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PREFACIO

Pese a los vientos en contra en términos geopolíticos y macroeconómicos, el escenario global para
el emprendimiento se mantiene bastante dinámico,
especialmente en Latinoamérica. Durante la última
década, hemos visto a emprendedores latinoamericanos desarrollar soluciones innovadoras e impulsadas
por la tecnología que atienden problemáticas locales,
como expandir el acceso a la educación o incrementar la inclusión financiera, por ejemplo. Ahora,
mientras estos emprendedores buscan ampliar sus
negocios y llevar estas importantes soluciones más
allá de sus mercados locales, creemos que van a
crear beneficios sociales y económicos significativos,
sentando el ejemplo de cómo la administración responsable de los negocios y el pensamiento creativo
pueden generar valor duradero.
Ajay Banga, Vicepresidente de General Atlantic
y ex CEO de Mastercard.

A los mercados les afectan las brechas y asimetrías de
información, pero una de las cosas que están haciendo
las tecnologías digitales es cerrar algunas de estas
brechas. Eso crea una enorme cantidad de valor porque,
al hacerlo, en esencia estás incrementando la eficiencia y
el desempeño de todo el sistema o el mercado.
Dr. Michael Spence, Consejero Senior para General
Atlantic y Presidente del GA Global Growth Institute.

RESUMEN EJECUTIVO

A

pesar de un escenario retador e incierto en términos geopolíticos y macroeconómicos en Latinoamérica, las startups y
compañías de la región están teniendo un fuerte desempeño, con nuevas rondas de inversión anunciándose casi cada dos
días. Aunque el capital levantado aún se concentra dentro de un
pequeño porcentaje de empresas, las expansiones internacionales,
las rondas de financiamiento y las nuevas compañías unicornio ya
son parte de la cobertura mediática principal.

Vinculados por historias compartidas y estructuras políticas y económicas similares,
los 17 estados latinoamericanos constituyen un territorio contiguo y emocionante.
El principal factor que lo facilita es la infraestructura y adopción tecnológica de la
región. La creciente penetración de teléfonos inteligentes, la adopción de Internet
y el consumo del mismo son circunstancias que contribuyen a un pivote económico
hacia los sectores financieros, empresariales y de servicios. La puerta que abre la
conectividad digital crea innumerables oportunidades de negocio.
Si la amplia adopción digital es lo que habilita la tecnología en Latinoamérica, la inversión de capital de riesgo, o venture capital (VC), es lo que la impulsa. Entre 2017
y 2021, la inversión de VC en la región tuvo un crecimiento de 18x, lo cual facilitó la
expansión de firmas tecnológicas.
Actualmente, Latinoamérica enfrenta vientos en contra a escala global (p.e., consecuencias en las esferas políticas, económicas y los mercados de capitales debido a
la guerra en Ucrania) y a nivel regional (ej. inestabilidad política continua y desigualdad). Pero a pesar de estos retos, la expansión de compañías innovadoras dentro y
fuera de Latinoamérica continúa fomentando la creación de empleos, la competencia de negocios y aún más innovación tecnológica en toda la región.
La expansión internacional es un proceso complejo y arriesgado que requiere investigación a fondo para informar mejor antes de tomar decisiones cruciales de negocio. Crecer más allá del país de origen tiene un par de desventajas que toda empresa
debe considerar. Sin embargo, de llevarse a cabo correctamente, la expansión internacional hacia Latinoamérica puede proveer oportunidades de mercado que capitalicen sobre la amplia adopción digital, el creciente capital humano y el efervescente
ecosistema de socios y aliados.
Latinoamérica es todo excepto un monolito. Por esa razón, este estudio se enfoca en
los seis mercados más grandes y enérgicos que son muy diferentes entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Sus variaciones en cultura, sistemas
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políticos y política económica pueden hacer que la expansión internacional entre
ellos sea un reto. Por esto, resulta útil una guía diseñada para emprendedores, directivos de experiencia (chief experience officers, o CxOs), altos ejecutivos y actores
interesados en expandir sus operaciones hacia Latinoamérica.
Este reporte busca reducir las brechas y asimetrías de información entre emprendedores y corporativos que busquen ingresar a mercados emergentes, dándoles acceso
a conocimiento, perspectivas y lecciones aprendidas de expansiones exitosas previas.
Endeavor identificó una muestra de más de 3,500 compañías ubicadas en los seis
mercados clave que hubieran llevado a cabo una expansión internacional. Tras filtrarlas con criterios específicos –empresas que operaran con tecnología, hubieran
sido fundadas en la última década, hubieran escalado a más de 50 empleados o
estuvieran financiadas con VC–, Endeavor llegó a una muestra de 271 empresas, de
las cuales se obtuvo una muestra adicional de 13,064 empleados y 607 directores
de país (country managers, o CMs) para análisis de datos.
De manera adicional, se obtuvo información de 58 respuestas a una encuesta y 33
entrevistas con country managers que han liderado expansiones exitosas, como
Pepe Villatoro de Deel, Juan Manuel Andion de Vopero y Juan Pablo Ramos previamente de Loft; fundadores como Sergio Furio de Creditas y Roger Laughlin de Kavak;
y socios de firmas de inversión de VC que han aconsejado durante expansiones,
como Héctor Sepúlveda de Nazca, Antonia Rojas Eing de ALLVP o Guto Araujo de
Monashees. Adicionalmente, gracias a nuestros socios en General Atlantic, Endeavor recibió guía y retroalimentación de Michael Spence, Consejero Senior de General
Atlantic y Presidente del GA Global Growth Institute, quien también fue condecorado
con el Premio Nobel Conmemorativo en Economía en 2012.
El reporte se divide en tres secciones principales:
●

Entendimiento del mercado: un fact sheet para cada uno de los seis países, que
incluye una breve sinopsis de su estado económico actual y datos históricos,
una complicación de variables económicas y de negocio, y datos sobre la inversión de VC para cada uno;

●

Decision Making: datos de entrevistas para crear un diagrama de flujo diseñado
para imitar el proceso de una expansión internacional y que incluye todos los
temas y preguntas a considerar;

●

International expansion in numbers: hallazgos de las tres herramientas de recolección de datos: un mapa de la industria, una encuesta distribuida entre
country managers y ejecutivos a cargo de procesos de expansión, y entrevistas
con líderes clave de expansión y otros tomadores de decisiones.
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TENDENCIAS GENERALES (con base en 58 respuestas de la encuesta)
●

●

con la mayor proporción de startups que

y Marketplaces, son las que más se han ex-

se han expandido internacionalmente, con

pandido.

57 y 53 compañías respectivamente.

Según los datos, la compañía mediana que se

Los tres retos principales al expandirse son:
contratar talento local, adaptar el equipo a la

2015, tiene una mediana de 100 empleados (un

cultura local y adaptar el modelo de negocio al

promedio de 350 empleados) y ha levantado

mercado de destino.
●

Los tres socios estratégicos más importantes
en los mercados de destino son: firmas de re-

La compañía mediana se ha expandido a 3 paí-

clutamiento, firmas de abogados especializa-

ses fuera de su mercado original.

dos y VCs locales.

Para llevar a cabo este proceso de expansión,

●

Pese a que no hay un modelo de expansión es-

la mayor parte de las compañías levantaron fi-

tablecido para seguir al pie de la letra, Endeavor

nanciamiento externo, cuyo principal origen fue

ha identificado que la expansión se ha ejecu-

inversión de VC (70 por ciento), seguido por ca-

tado principalmente a través de los country

pital privado (19 por ciento). Solo el 10 por cien-

managers (un 55 por ciento) y, en otros casos,

to de las compañías se financiaron a sí mismas

por los propios fundadores de las compañías

para expandirse internacionalmente.

en expansión.

●

●

●

ha expandido internacionalmente se creó en

VC (promedio de US$68.7 millones).

●

Argentina y Chile son los países de origen

porte y Logística, así como el de E-Commerce

una mediana de US$4 millones de inversión de
●

●

Las compañías en el sector de Fintech, Trans-

Los fondos de VC más activos en la región
nagement, SoftBank, Kaszek, Monashees

fuera de sus oficinas centrales (headquarters,

y Canary.

o HQ), encontrando que 177 de ellos son fun-

de expansión dentro de la región. De las 271
compañías identificadas, 145 se expandieron
hacia este país.
Como se apunta en el fact sheet del país,
México es hogar de la segunda población
–y, por ende, mercado– de la región, después de Brasil. También provee una puerta
de acceso hacia Estados Unidos (EE.UU.)
y comparte un idioma común con el resto
de la región.
●

De una muestra de 13,064 empleados de 271
compañías, 4,605 empleados se identificaron

México es el principal mercado para procesos

●

●

son Valor Capital Group, Tiger Global Ma-

Debido a su tamaño, Brasil y México son
los únicos países con el mercado lo suficientemente grande como para albergar
compañías que han alcanzado el estatus
de unicornio sin tener que expandirse regionalmente.

dadores o cofundadores que representan a 103
compañías (38 por ciento), principalmente en
países grandes como EE.UU., México y Brasil.
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LIDERAZGO (con base en los perfiles de 607 country managers y 58 respuestas de la encuesta)
●

Más de la mitad de las compañías en nuestra

31 por ciento que tiene entre 10 y 15 años de

muestra (55 por ciento de quienes respondie-

experiencia.

ron a la encuesta) eligieron contratar a un country manager como líder de la expansión.
●

●

bió un salario más participación accionaria y,

La mayor parte de los country managers te-

de ellos, el 87 por ciento recibió participación

nían experiencia previa en sectores tecnológi-

accionaria de la compañía principal.

cos, incluyendo tecnologías de información y
servicios, Internet, software de computadora

●

Los country managers que sólo recibieron un
salario ganan hasta US$150,000 al año. Por

y telecomunicaciones, o sectores como ventas

otro lado, las cifras de compensación para

u operaciones.
●

El 90 por ciento de los country managers reci-

country managers con participación accio-

El 37 por ciento de los country managers tiene

naria están más distribuidas y hasta un 11 por

más de 15 años de experiencia, seguidos por

ciento gana más de US$500,000 al año.

EQUIPO (con base en los perfiles de 13,064 empleados y 58 respuestas a la encuesta)
●

●

Quienes respondieron a la encuesta dijeron
a 20 personas.

●

●

En la etapa de lanzamiento: Adquisi-

Los puestos más contratados fueron en TI e

ción de Clientes y Ventas, Operacio-

ingeniería, marketing y branding, y servicio al

nes, y Marketing y Branding.

cliente.
●

En la etapa de desembarco: Recursos Humanos y Marketing y Branding.

que preferían expandirse con un equipo menor

●

En términos de ubicación, mientras las com-

Los siguientes roles fueron los más relevantes

pañías van avanzando durante el proceso de

para contratar:

expansión, se puede ver un incremento en

●

El equipo legal obtuvo el rol más importante
tanto en la etapa de pre desembarco como
en la de desembarco en el nuevo mercado.

