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1. Resumen ejecutivo 

Nueva York es el segundo ecosistema emprendedor del mundo con una valoración total de 

startups de más de 370.000 millones de dólares, sólo por detrás de Silicon Valley. Alberga más 

de 10.000 empresas que dan empleo a más de 400.000 personas, y cuenta con una extensa red 

de aceleradoras, fondos de inversión, centros de investigación y universidades que brindan un 

apoyo integral al ecosistema. El sector público, por su parte, está volcado en la promoción del 

emprendimiento local, con varias iniciativas tanto del ayuntamiento de la ciudad como de las 

autoridades del estado, que pretenden no sólo potenciar el sector tecnológico como motor de la 

recuperación económica tras la pandemia, sino también consolidarlo entre los ecosistemas más 

dinámicos del mundo en determinados verticales estratégicos identificados como prioritarios.  

La ciudad es un centro económico internacional para diversas industrias, como las finanzas, el 

sector audiovisual, las ciencias de la vida y las tecnologías de la información. Además, 

alberga la sede de algunas de las mayores empresas del selecto grupo Fortune 500. En este 

contexto, han proliferado startups en sectores punteros como fintech (MoneyLion, Katapult), 

ciberseguridad y blockchain (Beyond Identity, Gemini); healthtech (Ro, Noom); o foodtech (Bowery 

Farming, Grubhub), que se han beneficiado de la evolución de las industrias tradicionales, de la 

proximidad a las grandes empresas y del extraordinario talento disponible, formado en diversos 

sectores y con distinto origen. Prueba de que el emprendimiento neoyorquino está en constante 

crecimiento es que, en 2021, obtuvo una financiación de 54.800 millones de dólares, el triple 

que en 2020, y que a finales de año más de 150 startups habían alcanzado la categoría de unicornio, 

cifra que se ha multiplicado por más de cinco desde 2015. 

Uno de los sectores que más se ha aprovechado de esta coyuntura es la ciberseguridad, debido 

a la aceleración de la transición digital a raíz de la pandemia y a las últimas amenazas 

geopolíticas. Se trata de una industria transversal, puesto que todas los sectores y empresas, sin 

distinción, deben estar protegidos en el entorno digital actual. Se espera que el sector de la 

ciberseguridad crezca un 30 % durante la próxima década. En Nueva York hay hasta 25.000 

puestos vacantes sólo en esta industria y más de 540 startups que han logrado 6.100 millones de 

dólares en financiación. Al menos una decena han conseguido la categoría de unicornio, como 

Socure, Forter, Axonius, Certik o BigID. Las principales oportunidades están en las soluciones 

de prevención de ataques y la gestión de identidad y acceso. 

Las aceleradoras e incubadoras juegan un papel crucial en el desarrollo del ecosistema 

emprendedor de Nueva York. Guían a las startups durante sus primeras fases de desarrollo y 

las ayudan a crear una red de contactos comerciales y de financiación. Normalmente, su 

modelo de negocio consiste en el cobro de una cuota fija o en la participación en el capital de la 

startup, de entre el 3 % y el 8 %. Entre las aceleradoras más activas de la ciudad están 
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Entrepreneurs Roundtable Accelerator, Techstars NYC, SOSA, WEVE y Starta. Es común que se 

especialicen por sectores, como Big Idea Ventures y Food Future Co en foodtech, o Fintech 

Innovation Lab y Startup Bootcamp en fintech.   

El capital riesgo sigue al alza. Los casi 55.000 millones de dólares conseguidos por 

emprendedores ubicados en Nueva York en 2021 suponen el 17,6 % de la inversión en capital 

riesgo en Estados Unidos. Pese a que la financiación se ha triplicado de 2019 a 2021, el número 

de operaciones se mantiene relativamente estable: 1.525 en 2019 y 1.910 en 2021. Esto indica que 

estas startups recaudan cada vez más en sus rondas de financiación. El número de megadeals 

ha pasado de 21 en 2019 a 150 en 2021. Además, los fondos de capital riesgo son auténticos 

proveedores de “Smart Money” al servir de plataformas de crecimiento para los emprendedores. 

Ofrecen servicios adicionales como consultoría, asistencia en ventas y servicios de marketing. Entre 

los más importantes están Primary Venture Partners, Union Square Ventures, Insight Venture 

Partners, Lerer Hippeau Ventures, Tribeca Venture Partners, Tiger Global Management o FJ Labs. 

Es común que las grandes empresas tengan sus propios centros de innovación. Este proceso 

de innovación abierta cumple una doble función: por un lado, la externalización permite el ahorro en 

tiempo y dinero en I+D; y, por otro, permite a esas grandes corporaciones la obtención de soluciones 

tecnológicas adaptadas a los retos concretos a los que se enfrentan. Por su parte, las startups se 

benefician del apoyo económico y de la imagen asociada a la multinacional. Algunos de los 

principales centros son IBM Ventures, Verizon 5G Labs, JP Morgan Chase Financial Solutions Lab 

o Citi Ventures. 

La universidad es otro de los pilares del emprendimiento neoyorquino. Nueva York cuenta con 

algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, entre ellas las de Columbia, la 

Universidad de Cornell y la New York University. Además, en las inmediaciones encontramos 

otros centros de referencia mundial como las universidades de Princeton (Nueva Jersey), o de 

Yale, en New Haven (Connecticut). Todas ellas tienen sus propios programas y centros de 

innovación para promover el emprendimiento entre la comunidad estudiantil y académica, y han 

sido responsables de un buen número de casos de éxito. 

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York desarrolla diversos 

programas para facilitar el emprendimiento y atraer a empresas globales. Sus principales 

iniciativas giran en torno a los sectores de las ciencias de la vida y healthtech (e.g. Entrepreneruship 

Lab, LifeSci NYC), blockchain (Blockchain Initiative), ciberseguridad (Cyber NYC), los medios (NYC 

Media Lab), la realidad virtual (RLab) y urbantechK (Urbantech NYC). 

Respecto al emprendimiento español en Nueva York, combina tanto proyectos creados en 

España con tracción en el mercado que se expanden a EE. UU., como startups creadas 

directamente en el país. Es común que muchas de estas startups mantengan sus oficinas 

operativas en España y dediquen sus oficinas estadounidenses a las ventas. Destacan los casos 

de Seed Tag (adtech), Red Points (SaaS) o Carto (SaaS), por mencionar algunas. 
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Distintos países han lanzado iniciativas para impulsar a emprendedores nacionales en su 

internacionalización hacia Nueva York. Estas van desde programas de aceleración a apoyo logístico 

o económico. Entre los europeos destacan el German Accelerator, La French Tech, Advantage 

Austria y Swissnex. Otros países con proyectos similares son Canadá, Corea del Sur, Australia o 

Japón. 

Como parte de su atractivo emprendedor, Nueva York alberga decenas de eventos a diario. 

Suelen ser pequeños, especializados en industrias concretas o nichos y orientados a la atracción 

de inversiones. Cabe señalar las sesiones de pitch que organizan las aceleradoras para 

presentar las startups al ecosistema tecnológico de la ciudad. Además, la ciudad es sede de 

numerosas ferias comerciales y conferencias de todos los sectores, como la Empire Fintech 

Conference, Cybertech NYC, TECHSPO New York, Future Festival, Fintech Nexus USA o Venture 

Capital World Summit. 
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2. Definición del sector 

Nueva York es líder en emprendimiento a nivel mundial. La ciudad cuenta con los principales 

elementos para mantener este liderazgo: talento humano, financiación, activos inmobiliarios e 

infraestructura, multinacionales, inversores en capital riesgo, universidades y una administración 

pública comprometida. En el año 2022 ocupa la segunda posición de la clasificación de 

ecosistemas para startups de Startup Genome1 (que mide las probabilidades de éxito de una 

startup en diferentes localizaciones) junto a Londres y por detrás de Silicon Valley. Según la misma 

fuente, el valor de las startups de la ciudad alcanza los 371.000 millones de dólares. 

2.1. Datos del ecosistema 

Se trata de la segunda mayor ciudad del mundo en financiación para startups, alcanzando 

los 54.800 millones de dólares, hasta tres veces la cantidad de 2020. La primera posición la ocupa 

Silicon Valley (106.100 MUSD), y el tercer lugar es para Boston (31.900 MUSD), impulsada por su 

industria biotecnológica2. 

A finales de 2021 se estimaba que Nueva York albergaba más de 10.000 startups3, y el 

ayuntamiento calculaba que, en 2019, las startups tecnológicas de la ciudad empleaban a casi 

400.000 personas. Además, hay más de 100 incubadoras y aceleradoras que potencian el 

emprendimiento4. Pese a que la ciudad es reconocida como centro internacional de diversas 

industrias, destacan tres subsectores de startups al alza: la inteligencia artificial (IA), big data y 

analítica; la ciberseguridad; y las ciencias de la vida5. Asimismo, en 2021, algunas de las industrias 

que recibieron más financiación fueron software, servicios financieros, tecnologías de la información 

y salud, según datos de Crunchbase6. Según el plan Rebuild, Renew, Reinvent de marzo de 2022 

para la recuperación económica de Nueva York tras la pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento 

quiere potenciar el sector tecnológico, del que destaca las ciencias de la vida y la ciberseguridad7. 

 
1
 Startup Genome. (2022). The Global Startup Ecosystem Report GSER 2022. Startup Genome. 

https://startupgenome.com/report/gser2022  
2
 CB Insights. (2022). State Of Venture GLOBAL 2021. CB Insights. https://www.cbinsights.com/research/report/venture-trends-2021/  

3
 TechNYC. (2022). A year in review: 2021 Annual report. TechNYC. https://annualreport.technyc.org/  

4
 Dealroom. (2022). Investors – Accelerators; HQ Location: New York City. Dealroom. https://app.dealroom.co/  

 TechNYC. (2020). NYC Tech Ecosystem Overview. TechNYC. https://www.technyc.org/nyc-tech-snapshot  
5
 Ludwig, S. (2019, 20 de junio). “How New York City’s Startups Have Become a Global Force”. Startup Genome. 

https://startupgenome.com/articles/new-york-city-global-force  
6
 Crunchbase. (2022). “NYC Notches A Banner Year for Venture Funding As Big Apple’s Startup Scene Ripens”. Crunchbase News. 

https://news.crunchbase.com/news/nyc-startup-venture-funding/ 
7
 NYC.gov. (2022b). Rebuild, Renew, Reinvent: A Blueprint for New York City’s Economic Recovery. The Official Website of the City of 

New York. https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/119-22/mayor-adams-rebuild-renew-reinvent-blueprint-nyc-s-economic-
recovery#/0 

https://startupgenome.com/report/gser2022
https://www.cbinsights.com/research/report/venture-trends-2021/
https://annualreport.technyc.org/
https://app.dealroom.co/
https://www.technyc.org/nyc-tech-snapshot
https://startupgenome.com/articles/new-york-city-global-force
https://news.crunchbase.com/news/nyc-startup-venture-funding/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/119-22/mayor-adams-rebuild-renew-reinvent-blueprint-nyc-s-economic-recovery#/0
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/119-22/mayor-adams-rebuild-renew-reinvent-blueprint-nyc-s-economic-recovery#/0
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Con un total de 153 unicornios al término de 2021, Nueva York ocupa el segundo puesto del 

mundo entre las regiones con más unicornios y salidas de más de mil millones de dólares. 

Desde 2015, el ritmo de crecimiento en número de unicornios se ha multiplicado por más de cinco8, 

y en la actualidad sólo se ve superado por el Área de la Bahía de San Francisco (414). Nueva York 

supera así a otras ciudades como Pekín (121), la región del Gran Boston (87), Londres (75) y 

Shanghái (69)9. Según el número de futuros unicornios, Nueva York (219) y Boston (195) juntas se 

acercan al tamaño de Silicon Valley (594), el cual parece estar perdiendo impulso frente a otras 

partes de Estados Unidos.  

Respecto al capital humano, la ciudad alberga una enorme fuerza laboral, repartida en una gran 

variedad de sectores y con diverso nivel de formación y origen, que atiende a la completa 

oferta empresarial de Nueva York. Además, tiene algunas de las universidades más prestigiosas 

del país y acoge hasta 3,2 millones de personas procedentes de más de 150 países10. 

PRINCIPALES INDICADORES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

Comparación entre Nueva York y los otros ecosistemas emprendedores. 

Ecosistema 
Posición 

ecosistema 
Valor 

ecosistema, USD 
Financiación capital 

riesgo, USD 
Volumen de 

salidas, USD 
Empleados 

Silicon Valley 1º 2 billones 482.400 mill. 1 billón 1 mill. 

Nueva York 2º 371.000 mill. 172.400 mill. 380.200 mill. 467.000 

Londres 2º 314.000 mill. 88.100 mill. 330.300 mill. 300.000 

Gran Boston 4º 266.000 mill. 122.300 mill. 287,5 mill. 170.000 

Pekín 5º 795.000 mill. 194.700 mill. 86.900 mill. 89.000 

Los Ángeles 6º 297.000 mill. 30.600 mill. 53.500 mill. 157.000 

Tel Aviv 7º 120.000 mill. 24.300 mill. 63.800 mill. 80.000 

Fuente: The Global Startup Ecosystem Report 2022 y Dealroom. 

2.1.1. Nueva York frente a Silicon Valley 

Desde la primera edición de la clasificación de ecosistemas emprendedores de Startup Genome en 

2012, Silicon Valley ha ocupado la primera posición. Durante este tiempo Nueva York ha conseguido 

mejorar su oferta emprendedora. Comenzó en la clasificación por detrás de Tel Aviv, Los Ángeles 

y Seattle, a las cuales ha ido superando hasta ocupar la segunda posición durante los últimos tres 

 
8
 Dealroom. (2021). Startup cities in entrepreneurial age. Dealroom. https://dealroom.co/reports/startup-cities-in-the-entrepreneurial-age  

9
 Dealroom. (2022). Heatmap – Unicorns - Locations. Dealroom. https://app.dealroom.co/  

10
 Ibid. 

https://dealroom.co/reports/startup-cities-in-the-entrepreneurial-age
https://app.dealroom.co/
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años, compartida con Londres11. Asimismo, en los últimos años la inversión y presencia de las 

Big Tech (Google, Facebook, Apple, Amazon) en Nueva York ha aumentado12 mediante la 

compra o alquiler de oficinas, debido al tamaño y atractivo del mercado. 

Tanto Nueva York como Silicon Valley obtienen la misma puntuación en acceso a capital inversor 

para startups locales, disponibilidad de talento y frecuencia con la que las startups son adquiridas 

exitosamente o salen a bolsa. No obstante, Nueva York obtiene un cinco sobre diez en el número 

de patentes obtenidas por empresas locales e investigación tecnológica producida en las 

universidades locales, mientras que Silicon Valley obtiene la máxima puntuación. Asimismo, pese 

a tener ambas la máxima puntuación en acceso a capital, cabe destacar la distancia en volumen ya 

mencionada: 54.800 MUSD en Nueva York frente a 106.100 MUSD en Silicon Valley. 

2.2. Fintech 

El sector fintech abarca las empresas que ofrecen servicios financieros con un importante 

componente tecnológico y las que prestan servicios tecnológicos a instituciones financieras. 

Los principales subsectores del fintech incluyen los préstamos digitales, la gestión de pagos online 

y la modalidad buy-now-pay-later, las aplicaciones de la tecnología blockchain, las soluciones B2B 

para la banca y mantenimiento de back office y la gestión digital de activos13. 

La ciudad es el principal centro financiero del mundo, por lo que su evolución hacia el fintech ha 

sido un proceso orgánico, superando incluso a Silicon Valley. Actualmente hay más de 1.200 

startups de fintech activas en la ciudad14,y al menos 34 son unicornios. De hecho, ocho de los 

diez unicornios más valiosos de Nueva York pertenecen a este sector15. Destacan startups como 

MoneyLion, plataforma de banca móvil para préstamos, ahorro e inversión, y Katapult, plataforma 

de pago omnicanal en el punto de venta para minoristas y consumidores. 

El impulso que recibe el fintech en Nueva York viene dado por una combinación de elementos16: 

• El histórico peso del sector financiero de la ciudad, que permite un alto nivel de cercanía con 

las mayores empresas financieras del país. Esta proximidad con los grandes bancos, fondos de 

inversión y bolsas financieras facilita la relación con las startups y su crecimiento. 

 
11 Deffenbaugh, R. (2021). “After big-time Google buy, is New York’s tech scene closing in on Silicon Valley?” Crains New York. 

https://www.crainsnewyork.com/technology/how-new-york-compares-silicon-valley-technology-startups 

12
 NYC Economic Development Corporation (s. f.). Why NYC? https://edc.nyc/why-nyc 

13
 S&P Global Market Intelligence. (2016). An introduction to fintech: Key sectors and trends. 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/an-introduction-to-fintech-key-sectors-and-trends.pdf  
McGee, S. (2022). “Which Fintech Sectors Are Attracting the Most Startup Funding?” The Wall Street Journal. 
https://www.wsj.com/articles/which-fintech-sectors-are-attracting-startup-funding-11643045740  
14

 Crunchbase. (2022). New York Fintech Companies. https://www.crunchbase.com/hub/new-york-fintech-companies 
15

 CB Insights, 2022. The Complete List of Unicorn Companies. https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies  
16

 Deffenbaugh, R. (2021). “Why top investors are betting on New York as a fintech capital”. Crains New York. 

https://www.crainsnewyork.com/technology/new-york-city-ripe-reign-capital-fintech 

https://www.crainsnewyork.com/technology/how-new-york-compares-silicon-valley-technology-startups
https://edc.nyc/why-nyc
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/an-introduction-to-fintech-key-sectors-and-trends.pdf
https://www.wsj.com/articles/which-fintech-sectors-are-attracting-startup-funding-11643045740
https://www.crunchbase.com/hub/new-york-fintech-companies
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
https://www.crainsnewyork.com/technology/new-york-city-ripe-reign-capital-fintech
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• La presencia de una fuerza laboral numerosa, diversa y formada. Pese a que la fuerza 

laboral en el sector financiero está, en términos globales, disminuyendo, hay una mayor demanda 

de empleo en las empresas tecnológicas. 

