante que un periodista local escribió un
artículo que describía las muchas compañías locales que
creaban chips de silicio para computadores, los cuales se
fabricaban en el valle agrícola local. El periodista combinó estos dos hechos en su artículo para crear un nuevo
nombre para la región: Silicon Valley (Valle del Silicio).3
Con el tiempo, los ocho fundadores de Fairchild tomaron
rumbos diferentes pero aún se distinguen por la magnitud y extensión de sus éxitos individuales. Todos continuaron participando de cerca en la naciente industria
de tecnología en Silicon Valley, empezaron sus propias

compañías, se convirtieron en mentores de nuevos emprendedores e invirtieron en la creación de nuevos emprendimientos.4
Hoy en día casi el 70 por ciento de las empresas de tecnología de Silicon Valley que cotizan en bolsa tienen alguna conexión con Fairchild Semiconductor. Entre las
92 compañías que tienen alguna conexión con Fairchild
Semiconductor se encuentran Apple, Google, Facebook
y LinkedIn, y conjuntamente generan empleo para más
de 800.000 personas y en la actualidad su valor es superior a 2 trillones de dólares estadounidenses.5
Actualmente, otro ecosistema de tecnología se está desarrollando rápidamente en otro valle, a medio mundo
de distancia de allí. Situada en el Valle de Aburrá en el
departamento colombiano de Antioquia, Medellín es una
ciudad pintoresca con espíritu emprendedor. Pero es imposible contar la historia del increíble éxito de la ciudad
sin hacer referencia a su pasado turbulento. Hace poco
más de veinte años, Medellín era la capital mundial del
crimen, y existían zonas enteras de la ciudad donde ni siquiera las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
podían entrar.6 Tal como en Silicon Valley, era imposible
imaginar a Medellín como futuro centro de emprendimiento de tecnología.
Sin embargo, la ciudad hoy es uno de los centros de
tecnología emergentes del mundo con cerca de 1.000
compañías locales en la industria hasta el año 2015. Medellín es también sede de incubadoras y aceleradoras de
empresas de gran reputación, como es el caso de Ruta
N, NXTP Labs y apps.co. Fundadores de todo el mundo están acudiendo en masa a la ciudad para poner en
marcha sus ideas y ayudar a mejorar la comunidad local.
En 2013, una asociación compuesta por The Wall Street
Journal el Urban Land Institute y el Citigroup escogió a
Medellín como la ciudad más innovadora del año.7 El año
que viene Medellín también será la sede de Congreso
Mundial de Emprendimiento, evento que atraerá a emprendedores exitosos, académicos, gente de negocios
y formuladores de políticas de todas partes del mundo.8
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El origen de Silicon Valley – Fairchild generó 31 empresas en sólo 12 años.

Leyenda:
El tamaño del círculo refleja la
influencia de los emprendedores
de cada empresa basada en el
número de conexiones salientes.

EX EMPLEADO
Fuente: Endeavor Insight análisis.
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Un pequeño grupo de emprendedores es responsable de
un nuevo crecimiento en el sector tecnológico local.
En el creciente sector de tecnología de Medellín, un
pequeño número de compañías está generando un impacto significativo. De hecho, solo el 10 % de las empresas de tecnología son responsables de la generación de
la mitad de los empleos en el ecosistema y una pequeña
cantidad de compañías están también cultivando efectos
de red que impulsan el crecimiento y crean un impacto
considerable.

de los actores más relevantes del explosivo crecimiento
del sector de tecnologías en Medellín.
Como empresa de servicios en la nube que se enfoca en
la recolección e interpretación de datos de sensores, Ubidots está bien posicionada en la vanguardia de un subsector que tiene un crecimiento promisorio. Sin embargo, los fundadores de Ubidots —Agustín Peláez, Sergio
Correa, Juan Pablo Velásquez, Jorge Cardona, y Gustavo
Angulo— no están esperando a terminar de construir su
empresa para empezar a retribuirle a la comunidad. Ellos
ya están decididamente participando en el ecosistema de
tecnología de Medellín, al proporcionar mentoría a otros
fundadores en compañías tales como Bankity, Idlink y
Juanregala. Varios de los emprendedores identificaron
a los fundadores de Ubidots como su modelo a seguir,
un impresionante logro para una empresa joven en una
industria incipiente.