●

En la etapa de pre desembarco: Finanzas y
Adquisición, y Expansión.

puestos contratados en el mercado de destino; específicamente, de 42 por ciento en la
etapa de pre desembarco a 48 por ciento en
la etapa de lanzamiento.
●

Quienes respondieron la encuesta claramente notaron una preferencia a contratar
a su equipo de desarrollo e ingeniería en el
mercado de origen.

Expandir el alcance geográfico es esencial para el crecimiento y la diversificación
del riesgo. Latinoamérica presenta una serie de características, como idioma, adopción tecnológica y talento, que permite a las empresas operando en la región saltarse las barreras geográficas y expandirse con facilidad.
Este estudio busca compilar una serie de experiencias, mejores prácticas y datos
sobre expansiones internacionales para guiar a compañías que están buscando comenzar este proceso.
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INTRODUCCIÓN

E

l emocionante ecosistema que vemos hoy en día data desde los
años 90, cuando las primeras startups de tecnología regionales
aparecieron, comenzando con MercadoLibre en Argentina. Años
después, empresas como Globant, Groupon, Linio y recientemente
Rappi han creado un enorme efecto dominó al establecerse no sólo
como negocios de alto impacto que crean empleos o ayudan a atraer
más inversión hacia la región, sino también como escuelas de emprendimiento que inspiran a una nueva generación de fundadores.
La llamada "Mafia PayPal" es un ícono en la cultura de emprendimiento de Silicon
Valley. Hace referencia al prolífico grupo de fundadores y ex empleados de PayPal
que han creado más de 120 compañías después de salir de esta compañía. En Latinoamérica, este fenómeno se está replicando rápidamente. Rappi es el unicornio
latinoamericano que más fundadores ha creado, pues han constituido un total de casi
100 compañías, incluyendo Frubana, una plataforma B2B para restaurantes; Tribute, un
software de preparación de impuestos; Truora, un software comprehensivo de detección y prevención de fraude; y Laika, un e-commerce para provisiones de mascotas.
Los emprendedores están triunfando en Latinoamérica. Las startups están logrando
rondas de financiamiento con mayor capital al que estaban buscando por parte de
fondos locales e internacionales, y van conquistando cada vez más y nuevos mercados. Los principales inversionistas internacionales en la región son Valor Capital
Group, Tiger Global y SoftBank, mientras que los principales locales son Kaszek,
Monashees y Canary. Kavak, la primera empresa unicornio de México, es una plataforma de compra-venta de autos de segunda mano que ha expandido sus operaciones a Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, así como fuera de la región, hacia
Turquía. La gigantesca empresa Fintech Creditas, originaria de Brasil, abrió su oficina
mexicana tras ocho años de operaciones en su mercado de origen. SimpliRoute, una
startup chilena de logística y software B2B, ya tiene más de 900 clientes y presencia
en 26 países, incluyendo siete en Latinoamérica. Nowports, una compañía mexicana
de logística, ya ha expandido sus operaciones en México, Colombia, Argentina, Chile
y Perú. La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso ahora opera en Argentina, Brasil, El Salvador y su natal México.
Además, compañías como NotCo, una startup chilena de inteligencia artificial que
desarrolla alimentos a base de plantas, y Gympass, una plataforma de bienestar corporativo, han comprobado que las startups latinoamericanas son altamente competitivas a nivel global al conquistar el mercado de EE.UU. y obtener valoraciones superiores a los mil millones de dólares. Evidentemente, la tendencia de las empresas
latinoamericanas es expandirse a nivel internacional.
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ENFRENTANDO UN ESCENARIO MACROECONÓMICO CAMBIANTE
Estamos viendo que comienza una corrección glo-

dedores pueden sentir la necesidad de crecer rá-

bal, con el Nasdaq un 20 por ciento abajo, las ac-

pidamente mediante cualquier medio posible. Sin

ciones de crecimiento 60 por ciento abajo, y 80 por

embargo, especialmente en los próximos meses,

ciento de las nuevas empresas públicas cotizando

será muy importante para las empresas mantener la

por debajo de sus precios de OPI al momento de

integridad en su economía unitaria y buscar el cre-

esta publicación. En el mundo actual globalizado y

cimiento a un ritmo sustentable. Quienes quemen

cada vez más interconectado, las consecuencias

su capital rápidamente y de manera no sustentable

de la guerra en Ucrania se han expandido rápido y

para lograr escalar simplemente no podrán lidiar

han llegado lejos.

con la tormenta que está formándose.

Puede ser que el conflicto se sienta muy lejano para

Un rayo de esperanza para algunos será aquel di-

Latinoamérica, pero la región ya está sintiendo sus

cho conocido que, con frecuencia, resulta ser cier-

ramificaciones. Algunos países se verán favorecidos

to durante una crisis: esta es una oportunidad para

por estos cambios –incluyendo México, que se bene-

que los fuertes se vuelvan más fuertes. Las compa-

ficiará de procesos de near–shoring y una reducción

ñías con fundamentos fuertes, aún cuando no sean

en la dependencia con Asia, y Brasil, que se bene-

demasiado grandes o globales, deberán capitalizar

ficiará del ciclo positivo de commodities que está

sobre las condiciones actuales del mercado para

surgiendo–, pero los emprendedores y las compañías

perseguir oportunidades verticales y horizontales

latinoamericanas en la región deberán prepararse

de consolidación, y liderar el camino hacia una re-

para un entorno más complicado de levantamiento de

estructura en sus industrias. Esto será crítico para

fondos en los próximos 12 a 18 meses.

resurgir más fuertes cuando termine la tormenta y
regresen condiciones de mercado más favorables.

Como inversionistas globales de crecimiento, creemos que tres estrategias clave pueden permitir a los

Como saben bien los emprendedores e inversionistas

emprendedores y las empresas navegar con éxito

latinoamericanos, esta no es la primera vez que la re-

las correcciones globales –e incluso a salir más fuer-

gión opera durante un entorno retador, ni será la últi-

tes de la crisis–, especialmente en mercados emer-

ma. Ahora depende de las compañías y los individuos

gentes como Latinoamérica.

que puedan sortearlo y volverse más fuertes por ello.

Las compañías deben darle prioridad a llegar a
planes de negocio completamente fondeados.
Mientras van cambiando las condiciones macroeconómicas, se volverá todavía más importante que las
empresas logren llegar a un punto de equilibrio en su
flujo de efectivo, tanto en deuda como en capital. Para
compañías que aún no están en ese punto, ahora es
el momento para lograr un estatus de fondeo total, ya
sea mediante el ajuste de sus planes de negocio actuales, reduciendo costos, o levantando más capital.
Ha muerto la era del crecimiento a toda costa. Como
un inversionista global enfocado en compañías de
alto crecimiento, comprendo por qué los empren-

Martín Escobari, co presidente,
General Atlantic.
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LA OPORTUNIDAD LATINOAMERICANA
Vinculados por historias compartidas y estructuras

los sectores financieros, de negocio y de servicios.

políticas y económicas similares, los 17 estados la-

Entre 1995 y 2015, el PIB regional en términos de

tinoamericanos constituyen un territorio contiguo y

porcentaje de valor agregado de sectores bajos en

vibrante. Como región, es hogar de 8 por ciento de

tecnología en Latinoamérica y el Caribe cayó sig-

la población mundial, o 660 millones de personas, y

nificativamente, particularmente en manufactura

sus estados hispanoparlantes (todos excepto Bra-

(-18.7 por ciento)4 y agricultura (-30.4 por ciento). 5

sil) constituyen una de las poblaciones adyacentes

En contraste, industrias como servicios personales

más extensas que hablan el mismo idioma.1 Hogar

(+5.4 por ciento)6 y comercio de servicios (+22.5

de un gran número de economías emergentes, los

por ciento)7 crecieron durante el mismo periodo.

mercados latinoamericanos ofrecen a corporativos

Mientras estos sectores vayan creciendo, se nece-

y startups una abundancia de opciones para ex-

sita la infraestructura tecnológica que los sostenga.

pandir sus operaciones. La expansión intrarregional
usualmente es el primer paso para compañías loca-

La puerta que abre la conectividad digital crea in-

les, ya que el idioma permite una expansión trans-

numerables oportunidades de negocio para Fin-

fronteriza más sencilla.

tech, e-commerce, edtech, empresas de Software
as a Service (SaaS), adtech y otros sectores tec-

El principal factor que habilita a la región es su

nológicos. Uno de los que resalta la capacidad de

infraestructura y adopción tecnológica. La pene-

la infraestructura tecnológica de la región es el

tración de teléfonos móviles está casi en 60 por

e-commerce. En 2020, cuando el gasto en consu-

ciento, lo cual posiciona a Latinoamérica como la

mo drásticamente migró hacia las ventas en línea

tercera base más grande de teléfonos inteligentes a

debido a la pandemia, el e-commerce en Latinoa-

nivel mundial, solo detrás de China e India.

mérica creció 63.3 por ciento y llegó a valer casi
US$105,000 millones. 8 En comparación, EE.UU.

En términos de adopción de Internet, se espera que

vio un incremento del 32.4 por ciento en ventas

las redes 4G crezcan del 34 por ciento al 53 por

por e-commerce durante el mismo periodo, mien-

ciento en cobertura en 2020 a un 71 por ciento de

tras que las ventas por e-commerce de China in-

cobertura en 2025, alcanzando un nivel más alto

crementaron un 14.6 por ciento.9 Debido a que se

que el Sudeste Asiático (69 por ciento), el Medio

espera que esta tendencia se ralentice en los próxi-

Oriente y África (44 por ciento), África Subsahariana

mos años, es crucial que las compañías aprovechen

(25 por ciento) e incluso China (56 por ciento). Este

el momentum actual.

2

incremento esperado en términos de cobertura de
Internet es prometedor para el potencial en línea
de la región considerando su patrón de consumo
actual: los brasileños y colombianos pasan más horas navegando en Internet, en cualquier dispositivo,
que los estadounidenses, británicos, chinos, japoneses e indios. Los usuarios de Internet en Argentina y México no se quedan muy atrás. 3
El incremento en penetración de teléfonos inteligentes, la adopción de Internet y el uso de Internet está vinculado con un pivote económico hacia

El fenómeno COVID ha provocado un
crecimiento acelerado de compañías
digitales y, por otro lado, los inversionistas
perciben a estas compañías como de ‘menor
riesgo’ debido a la incertidumbre generada
por la pandemia en comparación a modelos
de negocio más tradicionales.
Juan Franck,
Director de Inversión, SoftBank.

12

Los servicios financieros digitales han tomado nota de la amplia adopción tecnológica y la
oportunidad que trae consigo. El alto nivel de penetración de teléfonos inteligentes, adopción de Internet y consumo de Internet contrasta con las bajas tasas de bancarización,
por lo cual Latinoamérica tiene un gran potencial para empresas de Fintech. De las seis
principales economías, solo Chile y Brasil tienen a más de la mitad de sus poblaciones con
acceso a cuentas bancarias (para la población mayor a los 15 años).
FIGURA 1: % DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS DUEÑA
DE UNA CUENTA BANCARIA
Chile

74%

Brasil

70%

Argentina

49%

Colombia

46%

Perú

43%

México

37%
0%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Cuenta (% mayores de 15 años)
Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*Esta información corresponde a data recolectada de World Bank, Consultada: 31/12/2021.
**Está gráfica muestra el número de personas en cada país que tienen una cuenta bancaria como porcentaje del total de la población.