• El auge del emprendimiento tecnológico a nivel general, potenciado por la necesidad de 

digitalización debida a la pandemia de COVID-19, en especial en sectores como la banca. 

• Las fortalezas de la ciudad en industrias creativas, especialmente en la parte cultural, de 

contenidos y la publicidad. 

En los primeros nueve meses de 2021, las startups de fintech neoyorquinas consiguieron más de 

9.000 millones de dólares en capital riesgo. Ejemplo de la importancia de Nueva York para el fintech 

es la reciente adquisición de un espacio de oficinas en Soho por parte de Andreessen Horowitz, 

fondo de capital riesgo de Silicon Valley17.  

Asimismo, Nueva York está destacando en el sector del blockchain. En el año 2021, hasta siete 

de los treinta mayores megadeals en la ciudad fueron de startups relacionadas de alguna manera 

con las criptomonedas y con la gestión de activos digitales. De este subsector cabe señalar los 

unicornios Digital Currency Group, Chainanalysis, Gemini o Consensys (ver 12. Anexo 2).  

Si Nueva York quiere mantenerse en la cima del fintech deberá mantenerse en la vanguardia 

legislativa de los ecosistemas. La administración Eric Adams ha dejado patente su intención de 

conseguirlo, así como de hacer de la ciudad la capital mundial de las criptomonedas. 

2.3. Healthtech 

El sector de healthtech comprende los productos sanitarios tecnológicos para su consumo 

fuera de un centro médico y los softwares de gestión hospitalaria. Incluye subsectores más 

concretos como el de los seguros de salud y la telemedicina. Es decir, las empresas de healthtech 

ponen el foco en la optimización de la atención al paciente y en la medicina preventiva18. 

Actualmente hay aproximadamente 480 startups de healthtech en Nueva York, número que no 

deja de aumentar19. Al menos 15 de estas han alcanzado el estatus de unicornio. Destacan Ro, 

plataforma de telesalud valorada en 7.000 millones de dólares, y Noom, empresa de salud móvil 

con planes personalizados, con un valor de 3.700 millones de dólares. 

El sector se ve favorecido por el ecosistema sanitario neoyorquino, que incluye 370 centros 

de salud calificados por el Gobierno federal, 50 hospitales y nueve centros médicos académicos 

líderes a escala mundial. Durante la pandemia de COVID-19, la red de empresas locales de ciencias 

 
17

 Deffenbaugh, R. (2021). “Why top investors are betting on New York as a fintech capital”. Crains New York. 

https://www.crainsnewyork.com/technology/new-york-city-ripe-reign-capital-fintech 
18

 Pitchbook. (2021). What is healthtech in venture capital? https://pitchbook.com/blog/what-is-healthtech 
19

 BuiltInNYC. (2022). Top NYC, NY Healthtech companies. https://www.builtinnyc.com/companies/type/healthtech-companies-nyc 

https://www.crainsnewyork.com/technology/new-york-city-ripe-reign-capital-fintech
https://pitchbook.com/blog/what-is-healthtech
https://www.builtinnyc.com/companies/type/healthtech-companies-nyc
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de la vida resultó esencial en la respuesta sanitaria, innovando en métodos de atención y 

diagnóstico durante los meses de confinamiento. A nivel general, la Corporación de Desarrollo 

Económico de Nueva York (NYCEDC, por sus siglas en inglés) ha lanzado la iniciativa LifeSci NYC, 

con un presupuesto de mil millones de dólares, para impulsar las ciencias de la vida en la ciudad20. 

El número de operaciones de financiación para startups de atención clínica en Nueva York ascendió 

a 211 a finales de 2021, 32 más que en 2019. No obstante, el valor de la financiación reunida superó 

los 8.800 MUSD, casi cinco veces más que en 2019. Los dos principales subsectores fueron los 

seguros de salud y la gestión de operaciones y cuidados21. 

2.4. Foodtech 

El sector foodtech abarca las empresas que integran tecnología digital en la producción, 

preparación y distribución de alimentos a la par que se aumenta la eficiencia y sostenibilidad 

de los procesos22. Uno de los ejemplos más destacados es el desarrollo de sustitutos de la carne 

basados en plantas. Asimismo, la industria foodtech se puede dividir en cuatro subsectores 

principales: agritech, distribución y venta, transformación de alimentos y restaurant tech23. 

En el año 2021, se invirtieron hasta 2.200 millones de dólares de capital riesgo en la industria 

foodtech en Nueva York, más de tres veces la inversión de 202024. Estas cifras ubican al sector 

entre los principales destinatarios de inversión de capital riesgo en la ciudad. Se estima que 

actualmente hay entre 200 y 260 startups de foodtech en Nueva York25, y que al menos dos de 

ellas han alcanzado el estatus de unicornio26: 

• Bowery Farming: cultiva hortalizas de hoja verde sin pesticidas y con poca agua en interiores 

gracias a la tecnología robótica, iluminación LED, visión por ordenador, sensores y análisis de 

datos. Tiene un valor de 2.300 MUSD. 

• Daily Harvest: ofrece el servicio de reparto de comida rica en nutrientes y sin procesar e incluye 

una amplia oferta de alimentos hechos a partir de vegetales. La comida llega lista para ser 

consumida en minutos, el cliente sólo debe calentarla, añadirle agua o mezclarla. Tiene un valor 

de 1.100 MUSD. 

 
20

 NYC Economic Development Corporation (2021). “A Recovery for All Of Us: New York City Invests $1 Billion in Life Sciences”. 

https://edc.nyc/press-release/new-york-city-invests-1-billion-life-sciences 
21

 Fuente: reunión con SOSA. 
22

 Forwards Fooding. (s. f.). What is food tech? https://forwardfooding.com/what-is-food-tech/ 
23

 Eatable Adventures. (s. f.). Webinario: El sector Foodtech español – Estado y oportunidades para su internacionalización 2021. 

https://eatableadventures.com/informe-icex/ 
24

 Dealroom. (2022). Heatmaps – VC Investments: Industries, New York City. 
25

 Tracxn. (2022). Food tech startups in New York City. https://tracxn.com/explore/Food-Tech-Startups-in-New-York-City 

BuiltInNYC. (2022). Top NYC, NY Food companies. https://www.builtinnyc.com/companies/type/food-companies-nyc 
26

 CB Insights, 2022. The Complete List of Unicorn Companies. https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies  

https://edc.nyc/press-release/new-york-city-invests-1-billion-life-sciences
https://forwardfooding.com/what-is-food-tech/
https://eatableadventures.com/informe-icex/
https://tracxn.com/explore/Food-Tech-Startups-in-New-York-City
https://www.builtinnyc.com/companies/type/food-companies-nyc
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
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En la siguiente tabla se listan las mayores empresas de foodtech con sede en la ciudad, sin incluir 

los unicornios ya mencionados. 

EMPRESAS MÁS GRANDES DE FOODTECH DE NUEVA YORK 

Valor en millones de USD 

 Empresa Valor Descripción 

1 Grubhub 7.300 
Ofrece una plataforma online y móvil para realizar pedidos de comida, 
conectando a los clientes con restaurantes locales. 

2 KIND Snacks 5.000 
Fabrica snacks con ingredientes de alto valor nutritivo como frutos secos, 
frutas y granos integrales, sin edulcorantes ni conservantes. 

3 Glaceau 4.100 
Forma parte de la corporación de Coca-Cola. Fabrica y distribuye distintas 
líneas de agua mejorada. 

4 OLO 4.000 Ofrece una plataforma de pedidos digitales SaaS para restaurantes. 

5 NotCo 1.500 
Fabrica versiones de productos tradicionalmente basados en carne animal 
a partir de productos vegetales. Para ello, ha desarrollado una inteligencia 
artificial que recrea el sabor y la textura de los productos de referencia. 

Fuente: Datos sacados de Dealroom, 202227. 

NotCo destaca por ser una empresa de origen no estadounidense que ha conseguido implantarse 

y establecer su sede en Nueva York. Fundada en Chile en 2015, consiguió 30 millones de dólares 

en una serie A en 2019 en la que participó Bezos Expeditions, la compañía de inversiones de Jeff 

Bezos. En 2020 firmó un acuerdo con Burger King para suministrarle hamburguesas vegetales para 

sus productos vegetarianos28, y en septiembre de ese mismo año recaudó 85 millones de dólares 

en una serie C, destinados a financiar su expansión internacional. Comenzó penetrando el mercado 

estadounidense mediante la exportación y venta de sus productos a través de supermercados, 

antes de establecerse en Estados Unidos29. 

Respecto a los inversores, en Nueva York destaca el fondo Generation Food Fund I de la 

aceleradora Big Idea Ventures, la cual se verá en profundidad más adelante. Se trata de un fondo 

que abarca las distintas etapas de crecimiento de una startup, desde serie A hasta fase tardía. Está 

enfocado a soluciones foodtech en materia de packaging, optimización de la cadena de suministros, 

proteína alternativa y opciones innovadoras de ingredientes. Generation Food Fund I colabora con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la evaluación del impacto ecológico de 

las empresas a la hora de invertir y de su salida. 

 

 
27

 Dealroom. (2022). Companies – Industry: security; Tag: cybersecurity. Dealroom. https://app.dealroom.co/  
28

 Domínguez, J. (2020). Chile’s foodtech NotCo partners with Burger King to launch new product. LatamList. https://latamlist.com/chiles-

foodtech-notco-partners-with-burger-king-to-launch-new-product/  
29

 Tapia, M. J. (2021). “La historia y el modelo de NotCo, según Matías Muchnick”. La Tercera. https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-

gobierno-de-notco/G7FIXJYM3NCK3B5WKGPGNT254Y/  

https://app.dealroom.co/
https://latamlist.com/chiles-foodtech-notco-partners-with-burger-king-to-launch-new-product/
https://latamlist.com/chiles-foodtech-notco-partners-with-burger-king-to-launch-new-product/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-gobierno-de-notco/G7FIXJYM3NCK3B5WKGPGNT254Y/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/el-gobierno-de-notco/G7FIXJYM3NCK3B5WKGPGNT254Y/
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3. Ciberseguridad 

La industria de la ciberseguridad tiene un carácter transversal, puesto que empresas de todo tipo 

de sectores necesitan estar protegidas en el nuevo entorno digital. Se prevé que para 2024 el 

mercado pase de una valoración de 100.000 millones de dólares (2021) a 150.000 millones, 

aproximadamente30. 

Existen cuatro factores principales que impulsan el crecimiento de la industria31: 

• Aumento del coste de los ciberataques. Se estima que el cibercrimen superó los 6.900 

millones de dólares en 2021, y se espera que supere los 10.000 millones para 2025. El coste del 

cibercrimen en el estado de Nueva York alcanzó los 559 millones de dólares en 202132. 

• Desplazamiento a la nube de los datos de las empresas, que necesitan garantías de protección. 

• Fragmentación del mercado tecnológico. Numerosos proveedores se están especializando 

en distintos tipos de ciberamenazas y sus soluciones. 

• Protección de datos. El volumen de legislación respecto a la protección de datos de los usuarios 

está aumentando. El robo de información personal, financiera y de tarjetas de crédito por parte 

de hackers informáticos es el crimen que más preocupó a los estadounidenses en 2021 (74 % 

de encuestados), seguido del robo de identidad (72 %)33. 

Hemos definido los subsectores de la ciberseguridad en función de la solución ofrecida34: 

• Soluciones de prevención, destinadas a evitar ciberataques. Incluye productos antimalware, 

antifraude, soluciones de prevención de fuga de información, protección de las comunicaciones 

y seguridad en dispositivos móviles. 

• Soluciones de control, con el fin de gestionar las distintas opciones de seguridad, así como el 

cumplimiento de la legalidad vigente. Incluye los servicios de auditoría técnica y las soluciones 

de certificación, de cumplimiento legal y de control de acceso y autenticación. 

 
30

 Fuente: SOSA. 
31

 CB Insights. (2022b). The Big Tech in Cybersecurity Report: How Facebook, Apple, Microsoft, Google, & Amazon Are Tackling Cyber 

Threats. CB Insights. https://www.cbinsights.com/research/report/famga-big-tech-cybersecurity/  
32

 Statista. (2021). Financial cyber losses in the U.S. 2020, by victim state. https://www.statista.com/statistics/234993/us-states-with-the-

largest-losses-through-cybercrime/  
33

 Statista. (2021). Crime worries in the United States 2021. https://www.statista.com/statistics/339735/crime-worries-in-the-united-states/ 
34

 Muñoz López, L., Antón Martínez, P., & Fernández Díez, S. (2016). Caracterización del subsector y el mercado de la ciberseguridad.  

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/caracterizacion_del_subsector_y_el_mercado_de_la_ciberseguridad.pdf  

https://www.cbinsights.com/research/report/famga-big-tech-cybersecurity/
https://www.statista.com/statistics/234993/us-states-with-the-largest-losses-through-cybercrime/
https://www.statista.com/statistics/234993/us-states-with-the-largest-losses-through-cybercrime/
https://www.statista.com/statistics/339735/crime-worries-in-the-united-states/
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/caracterizacion_del_subsector_y_el_mercado_de_la_ciberseguridad.pdf
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• Soluciones de mitigación, orientadas a la recuperación y la continuidad una vez producido un 

ciberataque. Incluye las soluciones de contingencia y continuidad, y las de inteligencia de 

seguridad o cyber intelligence. 

Las actividades de mayor tamaño de mercado incluyen la gestión de identidad y acceso y la 

seguridad en punto final (endpoint). Asimismo, se han identificado como actividades prioritarias 

la gobernanza de acceso de datos (data access governance), el monitoreo de datos, data masking, 

y descubrimiento y clasificación de datos. 

Todas las grandes empresas tienen divisiones de infraestructura crítica, como Amazon Web 

Services, Microsoft, Azure, Google, IBM, etc. En la siguiente tabla se listan las diez empresas de 

ciberseguridad más relevantes según su valor35. 

EMPRESAS MÁS GRANDES DE CIBERSEGURIDAD 

Listado de las diez mayores empresas de ciberseguridad, por valor en millones de USD 

 Empresa Valor Sede 

1 VMWare 61.000 Palo Alto, CA 

2 Palo Alto Networks 52.400 Santa Clara, CA 

3 Fortinet 48.600 Sunnyvale, CA 

4 CrowdStrike 40.500 Sunnyvale, CA 

5 Zscaler 36.400 San Jose, CA 

6 CloudFare 34.500 San Francisco, CA 

7 Okta 26.300 San Francisco, CA 

8 Palantir Technologies 21.000 Denver, CO 

9 Splunk 20.600 San Francisco, CA 

10 Akamai Technologies 15.700 Cambridge, MA 

Fuente: Datos sacados de Dealroom, 202236. 

3.1. Tendencias y oportunidades en ciberseguridad 

Actualmente, las mayores oportunidades del sector de la ciberseguridad se encuentran en las 

soluciones de prevención. Se estima que el coste del cibercrimen aumenta un 15 % de manera 

anual y que, para 2025 habrá superado los 10.000 millones de dólares. El gasto en soluciones de 

 
35

 No se han tenido en cuenta grandes empresas que tienen divisiones de ciberseguridad, pero no forman parte de su oferta principal. 
36

 Dealroom. (2022). Companies – Industry: security; Tag: cybersecurity. Dealroom. https://app.dealroom.co/  

https://app.dealroom.co/
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mitigación es un reflejo del aumento exponencial de los ciberataques. La gestión de ataques y del 

periodo posterior ha pasado de representar un 40 % a un 70 % del gasto total en ciberseguridad 

entre 2016 y 202037. 

En este clima, se recomienda poner el foco en la prevención mediante soluciones defensivas de 

vanguardia, que anticipen las ciberamenazas y sean capaces de adaptarse al entorno cambiante. 

Según la consultora McKinsey & Company, tres tendencias definirán el futuro de la ciberseguridad 

en las empresas: 

1. El acceso a bases de datos e información ubicuas a petición del usuario está creciendo. 

2. Los hackers están utilizando la IA, el aprendizaje automático o machine learning, y 

otras tecnologías para lanzar ataques cada vez más sofisticados. 

3. La expansión del marco regulatorio y las continuas carencias de recursos, conocimiento 

y talento dejan rezagada a la ciberseguridad. Hay empresas incapaces de mantenerse al 

día con los últimos avances y no tienen una estrategia clara de riesgos digitales. 

Entre las soluciones de prevención, se destacan las siguientes: 

• Arquitectura zero trust (AZT). Este tipo de soluciones parten de la premisa de que ningún tipo 

de usuario o dispositivo es seguro, por lo que están en verificación constante. Se espera que el 

mercado para las soluciones zero trust alcance los 52.000 MUSD para 202638. 

