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EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN NUEVA YORK 

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 

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.   
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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. 

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 
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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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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