Si la amplia adopción digital es lo que habilita a La-

la economía regional. Como se muestra en la si-

tinoamérica, la inversión de VC funciona como su

guiente gráfica, un análisis de Endeavor sobre la

impulsor. Entre 2017 y 2021, la inversión de VC en

inversión de VC como porcentaje del PIB de las re-

la región creció de US$855 millones a US$15,300

giones muestra un incremento en toda la región de

millones, un incremento de 18x, lo cual ha facilitado

2020 a 2021, evidenciando signos de recuperación

la expansión de compañías tecnológicas.10

tras la desaceleración económica por COVID-19. La
gráfica incluye a EE.UU. como punto de compara-

Las empresas latinoamericanas de tecnología, de-

ción, donde el 1.38 por ciento del PIB se atribuye a

finidas como aquellas que tienen a sus oficinas

inversión de VC, mostrando su gran potencial espe-

centrales físicamente ubicadas dentro de la región,

cialmente ahora que las firmas de VC con base en

están jugando un rol cada vez más significativo en

EE.UU. están mirando hacia la región.
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FIGURA 2: INVERSIÓN DE VC COMO % DEL PIB REGIONAL

Total de Inversión como Porcentaje del PIB
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*Esta información corresponde a data recolectada de World Bank, Pitchbook, Crunchbase y las bases de datos de Endeavor. Consultada: 31/12/2021.
**Esta gráfica muestra la cantidad de inversión de VC en empresas de tecnológica como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
(o el total de la producción total de bienes y servicios de un país) y muestra a Estados Unidos como benchmark para la región.

Latinoamérica es una región extraordinaria para startups de tecnología
porque hay talento extraordinario y
una necesidad de infraestructura
y servicios.
Nicolas Berman,
socio en Kaszek Ventures.

Brasil es un ejemplo de cómo las startups han uti-

Mientras que su adopción digital no es tan alta como

lizado la tecnología para impulsar la modernización

en Brasil, en México las startups han usado tecnolo-

del sector bancario y buscar la inclusión financiera.

gía similar para transformar los servicios financieros.

Por ejemplo, la Fintech brasileña Nubank reportó

Jugadores Fintech B2B y B2C en el país, como Clara,

más de 48.1 millones de usuarios cuando regis-

Fondeadora, Stori, Konfio y Albo, han levantado una

tró su oferta pública inicial (OPI) en noviembre de

suma agregada de casi US$689 millones en rondas

2021. Nubank se volvió una empresa pública en di-

de inversión de VC, y jugadores extranjeros como

ciembre de ese mismo año con una valoración de

Tribal y Jeeves también están ganando mercado. Por

US$41,000 millones, convirtiéndose en el banco

último, la extensiva lista de compañías unicornio en

más valioso de Latinoamérica y superando a otros

Latinoamérica se ha casi duplicado cada año duran-

bancos tradicionales como Itaú Unibanco en Brasil,

te los últimos cinco años.13 Para finales de Q1 2022,

valorado en US$38,600 millones a finales de octu-

se registran 30 compañías unicornio en Latinoaméri-

bre de 2021.

ca, como se muestra en la siguiente gráfica.

11, 12
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FIGURA 3: EL ECOSISTEMA DE STARTUPS EN LATAM ESTÁ
TRIUNFANDO MIENTRAS CRECEN SUS UNICORNIOS

MEXICO

COLOMBIA

BRAZIL

CHILE

ARGENTINA

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados de Pitchbook, Crunchbase, y la base de datos de Endeavor. Consultada el 31 de diciembre de 2021.

Después de la desaceleración económica de prin-

duplicado entre 2019 y 2021, pero el monto inverti-

cipios del 2020, el capital invertido en la región se

do casi se ha cuadruplicado. Esto muestra que las

recuperó rápidamente. Brasil y México tomaron la

rondas de inversión se están volviendo cada vez

mayor parte de las inversiones, con el resto de los

más grandes. Este incremento en actividad de VC

países siguiendo de cerca. En 2021, Brasil repor-

destinada para las empresas de tecnología mues-

tó casi US$3,800 millones, creciendo 3.3x del año

tra que muchos jugadores ya están capitalizando la

anterior. Regionalmente, el número de rondas se ha

creciente oportunidad tecnológica de la región.
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FIGURA 4: INVERSIONES DE VC POR PAÍS: 2011-2021
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados de Pitchbook, Crunchbase, y la base de datos de Endeavor. Consultada el 31 de diciembre de 2021.
**N = US$28,900M en 2,304 deals.
***Esta gráfica muestra el monto de inversiones de VC por año, entre 2011 y 2021, divididas por país, y el número de deals por año.

En resumen, un creciente número de consumidores

Aunque problemas estructurales persistentes

de clase media con mayor poder adquisitivo –casi

como inestabilidad política y desigualdad aún son

un tercio de la población latinoamericana– y una

visibles en la región, en un mundo cada vez más

población joven y propensa a usar la tecnología –la

globalizado, la expansión internacional está pro-

edad mediana en la región es 31 años, comparada

vocando la creación de empleos, competencia de

con los 38 años en EE.UU.–, han posicionado exito-

negocios y mayores innovaciones tecnológicas en

samente a algunos países latinoamericanos como

toda Latinoamérica.

mercados atractivos, lo cual ha facilitado las expansiones exitosas hacia estos nuevos destinos.
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CONSIDERACIONES PARA UNA EXPANSIÓN INTERNACIONAL
La expansión internacional es un proceso complejo y

(de todos los graduados universitarios), pero tiene

riesgoso que requiere investigación a fondo para in-

un sólido ecosistema tecnológico.

formar mejor sobre decisiones cruciales de negocio.
Crecer más allá del país de origen de la compañía

Por esta razón, una guía diseñada para emprendedo-

tiene varias desventajas a tomar en cuenta: de ma-

res, CxOs, agentes corporativos y actores interesa-

nera inherente, requerirá que los líderes de negocio

dos en expandir sus operaciones hacia Latinoamé-

pierdan enfoque en las operaciones de la compañía

rica resulta particularmente útil. Este reporte busca

dentro del país de origen; el capital humano y los re-

reducir brechas y asimetrías de información entre

cursos financieros tendrán que reubicarse; la aten-

emprendedores y corporaciones al buscar acceso a

ción se destinará a abrir el negocio en el mercado de

mercados emergentes, ofreciéndoles conocimiento,

destino. Sin embargo, de hacerse correctamente, la

perspectivas y lecciones aprendidas de expansiones

expansión internacional hacia Latinoamérica puede

exitosas. Esta información se obtuvo a partir de un

proveer oportunidades de mercado que capitalicen

robusto proceso de investigación recopilado a partir

sobre la amplia adopción digital, el creciente capital

de 58 respuestas de encuesta y 33 entrevistas.

humano y un gran ecosistema de socios y aliados.
Estas guías contribuirán a la infraestructura neceLatinoamérica no es un monolito. Por esa razón,

saria para promover un soft landing, o lanzamiento

este estudio se enfoca en seis países muy dis-

controlado, en un nuevo mercado; al mismo tiem-

tintos: Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú

po, incentivará la expansión internacional de com-

y Chile. Estos son los mercados más grandes y

pañías regionales para apalancar el crecimiento

emocionantes de la región, pero sus variaciones en

económico en cada país al generar miles de em-

cultura, sistemas políticos y política económica

pleos, riqueza y valor.15

pueden hacer que la expansión internacional entre
ellos sea bastante retadora.
Las distintas regulaciones legales, sistemas de recaudación de impuestos y costos operativos hacen
de los procesos de expansión un proyecto complejo
y riesgoso, pues la situación local del mercado de
destino sin duda afecta las operaciones diarias del
negocio. Se necesitan perspectivas informadas con
datos para sopesar los aspectos variables de estos
seis mercados.
Por ejemplo, México tiene uno de los mayores costos para iniciar una empresa, pero también recibe
grandes montos de inversión extranjera directa.
Brasil tiene el PIB más alto en la región y es hogar
de 17,987 startups, or 77 por ciento del total regional,14 pero también tiene la tasa de impuesto laboral
más alta de Latinoamérica. Argentina tiene el porcentaje más bajo de graduados de disciplinas STEM
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ENTENDIMIENTO
DEL MERCADO

E

n esta sección, Endeavor busca proveer una herramienta para
que los líderes de expansión se familiaricen con los diferentes
escenarios para hacerlo. Para lograr esta meta, Endeavor creó
un fact sheet para cada uno de los países, que incluye una breve
sinopsis sobre el estado actual de su economía y datos históricos,
así como una compilación de variables económicas y de negocio, y,
finalmente, datos recientes sobre VC para cada uno.

METODOLOGÍA
Para presentar los indicadores económicos y resumir

también es un porcentaje bajo. En la gráfica de ra-

la oportunidad de manera visual y en formato para

dar, baja inflación y bajo desempleo podrían ten-

comparar, Endeavor ha creado una gráfica de radar

der hacia un puntaje de 5. Por otro lado, al medir

para cada país. La gráfica presenta datos de dife-

inversión extranjera, mientras mayor sea el núme-

rentes variables, donde cada una es medida en un

ro más favorable es el resultado. Otra vez, una alta

eje individual; en este caso, en una escala del 1 al 5.

inversión extranjera podría ser representada hacia

En cada eje, el 5 representa el resultado más desea-

un puntaje de 5. En términos de legibilidad visual,

ble mientras que el 1 representa al menos deseable.

mientras más amplia sea la superficie cubierta por

Debe destacarse que las medidas de favorabilidad

un color, mayor es la oportunidad de mercado. La

para cada uno de los indicadores se manifiesta de

gráfica de radar que se muestra abajo muestra

distinta manera, de acuerdo con la métrica.

cómo es que los indicadores están representados
en cada gráfica de radar individual. Cada uno de

Por ejemplo, por un lado, un indicador favorable

los fact sheets por país tendrá adjunta su propia

de desempleo es cuando el porcentaje es bajo. De

gráfica de radar para evaluar sus distintos indica-

manera similar, una métrica favorable de inflación

dores.

FIGURA 5: RADAR ECONÓMICO DE LOS PAÍSES ANALIZADOS
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados del Banco Mundial, ILO, ECLAC, Pitchbook, Google, Colliers, y bancos centrales.
Consultada el 31 de diciembre de 2021.
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De manera adicional, para presentar las métricas de
una manera comparativa y para evitar la distorsión
de los valores atípicos, Endeavor estandarizó todas
las variables e incluyó a otros países latinoamericanos en el análisis. Mediante el proceso de estandarización, Endeavor creó un sistema específico
de puntaje para cada métrica, en el que todos los
países analizados pudieron colocarse en una escala
del 1 al 5. En cada eje, el 5 representa el resultado más deseable, mientras que el 1 representa el
menos deseable. Para referencia, en el apéndice

Conocer las diferencias que existen en los
mercados de toda la región es el primer
y más importante paso antes de tomar la
decisión de expandirse. Un entendimiento
robusto de los mercados de la región le
permitirán a tu compañía saber exactamente
a dónde está llegando y cómo puede
encontrar el product-market fit correcto.
La región latinoamericana es gigantesca y
competitiva.

del estudio incluimos el país que, dentro de nuestra muestra, obtuvo el puntaje más bajo, más alto y
medio para cada una de las métricas.