• Analíticas del comportamiento (behavioural analytics). Soluciones centradas en el monitoreo 

del comportamiento de los usuarios y sus dispositivos con el objetivo de identificar anomalías. 

• Supervisión elástica de registros para grandes conjuntos de datos. Es una solución basada 

en varias plataformas de código abierto que, cuando se combinan, permiten a las empresas 

extraer datos de registro de cualquier parte de la organización en una única ubicación y luego 

buscar, analizar y visualizar los datos en tiempo real. 

• Cifrado homomórfico. Permite a los usuarios trabajar con datos encriptados sin necesidad de 

desencriptarlos primero y, por tanto, ofrece a terceros y a colaboradores internos un acceso más 

seguro a grandes conjuntos de datos. También ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos 

de privacidad de datos más estrictos. 

Dentro del marco de la prevención, cabe señalar la necesidad emergente de sistemas de 

simulación de ciberataques39 que ayuden a identificar los puntos débiles de las defensas, así 

como a mantenerse al día con las últimas tendencias de los hackers. Asimismo, las medidas de 

automatización pueden ayudar a proteger a la empresa al identificar distintos patrones de ataque 

 
37

 McKinsey & Company. (2022). Cybersecurity trends: Looking over the horizon. https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-

resilience/our-insights/cybersecurity/cybersecurity-trends-looking-over-the-horizon  
38

 Violino, B. (2022). “Why companies are moving to a “zero trust” model of cyber security”. CNBC. 

https://www.cnbc.com/2022/03/01/why-companies-are-moving-to-a-zero-trust-model-of-cyber-security-.html 
39

 Moro, C. (2022). “La ciberseguridad es un pilar para la transformación digital de las empresas”. El Economista. 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11703079/04/22/La-ciberseguridad-es-un-pilar-para-la-transformacion-digital-
de-las-empresas.html 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity/cybersecurity-trends-looking-over-the-horizon
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity/cybersecurity-trends-looking-over-the-horizon
https://www.cnbc.com/2022/03/01/why-companies-are-moving-to-a-zero-trust-model-of-cyber-security-.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11703079/04/22/La-ciberseguridad-es-un-pilar-para-la-transformacion-digital-de-las-empresas.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11703079/04/22/La-ciberseguridad-es-un-pilar-para-la-transformacion-digital-de-las-empresas.html


EM

 

 

16 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NUEVA YORK 

y detectar fallos en el sistema de defensa. Sirven también como soluciones de mitigación, al permitir 

automatizar las respuestas a amenazas de menor nivel de sofisticación. 

3.2. Ciberseguridad en Nueva York 

Tanto el sector público como el privado son conscientes del atractivo que tiene Nueva York para los 

delincuentes digitales. De ahí el desarrollo de una gran industria de ciberseguridad. Desde la 

NYCEDC se estima que la ciudad tiene unos 25.000 cargos vacantes en la industria, la cual 

crecerá un 30 % durante la próxima década40. Asimismo, según datos de Crunchbase, hay más 

de 540 startups de ciberseguridad en el área metropolitana de Nueva York, las cuales han 

conseguido 6.100 millones de dólares de financiación41. De estas, al menos 114 están en la 

ciudad42. En la siguiente tabla se recogen las que se han convertido en unicornio. 

UNICORNIOS NEOYORQUINOS DE CIBERSEGURIDAD 

Valor en millones de USD 

Empresa Valoración Descripción 

Socure 4.500 Especializada en tecnología de verificación de identidad digital Day Zero. 

Forter 3.000 
Proporciona una plataforma contra el fraude en el comercio electrónico plug and play que 
automatiza el proceso de revisión mediante el análisis instantáneo de datos. 

Axonius 2.600 
Proporciona un servicio de aplicación de políticas de seguridad para activos y usuarios 
mediante datos agregados de gestión y seguridad. La plataforma abarca los dispositivos 
endpoint tradicionales y los centros de datos, así como los dispositivos IoT. 

CertiK 2.000 
Ofrece una plataforma de verificación para contratos inteligentes y ecosistemas de 
blockchain. 

BigID 1.250 
Ofrece un software que ayuda a las empresas a proteger los datos de sus clientes y a 
cumplir la normativa sobre privacidad. 

Beyond 
Identity 

1.100 
Ofrece productos y servicios de autenticación multifactorial (MFA) de confianza cero sin 
contraseña. 

Claroty 1.000 
Ofrece una plataforma cuyo sistema proporciona supervisión y detección de anomalías, 
empleando modelos y algoritmos para alertar a los clientes de problemas de 
ciberseguridad e integridad de los procesos. 

CHEQ 1.000 
Proporciona una plataforma de seguridad para CMO que les permite proteger sus sitios 
web y análisis de bots y usuarios falsos. 

BlueVoyant 1.000 
Proporciona inteligencia avanzada sobre amenazas, seguridad gestionada y 
ciberforense y respuesta a incidentes. 

Electric 1.000 Ofrece tecnología TI y soporte en tiempo real para pymes. 

Fuente: Elaboración propia a partir del listado de unicornios de CB Insights. 

 
40

 Harlem World. (2022). “Scholarship Program Offers Low-income New Yorkers Full Tuition to Cybersecurity Bootcamp”. Harlem World 

Magazine. https://www.harlemworldmagazine.com/scholarship-program-offers-low-income-new-yorkers-full-tuition-to-cybersecurity-
bootcamp/ 
41

 Crunchbase. (2022). Greater New York Area Cyber Security Companies. https://www.crunchbase.com/hub/greater-new-york-area-

cyber-security-companies 
42

 BuiltInNYC. (2022). Top NYC, Security companies. https://www.builtinnyc.com/companies/type/security-companies-nyc 

https://www.harlemworldmagazine.com/scholarship-program-offers-low-income-new-yorkers-full-tuition-to-cybersecurity-bootcamp/
https://www.harlemworldmagazine.com/scholarship-program-offers-low-income-new-yorkers-full-tuition-to-cybersecurity-bootcamp/
https://www.crunchbase.com/hub/greater-new-york-area-cyber-security-companies
https://www.crunchbase.com/hub/greater-new-york-area-cyber-security-companies
https://www.builtinnyc.com/companies/type/security-companies-nyc
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A nivel institucional, tanto el ayuntamiento de la ciudad, como el gobierno del estado han anunciado 

a finales de febrero de 2022 la creación del nuevo Centro de Operaciones de Seguridad Conjunta 

(JSOC) junto a las principales ciudades del estado de Nueva York. Este centro pionero en el país, 

con sede en Brooklyn, tiene como objetivo reforzar la ciberseguridad de la jurisdicción en un 

momento de agitación geopolítica, aprovechando las ventajas de la infraestructura de 

ciberseguridad creada por la ciudad en los últimos años43. Asimismo, se potenciará la 

colaboración público-privada en la lucha contra el crimen y las amenazas cibernéticas y en la 

defensa de la infraestructura crítica local y de las empresas44. 

A finales del año 2017 la NYCEDC anunció una nueva iniciativa de 100 MUSD centrada en el sector 

de la ciberseguridad: Cyber NYC. Como parte de esta iniciativa se seleccionó a la aceleradora 

israelí SOSA para dirigir el Global Cyber Center como plataforma central de innovación y 

emprendimiento en ciberseguridad en la ciudad45. No obstante, a raíz de la COVID-19, la iniciativa 

se vio interrumpida, al ser necesario desviar recursos hacia la respuesta sanitaria. Actualmente se 

están reexaminando y revisando todos los aspectos de esta iniciativa para determinar la manera 

más adecuada de continuarla46. Por el momento, se ha retomado el programa de becas de 

formación en ciberseguridad, destinado a los neoyorquinos desempleados y de renta baja47. 

Según los resultados del Safe Cities Index 2021 (ver 11. Anexo 1), Nueva York está en proceso de 

convertirse en una smart city, con múltiples asociaciones público-privadas en el ámbito de la 

ciberseguridad. Según este índice, su infraestructura es adecuada al alto nivel de amenaza de 

ciberataque al que hace frente. Sin embargo, hasta un 12 % de los ordenadores de la ciudad han 

sufrido un ataque de malware en 2021, lo que demuestra que las barreras de ciberseguridad de la 

ciudad no son insuperables.  

Teniendo en cuenta que el Gobierno estadounidense espera un aumento en la cantidad y magnitud 

de los ciberataques a Nueva York, más si cabe por los conflictos geopolíticos actuales, es razonable 

esperar que las oportunidades de innovación y desarrollo de ciberseguridad proliferen en la ciudad 

y el estado de manera estable y continuada. 

 
43

 NYC.gov. (2022a). Mayor Adams and Governor Hochul Unveil Joint Security Operations Center to Combat Cybersecurity Attacks. The 

Official Website of the City of New York. https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/088-22/mayor-adams-governor-hochul-joint-
security-operations-center-combat-cybersecurity#/0  
44

 Smart Cities Connect. (2022). “Joint Security Operations Center in Brooklyn Will Serve New York State Cybersecurity Needs”. SCC. 

https://smartcitiesconnect.org/joint-security-operations-center-in-brooklyn-will-serve-new-york-state-cybersecurity-needs/  
45

 Startup Genome. (2021). The Global Startup Ecosystem Report GSER 2021. Startup Genome. 

https://startupgenome.com/report/gser2021 
CyberNYC. (s. f.). Building NYC’s Cyber Future. CyberNYC. https://cyber-nyc.com/  
46

 Fuente: entrevista personal con Daria Siegel, Vicepresidenta de NYCEDC. 
47

 Harlem World. (2022). “Scholarship Program Offers Low-income New Yorkers Full Tuition to Cybersecurity Bootcamp”. Harlem World 

Magazine. https://www.harlemworldmagazine.com/scholarship-program-offers-low-income-new-yorkers-full-tuition-to-cybersecurity-
bootcamp/  
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3.3. Casos de éxito de startups en Nueva York 

• Socure 

La empresa se fundó en 2012 en Nueva York, donde mantiene su sede. Ofrece un software de 

análisis predictivo antifraude que utiliza técnicas de inteligencia artificial y machine learning junto 

a inteligencia de datos online y offline (obtenidos del correo electrónico, teléfono, dirección, IP, 

dispositivo y uso de Internet) para verificar la identidad de los usuarios. La empresa tiene un valor 

de 4.500 MUSD. 

En su última ronda de financiación de noviembre de 2021, una serie E, consiguió 450 MUSD. Esta 

ronda contó con inversores como Accel, Tiger Global Management y Scale Venture Partners, entre 

otros48. 

Esta startup es un claro de ejemplo de cómo, dentro de la ciberseguridad, los servicios de 

verificación de identidad son de los más demandados actualmente. A raíz de la pandemia de 

COVID-19, el proceso de digitalización de las empresas se ha acelerado enormemente, lo que ha 

supuesto un aumento de las necesidades de verificar la identidad de sus empleados, clientes y 

cualquier usuario que acceda a sus plataformas web. Se espera que para el año 2023 el mercado 

de gestión de identidades digitales en Estados Unidos ascienda a los 30.000 millones de dólares, 

el doble que en 201949. 

Socure se ha desarrollado con un enfoque claro al sector de los servicios financieros, pero su última 

estrategia pasa por expandirse a más verticales orientadas al consumidor, entre las que destacan 

los juegos online, los servicios sanitarios, las telecomunicaciones, el e-commerce y los servicios a 

la carta. En el año 2021, la empresa triplicó su base de clientes, superando el millar. Entre ellos se 

encuentran cuatro de los cinco mayores bancos, 12 de los 15 mayores emisores de crédito, más de 

250 empresas fintech y agencias gubernamentales, entre muchos otros. Asimismo, muchos de sus 

clientes se convirtieron también en inversores, como Citi Ventures, Wells Fargo Strategic Capital, 

Capital One Ventures y Santander50. 

• Datadog y Hdiv Security 

Es una plataforma de análisis y monitoreo de datos en la nube basada en la tecnología SaaS. 

Fue fundada en 2010 en Nueva York y desde entonces han recaudado 147,9 millones de dólares 

en nueve rondas de financiación. Entre sus principales inversores se encuentran ICONIQ Capital, 
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Index Ventures y OpenView Ventures. Actualmente, Datadog forma parte del Top 100 del Nasdaq, 

y es considerada la mayor plataforma de seguridad para aplicaciones en la nube51. 

En septiembre 2019 salió a bolsa con un precio de 27 dólares por acción y consiguieron 648 MUSD 

vendiendo 24 millones de acciones en su debut. El primer día sus acciones alcanzaron los 40 USD 

y la empresa actualmente está valorada en más de 48.800 MUSD. 

En mayo de 2022, Datadog anunció la adquisición de la startup española Hdiv Security52, de 

soluciones de seguridad de aplicaciones y API. Así, la neoyorquina pretende completar su catálogo 

de soluciones de protección de las aplicaciones de sus clientes y su software de seguridad. Hdiv 

Security, con sede en San Sebastián, fue fundada en 2000 por Roberto Velasco y Gorka Vicente. 

Recibió financiación de Adara Ventures. 

• CounterCraft 

La empresa se fundó en 2015 en San Sebastián, donde mantiene su sede de I+D, por David 

Barroso, Fernando Braquehais y Daniel Brett. Actualmente tiene sus oficinas principales en Nueva 

York, además de Londres y Madrid. Ofrece una plataforma pionera de contrainteligencia y 

engaño de ciberamenazas: detecta ataques, recopila información y activa los sistemas de defensa. 

La empresa recabó cinco millones de dólares en su última ronda de financiación (serie A) de junio 

de 2020, liderada por Adara Ventures y Wayra. En total, acumula 9,5 MUSD en financiación. Entre 

sus inversores se encuentran Orza Investments, el Consejo Europeo de Innovación, Evolution 

Equity Partners y Red Eléctrica España53, entre otros. Cabe destacar que, en enero de 2021, 

CounterCraft cerró un contrato con el Departamento de Defensa de EE. UU. por el uso de su 

solución CyberDeception, mediante el cual trabaja directamente con la Unidad de Innovación de 

Defensa54. La empresa cuenta con menos de 50 empleados. 

La plataforma de CyberDeception de CounterCraft sirve para identificar amenazas y hackers en la 

red de la compañía. La tecnología construye un entorno sintético que engaña a los cibercriminales 

para que interactúen con información y archivos digitales falsos, protegiendo así los sistemas y 

datos operativos reales. Mientras los hackers intentan abrirse camino a través de la red de la 

empresa, CyberDeception recoge información detallada sobre las Tácticas, Técnicas y 

Procedimientos (TTP) del ataque, para poder responder de manera óptima. 
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4. Agentes del ecosistema emprendedor 

En este apartado se recogen los principales agentes del ecosistema emprendedor de Nueva York: 

emprendedores y startups, aceleradoras, inversores y fondos de capital riesgo, grandes empresas 

y centros de innovación abierta, universidades y promotores públicos de este. 

4.1. Emprendedores/Startups 

El número de startups en Nueva York está en constante aumento. A finales de 2021 se estimaba la 

existencia de, al menos, 10.000 startups55, cifra superior al nivel prepandemia: 9.000 a finales de 

2019. Como se ha mencionado anteriormente, Nueva York es la segunda localización con más 

unicornios del mundo, con más de 150 según Dealroom. En el Cap. 12. Anexo 2 se listan los 

principales. 

La financiación para startups neoyorquinas batió un récord en 2021 al alcanzar los 54.800 

millones de dólares a lo largo del año. Es casi tres veces la cantidad de 2020, cuando las startups 

de la ciudad reunieron 18.400 MUSD56. Estas cada vez ganan rondas más grandes en menos 

tiempo, lo que en 2021 se tradujo en hasta 150 megadeals (operaciones de más de 100 MUSD)57 

en la ciudad. Durante el primer trimestre de 2022, la financiación al emprendimiento reunió 11.700 

MUSD en 499 operaciones. 

La mayor ronda de financiación de 2021 fue la serie A de Articulate, proveedor de SaaS de 

herramientas de formación online, que recaudó 1.500 millones de dólares en el mes de julio. La 

ronda estuvo liderada por General Atlantic58. Destacan también NYDIG (private equity, 1.000 

MUSD), Celonis (serie D, 1.000 MUSD), UiPath (serie F, 750 MUSD) y Digital Currency Group (serie 

B, 700 MUSD). 

• Enterprise Startups 

Dentro del emprendimiento neoyorquino cabe señalar el rol de las conocidas como enterprise 

startups, es decir, startups dedicadas a crear software que preste servicio a las empresas. 

Estos servicios abarcan actividades muy diversas, como la ciberseguridad (por ej., Axonius), el 

servicio de almacenamiento de datos en la nube (p. ej., Sisense), las plataformas de pagos online 
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(p. ej., Melio) o las plataformas de comunicación y videoconferencias (p. ej., Zoom Video, Kudo)59. 

Es decir, el enterprisetech es un sector transversal que abarca distintas verticales de manera no 

excluyente60. Como le está ocurriendo en el sector financiero al fintech, la relevancia del 

enterprisetech en Nueva York se origina por la magnitud de la industria de servicios profesionales 

que existe en la ciudad.  

En el año 2021, estas startups recabaron un tercio de los casi 55.000 millones de dólares de 

financiación al emprendimiento ya citados. Esto se debe a la idoneidad de Nueva York como 

campo de pruebas para este tipo de negocios, al reunir las oficinas y sedes de la mayor parte de 

empresas de Fortune 500 y una industria financiera con crecientes necesidades de digitalización61.  