A través de varios proyectos de investigación llevados a
cabo en ecosistemas de emprendimiento exitosos y bien
desarrollados, Endeavor Insight ha identificado algunos
factores de éxito. Las relaciones entre emprendedores es
uno de tales factores. En Nueva York, por ejemplo, Insight
descubrió que una empresa cuyos fundadores habían recibido mentoría por parte de un emprendedor destacado
tenía el triple de posibilidades de convertirse en empresa
líder por su desempeño que las empresas que no hubieran recibido tal apoyo.
Ubidots, por ejemplo, es una joven empresa que ya está
generando un gran impacto en el sector tecnológico
de Medellín. Después de pasar en 2013 por el programa
MassChallenge Accelerator en Boston, sus fundadores
regresaron a Colombia para desarrollar su producto. En
Medellín trabajan desde AtomHouse, un espacio compartido de trabajo operado por SocialAtom Group, uno

La influencia de Ubidots en
el sector TIC en Medellín
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Leyenda:
El tamaño del círculo refleja la
influencia de los emprendedores de
cada empresa basada en el número
de conexiones salientes.
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La influencia de Alcuadrado
en el sector TIC en Medellín
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cada empresa basada en el número
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Alcuadrado, un desarrollador de software financiero, es
otra empresa de tecnología de Medellín que también
está ayudando a impulsar el éxito dentro de la industria
local. Sus fundadores, Andrés Fontan García y Juan Fernando Orozco Restrepo han sido testigos de los buenos
y malos tiempos en Medellín; la empresa tiene ya casi
treinta años. Durante este tiempo, Alcuadrado ha creado
muchas empresas derivadas; sus fundadores están detrás
de otra empresa local exitosa, Intergrupo, e incluso han
proporcionado mentoría a emprendedores cuyas compañías producen sus propias empresas derivadas. Este
tipo de efectos de red es vital para el crecimiento continuo del emprendimiento tecnológico.
El crecimiento de Medellín también ha sido impulsado
por los esfuerzos financieros de una serie de exitosos
inversionistas de capital emprendedor que tienen a esta
ciudad como su sede. Entre ellos se encuentran Andrés
Barreto y Erik Stettler de SocialAtom Ventures. Barreto, a
quien a sus escasos 27 años se le conoce como “el Mark
Zuckerberg latino” es el fundador de varias compañías de
tecnología de reputación, entre las que se encuentran
Grooveshark y Onswipe.9 Aunque Barreto ahora radica
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en la ciudad de Nueva York, SocialAtom ha hecho inversiones en algunas de las empresas más atractivas de Medellín. Bankity, que se anuncia como el único gestor automático de gastos de Latinoamérica, es una aplicación
prometedora. MiCarga, que produce software de logística de transporte, es otra de ellas. Sin embargo, quizás el
aspecto más interesante acerca de Barreto y Stettler es
que su influencia no se limita de manera alguna a la provisión de capital financiero. Ellos han sido mentores de
muchos fundadores de compañías en Medellín. Además,
varios emprendedores consideran a Barreto entre sus
buenos ejemplos a seguir: emprendedores exitosos que
los han inspirado para comenzar por cuenta propia sus
empresas.

Los fundadores que reinvierten su éxito en otros son la
clave para crear centros de emprendimiento exitosos.
El sector de la tecnología en Medellín se ha desarrollado rápido. La corporación Ruta N se fundó en 2009 con
la misión de fortalecer el ecosistema para la ciencia, la
tecnología y la innovación, con el objetivo de facilitar el
emprendimiento de alto impacto y el desarrollo de negocios exitosos con un impacto global. Ruta N ha servido
como una importante plataforma para el desarrollo de
decenas de emprendedores y programas de apoyo tales
como CREAME y NXTP Labs. Medellín es el hogar de más
de 700 emprendedores de la tecnología que emplean a
más de 6.000 personas en la ciudad. El equipo de investigación en Endeavor Insight descubrió que las universidades de Medellín, en particular la EAFIT, la Universidad
Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia, están generando un alto número de graduados con habilidades tecnológicas. Estos jóvenes salen de la universidad
en busca de oportunidades en la ciudad y muchos optan
por fundar sus propias empresas de tecnología.
El sector de tecnologías de Medellín es todavía muy joven
y muchas de sus empresas están en sus primeras etapas.
Sin embargo, emprendedores como Barreto y los fundadores de Ubidots y Alcuadrado han contribuido a generar un crecimiento impresionante en la industria local
durante los últimos años. La mitad de las empresas de
tecnología que hemos identificado en la ciudad se crearon después de 2011, con un notable aumento en 2014.
Las conexiones entre los emprendedores dentro del sector también han crecido en los últimos años. Nuestro
equipo hizo seguimiento a cinco tipos de conexiones:
mentoría, inspiración, inversión ángel, emprendedores
seriales y exempleados que forman compañías derivadas.
Desde 2010, estos tipos de conexiones han tenido un
incremento promedio de 34 % por año. El crecimiento
de estas conexiones se ilustra en el mapa de la red en la
página 13. Cerca de 200 empresas de tecnología en Medellín tienen relación con otro fundador o empresa del
sector tecnológico. El número de empresas en esta red
ha estado creciendo a una tasa anual del 45 % durante los
últimos cinco años. Esta importante cifra se compara favorablemente con varios de los ecosistemas de emprendimiento exitosos que ha estudiado Endeavor Insight.
Endeavor Insight identificó más de 170 ejemplos de
mentoría, inversión ángel, exempleados que fundan
compañías derivadas y emprendimiento serial entre fundadores en el sector. La conexión más común que se encuentra entre los emprendedores de Medellín es la mentoría. Esto es muy significativo puesto que la mentoría es
una de las conexiones más valiosas que pueden crear los
emprendedores. Un estudio reciente que Endeavor Insight llevó a cabo en la ciudad de Nueva York descubrió
que los fundadores de empresas que son asesorados por
emprendedores exitosos tienen tres veces más proba-