GUÍAS DE PAÍSES
●

Argentina

●

Brasil

●

Chile

●

Colombia

●

México

●

Perú

Juan Fernando Vélez,
country manager, Chazki.
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TOMA DE
DECISIONES

Responder preguntas binarias puede cambiar todo tu enfoque
respecto a la expansión. La más importante es cuál es el
costo interno de oportunidad para una organización. Es crítico
comprender cuál va a ser la inversión en términos de capital
humano, tecnología y recursos financieros. La expansión no siempre
es la respuesta correcta. Un ejercicio de priorización holística es
importante antes de tomar una decisión.
Juan Pablo Ramos,
ex-country manager para México, Loft.

A

l obtener acceso a un nuevo mercado y una nueva base de
clientes potenciales, las oportunidades de crecimiento son
vastas. Sin embargo, expandirse internacionalmente también puede implicar un costo organizacional. El capital, el talento y
el enfoque organizacional estarán concentrados en los esfuerzos de
expansión y en el mercado de destino, lo cual puede llevar a que
potencialmente la compañía pierda el foco en el mercado de origen.

Los expertos recomiendan evaluar la oportunidad de expansión con mucho cuidado antes de determinar si es el mejor movimiento que debe hacer la compañía.
Crecer y eventualmente dominar en el mercado de origen no debe verse como una
alternativa de menor valor.
Los resultados de nuestra encuesta mostraron que los fundadores de compañías
usualmente toman la decisión de expandirse internacionalmente siempre y cuando
la expansión internacional sea parte de la visión estratégica de la compañía para
el futuro.
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FIGURA 18: ¿QUIÉN TOMÓ LA DECISION DE EXPANDIRSE A OTRO PAÍS?
76%
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados de la encuesta de Endeavor Intelligence.
**N = 58 respuestas
***Esta gráfica muestra las respuestas a la pregunta
¿Quién tomó la decisión de expandirse en el extranjero? que aparece en la encuesta.

Para poder darle tanto a los emprendedores como

El siguiente diagrama de flujo busca recrear el pro-

a los corporativos una herramienta que les permi-

ceso muchas veces complicado que una compa-

ta evaluar esta decisión a profundidad, Endeavor le

ñía debe seguir al tomar la decisión de expansión.

preguntó a los country managers y otros líderes de

Debe ser leído de arriba hacia abajo y es guiado

expansión cuáles eran las preguntas indispensables

por las preguntas que están en el centro. Cada una

a ponderar antes de iniciar un proceso de expansión.

de esas preguntas representa una decisión que

De ese modo, se creó un diagrama de flujo de toma

debe tomarse para moverse hacia la siguiente eta-

de decisiones, diseñado para imitar el proceso de

pa. Dependiendo de la situación de la compañía,

una expansión internacional e incluir todos los te-

el diagrama de flujo hueva hacia la siguiente fase

mas y preguntas a considerar.

en el proceso de expansión. Debe resaltarse que
cada pregunta principal se ramifica hacia una serie

Endeavor busca que esta guía sea útil para todos

adicional de preguntas más específicas, las cuales

los actores sin importar el tamaño de su compañía,

deben ser respondidas en orden para moverse con

su modelo de negocio, su propuesta de valor, etcé-

más confianza hacia la siguiente etapa.

tera. Por esta razón, esas preguntas se quedaron
sin responder; son una herramienta abierta de auto

Al llegar al final del diagrama de flujo, el lector va a

evaluación que el lector puede sentirse cómodo

ser guiado hacia la siguiente etapa del proceso de

respondiendo como mejor aplique a su situación,

expansión, el cual se cubre en la siguiente sección

así como para facilitar su curva de aprendizaje.

del estudio.

Debes saber qué tan grande es la
oportunidad y cuántos recursos vas a
necesitar al abrir un mercado. No hace
sentido abrir diferentes ubicaciones si
los costos económicos no te darán los
retornos que esperas y si no
tienes product market ﬁt.

¿Qué pasa si se me agotan
los recursos?

Max Raphel (Emeritus)

¿Mi equipo tiene la habilidad
de tomar decisiones rápidamente y ser capaz de
reaccionar a las condiciones
actuales del mercado?

CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

CAPITAL

¿TENGO LAS
CAPACIDADES DE
NEGOCIO PARA
LLEVAR A CABO
ESTA EXPANSIÓN?

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN

¿Tengo actualmente el
talento que necesito?

SÍ

Jean Michel Enriquez, Socio en CREEL

Country Manager de una startup de delivery

Al desembarcar en un nuevo mercado, una compañía
necesita contratar a talento local en posiciones
de liderazgo. Necesitas a gente familiarizada con
las dinámicas del país, tales como las idiosincrasias
locales, los contactos clave en varias industrias,
y la manera en que se hacen los negocios.

¿Qué habilidades
indispensables se
requieren?

Andrea Viejo, Country Manager
enLaika

Antonia Rojas, Socia en ALLVP

¿Cuáles roles clave
son necesarios para
la expansión?

¿Cuáles son las métricas que
debo considerar para evaluar
el potencial del mercado?

Necesitas a gente que se sienta cómoda
con la incertidumbre y ame construir
cosas. Reclutar a gente con experiencia
previa en startups, una mentalidad de
crecimiento, y un antecedente operativo
puede facilitar las cosas.

¿Qué presupuesto se
necesita para atraer al
talento correcto?

¿Cuáles son las barreras
de entrada?

Adan Ramos, Country Manager
enKovi

¿Cuál es el mercado total
al que me puedo dirigir?

¿Sé cuál estructura legal de
negocios funciona mejor?
¿Hay alguna regulación específica
para mi modelo de negocio?

POTENCIAL
DEL MERCADO

¿Necesito obtener un permiso
para operar, y cuánto
tiempo tomaría?

¿CONOZCO
BIEN MI
MERCADO
DE DESTINO?

¿Conozco las leyes laborales?
¿Los tratados de libre comercio
del país meta, o la falta de
los mismos, afectará mis
operaciones de negocio?
¿Existe alguna política o
restricción relacionada con
contratar talento extranjero?
¿Estoy familiarizado con
el sistema de impuestos?
¿Estoy familiarizado con
propiedad intelectual y leyes
de protección de datos?

SÍ

¿He hecho mystery
shopping?
¿He evaluado detalladamente la competencia?

LEGAL

Analizar a tus competidores es
un componente clave al ingresar
a un nuevo mercado. Necesitas
evaluar si tienes el potencial para
competir con esos jugadores
o si lo mejor es ingresar a otro
mercado que haga más sentido debido
a su cuota de mercado potencial.
Andrea Viejo, Country Manager en Laika

COMPETIDORES

No hay competidores
pequeños, y algunos pueden
estar cubriendo la misma
necesidad sin ofrecer el
mismo producto.
Atenea Gonzalez,
ex Country Manager enJusto

¿Quiénes son los jugadores
actuales en este mercado, y
cuánto capital manejan?
¿Cuál es mi propuesta
de valor comparada
con la competencia y
cómo es que mi equipo
se diferencia de otros?

Es importante saber quiénes son los jugadores
clave y cuánto capital han levantado para llevar
a cabo su propuesta de valor.
Héctor Sepúlveda, Managing Partner enNazca

¿Mi retorno de inversión
es mayor en el
extranjero?

NO

Necesitas deﬁnir cuáles son los
impulsores de la internacionalización y cómo me aseguro de lo
que es estratégicamente correcto
para mí y de cuál es el camino
correcto que debo tomar.

¿Puedo gestionar mi
cadena de valor para
que no tenga que
replicar el 100% del
negocio y me beneficie
de la escala?

Juan Manuel Andion,
Managing Director en Vopero

Cualquier expansión va a ser sobrecogedora y retadora, pero tener de tu
lado a gente que resuelva, solucione,
hackee y trabaje duro es lo que
permitirá a cualquier organización
superar los retos inesperados del
lanzamiento y la expansión.

TALENTO/EQUIPO

Hay mucha información disponible
en línea sobre distintos aspectos,
pero cómo navegar y hacer uso
de esa información es esencial
para evitar errores.

¿TENGO UNA
RAZÓN
CLARA PARA
EXPANDIRME?

Joel Muñiz, socio senior y
Managing Director en Boston
Consulting Group (BCG)

SÍ

¿En cuántos mercados puedo
operar simultáneamente?

¿Tengo la capacidad
de producción para
entrar a un nuevo
mercado y escalar?

Los abogados juegan un rol clave
durante una expansión. Nos aseguramos de mitigar los riesgos
legales para compañías expandiéndose en un nuevo mercado.
Los abogados se aseguran de que
un nuevo jugador reúna todos los
requisitos corporativos, regulatorios y tributarios desde el minuto
en que ingrese al país.

Es muy importante ser claros
sobre lo que nos motiva para
expandirnos, dado el riesgo de
perder enfoque en los
mercados de origen. Algunas
veces, lo más difícil en una
estrategia es decir que no.

Uno de los errores más
grandes que veo es no saber
cómo identiﬁcar la oportunidad
correcta y priorizar
alternativas de expansión.
Joel Muñiz, socio senior y
Managing Director en Boston
Consulting Group (BCG)

¿Cuál es mi razonamiento estratégico,
y hace sentido?

Los procesos no existen tanto
en las startups, así que debes
ser ágil y manejar bien la
ambigüedad, tomar decisiones,
y comunicar de más.

Emilia Salazar, ex Country Manager
en doctoranytime

¿Soy capaz de levantar
capital o deuda para
financiar la expansión?

¿Sé cuál mercado se
ajusta mejor a los
objetivos de mi compañía?

SÍ

Tener acceso a capital te permite ejecutar distintas estrategias para consolidar el crecimiento. Es el precio que una
compañía está dispuesta a pagar en
términos de acciones; si quieres crecimiento acelerado necesitas recursos
para lograr estas metas y posicionar
a la compañía.

¿Cuál es la mejor
estructura financiera?

¿DEBERÍAS LLEVAR A
CABO ESTE PROCESO DE
EXPANSIÓN?

¿HE TOMADO EN
CUENTA EL COSTO
DE QUITARLE
RECURSOS A MI
MERCADO ACTUAL
PARA PODER
EXPANDIRME?

Can I handle
the opportunity
¿Puedo
manejar
el costo
cost
focusing solely
denot
oportunidad
deon
nomy
market solamente
of origin?
enfocarme
en
mi mercado de origen?

Are there
growth
¿Existen
oportunidades
the de
de opportunities
crecimientowithin
dentro
markets
I am currently
in?
los
mercados
en donde
estoy actualmente?