La ciudad alberga hasta 36 unicornios de enterprisetech. Las categorías más importantes son la 

ciberseguridad, la inteligencia artificial y los recursos humanos. Destaca Datadog por ser la startup 

más valiosa que cotiza en bolsa, alcanzando los 40.000 MUSD. Ofrece soluciones de 

ciberseguridad mediante su software de supervisión de la seguridad en la nube62. 

4.2. Aceleradoras y centros de innovación abierta 

Las aceleradoras cumplen un papel importante en el ecosistema, ya que guían a las startups 

durante sus primeras fases de desarrollo (seed-stage). Los principales servicios que ofrecen 

son formación en temas de marketing y comunicación, búsqueda de financiación, creación de una 

red de contactos, tutorías con mentores, eventos de networking y showcase; además, en muchos 

casos ofrecen un espacio físico de trabajo, compartido con otras startups.  

El modelo de negocio se suele basar en el cobro de una cuota fija por participar en sus programas 

o la participación en el capital de la startup, con un porcentaje de entre el 3 % y 8 %. En ocasiones, 

los programas están cofinanciados por grandes empresas o instituciones gubernamentales. 

A continuación, se presentan algunas de las aceleradoras más destacadas de Nueva York. 

• Big Idea Ventures 

Big Idea Ventures (BIV) está orientada a empresas foodtech de alternativas sustitutivas de la 

carne, el marisco y los lácteos, aunque también considera productos de otras categorías como 

tentempiés y bebidas. A raíz de la pandemia, se permite la participación remota en sus programas. 
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Su programa de aceleración tiene lugar dos veces al año por un periodo de cinco meses. BIV invierte 

200.000 dólares en las empresas seleccionadas: 125.000 en efectivo y 75.000 en especie, que 

incluyen acceso a espacio de oficina, cocina y laboratorio en la ciudad del programa. Además de 

los cursos y talleres 1-on-1 incluidos en el programa, destaca el Demo Day, que agrupa a más de 

200 inversores y profesionales de la industria. Las mejores startups tienen además la opción de 

recibir hasta 3,5 millones de dólares en financiación de seguimiento. 

Destaca la española MOA Foodtech, seleccionada en 2021 para participar en los programas de 

París y Singapur. MOA utiliza la biotecnología y la inteligencia artificial para transformar desechos 

y derivados de la industria agroalimentaria en proteínas de alto valor nutritivo, 100 % sostenible63. 

• Company Ventures 

Cuenta con distintos programas y actividades de inversión para startups en fase inicial. Tiene su 

sede en Nueva York y más de una década de experiencia. Están abiertos a todos los sectores, pero 

se centran especialmente en salud digital, fintech y activos digitales y enterprisetech. 

Su programa Grand Central Tech Residency acoge a treinta empresas en preserie A en Nueva 

York. Les ofrece un alquiler gratuito durante un año sin compromisos de capital o de otro tipo. Ya 

han participado 146 empresas, las cuales han conseguido 2.700 millones de dólares en capital 

riesgo. 

• Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) 

Tiene su sede en Nueva York y está especializada en startups tecnológicas. Estas pueden 

provenir de diferentes industrias, como la ciberseguridad, los seguros o la moda. Además de ofrecer 

capital inicial o semilla, ERA pone a disposición de las startups servicios de tutoría y espacio de 

coworking. 

Desde 2011 ha invertido en más de 265 startups, las cuales han recaudado más de 1.000 millones 

de dólares. Esta cartera obtuvo una valoración de más de 6.000 MUSD en julio de 2021. Un ejemplo 

es la startup fintech Katapult, la cual se hizo pública a través de una SPAC (Special Purpose 

Acquisition Company)64. ERA colabora con más de 500 mentores, 14 socios de capital riesgo, y 35 

empresas colaboradoras/patrocinadoras. 

Uno de sus modelos de negocio, ERA Global, está centrado en startups internacionales. 

Consiste en programas de aceleración de distinta duración interesados en explorar el mercado 
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estadounidense y crear un plan de acceso. Combina talleres semanales, horas de oficina 1-on-1, 

tareas de seguimiento y encuentros con potenciales clientes e inversores. 

• Fintech Innovation Lab New York 

En 2010, el Partnership Fund for New York City y Accenture fundaron el Fintech Innovation Lab 

New York como un programa de 12 semanas para startups tecnológicas de cualquier tamaño con 

un producto al menos en fase beta. Además de su enfoque principal en fintech, también tiene 

una corriente insurtech. Participan diez empresas por cohorte, y hasta ahora han conseguido 

1.800 MUSD en capital. La solicitud de participación es gratuita, pero, si la startup es aceptada en 

el programa, la aceleradora tomará garantías por el 0,5 % del capital total diluido. 

• Food Future Co 

Trabaja con fundadores y startups listas para escalar y se centra en las de bienes de consumo, 

comida local, comida basada en plantas, marisco sostenible, agritech, foodtech y desechos 

alimentarios. Tiene preferencia por empresas preparadas para una serie A en un año. Cuenta con 

una red de 304 inversores y 512 mentores y su cartera acumula más de 30 empresas. 

Se lanzan dos ediciones del programa al año, de cinco meses de duración. En cada cohorte 

participan de cuatro a ocho empresas, que recibirán una inversión de hasta 10.000 dólares además 

del valor en especie del programa. Existe la posibilidad de recibir financiación de seguimiento de 

Food Future Fund. A cambio de sus servicios, Food Future Co adquiere entre un 4 % y un 8 % del 

capital de la empresa. No es necesario establecerse en Nueva York para participar en el programa, 

aunque se recomienda para sacarle el máximo partido a los recursos y eventos planificados. 

• SOSA 

Fundada en 2015 en Tel Aviv, SOSA ha expandido sus centros de innovación a Nueva York y 

Londres. SOSA no es una aceleradora tradicional, sino un centro de innovación abierta. Con esto 

se refiere a que realiza una labor de match-making o búsqueda de socios entre startups y 

grandes empresas/gobiernos. La red global de SOSA cuenta con más de 15.000 startups y 100 

empresas, inversores, ciudades y gobiernos. Este centro de innovación está especializado en las 

verticales de ciberseguridad, salud digital, seguridad nacional y defensa, insurtech, fintech y la 

industria 4.0. 

Su actividad consiste en la investigación del mercado y sus tendencias, la identificación de 

necesidades de empresas y gobiernos a la hora de buscar y validar startups, y matchmaking. 

Una vez identificada la necesidad de la empresa, SOSA comienza su proceso de búsqueda de 

soluciones en su base de startups, llamada SOSA Q. Esta base de datos de contenido curado está 
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a disposición de las empresas y gobiernos que acuden a ellos. Las startups pueden ponerse en 

contacto con SOSA para solicitar ser incluidas en la base de datos. 

• Starta Accelerator 

Esta aceleradora organiza programas de soft landing en Nueva York destinados a startups 

tecnológicas internacionales de cualquier sector que quieran ampliar su presencia en el 

mercado estadounidense y obtener capital. Cuenta con tres programas distintos:  

1. Starta Launchpad. Programa de preaceleración online de seis semanas de duración 

orientado a startups en fase inicial. Starta no toma capital de las participantes. 

2. Starta NYC Accelerator. Programa de tres meses de duración realizado en primavera y en 

otoño, de entre diez y quince empresas por cohorte. Se cobra una tarifa de asesoría variable 

del 2-6 %. Las mejores startups de cada cohorte podrán recibir entre 200.000 y un millón de 

dólares del nuevo fondo de 50 millones de dólares de Starta. 

3. Starta Advisory. Orientado a startups en fase temprana con ingresos consistentes de al 

menos 5.000 dólares durante los últimos seis meses, clientes existentes en el mercado 

estadounidense y un modelo de negocio establecido. Brinda acceso a expertos locales y 

apoyo en la búsqueda de fondos, además de acceso a los recursos de Starta. 

• Startup Bootcamp 

Organiza el programa FinTech New York de tres meses de duración. Acepta a diez startups de 

fintech especializadas en las siguientes áreas: blockchain, analítica avanzada, seguridad móvil, 

finanzas personales e inversiones, métodos de pago, inclusión financiera, identificación y 

autenticación y préstamos P2P. La startup recibe 20.000 dólares para cubrir el coste de la vida 

durante el programa y Startup Bootcamp adquiere el 6 % del capital. Entre los inversores principales 

están Santander, Mastercard, Rabobank, Thomson Reuters, Route 66 Ventures y Deutsche Bank. 

• Techstars NYC 

Techstars, fundada en 2006 y con sede en Colorado, ha ayudado a acelerar startups por todo el 

mundo y de distintas etapas de madurez, cuya capitalización de mercado conjunta asciende a 

63.300 MUSD, y entre las cuales encontramos hasta 16 unicornios.  

Cada programa acelerador tiene una duración de tres meses en los que las startups entran en 

contacto con los mentores de Techstars y su red de socios empresariales, inversores y alumni. La 

aceleradora provee financiación y oportunidades de recaudación de fondos, cursos y talleres y 

recursos personalizados. Techstars contribuye con 20.000 dólares, destinados a sufragar los costes 

de vida durante el programa, y recibe un 6 % de la propiedad. Asimismo, a cada compañía aceptada 

se le ofrece un bono convertible opcional de 100.000 dólares. Las startups admitidas pueden hacer 

uso del espacio de oficina de Techstars durante la duración de los programas presenciales.  
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La aceleradora tiene presencia en Nueva York a través de Techstars NYC. El programa acoge a 

empresas de todo el mundo y, de hecho, en 2021 ninguna de las participantes fue neoyorquina65, 

en parte debido a que se realizó de manera virtual. 

• WEVE 

WEVE (antigua NUMA) es una aceleradora especializada en startups internacionales de cualquier 

industria que quieran expandirse al mercado estadounidense. Desde 2017 han acelerado más de 

120 empresas de más de 25 países. Las participantes en sus programas deben tener un producto 

operativo, aceptación en el mercado doméstico y haber conseguido al menos una ronda semilla.  

Su programa insignia es un soft landing de diez semanas en el país. Cobran una tarifa fija de 30.000 

dólares y no toman participaciones en su capital. Según el tamaño de la startup, esta puede seguir 

la vertiente early stage (ingresos medios de medio millón a tres millones de dólares) o la vertiente 

growth stage (ingresos medios de tres a diez millones de dólares). 

4.3. Inversores y capital riesgo 

La financiación capital riesgo de las startups en la ciudad sigue una tendencia al alza. En 

2021 se lograron 54.800 millones de dólares, más de tres veces el total de 2018 (15.900 MUSD) y 

casi triplicando los datos de 2019 (19.700 MUSD). Incluso en 2020, con el estallido de la pandemia 

de la COVID-19, las startups recaudaron 18.400 MUSD, es decir, una caída de apenas un 6,6 % 

respecto a 2019. En 2021, Nueva York representó el 17,6 % de la financiación de capital riesgo 

de Estados Unidos, sólo por detrás de Silicon Valley, con el 34 %. 

FINANCIACIÓN DE CAPITAL RIESGO EN ESTADOS UNIDOS 

Principales núcleos de recaudación de capital riesgo en 2021, en porcentaje del total 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CB Insights State of Venture Q1 2022. 
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No obstante, el número de operaciones de capital riesgo se mantiene relativamente estable: 1.508 

en 2018, 1.525 en 2019, 1.395 en 2020 y 1.910 al término de 2021. Esto indica que las startups 

neoyorquinas cada vez recaudan más en sus rondas de financiación, como ya se había 

mencionado. Los emprendedores de la ciudad han pasado de protagonizar 21 megadeals en 2019 

a 150 en 202166. Gracias a estos, al menos 17 startups neoyorquinas alcanzaron la condición de 

unicornio el año pasado67. Así, la posición de Nueva York como centro tecnológico internacional se 

va consolidando. 

FINANCIACIÓN AL EMPRENDIMIENTO EN NUEVA YORK 

Financiación en MUSD y número de operaciones llevadas a cabo desde 2018 hasta el primer 

trimestre de 2022 

 

Fuente: CB Insights (2022). State of Venture Q1 2022. 

La ciudad cuenta con la mayor red de fondos de inversión del mundo. La mayoría de los fondos se 

estructuran en fondos de capital riesgo tipo venture capital y private equity, family offices y hedge 

funds. La mayoría de los fondos son relativamente pequeños, de entre diez y cien millones de 

dólares, y están formados por emprendedores e inversores exitosos. Se les conoce como ángeles 

inversores y buscan startups en fase semilla para lanzar sus negocios. Los fondos suelen estar 

especializados por sectores para diferenciarse de sus competidores y ofrecer ayuda personalizada.  

Los fondos de capital riesgo son plataformas de crecimiento para las startups y no meros 

inversores. Ofrecen servicios adicionales como adquisición de talento, servicios de marketing, 
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ventas, consultoría y contabilidad. Un criterio relevante a la hora de clasificar fondos es su potencial 

inversor o la fase en la que se encuentran las startups en las que invierten: 

- Fase semilla: operaciones con un valor mediano inferior a diez millones de dólares. 

- Series A: operaciones con un valor mediano de diez millones de dólares68. 

A continuación, se presentan algunos de los fondos capital riesgo más importantes para startups 

tecnológicas. Para una lista más exhaustiva, en el Cap. 13. Anexo 3 se recoge un listado de los más 

importantes de la ciudad según BuiltInNYC, excluyendo los que se presentan en este capítulo. 

• Primary Venture Partners 

Ha conseguido más de 400 MUSD a través de seis fondos distintos. Invierte exclusivamente en 

startups con sede en Nueva York, tanto en fase inicial como tardía69. Destaca en los sectores B2B, 

consumidor, fintech y salud. Su cartera incluye empresas como Alloy, Jet.com, Mirror, Lunchbox y 

Ollie. El valor medio de sus tickets de inversión va de 1 a 3 millones de dólares70. 

• Union Square Ventures 

Fundado en 2003, ha invertido en más de 100 startups basadas en Internet, con especial atención 

a los sectores B2B, consumidor, fintech y edtech y las inversiones semilla. A través de sus seis 

fondos gestiona 1.000 MUSD. Su tesis consiste en apostar por marcas de confianza que amplíen 

el acceso al conocimiento, al capital y al bienestar mediante el aprovechamiento de redes, 

plataformas y protocolos. En su cartera se encuentran empresas como Coverwallet, Tumblr, Twilio, 

Twitter, Etsy y Cloudfare. El valor medio de sus cheques varía de uno a ocho millones de dólares. 

• Insight Ventures Partners 

Es un fondo de inversión de capital riesgo y capital privado creado en 1995 y centrado en empresas 

en fase de crecimiento de software, Internet y servicios de datos. Ha recaudado más de 10.000 

MUSD e invertido en más de 200 empresas de todo el mundo. Entre las verticales en las que invierte 

se encuentran la ciberseguridad, fintech, el sector de la sanidad y el e-Commerce. Ha invertido en 

startups como Hootsuite, Shopify, Twitter, VTS y Shutterstock. 
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• Lerer Hippeau Ventures 

Según CB Insights71, es el fondo de inversión de capital riesgo más activo de Nueva York en 

empresas tecnológicas. Fundado en 2010, se centra en startups en fase inicial. En su cartera de 

más de 250 empresas se encuentran algunas como Axios, BuzzFeed, Glossier, Mirror y Warby 

Parket. El valor medio de sus cheques varía de medio millón a dos millones de dólares. 

• Tribeca Venture Partners 

Se centra en empresas del área metropolitana de Nueva York72 y sus inversiones oscilan entre los 

100.000 y los cuatro millones de dólares. Principalmente invierten en fase semilla, con cheques de 

entre uno y seis millones de dólares. Suelen liderar rondas de financiación de entre tres y quince 

millones de dólares. En el caso de empresas en una fase de crecimiento más avanzada, 

normalmente invierten cheques de cinco a diez millones de dólares73. En su cartera se encuentran 

empresas como ACV Auctions, AppNexus, BetterCloud, Hive, Mighty y ShopKeep. 

• Tiger Global Management 

Este fondo de inversión se centra en empresas públicas y privadas de fintech, software, servicios 

de Internet y servicios B2C. En 2021 cerró su decimotercer fondo de capital riesgo con 6.650 MUSD 

en compromisos de capital, cifra que casi se duplicó en marzo de este año cuando su nuevo fondo 

alcanzó los 12.700 MUSD. Además, en 2021 añadió 118 unicornios a su cartera de empresas. Es 

capaz de liderar rondas de gran tamaño, como la serie B de 1.800 MUSD de la empresa de fusión 

nuclear Commonwealth Fusion Systems74. Otras empresas en su cartera incluyen Meta, Shein, 

Airbnb, SoftBank, Uber o Getir. 

• FJ Labs 

Fundado en 2015, FJ Labs está abierto a startups en cualquier etapa de crecimiento, por lo que el 

valor de sus inversiones varía considerablemente (entre 100.000 dólares y tres millones). Se centra 

en startups de servicios de marketplace y B2C. Su cartera incluye startups como Alibaba, 

AppNexus, Customer.io, GrubMarket, Letgo, Mubi, Paack o SeatGeek. 
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• Goldman Sachs Investment Partners (GSIP) 

GSIP es el brazo inversor en capital riesgo y capital privado del banco de inversión neoyorquino 

Goldman Sachs. Han invertido más de 6.000 MUSD en más de 100 startups en fase de crecimiento 

avanzado desde 2003. Algunas de sus inversiones han sido en Compass, Pinterest, Zola, Uber y 

Spotify. 

