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EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN COLOMBIA

El ecosistema emprendedor colombiano ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en
uno de los más importantes de la región.
Según distintos índices que analizan los ecosistemas emprendedores a nivel mundial, como pueden
ser el índice Doing Business del Banco Mundial o el índice Startup Blink, Colombia se sitúa como
el cuarto ecosistema en importancia dentro de Latinoamérica, mientras que las ciudades de Bogotá,
Medellín y Barranquilla aparecen como las ciudades colombianas mejor situadas en estos rankings.
Actualmente, Colombia acoge a más de 3.000 startups, siendo algunas de ellas muy reconocidas a
nivel regional, como Rappi o Platzi.
Además de las empresas, el ecosistema emprendedor está integrado por aceleradoras, fondos de
capital privado e instituciones académicas dedicadas a financiar y apoyar los proyectos de
emprendimiento del país.
Las aceleradoras cumplen un papel muy importante, ya que son las encargadas de guiar a las
startups durante sus primeras fases de desarrollo. Algunas de las aceleradoras más importantes en
Colombia son: Hubbog, Rockstart y Wayra en Bogotá, Parque del Emprendimiento y Ruta N en
Medellín, y MacondoLab en Barranquilla.
Dentro del ecosistema emprendedor colombiano, uno de los sectores que está más en auge es el
sector fintech, y es que, con más de 180 empresas, Colombia es el tercer hub de fintech de América
Latina, sólo superado por México y Brasil.
También en Innovación Abierta el país ha dado pasos adelante, con varias empresas apostando
fuerte por este modelo.
En lo que respecta a las instituciones académicas, son varias las universidades colombianas que
ya tienen sus propios programas y Centros de Innovación para promover el emprendimiento,
destacando la Escuela de Administración de Negocios (EAN) y la Universidad Javeriana.
En cuanto a las inversiones y a los fondos de capital privado, y siempre según la Asociación
colombiana de Fondos de Capital Privado (COLCAPITAL), el tamaño de las inversiones a finales
de 2018 ascendía 10.941,5 millones de dólares estadounidenses (de ahora en adelante utilizaremos
esta divisa como indicador) desde el año 2005, mientras que los fondos de capital privado sumaban
un total de 16.894,5 millones de USD.
Asimismo, en Colombia tienen lugar multitud de eventos de networking organizados por
aceleradoras, organismos gubernamentales y grandes empresas. El país acoge también ferias y
eventos en torno al emprendimiento y la innovación tecnológica, como South Summit Colombia,
Semana Global de Emprendimiento (SGE), Héroes Fest o Colombia 4.0.
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Las perspectivas del ecosistema emprendedor colombiano venían siendo prometedoras, pero la
pandemia de la COVID-19 ha precipitado los acontecimientos y ha generado mucha incertidumbre,
no sólo en Colombia, sino en todo el mundo.
Aunque por el momento no está claro cuál va a ser el alcance real de esta crisis, sí que se puede
empezar a observar una desaceleración económica, y todo parece indicar que supondrá la quiebra
de muchas empresas y la pérdida de numerosos puestos de trabajo.
Pese a este incierto panorama, se espera que el ecosistema emprendedor colombiano continúe con
su progreso, debido a varios motivos: por la transformación digital que se está produciendo en el
país (aparición de tecnologías emergentes), por el apoyo de instituciones tanto públicas como
privadas al ecosistema emprendedor (nuevas políticas que favorecen el emprendimiento), o por el
creciente interés de aceleradoras e inversionistas por Colombia.
Estos factores han creado un ambiente prometedor para el emprendimiento en Colombia, y
ayudarán a afrontar los importantes retos que aún tiene por delante el país, como, por ejemplo: el
acceso a la capacitación sobre el emprendimiento, la mejora pendiente del régimen tributario con el
fin de atraer empresas, y la baja inversión en I+D.
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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
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