¿Tengo un presupuesto
limitado para esta
expansión?

Fernando Fabre, managing partner
en Matterscale Ventures y ex
Presidente de Endeavor Global,
en el podcast “The Emerging
Markets Enthusiast” presentado
por Patrick Alex

mercado de origen?

expandirse?

¿Cómo mantengo incentivos con los accionistas
y alineo los objetivos
a largo plazo?

NO

¿Habría
algún
costo
Would
there be
any additional
adicional
al ralentizar
el
cost to slowing
growth in the
crecimiento
en el
home market?

¿Mi
está lo
Is
my compañía
company suﬃciently
suficientemente
established
in order to
establecida
expand? para

Dusko Kelez, CEO de Hapi y
ex COO en Grin.

“Una compañía debe tener claridad en la misión y en cómo dicha
misión se comunica mediante sus
acciones. Diseñar un plan donde
haya objetivos trimestrales,
mensuales y semanales ayudará
a medir los resultados.

FIGURA 19: DIAGRAMA DE FLUJO DE TOMA DE DECISIONES PARA COMPAÑÍAS EN EXPANSIÓN

¿Vale la pena invertir
recursos en nuevos
mercados, o es mejor
enfocarlos en dominar
nuestro mercado actual?

GREENFIELD
¿Qué parte de mi propuesta de
valor ya se probó en el mercado y
qué parte necesito probar?
Eugenio San Ciprian,
emprendedor de Fintech

Abrir un nuevo mercado implica
mucha toma de decisiones desde
cero. Es indispensable buscar la
mejor oportunidad de mercado al
analizar el derecho a ganar que
tenga el producto. Necesitas
buscar la mejor propuesta de valor
en el nuevo mercado, aún cuando
sea un poco diferente a comparación con mercados previos.

¿Cuál es el MVP que
quiero construir?
¿Cómo está la propuesta de
valor construida alrededor
del mercado objetivo?

¿SÉ CUÁL ES
LA MEJOR
ESTRATEGIA
DE DESEMBARCO?

¿Qué tan grande es la oportunidad
en el nuevo mercado?

ACQUISITION
OPCIONES
JOINT VENTURE

OFICINA DE
REPRESENTACIÓN

¿Tengo una ventaja competitiva
escalable en el país hacia donde
quiero expandirme?

Adan Ramos,
Country Manager en Kovi

La clave es detectar necesidades que no están siendo
satisfechas y encontrar cómo es
que tu producto o servicio las
resuelve de manera disruptiva.
No creas necesidades, sino que
las satisfaces al comprender el
vacío que tiene el mercado.

¿Hay aceptación del consumidor
para mi producto o servicio?
¿Cómo se adapta mi estrategia de
marketing al mercado de destino?
¿Conozco las principales plataformas de marketing y redes sociales?

Atenea Gonzalez,
ex Country Manager en Justo

Uno de los principales retos al
expandirse es cómo encontrar el
procesador de pago adecuado.
El correcto usualmente depende de
la estructura legal de la compañía,
ya sea que la empresa holding esté en
EE.UU. o sea local. En cualquier caso,
puede ser una barrera operativa si no
se aborda de manera correcta.
Juan Manuel Andion,
Managing Director en Vopero

Es importante conocer cómo
puedo gestionar mi cadena de
valor de manera diferenciada
para que no tenga que replicar
el 100 por ciento del negocio y
me beneﬁcie de la escala del
país de origen.
Joel Muñiz, socio senior y
Managing Director en Boston
Consulting Group (BCG)

¿Cuáles son las costumbres y los hábitos de cada
país y cómo tengo que
adaptar a mi equipo?

Como líder, debes estar preparado para
entrenar a tu equipo a que no debe haber
queja alguna si no viene acompañada de
una acción recomendada, y que ningún
problema debe ser llevado a la mesa sin tu
solución recomendada. Un líder debe guiar
a su equipo hacia la solución correcta y más
escalable, pero empoderando a su equipo a
tener la mentalidad de resolución previo
a la aportación del líder.

PRODUCTO
¿Cuál es mi negocio esencial
y cuáles son los servicios
adyacentes?
¿El país de destino tiene
los elementos y socios
operativos (proveedores
de procesadores de pago,
tecnologías en la nube) que
necesita mi producto?

¿Cuánto tiempo le tomará
a mi negocio el migrar
efectivamente hacia
el nuevo mercado?
¿El país de destino tiene a los
proveedores, elementos e
infraestructura física que mi
producto necesita?

PRODUCTO E
INFRAESTRUCTURA

Country Manager de startup de delivery

¿Puedo lograr un estilo de
liderazgo que una la cultura
de la oficina principal
con la cultura local?

SÍ
¿MI COMPAÑÍA
SE ADAPTA AL
MERCADO DE
DESTINO?

¿Qué partes de mi cultura
no son negociables?

CULTURA

Las diferencias culturales del
ﬂujo del trabajo de los equipos
locales son distintas en cada país,
y sin el conocimiento adecuado
puede generar fricciones. Sin
embargo, es el mejor enfoque
para conocer las herramientas
para alinearlas con la cultura de
la compañía y del equipo.
Adan Ramos, Country Manager
at Kovi
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Una vez que todas las preguntas se han respondi-

culos, reparación de vehículos, e incluso Fintech

do con confianza y se toma la decisión, como se

para garantizar un negocio que funcione bien.

muestra arriba, hay varias estrategias a seguir para
la expansión internacional.

En 2020, Kavak se expandió hacia Argentina al adquirir Checkars, el primer e-commerce de autos

Hay varias estrategias para expandirse, y es co-

usados, con una garantía en aquel país. En el pro-

mún que las compañías las evalúen de acuerdo a

ceso de adquisición, Kavak integró completamente

las condiciones del mercado destino. Por ejemplo,

al equipo, las operaciones, los activos y los inver-

Kavak –actualmente la compañía privada más va-

sionistas bajo Kavak Holdings. Juan Cruz de la Rúa,

liosa de México, con una valoración de US$8,700

cofundador en Checkars, se convirtió en el country

millones en diciembre de 2021– se ha expandido

manager de Kavak y posteriormente Director Inter-

hacia Argentina, Brasil y, más recientemente Tur-

nacional (Chief International Officer), liderando la

quía, utilizando dos distintas estrategias de ex-

operación de integración.

pansión.
En una fusión y adquisición (M&A), la lección
Kavak fue fundada en 2016 por Carlos García, Ro-

es no tratar de migrar todo de un día para

ger Laughlin y Loreanne García. En México, los tres

otro porque puede chocar culturalmente en

venezolanos encontraron una gran oportunidad de

la organización, y no sabes si es la manera

mercado sumado a un problema desatendido. Kavak

correcta de hacerlo.

adquiere, reacondiciona y vende autos de segunda
mano en Internet, y también cuenta con instalaciones físicas, lo cual garantiza seguridad, soporte y
opciones de financiamiento. Después de cinco años

Juan Cruz de la Rúa,
Director Internacional, Kavak.

de operación, Kavak se convirtió en la primera empresa unicornio en la historia de México y una de las

Kavak y Checkars llevaron a cabo un proceso de

startups más valiosas en Latinoamérica.

integración muy metódico enfocado en asegurarse
que las dos compañías estuvieran alineadas y "ha-

Quisimos escalar el negocio en una
sola ciudad antes de pensar en otros
mercados. Quisimos cometer todos los
errores en un solo lugar. Una vez que
se probó el modelo de negocio, tuvimos
la confianza de mirar hacia otros
mercados.
Roger Laughlin,
cofundador y gerente general
para Brasil, Kavak.

blaran el mismo idioma". En entrevista con Endeavor
Intelligence, Cruz de la Rúa compartió las mejores
prácticas de integrar dos compañías:
La primera cosa que quieres hacer es integrar
las métricas financieras y de desempeño para
que [ambas compañías] puedan hablar el mismo idioma, y el equipo global tenga completa
visibilidad dentro de ellas. En paralelo, todo el
enfoque está en integrar a la gente y la cultura. Finalmente, llega la integración del componente operativo. Para lograr esto, una buena

La compañía tardó cuatro años ganando tracción y

práctica es dejar que el equipo local opere y

perfeccionando sus operaciones en México antes

aprenda cómo funciona y cuáles son las prin-

de expandirse internacionalmente. Kavak tiene un

cipales diferencias. Después de comprender

modelo de negocio que requiere mucha infraes-

cómo funciona el equipo local, es momento

tructura y capital intensivo, y necesita orquestar

de hacer un plan operativo en conjunto con

muchas verticales operativas, incluyendo gestión

procesos estandarizados y escalables.

de flotillas, precios, reacondicionamiento de vehíJuan Cruz de la Rúa,
Director Internacional, Kavak.
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Después, Kavak se expandió hacia Brasil en julio
de 2021. Sin embargo, la expansión hacia el mercado regional más grande –y el principal objetivo
de Kavak– involucró una estrategia completamente
distinta. El cofundador Roger Laughlin reunió a un
equipo de profesionales brasileños y los llevó a Mé-

Conformar un equipo con tiempo para conocer la cultura de la compañía es un factor
clave de éxito, pues compartirán contigo el
componente que impulsa la misión y comprenderán cada aspecto del negocio.

xico para una inducción operativa completa y para
compartirles todo el conocimiento previo a establecerse en Brasil.

Roger Laughlin,
cofundador y gerente general para
Brasil, Kavak.

26

EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
EN CIFRAS

C

omo parte de la investigación, Endeavor designó tres herramientas de recolección de datos: un mapa de industria, una
encuesta distribuida entre country managers y ejecutivos a
cargo de los procesos de expansión, y entrevistas con los principales líderes de expansión y otras partes interesadas.

Primero, Endeavor identificó una muestra de más de 3,500 compañías ubicadas en
los seis mercados clave que hubieran llevado a cabo una expansión internacional
hacia alguno de los países observados. Segundo, Endeavor filtró las compañías que
tuvieran un componente tecnológico. Tercero, se filtraron también las compañías que
fueron fundadas antes de la última década. Esto se hizo para identificar empresas,
particularmente startups, que nacieron fuera del dinamismo de emprendimiento
que ha emergido en los últimos diez años. Finalmente, Endeavor incluyó dos filtros
adicionales para identificar compañías que estuvieran financiadas por VC o hubieran
escalado a tener 50 o más empleados. Se decidieron estos filtros tras descubrir
que estas características fueron un claro punto de inflexión para lograr crecimiento
exponencial, mayores ingresos y capital.
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FIGURE 20: COMPAÑÍAS LATINOAMERICANAS
EXPANDIÉNDOSE EN LA REGIÓN
+3,500 compañías

Compañías
tecnológicas
operando
+2,600 compañías

Fundadas en
la última década
(2011- 2021)
+1,500 compañías

Compañías ﬁnanciadas con
VC o con más de 50 empleados

271 compañías
Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 3,571 compañías identificadas en un inicio fueron filtradas para terminar con una muestra de 271 compañías que se han expandido exitosamente.
**Este gráfico muestra el proceso de filtros con el que Endeavor logró una muestra revisada de 271 startups de tecnología que se expandieron
con éxito en la región. Con base en esta muestra, Endeavor llevó a cabo varios análisis mostrados abajo.