• New York Angels 

Se trata de una organización profesional de ángeles inversores con más de 140 miembros que 

invierten de manera individual o colaborativa en startups de fase inicial. Se centran en las 

plataformas B2B, los medios digitales, los servicios financieros, los dispositivos médicos y la 

telemedicina. Sus inversiones van de 100.000 al millón y medio de dólares. Han invertido más de 

139 MUSD en 301 empresas, que incluyen Pinterest, Bombas, Gametrust y Beauty Booked75. El 

valor medio de sus cheques va de 100.000 a un millón de dólares. 

• WE Venture 

Este fondo está gestionado como colaboración público-privada por el NYCEDC, que aporta 10 

millones de dólares, y otros cinco fondos de capital riesgo, que en su conjunto aportan 20 millones 

más. Está destinado a startups tecnológicas fundadas por mujeres y distintas minorías con sede en 

Nueva York. Se dirige a startups en fase inicial, desde semilla hasta serie A76. 

4.4. Grandes empresas 

La mayor parte de las empresas del Fortune 500 tienen oficinas o sede en Nueva York. En la 

siguiente tabla se recogen las diez mayores empresas con sede en el estado. 

EMPRESAS MÁS GRANDES DE NUEVA YORK 

Listado de las mayores empresas del estado, por sus ingresos en MUSD 

 Empresa Ingresos 

1 Verizon Communications 133.613 

2 JPMorgan Chase 127.202 

3 Pfizer 81.288 

4 Citigroup 79.865 

5 PepsiCo 79.474 
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6 IBM 72.344 

7 MetLife 71.080 

8 Goldman Sachs Group 64.989 

9 Morgan Stanley 61.121 

10 AIG 52.057 

Fuente: Fortune 500 List, 2022. 

Es común que las multinacionales creen sus propios centros de innovación desde los que 

fomentar el emprendimiento y el desarrollo de soluciones. Así, esta externalización del desarrollo 

tecnológico tiene doble beneficio: las grandes empresas se ahorran el coste de I+D y el tiempo 

dedicado a ello y obtienen soluciones a medida, y las startups cuentan con el apoyo económico 

necesario para operar y crecer mientras su imagen se beneficia de la asociación con una 

multinacional. A continuación, se enumeran algunos de los ejemplos principales77 en Nueva York: 

• IBM Ventures 

Se encarga de las relaciones de IBM con emprendedores, startups, aceleradoras y demás agentes 

del ecosistema emprendedor. El objetivo es aunar el conocimiento tecnológico interno con 

soluciones innovadoras externas. Para ello, selecciona socios con elevado potencial de crecimiento. 

Además de la inversión y la posibilidad de establecer una alianza empresarial, ofrece mentoría. Su 

programa Startup with IBM se centra en scaleups B2B. 

• Verizon 5G Labs 

La multinacional Verizon creó este laboratorio innovador en 2016 poniendo el acento en la 

tecnología 5G. Es un punto de encuentro entre los expertos de la empresa con innovadores y 

emprendedores externos, que tienen la posibilidad de probar su tecnología en la red de 5G de 

Verizon. 

• JPMorgan Chase – Financial Solutions Lab 

Es un programa de 10 años, fundado en 2015, y con un presupuesto de 60 MUSD y gestionado por 

la Financial Health Network y el Prudential Financial. Es una aceleradora y un espacio de trabajo 

colaborativo centrado en desarrollar nuevas apps y herramientas financieras para mejorar el acceso 

a las finanzas de personas de renta baja. Hasta el momento, más de 40 empresas fintech han 

pasado por el laboratorio, las cuales han reunido 500 MUSD en inversión de manera conjunta desde 

que se unieron al programa. 
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• Citi Ventures 

Invierten en startups y otros agentes del ecosistema emprendedor para explorar, desarrollar e 

implementar tecnologías emergentes centradas en los servicios financieros. Además de atraer a 

expertos en tecnología externos, actúan como incubadora para las soluciones más prometedoras. 

A través de su iniciativa Venture Investing, invierten en startups con encaje en la cartera de 

productos y necesidades de Citi. Se centran en las áreas de fintech, análisis de datos y machine 

learning, seguridad y TI empresarial, experiencia del consumidor y marketing, proptech, DLT y 

activos digitales y soluciones de comercio y métodos de pago. 

• Mastercard Foundry 

Su objetivo es acelerar tendencias tecnológicas que afecten al comercio tales como la inteligencia 

artificial y la computación cuántica. Se pretende trasladar estas nuevas ideas y tecnologías a 

productos y servicios concretos. Ofrece centros de experiencia que permiten experimentar con los 

productos de la compañía y labs-as-a-service, es decir, pone a disposición sus laboratorios para 

crear alianzas que permitan crear soluciones de comercio. 

• American Express Ventures 

Buscan invertir en empresas innovadoras para mejorar las capacidades de su empresa y el trato 

con los clientes y los servicios B2B. Están abiertos a startups internacionales sin tener en cuenta su 

fase de desarrollo. Clasifican a las empresas según si sus soluciones son B2C, B2B o de 

capacidades empresariales (por ejemplo, tecnologías para la adquisición de clientes o de 

ciberseguridad). 

• Multicultural Innovation Lab – Morgan Stanley 

Este programa acelerador se centra en startups dirigidas por mujeres y emprendedores 

multiculturales en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y África. Ha trabajado con 59 startups, las 

cuales han recibido más de 100 MUSD en financiación tras su paso por el laboratorio. Además, 

tienen una valoración combinada de más de 515 MUSD. 

• New York Life Ventures 

La aseguradora New York Life Insurance cuenta con su propio centro de innovación desde el que 

invierte en emprendedores. Busca tecnologías emergentes aplicables a su sector, y en su cartera 

se encuentran startups de insurtech, fintech, big data y machine learning, entre otras. 
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4.5. Universidades 

Las principales universidades de Nueva York poseen sus propios programas y centros de 

innovación para promover el emprendimiento. Los principales son los siguientes: 

• Universidad de Columbia 

Columbia Entrepreneurship & Innovation and Design es el organismo de la Universidad de 

Columbia, miembro de la Ivy League, que aúna iniciativas en torno al emprendimiento. Destacan 

las siguientes: 

• MetaProp Accelerator, especializado en tecnología inmobiliaria, desarrollado en colaboración 

con el fondo de capital riesgo MetaProp NYC. Las startups reciben una inversión mínima de 

50.000 dólares a cambio de entre el 3 % y el 6 % del capital social. 

• Columbia Venture Competition es una competición en la que participan más de 200 startups y 

en la cual las tres mejores se reparten 50.000 dólares en subvenciones no dilutivas. 

• #StartupColumbia Festival es una evento anual que reúne a ingenieros, expertos en política, 

científicos de datos y otros miembros del ecosistema empresarial de Columbia para presentar 

los últimos avances innovadores. 

• New Lab es un espacio de coworking en el cual las startups de distintas disciplinas tecnológicas 

disponen de distintas herramientas para trabajar, colaborar, crear prototipos y escalar. 

A su vez, la facultad Columbia Business School cuenta con The Eugene Lang Entrepreneurship 

Center cuya misión es desarrollar el pensamiento emprendedor de los estudiantes y crear una 

comunidad alrededor de este. En el centro ofrecen inversiones semilla a las mejores startups, 

sesiones de asesoramiento, cursos formativos y eventos de networking 

• New York University                  

Entrepreneurship NYU es la iniciativa de emprendimiento de la universidad para fomentar el 

desarrollo de un ecosistema de startups. Recoge distintos programas y eventos, recursos 

empresariales y apoyo financiero a disposición de los emprendedores del centro. Alberga distintos 

institutos y centros de emprendimiento, de entre los cuales destacan los siguientes: 

• NYU Entrepreneurial Institute. Iniciativa insignia de la universidad en la creación y el lanzamiento 

de startups de éxito. Algunos de sus servicios incluyen la organización de talleres y eventos para 

startups, mentoría, el espacio de coworking de Leslie eLab, financiación semilla del Innovation 

Venture Fund y programas de aceleración como Startup Bootcamps, Startup Sprint y Summer 

Launchpad. 
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• NYU Stern's Berkley Center for Entrepreneurship. Centrado en proveer a los estudiantes de 

experiencias prácticas de creación de empresas y en ofrecer una plataforma para lanzar startups. 

Además de ofrecer asesoramiento en temas legales, financieros, de marketing y redes sociales, 

también desarrolla iniciativas como Stern Venture Fellows. Se trata de un programa de diez 

semanas en el que alumnos emprendedores reciben apoyo de profesionales del sector para 

desarrollar sus ideas de negocio, además de 10.000 dólares de estipendio personal no dilutivo y 

acceso a hasta 5.000 dólares adicionales para gastos de creación de prototipos. 

Otros centros de la iniciativa incluyen: Convergence of Innovation and Entrepreneurship, Future 

Labs, The Institute for Invention, Innovation, and Entrepreneurship, Maker Space y Technology 

Opportunities & Ventures. 

• Universidad de Cornell 

Entrepreneurship es el programa de la Universidad de Cornell, miembro de la Ivy League, dirigido 

a promover el emprendimiento en los estudiantes de todas las facultades. Los principales servicios 

que ofrecen a los emprendedores de Cornell son:  

• Espacios de co-work, como Cornell eHub.  

• Aceleradoras e incubadoras, como Cornell eLab, Life Changing Labs Accelerator, Weill Cornell 

Medicine Bioventure eLab, Johnsons Summer Startup Accelerator, Center for Transformative 

Action, Praxis Center for Venture Development, The McGovern Center, Rev: Ithaca Startup 

Works, Rev’s Hardware Accelerators, The Technology Farm, UNY NSF I-Corps, Cornell Food 

Venture Center y The Cornell Food Processing Development Laboratory (FPDL). 

• Servicios de mentoring y servicios legales, como Blackstone Launchpad, Cornell Startup Tree y 

Entrepreneurship Law Clinic.  

• Competiciones empresariales que se pueden utilizar como fuente de financiación no dilutiva, 

como Big Idea Competition, NY Business Plan Competition o Cornell Engineering Innovation 

Award Competition. 

• Eventos de networking.  

El Instituto Jacobs Technion, también conocido como Cornell Tech, es el campus de la Universidad 

de Cornell situado en la isla de Roosevelt dedicado a la tecnología, negocios, derecho y diseño. En 

las instalaciones de Tata Innovation Center acogen a estudiantes, startups, compañías tecnológicas 

e investigadores. Cuentan con el Startup Studio en el que emprendedores podrán desarrollar su 

idea hasta convertirla en una empresa. Asimismo, destaca el Urban Tech Hub, iniciativa centrada 

en la investigación aplicada, el fomento del ecosistema tecnológico y la educación de los líderes del 

mañana en materia de tecnología urbana. Sus investigaciones han influido en las iniciativas de 

digitalización de la ciudad propuestas por la nueva Administración. 
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• Universidad de Princeton 

 

Con sede en Nueva Jersey, la Universidad de Princeton, miembro también de la Ivy League, cuenta 

con su propio centro de promoción del ecosistema emprendedor universitario, Princeton 

Entrepreneurship Council. Entre los recursos y servicios que ofrece se encuentran los siguientes: 

• Espacios de coworking y para escalar e incubar startups: Princeton Innovation Center BioLabs, 

Princeton Entrepreneurial Hub, Keller Center Makerspace, Butler College Undergraduate 

Innovation Space, StudioLab y Digital Learning Lab workstations. 

• Opciones de financiación e inversión en proyectos emprendedores, como las oportunidades de 

START Entrepreneurs program y Princeton Startup Bootcamp operado por VentureWell. 

• Servicios de mentoría. 

• Organización de eventos, sesiones de networking y programas educativos. 

4.6. Otros promotores del ecosistema 

• New York City Economic Development Corporation (NYCEDC)  

Es la principal agencia de la ciudad encargada de fomentar el crecimiento económico. Una de sus 

mayores áreas de interés es la innovación y las tecnologías emergentes, por lo que están 

desarrollando programas para facilitar a los emprendedores su establecimiento en la ciudad. Existen 

algunos específicos para industrias punteras, sin embargo, la mayoría pretenden dar apoyo a todas 

las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan.  

En la siguiente tabla se recogen las principales iniciativas relacionadas con el emprendimiento 

tecnológico en Nueva York. Estas hacen referencia a los sectores de las ciencias de la vida y 

healthtech, blockchain y ciberseguridad, los medios, la realidad virtual y urbantech; así como apoyo 

al emprendimiento de mujeres y distintas minorías. 

INICIATIVAS DE LA NYCEDC 

Principales iniciativas de promoción y apoyo al emprendimiento tecnológico en Nueva York 

Iniciativa Descripción 

Entrepreneurship 
Lab 

Programa de formación de seis meses para futuros emprendedores en la industria de las ciencias 
de la vida y tecnología de la salud de la ciudad. 

Blockchain 
Initiative 

Se han puesto en marcha tres líneas de acción para consolidar el puesto de liderazgo de la ciudad 
en el sector de blockchain: 

1. NYC Blockchain Center: foro para empresas, investigadores y agentes públicos. 
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2. NYC BigApps Blockchain Challenge: competición que busca ideas para resolver los retos 

a los que se enfrenta la ciudad con innovaciones tecnológicas basadas en blockchain. 

3. Blockchain Week NYC: semana de conferencias, eventos y reuniones centrada en atraer 

al ecosistema de blockchain y criptomonedas a la ciudad. 

Digital Health 
Breakthrough 
Network 

Fomenta la colaboración tecnológica entre startups de healthtech y proveedores ya asentados de 
atención sanitaria en Nueva York. 

Digital Health 
Marketplace 

Lugar de encuentro para compradores y vendedores de tecnología healthtech mediante un servicio 
de matchmaking personalizado. 

LifeSci NYC 
Promociona el desarrollo del sector de las ciencias de la vida con una inversión de 1.000 MUSD 
destinada a I+D y a la creación de 16.000 puestos de trabajo en el sector para 2026. 

NYC Media Lab 
Conecta a compañías innovadoras en la industria de la comunicación con instituciones académicas 
que llevan a cabo investigaciones para impulsar la innovación colaborativa.  

RLab 
Centro de realidad virtual y aumentada que ofrece un espacio de coworking y financiación en fase 
inicial a las startups del sector. 

Urbantech NYC 
Desarrolla programas para impulsar el sector urbantech en Nueva York, e incluye una incubadora, 
eventos de mesas redondas, servicios de mentoría y espacios de coworking, entre otros. 

WE Venture 
Iniciativa de 30 MUSD para facilitar el acceso a capital riesgo al emprendimiento tecnológico de 
mujeres y otras minorías.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada en la web de la NYCEDC. 

• Oficina de Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de Nueva York 

En enero de 2022 se ordenó la creación de esta oficina como parte de la estrategia de consolidación 

tecnológica de la nueva administración municipal. La Oficina de Tecnología e Innovación agrupa a 

todas las agencias tecnológicas preexistentes bajo una autoridad única, la del director de tecnología 

o CTO Matt Fraser. Esta unificación se produce en un contexto de aumento de ransomware y otros 

ciberataques a las empresas e infraestructura neoyorquinas, poniendo la ciberseguridad en el 

centro de la estrategia tecnológica municipal. 

• Tech:NYC 

Es una organización sin ánimo de lucro que reúne y representa al ecosistema tecnológico de Nueva 

York. Sus objetivos principales son atraer talento, establecer redes de contactos y abogar por 

políticas y medidas que fomenten la creación y el crecimiento de empresas tecnológicas. Entre sus 

miembros fundadores se encuentran Bloomberg, Facebook, Google, Union Square Ventures y 

Yahoo. 

• NYC Innovation Collective 

Es una asociación sin ánimo de lucro formada por las principales organizaciones tecnológicas de 

Nueva York para dar apoyo y escalar el ecosistema. Cuenta con más de 220 miembros entre los 
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que se incluyen aceleradoras, incubadoras, plataformas de innovación, fuentes de financiación, 

empresas, universidades y promotores de la innovación extranjeros. 

• Women.nyc 

Se trata de un programa ligado al NYCEDC que ofrece un amplio conjunto de recursos y servicios 

a las mujeres emprendedoras. Ofrece servicios de formación gratuitos, acceso a aceleradoras e 

incubadoras, servicios de mentoría, crowdfunding e inversión y financiación, elaboración de una red 

de contactos y asesoría legal, entre otros. Cuenta con múltiples iniciativas que apoyan a las mujeres 

emprendedoras, como el Childcare Innovation Lab, centro de investigación y de colaboración con 

la administración para expandir las opciones de cuidados infantiles asequibles y accesibles que 

faciliten la emancipación de la mujer, o New Venture 50+, bootcamp gratuito orientado a 

emprendedoras de más de 50 años. 

• Empire State Development 

Se trata del organismo de promoción del desarrollo económico y empresarial del estado de Nueva 

York. Entre otros, concentra sus esfuerzos en atraer inversión más allá de la ciudad de Nueva York. 