bilidades de convertirse en emprendedores de alto desempeño que aquellos emprendedores que no reciben
tal mentoría.10
Los esfuerzos locales destinados a apoyar las redes de
emprendimiento son en parte responsables de este
resultado. Organizaciones como Ruta N, Parque E y
Creame están apoyando activamente a los emprendedores en Medellín. Entre sus objetivos está fomentar y facilitar la mentoría entre fundadores; los datos confirman
su éxito. Aunque la mayoría de las empresas en el sector
tecnológico de Medellín están en sus primeras etapas,
el trabajo de estas organizaciones ya está mostrando su
impacto. Las compañías locales cuyos fundadores han
recibido mentoría tienen seis veces más probabilidades
de recibir una inversión ángel que aquellas que no la han
tenido. Además, las empresas que han sido incubadas o
aceleradas son siete veces más propensas a recibir inversión.
Además de preguntar cuáles emprendedores estaban
conectados con quién, nuestro equipo de investigación
también investigó cómo eran las conexiones entre emprendedores o quién había “mediado” para las mismas.
En cuanto a mentoría e inversión, SocialAtom Ventures
resultó ser la organización más influyente; la firma gestionó un buen número de conexiones. Las otras organizaciones que se mencionaron con mayor frecuencia
como conectores o proveedores de programas por parte
de los fundadores que encuestamos incluyen a Parque E,
apps.co y Creame. Estos resultados demuestran que el
sector de tecnología en Medellín es muy receptivo a los
servicios que se prestan a la misma; por lo tanto, el apoyo
no se va a perder.

Mapa de la red del sector TIC en Medellín
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Si miramos hacia el futuro, medellín tiene que seguir
desarrollando sus puntos fuertes y debe hacer frente a
varios retos clave.
Un aspecto común de los ecosistemas nacientes de emprendimiento que han sido identificados por Insight Endeavor es la ausencia de inversión ángel entre los emprendedores. En muchos mercados, los emprendedores
son más propensos a recibir el capital de sus familiares
y amigos que de otros fundadores o empresas. En ciudades con programas de apoyo al emprendimiento, las
compañías suelen recibir capital semilla de aceleradoras,
incubadoras o de la iniciativa pública. Este fenómeno
también se da en Medellín, tal como se ve en el gráfico
de la página siguiente. Si bien la mitad de las compañías
analizadas por Insight recibieron algún tipo de inversión
ángel, solamente una pequeña cantidad recibió esa inversión de un colega emprendedor.
Con el fin de fomentar el crecimiento sostenido del
ecosistema de tecnología en Medellín, es vital que se
incremente de manera significativa la proporción de
inversión ángel realizada por los emprendedores. En la
ciudad de Nueva York, Endeavor Insight encontró que
una inversión ángel realizada por un emprendedor exitoso duplica la posibilidad de éxito de una empresa. Este
tipo de inversión se conoce como “capital inteligente”:
los emprendedores que se convierten en inversionistas
ángel ofrecen no solamente fondos sino también experiencia, conocimientos y asesoría. Con un interés financie-