Endeavor se quedó con una muestra de 271 empre-

Endeavor recolectó información de 58 encuestas y

sas tecnológicas fundadas en la última década y

33 entrevistas. Endeavor invita a los lectores a visitar

que han navegado una expansión internacional en

el tablero interactivo que muestra los resultados de

alguno de los seis distintos mercados de destino. De

la encuesta, así como algunos hallazgos y perspec-

esta muestra, Endeavor extrajo primero información

tivas clave.

valiosa sobre tendencias y después distribuyó una
encuesta para obtener información más específica.

Además de la información que brindó para esta sección, Google también ha creado la herramienta de

La encuesta buscaba responder las preguntas pre-

Market Finder, la cual puede ser utilizada para arran-

sentadas en el proceso de toma de decisiones,

car los planes de expansión global. Tan solo con

como: ¿Cuáles son los puestos clave que una oficina

ingresar una dirección web, la herramienta señala

central debe llenar para que una expansión sea exi-

cuáles son los nuevos mercados más prometedores

tosa? O, ¿Cuáles son los principales OKRs/KPIs para

para un negocio, brinda consejos para establecer

medir el crecimiento durante una expansión?

operaciones, y recomienda subastas para campañas
de anuncios. También aparecen cifras sobre ingreso

Por último, Endeavor llevó a cabo una serie de en-

disponible para cada región, así como información

trevistas con líderes de expansión y otras partes

sobre la facilidad de hacer negocios en un nuevo

interesadas que han participado en aconsejar pro-

mercado, y la rápida calibración de la demanda de

cesos de expansión, como fondos de VC, firmas de

productos o servicios con base en búsquedas loca-

consultoría y firmas de abogados. Como resultado,

les mensuales.
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PERSPECTIVAS GENERALES
Para tener una idea de cuáles subsectores de tecnología tenían la mayor cantidad de empresas expandiéndose internacionalmente, Endeavor comparó datos del mapa de industria con el mapa de la encuesta.
En la siguiente gráfica, las burbujas representan el número de compañías que se han expandido internacionalmente con diferentes subsectores de tecnología, representados por el tamaño de las burbujas. Como
muestra la gráfica, compañías en Fintech, Transporte y Logística, E-Commerce y Marketplaces son las que
más se han expandido.

FIGURA 21: COMPAÑÍAS QUE SE HAN EXPANDIDO HACIA
LATINOAMÉRICA DENTRO DE LOS DIFERENTES SUB SECTORES TECNOLÓGICOS

HR Tech

Video
Juegos

Web
search

Transporte /
Movilidad /
Logística

Tecnologías
de la
Información

HealthTech &
Wellness

InsurTech
LegalTech

AdTech / Media /
Content Delivery /
Social Media
E-Commerce and
Marketplaces /
On Demand o
Delivery

PropTech
EdTech

AgTech /
BioTech
Ventas

Ciberseguridad
Food Tech
Fin Tech

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = Se identificaron 271 compañías que se han expandido exitosamente en la región que encajan con los perfiles de Endeavor:
haber sido fundadas en la última década o tener financiamiento de VC o más de 50 empleados.
** Este gráfico muestra el número de compañías que se han expandido según su subsector tecnológico, donde el tamaño de la burbuja representa el número de compañías.

Esto coincide con el hecho de que estos tres sub-

Sin duda alguna, la industria de VC y capital de cre-

sectores están entre los que reciben el mayor nivel

cimiento juega un rol importante al analizar la opor-

de inversión de capital. Según la investigación más

tunidad de una expansión internacional en términos

reciente de Endeavor sobre actividad de VC, la cual

de recursos financieros, estrategias de crecimiento,

evaluó tanto el monto del capital invertido como el

un conducto de diferentes alianzas y asociaciones,

número de deals en Latinoamérica, los sectores que

redes de confianza, entre otros. El estudio ahonda

más han recibido inversión son por Fintech (41 por

en la importancia estratégica del ecosistema de VC

ciento), E-Commerce (21 por ciento), y Transporte /

y capital de crecimiento en el proceso de expansión

Movilidad / Logística (10 por ciento), mientras que

internacional.

el conteo de deals es liderado por Fintech, con 26
por ciento.
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Adicionalmente, en nuestra muestra, la mediana

En un primer intento por comprender los mercados

de la compañía que se ha expandido internacional-

de destino de las compañías que ya se han expan-

mente:

dido con éxito en la región, Endeavor desagregó la

●

Fue fundada en 2015.

muestra entre compañías que crean software vs.

●

Tiene una mediana de 100 empleados y un
promedio de 322 empleados.

●

Ha levantado una mediana de US$5 millones
en inversión de VC (debido a algunas excepciones, el promedio de 271 compañías es
US$68.7 millones, y en conjunto las empresas
han levantado $18,400 millones en capital).

●

Se ha expandido a 3 países fuera de su mercado original.

las que no lo hacen, y de compañías enfocadas en
productos y servicios de consumo vs. productos
y servicios de empresas. Como resultado, Endeavor identificó que 46 por ciento de las compañías
que se han expandido están creando software, ya
sea para consumidores o para compañías. De manera específica, el público meta de las compañías
en nuestra muestra se divide entre Desarrollo de
software para compañías / SaaS / Plataformas en
la nube (40 por ciento), productos y servicios de
business to consumer (B2C), productos y servicios

Estas cifras sugieren que las compañías que se
expanden usualmente están consolidadas, y con
frecuencia han superado cierto número de empleados, capital y años de operación antes de expandirse. Debe hacerse la anotación de que nuestra
examinación de datos iniciales se alteró para incluir
compañías que ya tuvieran fondos de VC o tuvieran
más de 50 empleados.

business to business (B2B) (27 por ciento), y desarrollo de software para consumidores (5 por ciento).
Esto sugiere que las compañías desarrollando software o servicios para otras empresas se expanden
con mayor facilidad que las compañías que desarrollan productos para consumidores. Debe hacerse la anotación de que gracias al crecimiento de la
adopción tecnológica, la oportunidad cada vez está
más abierta para todo tipo de compañías.

FIGURA 22: COMPAÑÍAS QUE SE HAN EXPANDIDO
DE ACUERDO AL MERCADO META
Desarrollo de software para consumidores

5.2%

Productos y servicio
para negocios

Desarrollo de software
para compañías/SaaS

26.6%

Productos y servicios
para consumidores

27.7%

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = Se identificaron 271 compañías que se han expandido exitosamente en la región que encajan con los perfiles de Endeavor:
haber sido fundadas en la última década o tener financiamiento de VC o más de 50 empleados.
** Este gráfico muestra compañías en la muestra de Endeavor según su mercado meta o sector.

40.6%
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Para llevar a cabo este proceso de expansión, la ma-

tro de la región. Por un lado, de las 271 compañías

yor parte de las compañías levantó financiamiento

identificadas, 145 se expandieron a este país. Esta

externo, la principal fuente siendo VC (70 por cien-

información también fue secundada por un estudio

to) seguida por capital privado (19 por ciento). Solo

publicado recientemente por ALLVP Research, "Te-

el 10 por ciento de compañías con recursos propios

chXplorers", que también encontró que México era

(bootstrapped) se expandieron internacionalmente.

el principal destino para empresas latinoamerica-

Más adelante, Endeavor evalúa la importancia de in-

nas de tecnología.16

cluir a firmas locales de VC como un socio estratégico durante una expansión.

Argentina y Chile son los países de origen de la mayor proporción de startups que se han expandido

Como resultado de nuestro mapeo de compañías,

internacionalmente, con 57 y 53 compañías, res-

Endeavor encontró que México es el principal mer-

pectivamente.

cado de destino para procesos de expansión den-

FIGURA 23: FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EXPANSIÓN

71%

70%
60%
50%
40%
30%

19%

20%
10%

10%

0%
Privadas (sin ﬁnanciamiento)

Capital privado

Capital de riesgo

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas a la encuesta.
**Esta gráfica muestra los diferentes tipos de financiamiento que las compañías han utilizado
para fondear su expansión internacional.

Aquellos de nosotros que venimos de países con mercados
más pequeños, como Colombia, Perú, Chile, Argentina y
Uruguay, tenemos que pensar en términos regionales para
tener suficiente negocio. Para nosotros, la expansión es muy
natural. Si no creces regionalmente, no tienes nada.
Federico Malek,
cofundador, Wonderbrands.
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FIGURA 24: DATOS CLAVE DE EXPANSIÓN, POR PAÍS
Número de
compañías
expandiéndose
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = Se identificaron 271 compañías que se han expandido exitosamente en la región que encajan con los perfiles de Endeavor:
haber sido fundadas en la última década o tener financiamiento de VC o más de 50 empleados.
** Esta gráfica muestra datos de expansión según el país de origen, como el número de compañías que se han expandido,
sus destinos principales y el número de compañías que han llegado.

Para sustentar el análisis previo, Endeavor buscó
entre la muestra de 271 compañías para averiguar
la ubicación actual de sus empleados. El número
total de empleados hallados fue 13,064. Endeavor
encontró que el 35 por ciento de ellos actualmente está trabajando fuera del país de origen de su
compañía. Esto cuantifica el tamaño de los equipos
una vez que las compañías ya se han expandido.
Para la mayoría de estas empresas, la principal
base donde se ubican los empleados fuera de la
oficina central es México, seguido por EE.UU. y
Brasil. Este análisis muestra que las compañías están construyendo sus equipos más grandes en México, apostando a su gran base de consumidores y
su potencial de mercado.
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FIGURA 25: MAPA DE INDUSTRIA: ORIGEN Y DESTINOS DE
CADA MERCADO SEGÚN EL NÚMERO DE EMPLEADOS
PAÍS DE
DESTINO

PAÍS DE LLEGADA
Argentina

Argentina

Brasil

Chile

22%

9%

Colombia Ecuador

México

Perú

España

EE.UU.

Uruguay

7%

1%

28%

3%

6%

16%

8%

4%

0%

68%

1%

1%

12%

1%

18%

1%

39%

9%

2%

8%

1%

3%

64%

3%

5%

8%

0%

4%

11%

27%

2%

2%

4%

Porcentaje del total de
empleados fuera de las
oficinas centrales (%)
0%

Brasil

13%

Chile

14%

8%

Colombia

3%

9%

4%

México

15%

9%

7%

23%

1%

Perú

7%

14%

2%

7%

0%

63%

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn, Crunchbase, y la base de datos de Endeavor. Consultada el 31 de diciembre de 2021.
**N = 13,064 empleados de 263 compañías, 4,4605 fuera de las oficinas centrales (35%).
***Este mapa de calor muestra la concentración de empleados fuera de las oficinas centrales de la compañía. El eje y muestra el país de origen de las compañías
y el eje x muestra el porcentaje de empleados (fuera del total del equipo) ubicado en los diferentes países.

En suma, el tamaño de los equipos y su ubicación puede darle a los emprendedores
una perspectiva sobre el mercado ideal. En secciones posteriores, el estudio evalúa
qué tipos de habilidades resultan ser mejores contrataciones en el mercado de
origen y cuáles en el mercado de destino.