Empire State Development creó New York Ventures en 2015, un fondo de capital riesgo para 

fomentar el emprendimiento tecnológico en el estado en los siguientes sectores: energías 

renovables, ciencias de la salud, sistemas agroalimentarios, industria tecnológica, SaaS, ciencia de 

datos e Inteligencia Artificial. Se han dedicado 100 MUSD a un fondo de capital riesgo de inversión 

directa. Está orientado principalmente a rondas semilla y serie A, y realizan coinversión sin liderar 

las rondas. Hasta el momento han trabajado con más de 177 empresas (el 63 % fuera de la ciudad 

de Nueva York) y han invertido más de 90 MUSD que han atraído otros 350 MUSD adicionales del 

sector privado. 
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5. Casos de éxito en la ciudad en 2021 

5.1. Startups adquiridas por grandes empresas 

Según datos de Dealroom78, en 2021 se produjeron 266 adquisiciones de startups en Nueva York, 

más del doble que en 2020 (134 adquisiciones). A continuación, se muestran las diez mayores 

adquisiciones de 2021. 

• Kadmon adquirida por Sanofi 

Kadmon es una biotech que desarrolla terapias para trastornos inmunológicos, enfermedades 

fibróticas y cáncer. Fue creada en 2009 y antes de su OPV en 2016 había conseguido 21,2 millones 

de dólares. En septiembre de 2021 fue adquirida por Sanofi por 1.900 MUSD. 

• Stack Overflow adquirida por Prosus 

Es una empresa edtech orientada a programadores para que continúen aprendiendo, compartiendo 

conocimientos y colaborando. Stack Overflow for Teams, fruto de su colaboración con Microsoft, 

ayuda a empresas de todo el mundo en la transformación digital. Fue fundada en 2008 y recabó 

153 millones de dólares antes de ser adquirida por Prosus por 1.800 MUSD. 

• Frame.io adquirida por Adobe Systems 

Ofrece una plataforma colaborativa cloud para el sector audiovisual. Se fundó en 2014 y reunió 82,2 

millones de dólares antes de ser adquirida por Adobe Systems por 1.300 millones de dólares. 

• Prevail Therapeutics adquirida por Eli Lilly 

Es una empresa biotech que desarrolla terapias genéticas modificadoras para pacientes con 

Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos. Fue creada en 2017 y antes de su OPV en 2019 

había reunido 125 millones de dólares. En 2021 fue adquirida por Eli Lilly por 1.000 millones. 

• Real Capital Analytics adquirida por MSCI 

Ofrece una base de datos de transacciones inmobiliarias comerciales en tiempo real. Fue fundada 

en el año 2000 y consiguió 115 MUSD antes de ser adquirida por MSCI por 950 millones. 

 
78

 Dealroom. (2022). Exits: Acquisitions; HQ Location: New York City. Dealroom. https://app.dealroom.co/ 

https://app.dealroom.co/


EM

 

 

38 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NUEVA YORK 

• Amherst Pierpoints adquirida por Santander 

Surge de la fusión de Amherst Securities y Pierpoint Securities. Es un agente de bolsa de mercados 

de capitales de renta fija, cuyo valor añadido radica en su plataforma de datos y análisis de última 

generación. Fue adquirida en julio de 2021 por Santander por 600 millones de dólares. 

• Codecademy adquirida por Skillsoft 

Codecademy es una empresa de edtech centrada en enseñar a los usuarios a programar y a adquirir 

otras habilidades relevantes para el mundo digital. Fue fundada en el año 2011 y reunió 87,5 

millones de dólares antes de ser adquirida por Skillsoft por 525 millones de dólares. 

• EVEN Financial adquirida por MoneyLion 

Es una fintech B2B de búsqueda y comparación de productos financieros. Fue fundada en el año 

2014 y reunió 50 millones de dólares antes de ser adquirida por MoneyLion por 440 millones. 

• Radish adquirida por Kakao 

Ofrece una plataforma móvil de historias de ficción por entregas. Su porfolio de historias se lee en 

pequeñas cuotas, con algunas añadiendo nuevos episodios hasta cinco veces al día. Fue fundada 

en el año 2015 y consiguió 66,2 millones de dólares antes de ser adquirida por Kakao por 440 

millones. 

• Caper adquirida por Instacart 

Caper diseña y produce carros de la compra inteligentes con tecnología deep learning y visión por 

ordenador que permiten el pago sin pasar por caja. Fue fundada en el año 2017 y recaudó 12,2 

millones de dólares antes de ser adquirida por Instacart por 350 MUSD. 

5.2. Startups que han salido a bolsa 

En el año 2021, 30 empresas tecnológicas fundadas en Nueva York salieron a bolsa, un incremento 

sustancial con respecto a 2020 cuando sólo salieron tres79. La lista completa de estas operaciones 

se encuentra en el Cap. 14. Anexo 4. A continuación, se presentan las cinco mayores salidas por 

capitalización bursátil. 

 

 
79

 TechNYC. (2022). A year in review: 2021 Annual report. TechNYC. https://annualreport.technyc.org/ 

https://annualreport.technyc.org/
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• UiPath 

2021 experimentó una de las mayores OPV por tamaño de operación de startups de Nueva York. 

La empresa ofrece un software que automatiza tareas repetitivas, y obtuvo 1.340 MUSD en la OPV, 

convirtiéndose en la tercera mayor OPV de software en EE. UU., por detrás de Snowflake y 

Qualtrics80. En su salida, las acciones alcanzaron los 69 dólares y la capitalización los 35.000 

millones. En junio de 2021, la capitalización de la empresa es de 10.680 millones de dólares. 

• WeWork 

Se trata de una empresa de alquiler de espacios de trabajo compartidos. En octubre de 2021 salió 

a bolsa mediante una SPAC81. WeWork obtuvo un cheque en blanco de 9.000 millones de dólares 

de la SPAC BowX Acquisition Corp. En su salida, sus acciones cerraron con un valor de 11,78 

dólares. En junio de 2022, la capitalización bursátil de la empresa es de 4.290 MUSD. 

• Squarespace 

Squarespace ofrece una plataforma de creación de sitios web y comercio electrónico. En mayo de 

2021 salió a bolsa mediante una OPD (Oferta Pública Directa). En una OPD, la empresa cotiza sus 

acciones en una bolsa a un precio fijado entre la empresa y los inversores públicos82. Alcanzó una 

capitalización de 8.700 MUSD y sus acciones cerraron en los 43,65 dólares, por debajo del precio 

de referencia de 50 dólares asignado por el NYSE. En junio de 2022, la capitalización bursátil de la 

empresa era de 3.000 MUSD. 

• Vimeo 

Es una plataforma de alojamiento en la nube, intercambio y servicios de vídeo. En mayo de 2021, 

se hizo pública tras convertirse en un spinoff de la empresa IAC, volviéndose así independiente. En 

su primer día alcanzó una capitalización bursátil de 7.400 MUSD y sus acciones se valoraron en 57 

dólares. En junio de 2022, la capitalización era de 1.110 MUSD. 

• Warby Parker 

Warby Parker comercializa gafas graduadas y de sol online. En septiembre de 2021 salió a bolsa 

mediante una OPD. Alcanzó una capitalización bursátil de 6.000 MUSD y sus acciones cerraron en 

 
80

 Crunchbase. (2022). “NYC Notches A Banner Year for Venture Funding as Big Apple’s Startup Scene Ripens”. Crunchbase News. 

https://news.crunchbase.com/news/nyc-startup-venture-funding/ 
Levy, A. (2021). “UiPath climbs 23 % in stock market debut after one of largest US software IPOs in history”. CNBC. 
https://www.cnbc.com/2021/04/21/uipath-rises-17percent-in-nyse-debut-after-one-of-top-software-ipos-ever.html  
81

 Smith, T. (2021). “WeWork (WE) Goes Public Via SPAC Merger”. Investopedia. https://www.investopedia.com/wework-we-goes-public-

via-spac-merger-5206759  
82

 Kenton, W. (2020). Direct Public Offering. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/d/directpublicoffering.asp  

https://news.crunchbase.com/news/nyc-startup-venture-funding/
https://www.cnbc.com/2021/04/21/uipath-rises-17percent-in-nyse-debut-after-one-of-top-software-ipos-ever.html
https://www.investopedia.com/wework-we-goes-public-via-spac-merger-5206759
https://www.investopedia.com/wework-we-goes-public-via-spac-merger-5206759
https://www.investopedia.com/terms/d/directpublicoffering.asp
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54,49 dólares, un 36 % más del precio de referencia (40 dólares). En junio de 2022, la capitalización 

era de 1.440 MUSD. 
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6. La presencia española en Nueva York 

En general, los proyectos de emprendedores españoles en Nueva York incluyen tanto los 

proyectos creados en España con tracción en el mercado que se expanden a EE. UU. como 

las startups creadas directamente en el país. Es común que muchas de estas startups 

mantengan sus oficinas operativas en España y dediquen sus oficinas estadounidenses a la 

captación de clientes.  

PRESENCIA ESPAÑOLA EN NUEVA YORK 

Selección de casos de éxito de emprendedores españoles y startups de origen español 

Empresa Sector Descripción 

 

Entretenimiento 
en vivo 

Fundada en 2012 a caballo entre Madrid y Nueva York, ofrece una aplicación 
móvil y herramienta de descubrimiento social que proporciona una lista 
personalizada de eventos locales. Sus actividades van desde la organización y 
producción al marketing y marketplace de los eventos.  
Tras haber captado 227 millones de dólares en su última ronda de financiación 
de enero de 2022, la empresa supera el valor de 1.000 MUSD, lo que la 
convierte en un unicornio, el segundo español de 2022. Esta ronda fue liderada 
por Goldman Sachs Asset Management 

 
Biotecnología 

Fundada en 2017, con sede en Nueva York y en el Parque Científico de Madrid. 
Su tecnología permite automatizar los procesos de reproducción asistida y a la 
selección no invasiva de embriones para mejorar los resultados de los 
embarazos por FIV a la vez que reduciendo el coste de estos tratamientos. 
En su última ronda de financiación de mayo de 2021 (serie B), liderada por 
Octopus Ventures, la empresa obtuvo 15 MUSD. Además, la ronda contó con 
la participación de Google Ventures, con la que hizo su primera inversión en 
una empresa con sede en España. 

 SaaS 

Fundada en Barcelona en 2015, con doble sede en Nueva York. Su software 
unifica toda la información de una empresa en la nube, y está orientado a que 
los departamentos legales de las empresas puedan acceder rápidamente a 
contratos, acuerdos de confidencialidad, correspondencia y otros archivos.  
En su última ronda de financiación de septiembre de 2021, la empresa reunió 
11 millones de dólares. 

 Fintech 

Fundada en 2017 por la española Rebeca Minguela, con sede en Nueva York. 
Cuenta con una plataforma de datos medioambientales y sociales que permite 
a los inversores medir y gestionar el impacto de sus carteras. Analiza datos de 
más de 30.000 empresas, 200.000 fondos y 400 gobiernos nacionales y locales.  
En su última ronda de financiación de diciembre de 2021, la empresa consiguió 
50 MUSD, liderada por Softbank Ventures Asia 

 
Retail 

Fundada en 2015, tiene su sede en Nueva York además de oficinas en 
Barcelona. Ha desarrollado una web y una aplicación móvil de compraventa de 
artículos de segunda mano. Adquirida por la estadounidense OfferUp en 2020, 
por un importe desconocido. 

 
Marketing 

Fundada en 2010 con oficinas en Nueva York por Pau Sabría, José de Cabo y 
Luis Sanz, ofrece una plataforma de marketing visual para crear y distribuir 
contenido publicitario relevante y personalizado al cliente. 
Adquirida por la americana Social Native en 2020 por un importe desconocido. 
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SaaS 

Fundada en 2011, con sede en Barcelona y oficinas en Nueva York. Ha 
desarrollado una solución para proteger a las marcas de la falsificación online, 
la piratería digital y el fraude de distribución. Elimina incidentes de contenidos 
ilegales de la web mensualmente, en marketplaces y redes sociales.  
En su última ronda de financiación de abril de 2019, una serie C, consiguieron 
38 MUSD, y en mayo de 2021 consiguió financiación mediante deuda del Banco 
Europeo de Inversiones de 15 millones de euros. 

 
SaaS 

Fundada en 2012 por Sergio Álvarez-Leiva y Javier de la Torre, con oficina en 
Nueva York. Su plataforma SaaS analiza datos de localización para obtener 
resultados aplicables por empresas; como rutas de entrega más eficientes o 
ubicaciones estratégicas de tienda.  
En diciembre de 2021 reunieron 61 MUSD en serie C liderada por Accel. 

 

 
Enterprisetech 

Fundada en 2014 por Marcos Jiménez Belenguer, Dennis Mortensen y Matt 
Casey, con sede en Nueva York. Ha creado un asistente personal que 
programa reuniones basándose en la tecnología de la inteligencia artificial.  
Adquirida por la neoyorquina Bizzabo en junio de 2021. 

 
Insurtech 

Fundada en 2015 por Iñaki Berenguer y Rashmi Melgiri. Se trata de una 
plataforma online de gestión de seguros comerciales para pequeñas empresas.  
Adquirida por la inglesa AON en enero de 2020, por 330 MUSD. 

 

Adtech 

Fundada en 2014 por Jorge Poyatos y Albert Nieto, con oficina en Nueva York. 
Se trata de una empresa de publicidad contextual que utiliza tecnología de 
machine learning para crear comunicaciones más relevantes y atractivas.  

En julio de 2022 consiguió 250 MUSD en capital riesgo de Advent International, 
con lo que suma 330 MUSD de financiación total. 

 
Healthtech 

Fundada en 2013 por Carlos Reines y Gil Addo con sede en Nueva York. 
Conecta a médicos generales con especialistas de una forma remota para 
mejorar la atención a los pacientes, reduciendo los tiempos de espera y 
evitando desplazamientos costosos.  
Adquirida por Oak Street Health en octubre de 2021 por 130 MUSD. 

 
Biblioteca 
digital 

Fundada en 2011 por Rodrigo Rodríguez, con oficina en Nueva York. Ha creado 
una biblioteca digital inteligente con más de 2 millones de títulos en 43 idiomas.  
En julio de 2020 logró 10 USD en una serie B liderada por Active Venture 
Partners. 

 Fintech 

Fundada por Armando González, con oficina en Nueva York. Es una plataforma 
de análisis de big data para proveedores de servicios financieros.  

En octubre de 2019 obtuvo 10 MUSD de GP Bullhound como financiación de 
capital riesgo tardío. 

 
SaaS 

Fundada en 2016 por Clara de Soto, Pablo Pera, Erica Mannherz y Omar Pera, 
con sede en Nueva York. Utiliza inteligencia artificial para mejorar los servicios 
de atención al cliente. Su software genera mensajes automáticos adaptados a 
las consultas de los clientes.  
Adquirida por Kustomer en mayo de 2020, por 19,2 millones de euros. 

 Viajes 

Fundada en 2017 por Marc Escapa y Emily Brockway, con sede en Nueva York. 
Se trata de una plataforma de viajes que permite planificar y reservar vuelos, 
alojamientos y todo tipo logística. 
En su ronda semilla de noviembre de 2019 reunió 3,9 MUSD. 

 
Logística 

Fundada en 2015 en Barcelona, ofrece una solución para la entrega del 
comercio electrónico que permite al cliente controlar las franjas horarias. 

En enero de 2022 consiguió 200 millones de euros en una serie D. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de las empresas y las bases de datos de Dealroom y Crunchbase. 
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7. Iniciativas extranjeras de 

emprendimiento en Nueva York 

Por un lado, distintas agencias de promoción económica europeas están desarrollando proyectos 

para impulsar a emprendedores nacionales en su internacionalización hacia Estados Unidos, con 

especial atención a Nueva York. Las iniciativas varían desde programas de aceleración, apoyo 

económico, apoyo logístico o espacios de trabajo. En la siguiente tabla se listan las iniciativas 

de Alemania, Francia, Austria y Suiza, algunos de los países más activos.  

INICIATIVAS EUROPEAS DE EMPRENDIMIENTO EN NUEVA YORK 

Descripción de las estrategias de Alemania, Francia, Austria y Suiza para Nueva York 

Iniciativa Descripción  

German 
Accelerator 

Creado por la consultora German Entrepreneurship GmbH y financiado por el Ministerio Federal de 
Economía y Energía de Alemania. En Nueva York se llevan a cabo dos programas: el programa de 
acceso al mercado, exclusivo para startups; y el programa de ciencias de la vida. Desde su entrada en 
Nueva York en 2014, han participado 71 empresas en los programas de la ciudad. No toma ningún tipo 
de capital en sus programas, y todos los de acceso al mercado son gratuitos. 

La French 
Tech 

Creada en 2013, es la encargada de aglutinar el ecosistema emprendedor francés, con presencia en 
más de 100 ciudades a nivel mundial. Actualmente hay más de 350 emprendedores franceses en Nueva 
York. Los principales socios colaboradores son Business France, Bpifrance, el Ministerio de Economía 
y Caisse des Dépôts. Lleva a cabo actividades de emparejamiento y organización de eventos como 
punto de encuentro; adquisición y promoción del talento, asistencia en la captación de fondos y sirve de 
proveedor de herramientas e información sobre la internacionalización en el país. 

Advantage 
Austria 

Es una agencia gubernamental con presencia en más de 70 países que ayuda con su desarrollo de 
negocio a empresas austriacas y a entablar relaciones con socios internacionales. Su oficina en Nueva 
York trabaja con startups austriacas que desean abrir mercado en EE. UU., desde la que han colaborado 
con aceleradoras locales como Techstarts o Venture Out. 

