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8 años atrás hasta hoy…

� 2005: Paul Graham funda Y Combinator en Silicon Valley 
/ Boston

� 2006: David Cohen funda TechStars en Boulder

� 2007: Resham Sohoni y Sal Klein lanzan SeedCamp

� 2013: Ya existen más de 200 aceleradoras a lo largo de 
USA y Europa.



Métricas europeas*

� Ya hay más de 25 aceleradoras activas o relevantes en la 
industria

� Más de 300 startups generadas con suceso 

� Más de 30 startups ya han levantado nuevas rondas de 
financiación o han realizado un exit

*Fuente: startupfactories.eu



Resultados en Europa

� Las más relevantes*: 
– Seedcamp (UK/Europa)
– Startupbootcamp (Dinamarca)
– Openfund (Grecia)
– NDCR LaunchPad (Irlanda)
– Propeller Venture (Irlanda)
– Wayra (Global, origen España)
– Seedrocket (España)

*Fuentes: sitios de programas de aceleración, crunchbase, venturesource, publicaciones de negocios (businessweek, forbes), blogs de 
la industria, Techcrunch, contactos de las aceleradoras)



Realidad europea

� Europa es un continente complejo y diversificado con 
distintos modelos. 

� Europa se encuentra mucho menos conectada que el 
ecosistema de USA. El escenario es de “islas” que han 
desarrollado sus propias recetas y variantes

� SeedCamp imita el modelo de Ycombinator y 
StartupBootcamp el modelo de Techstars

� El 50% de las aceleradoras e incubadoras se crearon en 
2010 y recién ahora se comienza a saber que funciona y 
que no en Europa



Realidad europea

� La crisis económica sigue golpeando a Europa, por lo 
que países como España, Italia y Francia, tienen que 
mirar más y mejor hacia Latinoamérica

� Lo que nos debe ocupar no es donde estarán estos 
países en materia económica en 5 o 10 años, sino en  
cómo estará posicionada Latinoamérica

� España ha sido el país de Europa más activo en 
Latinoamérica en materia de aceleración, incubación e 
inversión semilla.



Desde España hacia LATAM

� Latinoamérica es un destino natural para España

� Los españoles están enterándose que la “reconquista de 
América 2.0” es posible

� La emigración de emprendedores en España es cada 
vez mas frecuente

� Latinoamérica está en un momento dulce para que los 
españoles “exporten” sus ideas hacia aquí



Desde España hacia Latam

WAYRA

� La aceleradora de Telefónica

� Presente en Mexico, Colombia, Venezuela, Peru, Chile, 
Argentina y Brasil

� Lanzaron su primera convocatoria en junio 2011 en 
Colombia



Desde España hacia Latam

Digital Assets Deployment – DAD

� Operativa en LATAM (Chile) desde Agosto 2011

� Partnership socio local – Neos.cl



De España a Latam

BUSINESS BOOSTER

� Creada en 2010 en Valencia

� Durante 2012 seleccionaron emprendedores 
latinoamericanos de Mexico, Colombia, Peru y Ecuador 
para llevarlos a Valencia a ingresar en su programa de 
aceleración



GRACIAS!

Maximiliano De Muro Silva 
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