68%
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ENTRY BARRIERS
Cada expansión implica una serie de retos. En esta

Cada expansión significa construir

sección, Endeavor buscó resaltar los mayores obs-

una compañía desde cero.

táculos que enfrentan los líderes emprendedores

Sergio Furio,

de expansión, para que tengan las herramientas

fundador y CE, Creditas.

adecuadas y se pueda incentivar el éxito.

FIGURA 26: PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE,
SEGÚN COUNTRY MANAGERS
62%
69%

59%

57%
72%
53%

40%
40%

52%
47%

43%

Contratar al talento local
La cultura del equipo y el talento
Adaptar el modelo de negocio al mercado local
Matices culturales
Legal y regulatorio
Alianzas estratégicas con aliados locales
Atención al cliente
Pagos
Logística
Financiamiento
Adaptación de activos digitales y en línea

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas a la encuesta.
**Esta gráfica muestra las principales barreras identificadas por country managers durante el proceso de expansión.
Los porcentajes mostrados están basados en el total de respuestas, donde los encuestados tuvieron la libertad de llenar todas las casillas que quisieran, por lo que los porcentajes no suman 100.

Los country managers describieron la contratación

Para las startups de tecnología, esto es particular-

de talento local como el principal obstáculo. Sin

mente importante. Sin embargo, debido al incremen-

duda, para muchas compañías, contratar talento que

to de escenarios de trabajo desde casa después de

traiga las habilidades necesarias y esté alineado con

que inició la pandemia, se han difuminado las líneas

la misión y cultura es un reto en sí. Adicionalmen-

entre fuentes de talento local y remoto, lo cual incre-

te, al contratar de manera internacional, donde las

menta el número de oportunidades de encontrar al

compañías no están familiarizadas con cómo evaluar

talento necesario para complementar al equipo.

a la oferta local de talento o cuáles son las principales plataformas para publicar empleos, o que sepan

Un estudio reciente sobre la industria SaaS publica-

cuáles son las referencias en experiencias previas,

do por Endeavor encontró que las soluciones enfo-

puede ser mucho más desgastante.

cadas en gestión de talento han incrementado en

El principal reto es crear un equipo de expansión
y adaptarse a las idiosincrasias de cada nueva
ciudad. Hay ciudades donde la tasa de adquisición de talento es muy baja. Por ejemplo, si
quieres contratar 150 personas, tienes que identificar y reclutar a 1,000 candidatos potenciales
en un inicio. Por ello, trabajar con una firma local
de reclutamiento puede ser una gran ventaja.

Ex-country manager de una
compañía de e-commerce.

respuesta al crecimiento del trabajo remoto provocado por la crisis sanitaria. Adicionalmente, según
otra investigación publicada por Endeavor sobre el
impacto económico de la pandemia, el 78 por ciento de la muestra encuestada reportó que trabajar
de manera remota ha provocado que la productividad permanezca en el mismo nivel, o incluso que
incremente. Esto ha llevado a que el 52 por ciento
de quienes respondieron la encuesta implementen
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el uso de tecnologías disruptivas para adaptarse a

Al expandirse internacionalmente, todos los compo-

esta nueva realidad.17 Para aprovechar estas opor-

nentes de una compañía deben estar adaptados al

tunidades, compañías como Talently, una startup

mercado local, sea el producto, la cultura corporativa,

peruana fundada en 2018, conecta a desarrollado-

el marketing, la adquisición de clientes, las negocia-

res latinoamericanos con trabajos remotos median-

ciones con socios o proveedores, entre otros.

te una plataforma de perfeccionamiento de habilidades y colocación laboral.
Sin embargo, mientras la pandemia ha extendido el
rango de oportunidades para contratar al talento
correcto al eliminar las barreras geográficas, toda-

Toda la estrategia y la operación de la compañía se sustenta en la comunicación desde
dentro y fuera de la compañía, y ambas partes deben estar adaptadas a cada país.

vía es importante contratar talento que comprenda

Juan Fernando Vélez,

culturalmente al mercado de destino, para que así

country manager, Chazki.

apoye a la compañía en la gestión cultural y diversidad geográfica. De hecho, gestionar la diversidad
cultural y geográfica resultó ser el segundo de los

Otros retos incluyen los requisitos legales y regula-

retos más importantes.

torios, el hallar a los aliados estratégicos correctos,
y las especificaciones del mercado, como atención

El tercer reto más importante es adaptar el modelo de

a cliente y pagos, entre otros. Las siguientes sec-

negocio al mercado local, ya que la oportunidad de

ciones abordarán las mejores estrategias para en-

mercado identificada inicialmente puede no ser repli-

frentar estos retos.

cable en otros países. Esto se suma a tener la comprensión correcta del mercado, ya que cada uno tiene

Sin embargo, el declive de una startup en un nuevo

sus propias especificaciones y una serie de competi-

mercado no siempre se debe a retos operativos en

dores que pueden estar ofreciendo un producto similar

el mercado de destino. Algunas veces, el proceso

para atender la oportunidad del mercado.

de toma de decisiones no es exhaustivo, y las bases

Al expandirse internacionalmente, se debe
mantener el mismo producto y propuesta
de valor. Aún cuando varíen las necesidades de mercado, no puedes empezar desde cero, pero puedes ajustarte y adaptarte.
La compañía necesita una visión global
con una perspectiva local.
Atenea Gonzalez,
country manager, Justo.

no están sentadas para que un producto o servicio
ingrese a un nuevo mercado.
Tal es el caso de una startup global de delivery, la
cual se expandió desde su mercado original en México durante los últimos cinco años y ha tenido que
cerrar operaciones tan solo un año después de haberlas arrancado. Al hablar con el country manager
de dicha startup, Endeavor obtuvo algunas perspectivas que explican por qué no se desempeñó en
el nuevo mercado como se anticipaba.

Los matices culturales resultaron ser el cuarto reto
de expansión más común. Comprenderlos junto con

La compañía tuvo que cerrar debido a varias razo-

las especificaciones del mercado es clave para te-

nes, principalmente el desempeño del negocio y la

ner éxito en un país particular. De hecho, los matices

falta de una moral del equipo. Sin embargo, métri-

culturales afectan tanto al proceso de contratación

cas importantes revelaron que el desempeño de la

de talento como a la adaptabilidad del producto al

compañía no se alineó con las expectativas, muy

mercado, que son otros dos retos principales men-

probablemente debido a la falta de entendimiento

cionados anteriormente.

del mercado.
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La tasa de descarga de la aplicación fue

Como líder, debes estar preparado para

mucho menor a la que se esperaba, y la re-

entrenar a tu equipo a que piense que ‘ninguna

tención estaba en niveles peligrosos debido

queja viene sin una acción recomendada’, y

a tasas muy bajas de cumplimiento, muy

que ningún problema debe ser mencionado sin

poco engagement de CRM y problemas en

la solución que propones.

el procesamiento de pagos locales.

Country manager de una

Country manager de una

startup global de delivery

startup global de delivery
El fracaso al aliarse con los socios estratégicos cla-

La resolución de problemas es más eficiente cuando

ve para poder llevar a cabo operaciones –procesa-

el equipo, y particularmente los miembros del equipo

dores de pago, en este caso–, también sugiere una

que ya han identificado el problema, ofrecen varias

falta de conocimiento del mercado.

soluciones. El rol del líder es guiar al equipo en este
proceso y sugerir la mejor y más escalable solución

Tras su experiencia, el country manager ha sido ca-

de entre las alternativas. Esta manera de trabajar

paz de reconocer los elementos clave de éxito que

empodera al equipo y crea una mentalidad de reso-

fracasaron en su proceso de expansión. Sobre todo,

lución aún antes de consultar al líder. Adicionalmen-

destaca que el equipo es indispensable; es decir, tener

te, ahorra tiempo si el equipo toma alguna acción.

un equipo de lanzamiento que se pueda adaptar fácilmente a nuevas situaciones, y, lo más importante, que

Al final, el country manager resume el fracaso de la

posea una moral muy alta que se traduzca en la dispo-

expansión en tres aprendizajes sobre lo que debe

sición para resolver problemas y seguir adelante pese

hacerse al moverse hacia un nuevo mercado:

a la incertidumbre y la adversidad. Esto es particularmente crítico si es la primera expansión de la startup.

A.

Moverse rápido es mejor que moverse a la
perfección

El equipo inicial de lanzamiento y la moral

B.

de dicho equipo es más importante que
cualquier otro componente, incluyendo el
product market fit, la excelencia operativa,
o la deuda tecnológica potencial. Cualquier
expansión va a ser sobrecogedora y
retadora, pero al tener a gente que
arregle, resuelva, invente y trabaje de tu
lado es lo que permitirá que cualquier
organización supere los retos inesperados
de lanzamiento y expansión.
Country manager de una
startup global de delivery
De manera adicional, este equipo de lanzamiento no sólo debe tener la disposición para resolver
problemas, sino también la mentalidad que facilite
el moverse rápido y la resolución de problemas. El
country manager habla sobre un mecanismo particular que utilizó para crear esta mentalidad:

Construye la maquinaria, ya que la oferta
determina la demanda

C.

Obsesiónate con el cliente, ya que la experiencia inicial del cliente es lo que define
el éxito
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EQUIPO
EQUIPO DE LIDERAZGO
Un vistazo profundo al country manager

FIGURA 27: PERFIL DE UN
COUNTRY MANAGER TÍPICO

Cada expansión necesita a alguien que lidere los esfuerzos necesarios y organice a los distintos actores
involucrados. Sus habilidades de liderazgo varían se-
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gún el tipo y tamaño de compañía. El líder de la expan-

14 años de
experiencia laboral

sión puede ser contratado con base en experiencia
previa, o puede ser miembro del equipo fundador, pero
sus funciones siempre consisten en operar en campo.
La primera perspectiva es que más de la mitad de
las compañías en la muestra (55 por ciento de quie-

2.4 años de
experiencia como CM
22% tiene experiencia
previa como CM

nes respondieron la encuesta) eligieron contratar a
un country manager como jefe de expansión.
Identificar las características del típico líder de expansión puede ayudar a emprendedores y corpora-

59% tiene un título no de STEM
12% tiene experiencia
emprendedora

tivos a encontrar al personal adecuado que lidere
la expansión de su compañía. Debido a que las empresas en nuestra muestra típicamente contrataron
a un country manager para liderar los esfuerzos de

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 607 country managers
**La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn.
***Esta gráfica muestra el antecedente educativo de los country managers que han liderado
una expansión tras reunir y promediar datos de 607 perfiles de LinkedIn.

expansión, Endeavor analizó los perfiles de más de
600 country managers u otros líderes de expansión

laboral previa. En cuanto a estudios universita-

que cumplieran con el criterio de navegar una exito-

rios, Endeavor encontró un balance entre perfiles

sa expansión regional entre los seis países estudia-

STEM y no STEM, aunque ligeramente inclinados

dos. Este resumen de características será analizado

hacia no STEM, demostrando que los líderes de

a detalle más adelante.

expansión pueden provenir de una gran variedad
de antecedentes educativos. En cuanto a los que

La meta de este análisis no es prescribir una lista

no son STEM, las licenciaturas de negocio fueron,

determinada de características para el éxito, sino

por mucho, la principal elección con 34 por cien-

cuantificar las tendencias actuales al agregar data

to, mientras que en STEM, los grados de ingeniería

de una muestra de empresas seleccionadas y filtra-

lideraron con 31 por ciento. Sin embargo, el 87 por

das por Endeavor. Si este análisis encuentra que la

ciento de aquellos con un grado de licenciatura en

mayoría de los country managers tienen una serie

STEM después obtuvieron un posgrado que no es

específica de características en común o provienen

de STEM.

de antecedentes similares, no significa que dichas
características incrementen las oportunidades de

Adicionalmente, el 52 por ciento de quienes tienen

ser exitoso como country manager.

un posgrado poseen un MBA, y 60 por ciento de

Primero, entre las características observadas están los antecedentes académicos y la experiencia

los country managers con experiencia previa como
emprendedores tienen un grado en STEM.
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FIGURA 28: GRADOS DE LICENCIATURA QUE TIENEN
LOS COUNTRY MANAGERS
1%
humanidades
10%
economía

31%
ingeniería

41%
STEM

11%
ciencias sociales

59%
Non-STEM
4%
tecnología de información
1%
ciencia y matemáticas

34%
negocios

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 607 country managers
**La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn.
***Esta gráfica muestra el antecedente educativo de los country managers que han liderado
una expansión tras reunir y promediar datos de 607 perfiles de LinkedIn.