Swissnex 

Trata de conectar a las empresas suizas con las principales instituciones educativas, de investigación e 
innovación. La oficina de Nueva York, con el apoyo de Boston, ayuda a startups suizas a introducirse 
en el ecosistema emprendedor y crear una red de conexiones para su desarrollo en el país. Organizan 
sesiones formativas, eventos de networking y agendas de reuniones. Además, Swissnex ofrece 
espacios de trabajo en sus localizaciones de Nueva York y Boston para las startups, y no toma ningún 
tipo de capital de las empresas que participan en sus programas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada en las páginas web de las iniciativas. 
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Por otro lado, hay que resaltar otros países no europeos que destacan por sus ecosistemas 

tecnológicos nacionales y que también han desarrollado proyectos para impulsar y conectar a sus 

startups al ecosistema emprendedor de Nueva York. Algunos de los más relevantes son Israel, 

Corea del Sur y Japón, como se ve en la siguiente tabla. 

INICIATIVAS EXTRAEUROPEAS DE EMPRENDIMIENTO EN NUEVA YORK 

Descripción de las estrategias de Israel, Corea del Sur y Japón para Nueva York 

Iniciativa Descripción  

Israel 

La misión económica de Israel en la costa este, con sede en Nueva York, forma parte de la Administración 
de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Israel. Promueve el desarrollo de los sectores de 
ciberseguridad, fintech, salud digital, ciencias de la vida, bienes de consumo, vino, ciudades inteligentes, 
energías renovables, seguridad nacional, software y TI. Destaca la iniciativa Israeli Mapped in NY. Se 
trata de una plataforma online en la que se pueden encontrar todos los integrantes del ecosistema 
tecnológico de origen israelí con presencia en Nueva York, como startups, inversores, espacios de 
coworking y aceleradoras. 

Corea 
del Sur 

KITA, la Asociación de Comercio Internacional de Corea del Sur, tiene un centro en Nueva York desde 
1967, diseñado para promocionar y apoyar el comercio bilateral entre ambos países. Entre los servicios 
que ofrece se incluyen la resolución de consultas y el asesoramiento sobre internacionalización, 
procedimientos de importación y exportación, estudios de mercado y desarrollo tecnológico. También 
organiza misiones comerciales, ferias y servicios de establecimiento de contactos. Asimismo, gestiona 
Startup Branch NY, un espacio de coworking en el centro de Manhattan para emprendedores coreanos. 

Japón 

Japan NYC Startups es una organización que surgió en 2015 como lugar de encuentro de fundadores, 
ingenieros, inversores y proveedores de servicios del ecosistema emprendedor japonés en Nueva York. 
Su objetivo es conectar los ecosistemas locales de innovación con empresarios japoneses para expandir 
sus mercados. Organizan eventos asiduamente a través del grupo homónimo en Meetup. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada en las páginas web de las iniciativas. 

Para terminar, cabe destacar que numerosas agencias de promoción económica han interrumpido 

parte de sus actividades en Nueva York desde el inicio de la pandemia, ya sea de manera temporal 

o definitiva. 
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8. Eventos relevantes 

8.1. Eventos de networking 

Nueva York alberga a diario decenas de eventos de la industria del emprendimiento. Están 

caracterizados por ser eventos pequeños, enfocados en industrias concretas y en la atracción 

de inversiones, recibiendo poca cobertura mediática. 

Las aceleradoras realizan pitch nights de manera regular. En estos eventos, las startups 

participantes en sus programas de aceleración presentan su propuesta de negocio a inversores y 

distintos miembros de la comunidad emprendedora. Es recomendable suscribirse a las newsletters 

de las aceleradoras para conocer estos y otros eventos organizados. Entre las aceleradoras más 

activas se encuentran ERA, Venture Out y SOSA.  

El resto de los agentes del ecosistema emprendedor, como las universidades y distintas iniciativas 

gubernamentales (véase Built in NYC), también organizan eventos centrados en el emprendimiento, 

como pitch nights, mesas redondas de análisis de tendencias y actividades más informales para 

poner en contacto a emprendedores, inversores y grandes empresas. 

En plataformas como Meetup o Eventbrite se pueden encontrar anunciados eventos de todo tipo. 

Además, en Meetup se reúnen grupos de emprendedores que realizan actividades con asiduidad. 

Algunos de los más activos incluyen: 

• New York Entrepreneurs & Startup Network (23.368 miembros)  

• NYC Startup Community (14.615)  

• Startup Grind NYC (11.341)  

• NY Fintech (11.109)  

• Startups NYC (5.961)  

• TiE New York - Fostering Entrepreneurship (4.440)  

• Entrepreneurs & Investors in New York (3.787)  

• NYC Fintech Women (3.299) 

8.2. Ferias relevantes en Nueva York 

Al ser uno de los mayores centros de negocio mundiales, Nueva York acoge numerosas ferias 

comerciales, eventos y conferencias de todos los sectores. A continuación, se recoge una selección 

de los principales en materia de emprendimiento e innovación tecnológica. 
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• Empire Fintech Conference. 19 de abril de 2022. 

https://empirestartups.com/events/fintech-conference/ 

Este evento se centra exclusivamente en el sector fintech y asisten más de 500 personas en el 

marco de la New York Fintech Week. Durante la jornada se organizan seminarios, demos, 

conferencias, sesiones de networking y de muestreo de productos. En la última edición se hizo 

especial referencia a las innovaciones en métodos de pago, blockchain, préstamos, insurtech y 

proptech, entre otros. Atrae a emprendedores, inversores y aceleradoras. Las startups tienen un 

pase de precio reducido de 225 dólares y la admisión general cuesta 800 dólares. 

• TECHSPO New York. 21 y 22 de abril de 2022. 

https://techsponyc.com  

Este evento, de frecuencia anual, se suele celebrar durante la primavera de Nueva York. Los 

expositores varían de pequeñas a grandes empresas, con un enfoque puramente tecnológico. 

Destaca la relevancia de los verticales de tecnología para los negocios (soluciones end to end), 

tecnología de Internet y móvil, soluciones en la nube y big data, adtech, fintech, marketingtech, 

machine learning y soluciones SaaS. 

• Future Festival. 18 de mayo de 2022. 

https://www.futurefestival.com/newyork 

Se trata de un evento centrado en la innovación. A lo largo de un día, se presentan y analizan las 

últimas novedades tecnológicas, y las empresas participantes tienen la oportunidad de participar en 

reuniones de uno a uno. En la edición de Nueva York se presentan las conclusiones principales del 

Future Festival Toronto, de tres días de duración. 

• Fintech Nexus USA. 25 y 26 de mayo de 2022 

https://www.fintechnexus.com/usa/2022/ 

Se trata de una de las ferias más importantes de fintech del país, orientada a un público internacional 

y con frecuencia anual. Reúne a hasta 200 expositores, 350 ponentes y más de 5.000 asistentes. 

Sirve de nexo entre la industria de las finanzas tradicionales y el incipiente sector fintech, donde 

proliferan las startups. Pueden participar aquellas que hayan conseguido al menos 20 millones de 

dólares de financiación. Además, cuenta con una entrada de precio reducido para startups, por 995 

dólares. Se espera que la próxima edición se celebre el 10 y 11 de mayo de 2023. 

• Venture Capital World Summit: New York. 21 de junio de 2022 y 10 de noviembre de 2022 

https://vcworldsummit.com/new-york-2022-q2/ 

Este evento sirve de punto de encuentro entre emprendedores e inversores, en especial de capital 

riesgo. Tiene un carácter innovador y destaca las innovaciones en robótica, inteligencia artificial, 

https://empirestartups.com/events/fintech-conference/
https://techsponyc.com/
https://www.futurefestival.com/newyork
https://www.fintechnexus.com/usa/2022/
https://vcworldsummit.com/new-york-2022-q2/
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vehículos autónomos, realidad aumentada y virtual, blockchain, computación cuántica, IoT, 

healthtech, foodtech, cleantech y proptech. Está abierta a participantes locales e internacionales. El 

precio de los pases varía entre 565 y 3.600 dólares, y se elevan hasta los 28.200 USD para 

patrocinadores. 

• Small Business Expo. 24 de junio de 2022 

https://www.thesmallbusinessexpo.com 

Esta feria anual está centrada exclusivamente en empresas pequeñas, startups y emprendedores, 

en especial aquellos con presencia regional. El acceso es gratuito y tiene una orientación B2B para 

favorecer las relaciones comerciales y acuerdos empresariales. Incluye la realización de seminarios 

y talleres. De media, más de 3.000 emprendedores se registran a la feria y el 90 % afirma que 

volvería en siguientes ediciones. 

• Finnovate Fall. 12 al 14 de septiembre de 2022 

https://informaconnect.com/finovatefall/why-attend-finovate/ 

Se centra exclusivamente en fintech y en ella participan tanto startups como líderes asentados del 

sector. En su promoción hace referencia a su celebración en Nueva York y a su título de capital 

financiera mundial. En ediciones anteriores asistieron más de 1.500 personas, de las que al menos 

la mitad trabajaban en instituciones financieras, se presentaron más de 70 demos innovadoras y se 

contó con más de 130 ponentes. El precio de los pases oscila entre los 1.000 y 2.200 dólares. 

• TechDay NYC. 15 de noviembre de 2022 

https://techdayhq.com/new-york 

Este evento pone el foco en los emprendedores y las startups, independientemente de su estado 

de madurez y sector: B2B, hardware y IoT, fintech, edtech, e-commerce y más. No obstante, las 

tarifas de registro para expositores varían según su tamaño, entre los 675 y los 3.000 dólares. El 

pase de asistente, dirigido a inversores, cazadores de talento, consumidores, corporaciones 

(corporates) y prensa va desde la voluntad hasta los 175 dólares, con distintos derechos de acceso 

a los espacios y eventos de la agenda. En ediciones anteriores, TechDay NYC ha reunido hasta 

250 startups, 10.000 asistentes registrados y 20 aceleradoras. 

• Cybertech NYC. 16 y 17 de noviembre de 2022 

https://nyc.cybertechconference.com/ 

Cybertech es la principal plataforma de organización de eventos B2B del sector de la 

ciberseguridad. En noviembre de 2022 celebrará su segunda edición en Nueva York. A su edición 

principal, en Tel Aviv, atendieron más de 18.000 personas, 200 empresas, 160 delegaciones y 90 

startups. Contó con la participación de más de 180 ponentes. Se trata de la cumbre internacional 

https://www.thesmallbusinessexpo.com/
https://informaconnect.com/finovatefall/why-attend-finovate/
https://techdayhq.com/new-york
https://nyc.cybertechconference.com/
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de la industria de la cibernética. También se celebran ediciones en Roma, Tokio, Singapur, Dubái y 

Panamá, entre otros. 
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9. Información práctica 

En términos generales, las principales aceleradoras de la ciudad de Nueva York recomiendan, en 

el marco de sus programas para startups en Nueva York, y teniendo cuenta las características y 

fortalezas del ecosistema tecnológico de la ciudad, centrarse en empresas con un producto o 

servicio ya contrastado, y al menos medio millón de dólares en ingresos recurrentes anuales. El de 

Nueva York es un ecosistema muy competitivo e interesante para startups de un tamaño ya 

relevante que desean buscar clientes finales de alcance global, para lo que es necesario contar con 

una situación financiera suficiente como para competir a medio y largo plazo a partir del desarrollo 

de una presencia permanente. En cuanto a las verticales más interesantes, tal y como se ha estado 

comentando en las páginas anteriores, destacan las del foodtech, la salud digital, las smart cities, 

el fintech, la venta al por menor (retail) y el proptech. 

9.1. Consejos prácticos 

La Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, a partir de la celebración de varias 

reuniones con aceleradoras y emprendedores en el país, propone una serie de consejos prácticos 

que pueden resumirse de la siguiente manera: 

• Detección de clientes “locomotora”. Una de las estrategias de entrada más exitosas para 

startups, y en general pymes tecnológicas españolas, es la consiste en entrar en colaboración 

con empresas ya establecidas en el mercado estadounidense, ya sean compañías 

norteamericanas, o filiales de empresas españolas establecidas de forma permanente.  

• Soft-landing frente a hard-landing. Se recomienda optar por una estrategia de soft-landing. La 

externalización de ciertos tipos de labores y trabajos puede reducir considerablemente el coste 

de la expansión internacional en este mercado. Un ejemplo sería la contratación de trabajadores 

freelance y el uso de agencias. La contratación de un director local desde el inicio puede resultar 

demasiado costosa. 

• Tener presencia física en destino. Aunque se trate de una pequeña oficina de representación, 

es importante tener algún tipo de presencia física en destino para liderar los contactos con 

potenciales clientes. Es preciso transmitir la idea de que se está instalado en el país y con una 

capacidad real de responder de manera inmediata a las necesidades que se planteen. 

• Desarrollar el networking es clave, establecer una red de contactos que permitan la validación 

de referencias, lo que a su vez requerirá, en línea con lo apuntado en el párrafo anterior, de algún 

tipo de presencia física (ya sea permanente o semipermanente).  
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• “Una factura estadounidense vale más que mil palabras”. La idea anterior se puede resumir 

en esta frase. En este sentido, cualquier vínculo con EE. UU. es clave (clientes, oficinas de 

representación, captación de fondos estadounidenses, etc.). 

• Crear una imagen de marca global. El ecosistema neoyorquino ofrece una proyección mundial 

sin igual, para lo que es preciso cultivar desde el primer momento una imagen de marca global.  

• Importancia del elevator pitch. En el país se le da mucha importancia al elevator pitch y a la 

capacidad de storytelling en general. El elevator pitch se debe expresar en términos muy 

prácticos, ofreciendo cifras y soluciones concretas, sin improvisar ningún mensaje. Es esencial 

destacar el valor diferencial de la propuesta hecha. 

• Al dirigirse a un fondo de inversión estadounidense, se debe ser muy directo con la 

propuesta e incluir todos los datos pertinentes. Hay que tener una estrategia de inversión ya 

desarrollada. Asimismo, es atractivo contar una corporación americana ya creada (Inc.), aunque 

solamente sea a nivel titular. 

• Flexibilidad salarial. Los salarios en EE. UU. son más elevados que en España, por lo que hay 

que ser consciente de los costes laborales al contratar mano de obra local, especialmente en 

Nueva York, y al tratarse de mano de obra cualificada. 

Como puede observarse, se trata de una serie de recomendaciones muy generales y, en muchos 

casos, de sentido común, aplicables por otra parte al emprendimiento en otros estados del país. Sin 

embargo, muchos de los fracasos que se producen en el país están directamente relacionados con 

la incapacidad de las startups para aplicar alguna de las recomendaciones identificadas. 

9.2. Fuentes de información 

A continuación, se facilitan fuentes de información de utilidad para startups y potenciales 

emprendedores que deseen desarrollar sus negocios en Nueva York.  

• Alley Watch es un medio de comunicación digital centrado en el ecosistema de startups, 

tecnología y emprendimiento de Nueva York. Publica noticias sobre las últimas tendencias y 

acontecimientos tecnológicos. Además, ha desarrollado una sección en la que anuncia todos los 

eventos relativos al ecosistema emprendedor que tendrán lugar en la ciudad.  

https://www.alleywatch.com/  

 

• Built in NYC es una web que aglutina la comunidad de startups y compañías tecnológicas en la 

ciudad. Sirve como plataforma de búsqueda de empleo y portal de noticias y eventos del sector. 

https://www.builtinnyc.com/  

 

• Crain’s New York Business es un periódico online de actualidad económica y empresarial en 

la ciudad. Cuenta con una sección especial dedicada al ecosistema tecnológico local. Asimismo, 

organiza eventos y distribuye distintas newsletters. 

https://www.alleywatch.com/
https://www.builtinnyc.com/
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https://www.crainsnewyork.com/  

 

• Dealroom es una base de datos global de inteligencia sobre startups, innovación, empresas de 

alto crecimiento, ecosistemas emprendedores y estrategias de inversión. Asimismo, realiza y 

publica estudios sobre distintos sectores, geografías y tendencias. 

https://dealroom.co/  

 

• Digital.NYC es una web en la que se recoge toda la información relacionada con la tecnología y 

el emprendimiento en la ciudad. El sitio presenta una base de datos de startups e inversores; 

una lista actualizada de ofertas de trabajo tecnológicas, así como espacios de trabajo 

disponibles. Además, incluye un calendario de eventos y clases disponibles para 

emprendedores.  

https://digital.nyc/  

 

• TechCrunch es un editor online que se centra en la industria tecnológica. La compañía informa 

específicamente sobre noticias tecnológicas, análisis de tendencias emergentes y perfiles de 

nuevos negocios y productos tecnológicos. A su vez, posee una base de datos, llamada 

Crunchbase, de empresas tecnológicas mundiales, con detalles como sus rondas de 

financiación y principales inversores.  

https://techcrunch.com/ - https://www.crunchbase.com/  

 

  

https://www.crainsnewyork.com/
https://dealroom.co/
https://digital.nyc/
https://techcrunch.com/
https://www.crunchbase.com/


EM

 

 

52 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NUEVA YORK 

10. Conclusiones 

Nueva York es uno de los centros de emprendimiento más importantes del mundo, sede de 

más de 10.000 startups. En 2021 estas consiguieron reunir 54.800 millones de dólares en 

financiación, cifra superada únicamente por Silicon Valley, y se llevaron a cabo 150 megadeals. 

