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EL CAMINO DEL
EMPRENDEDOR

1 Ideas

2 Lanzar

Aquí es donde los nuevos emprendedores
se inspiran, aprenden las mejores
prácticas, desarrollan habilidades, validan
ideas y comienzan a construir su equipo y
el productvo.

Inspirar

¿Qué instancias específicas motivan e
inspiran a emprender?
Diarios, revistas, blogs, redes sociales,
eventos, seminarios, ritos, encuentros...

Educar

Validar

3 Crecimiento
Aquí, una startup demuestra su utilidad, recibe el
reconocimiento, y escala. Esto requiere de
financiamiento, ángeles, capitalistas de riesgo y
conexión con empresas.

En esta etapa los emprendedores establecen y
formalizan la empresa, desarrollan el producto,
obtienen retroalimentación de los clientes y se
preparan para el siguiente paso.

Partir

Dearrollar

¿Qué instancias específicas ayudan a
desarrollar habilidades para emprender
e innovar?

¿Qué actividades existen que permiten
validar los emprendimientos en su
etapa temprana?

¿Qué actores e instancias contribuyen a la
formación y formalización del
emprendimiento?

¿Qué instancias y actores ayudan a
desarrollar el emprendimiento y hacerlo
crecer en su etapa temprana?

Talleres, cursos, diplomas, maestrías....

Concursos, torneos tecnológicos...

Consultores, abogados, espacios de
cowork...

Incubadoras, Mentores, Apoyo
financiero inicial...

Lanzar

Reconocer

Invertir

¿Qué instancias permiten lanzar y dar
a conocer los emprendimientos?

¿Qué instancias o actores existen que dan
reconocimiento a los emprendedores?

¿Qué actores financian
emprendimientos?

Aceleradoras, eventos de lanzamiento
frente a jueces e inversores...

Redes de inversionistas, difusión en
medios, eventos tipo festivales...

Ángeles, Venture Capital (capitalistas
de riesgo), empresarios consagrados...

Crecer

Una vez que el emprendimiento
necesita crecer, ¿Qué instancias tienen
que los apoyan en su crecimiento?
Consultoras, infraestuctura de distinto
tipo, otro tipo de apoyo especializado...

Evangelizadores

Educación Superior

Gobierno

Corporaciones

¿Quiénes son los personajes e instituciones que estimulan a emprender?
Emprendedores destacados, ONGs, mentores...

¿Qué instancias de Educación Superior e Investigación se destacan
por su apoyo al emprendimiento, innovación y desarrollo?

¿Cuáles son las políticas públicas e instrumentos más destacables
en el apoyo a los emprendedores?

¿En qué sectores y qué empresas e instituciones están colaborando
decididamente con emprendedores? Innovación abierta, proveedores…

Casos de éxito
¿Qué emprendimientos locales son un
ejemplo para nuestro ecosistema
emprendedor?

Mercado
Sector Económico Emergente

¿Qué ámbitos nuevos prometen?
Ya sea a partir de industrias establecidas o
completamente nuevas.

*Basado en Canvas de Ecosistema del Founder Institute.