ro en una empresa, estos emprendedores-inversionistas
pueden ofrecer sus opiniones acerca de la forma en que
se administran las empresas en las que ellos invierten y
pueden usar su conocimiento y experiencia para ayudar
a estas empresas a alcanzar el éxito.
Medellín tiene muchos puntos fuertes como centro para
empresas de tecnología en crecimiento. Esto es especialmente evidente cuando se analizan características como
la calidad de vida. Así mismo, existe un alto nivel de optimismo entre los fundadores de compañías de tecnología
locales cuando se habla de la industria de tecnología en
Medellín. De hecho cuando se preguntó a los fundadores
locales por qué habían escogido a la ciudad para iniciar
sus negocios en la ciudad, más del 10 % hizo referencia al
ecosistema de emprendimiento de Medellín. En la página
siguiente se presenta una nube de palabras que permite
ver las respuestas que dieron los emprendedores cuando
explicaron la razón que tuvieron para poner su negocio
en Medellín. Es fácil ver que los emprendedores perciben
a Medellín no solo como un lugar agradable para vivir,
sino también como un centro empresarial lleno de oportunidades.
Un análisis adicional de la organización de apoyo que
trabaja en la ciudad también pone de relieve la necesidad

Crecimiento de conexiones entre empresas TIC en Medellín
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¿Por qué eligió fundar su negocio en Medellín?

de una expansión del apoyo empresarial. En los últimos
años, la mayoría de las empresas de tecnología locales
en Medellín han sido emprendimientos en etapa muy
temprana (startups). En consecuencia, la mayor parte
de las organizaciones de apoyo se han centrado en la
prestación de servicios y en programas para las necesidades específicas de este tipo de empresas. Puesto que
las empresas locales de tecnología están madurando y
alcanzando etapas posteriores de crecimiento, es probable que se necesite apoyo adicional ya que las investigaciones muestran que las empresas de rápido crecimiento
necesitan diferentes servicios que los que requieren emprendimientos en su etapa inicial.

Aquí es donde tiene cabida el trabajo de organizaciones
de apoyo como Ruta N para que motiven y faciliten las
relaciones de valor personal y profesional a los emprendedores. Otros programas exitosos de apoyo a emprendedores, como el caso de Endeavor, apoyan a compañías en su etapa posterior y catalizan el crecimiento
de las pequeñas empresas a fin de que se conviertan en
grandes y exitosas. Los emprendedores detrás de estas
empresas posteriormente se convierten en factores de
influencia, reinvierten su éxito, fomentan el desarrollo de
pequeñas empresas y dan mentoría a los fundadores. En
Medellín, ellos harán esto y más, al promover a la ciudad
como centro mundial para el emprendimiento.

Ahora más que nunca es importante que los emprendedores más exitosos en Medellín reinviertan su éxito en
el ecosistema. Esta es una oportunidad muy importante
para mejorar. Endeavor Insight encontró que de las diez
más grandes empresas de tecnología en el ecosistema de
Medellín en cuanto al número de empleados, cinco nunca habían apoyado a otro emprendedor. Esta dinámica
tiene que cambiar en los próximos años. Los emprendedores de tecnología más exitosos en Medellín necesitan
donar su tiempo y conocimiento, y ofrecer mentoría y
apoyo a empresas y fundadores con menos experiencia. Tienen que desempeñarse como modelos a seguir
y capacitar a sus empleados para que creen sus propias
compañías.

En general, el futuro para el sector de tecnología de Medellín parece bastante prometedor. En la medida en que
más firmas locales de tecnología consigan el éxito y reinviertan su éxito en otros emprendedores como inversionistas ángel, mentores y modelos a seguir, es probable
que emerja un éxito incluso mayor siguiendo la senda innovadora de la industria y la ciudad como un todo.
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5 de las 10 empresas más grandes que

entrevistamos no han apoyado ningunas
otras empresas TIC en Medellín.
Fuente: Endeavor Insight análisis.

Una falta de inversión entre emprendedores
Empresas que recibieron una inversión
ángel de otro emprendedor
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Fuente: Endeavor Insight análisis.
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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 emprendedor, 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 (FOMIN) apoya el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe a través del fomento a la inversión privada y la promoción el
desarrollo del sector privado. Específicamente, el FOMIN desarrolla, financia y ejecuta modelos de negocio innovadores que benefician a hogares pobres y de bajos ingresos, empresarios y otros socios de
los sectores privado, público y sin fines de lucro. De igual manera, el FOMIN evalúa el impacto de sus
intervenciones y las lecciones aprendidas.

JPMorgan Chase Foundation trabaja para ayudar a las clientes de JPMorgan Chase y sus comunidades
a navegar una economía mundial compleja y a enfrentar sus desafíos económicas y sociales. Utiliza las
herramientas de JPMorgan Chase para tener un impacto positivo en las ciudades alrededor del mundo.
En 2014 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 44 países. Más de 40,000 empleados han donado 560,000
horas en comunidades alrededor del mundo.

Este proyecto se realizó de la mano con el "Global Entrepreneurship Research Network."
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