Además, Nueva York cuenta con una fuerza laboral amplia y diversa, grandes universidades, 

infraestructura, multinacionales, aceleradoras e inversores que garantizan el crecimiento económico 

de la ciudad. 

La ciudad es competitiva en múltiples industrias: no obstante, destacan su histórico sector 

financiero y fintech, en el que supera a Silicon Valley y se erige como capital financiera 

mundial; las tecnologías de la información y las ciencias de la vida y la salud. En los últimos 

años se ha visto el auge de sectores como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y big data y 

analítica, como reflejo de la transformación digital de la economía, y del foodtech como uno de los 

principales destinatarios de financiación capital riesgo en los últimos años. 

Una de las claves del éxito de Nueva York como centro de emprendimiento global es la gran 

cantidad de empresas del Fortune 500 y multinacionales que tienen su sede u oficinas en la 

ciudad. La cercanía a estos agentes del ecosistema facilita la colaboración con emprendedores y 

startups y promueve la innovación, ya sea para un emprendedor en fintech con un moderno 

producto financiero o una startup de ciberseguridad con la última plataforma de mitigación de 

riesgos para grandes bancos. Asimismo, existen numerosas aceleradoras con programas 

centrados en ayudar a emprendedores extranjeros a penetrar el mercado estadounidense o 

directamente el neoyorquino. 

En 2021 se pudo ver cómo la ciudad se recuperaba del impacto de la pandemia de COVID-19. La 

financiación al emprendimiento se triplicó, el número de adquisiciones se dobló hasta superar las 

260 y las salidas a bolsa de startups pasaron de tres a 30. Además, hasta 17 startups se volvieron 

unicornios y se pudo volver a disfrutar de la presencialidad de los eventos, si bien muchos 

mantuvieron su formato digital o apostaron por el formato híbrido. No obstante, en 2021 aún se notó 

la huella de la pandemia, puesto que se paralizaron iniciativas públicas de emprendimiento como 

CyberNYC y varias iniciativas extranjeras se pausaron. 

Una de las claves para tener éxito en Nueva York, así como en el resto de los EE. UU. podría 

definirse como “americanizarse”: conseguir socios y clientes estadounidenses e implantarse en el 

país empleando fuerza laboral local. Se recomienda abordar este proceso de internacionalización 

una vez se tenga un producto bien aceptado en el mercado europeo o latinoamericano, con ingresos 

consolidados, así como intentar entrar de la mano de una empresa grande ya establecida en 

Estados Unidos. 
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11. Anexo 1: Safe Cities Index 2021 

Este índice puntúa a las ciudades teniendo en cuenta su nivel de seguridad digital, sanitaria, de su 

infraestructura, personal y medioambiental. Nueva York obtiene el sexto puesto en la categoría de 

seguridad digital (81,6/100), liderada por Sídney, y seguida por Singapur, Copenhague, Los Ángeles 

y San Francisco. Se presentan las tablas con las puntuaciones obtenidas en la dimensión de 

seguridad digital. Los 81,6 puntos de Nueva York se derivan de los siguientes parámetros: 

Seguridad digital (input): 95/100, segunda posición (junto a LA), tras Singapur 
Peso Indicador Descripción Pts. 

20 % Política de 
privacidad 

Escala: 0 – 4 
0: menos restricciones 
4: más restricciones 

4 

20 % Concienciación 
ciudadana sobre 
las amenazas 
digitales 

Escala: 0 – 4 (suma de la lista siguiente) 
1. ¿Hay campañas públicas de concienciación? 
2. ¿Hay ONG locales o transnacionales significativas trabajando en este aspecto? 
3. ¿Tiene el gobierno local una ventanilla para asuntos digitales? 
4. ¿Es la educación en ciberseguridad una prioridad? 

3 

20 % Smart cities 
seguras 

0: La ciudad no tiene un plan de Smart city ahora ni para los próximos cinco años 
1: La ciudad tiene un plan de Smart city o planea invertir en ello en los próximos 
cinco años 
2: La ciudad tiene un plan de Smart city que se centra explícitamente en la 
ciberseguridad de la infraestructura Smart city 

2 

20 % Preparación de 
ciberseguridad 

¿Cuál es el riesgo de que el país no sea capaz de soportar ciberataques? 
0: muy bajo 
4: muy alto 

0 

20 % Asociaciones 
público-privadas 

0: no existen 
1: existe sólo a nivel de país 
2: tiene asociaciones a nivel país y estado/provincia/ciudad 

2 

Seguridad digital (output): 68,1/100, 20.ª posición 

Peso Indicador Descripción Pts. 

20 % Acceso a Internet Porcentaje de la población local 32.º 
(80,7 %) 

20 % Seguridad de los 
servidores de Internet 

Unidades por millón de personas 1.º 
(100 %) 

20 % Riesgo de ataque ¿Cuál es el riesgo de que se produzca un ciberataque en los sistemas 
de las empresas de la ciudad? 
0: muy bajo 
4: muy alto 

4 

20 % Riesgo de 
infraestructura TI 

¿Cuál es el riesgo de que la infraestructura informática resulte 
inadecuada para las necesidades empresariales? 
0: muy bajo 
4: muy alto 

0 

20 % Ordenadores 
infectados por 
ataques digitales 

Porcentaje de ordenadores que han sufrido al menos un ataque de tipo 
malware mientras estaban en línea: 
5: 0-4 % 
4: 5-8 % 
3: 9-12 % 
2: 13-16 % 
1: 17-18 % 
0: más de 18 % 

17.º 
(3) 
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12. Anexo 2: Unicornios neoyorquinos 

UNICORNIOS DE NUEVA YORK 

Listado de los principales unicornios de Nueva York según CB Insights 

Empresa 
Valoración 

(MUSD) 
Industria 

Descripción 

OpenSea 13.300 E-commerce Es un mercado online dedicado al comercio de NFT. 

Digital 
Currency 
Group 

10.000 Fintech 
Es una empresa de capital riesgo centrada en el mercado de 

criptomonedas y en blockchain. 

Chainalysis 8.600 Fintech Es una empresa de criptomonedas y seguridad blockchain. 

Ramp 8.100 Fintech 
Es una tarjeta corporativa que permite a los propietarios de 
empresas ahorrar en gastos como viajes, entretenimiento y 

pagos de facturas. 

Fireblocks 8.000 Fintech 
Es una plataforma de custodia, transferencia y liquidación de 

activos digitales. 

Gemini 7.100 Fintech 
Es una bolsa de criptomonedas regulada, wallet y plataforma 

de custodia. 

ConsenSys 7.000 Fintech 
Construye infraestructuras y aplicaciones de blockchain de 

Ethereum que van desde herramientas para desarrolladores 
hasta soluciones empresariales. 

Ro 7.000 Salud 

Es una plataforma de telesalud orientada hacia la salud de 
las mujeres, la salud de los hombres y la lucha contra la 
adicción al tabaco. Opera una farmacia online en la que 

cada medicamento genérico se vende por 5 dólares al mes. 

iCapital 
Network 

6.000 Fintech 
Es una plataforma online para inversiones e inversores 

alternativos. 

Better.com 6.000 Fintech Es una plataforma de hipotecas online. 

Cockroach 
Labs 

5.000 
Gestión y análisis 

de datos 
Ofrece una plataforma que permite a los desarrolladores 

crear aplicaciones escalables. 

Dataiku 4.600 
Software de 

Internet y servicios 

Ofrece una plataforma que sistematiza el uso de datos y la 
inteligencia artificial, centrada en los sectores minorista, 

financiero, farmacéutico y manufacturero. 

Socure 4.500 Ciberseguridad 
Es una empresa especializada en tecnología de verificación 

de identidad digital de día cero. 

Dataminr 4.100 Inteligencia artificial 
Es una empresa de análisis de datos especializada en datos 

en tiempo real de redes sociales públicas. 

Melio 4.000 Fintech Es una herramienta de pago y cobro de cuentas para pymes. 

Articulate 3.750 Edtech 
Es una plataforma de herramientas de aprendizaje 

orientadas a la fuerza laboral. 

Papaya Global 3.700 
Software de 

Internet y servicios 
Ofrece una tecnología automatizada para gestionar plantillas 

de trabajadores globales y nóminas internacionales. 

Noom 3.700 Salud 
Es una empresa de salud móvil que organiza planes 

personalizados junto con entrenadores humanos para 
alcanzar objetivos de bienestar. 

VAST Data 3.700 
Gestión y análisis 

de datos 
Es una empresa de infraestructuras informáticas con un 

sistema de almacenamiento universal a escala de exabytes. 

Via 3.300 Transportes 
Ofrece un Sistema de red de transporte público dinámica. Su 

algoritmo pone en contacto a pasajeros con el mismo 
destino con un solo vehículo de gran tamaño. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de CB Insights (2022), The Complete List Of Unicorn Companies. 
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13. Anexo 3: Fondos de capital riesgo 

FONDOS DE CAPITAL RIESGO EN NUEVA YORK 

Listado de los principales fondos de capital riesgo de Nueva York según Built in NYC 

Fondo Capital 
Riesgo 

Información relevante  Destacados de su cartera en NY 

AlleyCorp 
Invierte principalmente en rondas de presemilla y 
semilla, e inversiones selectas de serie A. 

Business Insider, Gilt Groupe, Zola 

BDMI Fund 

Se central en startups de medios digitales. Invierte en 
dos fondos: uno semilla, para productos con encaje en 
el mercado y uno de fase temprana, de series A y B con 
una inversión inicial de 500.000 a 4 millones de dólares. 

VHX, Food52, CrowdTwist 

betaworks 
Se central en web3, crypto media, NCLC y machine 
learning aplicado. Hacen inversiones semilla de 
100.000 a 200.000 USD. 

Bitly, Chartbeat,Tumblr 

BOLDstart 
Ventures 

Se centra en soluciones smart para empresas. Invierte 
en fase semilla y en serie A. 

Klipfolio, Crew, Preact 

Bowery Capital 
Se centra en startups de enterprisetech. Invierte en fase 
semilla. 

TrackMaven, Wizeline, Premise 

BoxGroup 
Invierte en startups de fase temprana con cheques de 
50.000 a 250.000 USD. 

Blue Apron, Harry's, Barkbox 

Brooklyn Bridge 
Ventures 

Invierte en startups en fase presemilla o semilla. Dirige 
o codirige inversiones de 250.000 dólares. 

Clubhouse Software, Homer 
Logistics, Tinkergarten 

Collaborative 
Fund 

Invierten en startups en fase semilla y en crecimiento. 
Se centra en las siguientes áreas: clima, infancia, 
healthtech, foodtech y fintech. 

Upstart, HelloTech, TaskRabbit 

Contour Venture 
Partners 

Invierte en startups en fase semilla y temprana de 
fintech, SaaS para empresas y medios digitales. ShopKeep, RouteHappy, Bench 

Eniac Ventures 
Invierte en fase semilla en startups de tecnologías 
móviles. 

Hinge, Launchkey, Snips 

Ff Venture Capital 
Invierte en fase semilla y temprana en startups de UAV, 
smart locks, seguridad basada en la nube, machine 
learning, software para empresas y crowdfunding. 

Movable Ink, Contently, Appy Couple 

FirstMark Capital Invierte en startups de fase temprana. HopSkipDrive, Pinterest, Shopify 

Genacast 
Ventures 

Invierte en fase semilla en startups de medios digitales, 
publicidad online, web x.0, SaaS, e-commerce, 
seguridad y móvil. 

Rocketrip, ZeroFOX, Yieldmo 

General Atlantic 

Invierte en startups de fase tardía y realiza inversiones 
de private equity. Se cetra en los sectores del clima, 
consumidor, fintech, healthtech, ciencias de la vida y 
tecnología. 

BuzzFeed, SquareSpace, Gilt Groupe 

Great Oaks 
Venture Capital 

Invierte entre 50.000 y 500.000 USD en fase semilla y 
serie A. 

ThinkCERCA, PageVault, Mattermark 

Greycroft 

Invierte en todas las fases de vida de una startup. Se 
centra en los sectores de e-commerce, consumidor, 
software para empresas, computación en la nube, 
fintech y adtech. 

Managed by Q, Button, theSkimm, 
Venmo 

IA Ventures Invierte en startups de big data. 
Mighty, TransferWise, DigitalOcean, 

Updater 

Laconia Capital 
Group 

Invierte en startups de fase tardía. Se centra en 
tecnologías B2B SaaS o PaaS. 

Wymsee, Better Mobile Security, 
TripleLift 
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Liberty City 
Ventures 

Invierte en startups en fase semilla. Se centra en los 
sectores de los medios, el comercio y la tecnología. 

itBit, Farm Hill, Parenthoods 

Lux Capital 
Invierte en fase semilla y temprana. Se centra en 
startups de energía, salud y tecnología. 

Hometeam, Pager, Shapeways, 
Zipdrug 

Mesa Ventures 
Invierte en startups en fase temprana. Se centra en 
soluciones basadas en Internet y en enterprisetech. 

Fuisz Media, FEM, MakersKit 

Metamorphic 
Ventures 

Invierten en los sectores de marketplaces, e-commerce, 
gestión de pagos, servicios web, IoT y realidad virtual, 
entre otros. 

WhipClip, Indigogo, Mass Relevance 

Milestone 
Venture Partners 

Invierte en startups de fase temprana. Se centra en los 
sectores de healthtech y fintech. 

MapMyFitness, Senet, SHYFT 

Quotidien 
Ventures 

Es un fondo inversor ángel que se centra en startups de 
fase temprana. 

Bench, Adcade, August 

Red Sea Ventures Invierte en startups en fase semilla y temprana. Eargo, WayUp, Elite Daily, Splash 

Red Swan Invierte en startups en fase semilla. Warby Parker, Oscar, Betterment 

Rho Ventures 
Invierte en startups de TIC, nuevos medios, salud y 
nuevas fuentes de energía. 

Dashlane, Plotly, Philo 

RRE Ventures 
Invierte en startups de fase temprana y semiavanzada. 
Se centra en la tecnología de la información. 

Brilliant Bicycles, Gem, theSkimm 

RTP Ventures Invierte en startups en fase temprana. RingCentral, Koding, Datadog 

Scout Ventures Invierte en startups en fase semilla. Signpost, Ampsy, Virtuix 

Softbank Capital Invierte en startups de fase temprana y tardía. NatureBox, flightcar, fitbit 

StarVest Partners 
Invierte en startups en fase de expansión. Se centra en 
los sectores SaaS, analítica de datos, infraestructura de 
e-commerce, y servicios de marketing digital. 

UrbanBound, ideeli, Fieldglass 

Thrive Capital Se centra en los medios y en inversiones en Internet. ClassPass, Justworks, Codecademy 

Vaizra 
Investments 

Invierte en startups en fase temprana y tardía. YikYak, Casper, ZeroCater 

Vayner/RSE 
Invierte sobre todo en la primera ronda de financiación 
institucional de una startup. 

Lawnstarter, Food52, Birchbox 

Warburg Pincus 
LLC 

Invierte private equity en empresas en fase de 
crecimiento. 

Crowdstrike, CarTrade, Quickr 

Zelkova Ventures 
Invierte en startups en fase temprana. Se centra en los 
sectores SaaS, tecnologías de Internet, tecnologías 
medioambientales y productos de consumo. 

Food52, Teckst, Kapost 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Built in NYC (2022)83. 

  

 
83

 McClean, T. (2022). 43 NYC Venture Capital Firms You Should Know. Built In NYC. https://www.builtinnyc.com/2015/09/21/new-york-

venture-capital-firms-you-should-know  

https://www.builtinnyc.com/2015/09/21/new-york-venture-capital-firms-you-should-know
https://www.builtinnyc.com/2015/09/21/new-york-venture-capital-firms-you-should-know
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14. Anexo 4: Salidas a bolsa en 2021 

Empresa Bolsa Tipo Capitalización (MUSD) 

UiPath NYSE OPV 35.000 

WeWork NYSE SPAC 9.000 

Squarespace NYSE OPD 8.700 

Vimeo NASDAQ Spinoff 7.400 

Warby Parker NYSE OPD 6.000 

Braze NASDAQ OPV 5.900 

Compass NYSE OPV 5.600 

Olo NYSE OPV 5.400 

DigitalOcean NYSE OPV 5.300 

ACV Auction NASDAQ OPV 4.900 

Oscar Health NYSE OPV 4.700 

CLEAR NYSE OPV 4.500 

DoubleVerify NYSE OPV 4.200 

Sprinklr NYSE OPV 3.800 

VTEX NYSE OPV 3.600 

Riskifield NYSE OPV 3.300 

MoneyLion NYSE SPAC 2.900 

Latch NASDAQ SPAC 1.800 

Rent the Runway NASDAQ OPV 1.700 

Barkbox NYSE SPAC 1.700 

Zeta Global Holdings NYSE OPV 1.600 

Kaltura NASDAQ OPV 1.200 

Outbrain NASDAQ OPV 1.100 

Katapult NASDAQ OPV 1.000 

1stdibs NASDAQ OPV 883 

BLADE NASDAQ SPAC 825 

Lucid Diagnostics NASDAQ OPV 517,9 

Shapeways NYSE SPAC 410 

Integral Ad Science NASDAQ OPV 270 

Kidpik NASDAQ OPV 64,7 

Fuente: TechNYC. (2022). Investing in New York Tech: IPOs. https://www.technyc.org/megadeals/#IPOS 

https://www.technyc.org/megadeals/#IPOS
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html