Además, analizar la experiencia previa de un country manager es sumamente importante para comprender qué conocimiento y habilidades previas trae consigo. Endeavor observó que los country managers tienen una clara especialización en sectores
digitales o tecnológicos de alto desempeño. La siguiente gráfica muestra los sectores de especialización y las áreas clave de habilidades de la muestra analizada de
country managers.
Primero, el 92 por ciento de los country managers ha tenido experiencia trabajando
en grandes compañías, específicamente en aquellas que tienen más de 100 empleados. Segundo, el 77 por ciento ha tenido experiencia trabajando con tecnología.
Tercero, el 68 por ciento ha tenido experiencia trabajando en áreas operativas.
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FIGURA 29: EXPERIENCIA PREVIA EN LA INDUSTRIA QUE TIENEN
LOS COUNTRY MANAGERS ACTUALES EN TODOS LOS SECTORES
Trabajó en una compañía
con 100+ empleados

92%

Trabajó en una
compañía tecnológica

77%
68%

Experiencia en Orientaciones
Experiencia trabajando
o estudiando en otro país

46%
35%

Experiencia en STEM
Experiencia en un
puesto directivo o gerencial

34%

Experiencia como
Country Manager

28%
27%

Experiencia en Consultoría

23%

Experiencia en Ventas

22%

Experiencia en Marketing

18%

Finanzas
Experiencia en
Desarrollo de Negocios
Fundo o co fundó
una compañía
Experiencia en ingeniería

17%
6%
6%
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40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Porcentaje del total de perﬁles (%)
Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 607 country managers
**La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn.
***Esta gráfica muestra un compendio de las áreas e industrias de expertise de los country managers previo a convertirse en CM de sus compañías actuales.

Sin embargo, aunque un área particular de exper-

Para muchos, la capacidad de adaptarse a las situa-

tise puede ser útil, los country managers sugieren

ciones cambiantes es algo que se logra con el paso

que la habilidad más importante que debe tener

del tiempo. Por eso es que las empresas en expan-

un líder de expansión es ser capaz de adaptarse a

sión prefieren contratar a country managers que

condiciones que cambian constantemente, y de en-

tengan bastante experiencia práctica. De manera

frentarse a la incertidumbre.

específica, el 37 por ciento de los country managers tienen más de 15 años de experiencia, seguido

Las compañías usualmente cometen dos

por el 31 por ciento que han¿ tenido entre 10 y 15

errores al contratar a country managers:

años. Solo el 5 por ciento de los country managers

primero, los entrevistan como si fueran

en nuestra muestra había tenido menos de 5 años

cualquier otro empleado, y segundo,

de experiencia, lo cual resalta la importancia de la

no los incluyen en las decisiones

experiencia laboral en las competencias necesarias

estratégicas. Es importante considerar

para que los líderes superen todos los obstáculos

al country manager como un socio de la

que se les presenten en el camino hacia el liderazgo

compañía y buscar a alguien con un perfil

de expansión.

emprendedor.
Pepe Villatoro,
Director de Expansión, Deel.
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FIGURA 30: AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL QUE TIENEN LOS COUNTRY MANAGERS
39%

35%

32%

30%

23%

25%
20%
15%
10%
5%

4%

2%

0%
Menos de 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 15 años

Más de 15 años

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 607 country managers
**La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn.
***Esta gráfica muestra un compendio de los datos sobre el número de años de experiencia laboral de los country managers.

Un análisis adicional consideró la edad. El mayor porcentaje de country managers
está entre los 30 y los 36 años. Esto reitera la necesidad de tener experiencia, al ver
que el perfil más representativo de country managers ha estado cierto número de
años en el mercado laboral, como se muestra arriba, principalmente distribuido entre
5 y 15 años.

FIGURA 31: LA EDAD MÁS COMÚN
DE UN COUNTRY MANAGER
EDAD
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
N = 607 country managers
**La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn.
***Esta gráfica muestra las edades actuales de los country managers que han liderado una expansión.
Tras reunir y promediar datos de 607 perfiles de LinkedIn.
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Tras evaluar las características ideales, también es importante evaluar lo que la compañía ofrece para atraer al talento con las habilidades deseadas. Crear los incentivos
correctos es una estrategia crucial al momento de atraer y retener al talento. Por esta
razón, la encuesta de Endeavor hizo la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la mejor fórmula
de compensación y rango salarial con bonos añadidos para los líderes de expansión?
Entre las opciones de respuesta estaban salario y salario + participación accionaria,
o stock options. La participación accionaria es una estrategia financiera utilizada en
la tabla de capitalización para determinar el porcentaje de acciones que la compañía
otorgará o venderá a sus empleados.
Quienes respondieron la encuesta coincidieron en que la mejor fórmula de compensación fue salario + participación accionaria del holding principal de la compañía. De
manera específica, el 90 de los country managers recibió un salario + participación accionaria y, de ellos, el 87 por ciento recibió participación accionaria del holding principal.
Una compañía debe crear incentivos para retener al talento.
La participación accionaria es importante porque te convierte en un
socio de la compañía. La motivación que esto conlleva es genial y
te alinea a luchar por el mismo propósito.
Ex-country manager de una
empresa de e-commerce.
La mayor parte de los country managers mencionaron que la participación accionaria es
importante porque vender el potencial de la compañía es un incentivo que motiva a los
empleados a concentrarse en el crecimiento. La participación accionaria se usó principalmente desde la compañía holding. Una herramienta útil para diseñar una estrategia
de participación accionaria, la cual se basó en 20,000 option grants de más de 1,650
startups en EE.UU. y Europa, se puede encontrar en la calculadora Index Ventures.18

FIGURA 32: OPCIONES DE COMPENSACIÓN PARA COUNTRY MANAGERS

OPCIONES DE COMPENSACIÓN

ACCIONES

90%

Con participación accionaria

Sin participación accionaria

0%

Desde el
holding
de la nueva
compañía

10%
20%

13%
40%

60%

80%

Desde el holding de
la compañía original

87%

100%

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas de la encuesta (51 con participación accionaria, 7 sin compensación accionaria).
**Estas dos gráficas muestran las opciones de compensación más populares para country managers según los resultados de nuestra encuesta,
incluyendo si los CMs reciben compensación accionaria adicional a su salario y si dicha compensación accionaria la reciben de parte del holding principal.
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De manera adicional, Endeavor preguntó a quienes respondieron la encuesta que
revelaran las cifras de compensación tanto para situaciones con o sin participación
accionaria. El propósito de esta pregunta fue ayudar a los emprendedores a tener
una referencia de salario para este tipo de puesto al estar contratando.
La siguiente gráfica detalla la distribución de la compensación, donde las métricas
salariales están comparadas en rangos.

FIGURA 33: FIGURAS DE COMPENSACIÓN
PARA COUNTRY MANAGERS
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 23 respuestas previas de “Salario” y 39 respuestas previas de “Salario con compensación accionaria”.
**La información corresponde con los datos recolectados de la encuesta de Endeavor Intelligence.
***Esta gráfica muestra los rangos de salario de los country managers, incluyendo si recibieron o no compensación accionaria.

Los resultados muestran que los country managers que sólo reciben salario llegan
a ganar hasta US$150,000 dólares al año. Por otro lado, las cifras de compensación
para country managers con participación accionaria están más distribuidas, y casi el
11 por ciento gana más de US$500,000 dólares al año. Debe tomarse en cuenta que
el porcentaje de quienes respondieron que ganan salario + participación accionaria
es mucho mayor (90 por ciento) que quienes solo ganan salario (10 por ciento).
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Otros líderes de expansión
Mientras que más expansiones hacia el mercado de

Tras ocho años de operación en Brasil, Creditas

destino fueron lideradas por el country manager,

decidió expandirse internacionalmente hacia Méxi-

este no fue el caso para todas las compañías.

co. Contrario a lo que respondieron en la encuesta,

Siento que la persona responsable
de la expansión hacia otro país debe
ser el fundador. En ese rol, el único
objetivo es establecer la compañía y

Furio dijo que Creditas no empezó operaciones en
México con un country manager. En cambio, formó
a un equipo especializado de toma de decisiones
liderado por él mismo.

hacer que funcione, ¡rápido! Todo lo

Terminamos conformando un equipo de

demás es una distracción.

3 o 4 líderes de unidades de negocio con
cierto seniority y perfiles de toma decisiones

Francisco Sandoval,

[o] consultoría de administración bastante

Director General, YOM.

independientes que gestionaban actividad
de P&L. Yo tomé el rol de ser un coach.

Creditas, uno de los principales jugadores Fintech
en Latinoamérica, eligió expandirse internacional-

Sergio Furio,

mente de Brasil a México sin un country manager.

fundador, Creditas.

Creditas es una plataforma digital de préstamo tradicional al consumidor que es líder en innovación
al enfocarse en una experiencia de usuario de alta

En suma, lanzar sin un country manager también

calidad y bajas tasas de interés para préstamos al

puede ser una estrategia para encontrar al perfil

consumo. Fue fundada en 2012 por Sergio Furio. A

ideal.

la fecha, Creditas ha recibido US$315 millones en
fondos de VC líderes a nivel internacional, incluyen-

Puedes llegar sin un country manager para

do Kaszek, Redpoint eVentures, QED, Quona, FMI

después darte cuenta del tipo de habilidades

(Banco Mundial), entre otros, y tiene más de 2,000

que el country manager va a necesitar

empleados.

para el puesto.

Expandirse tiene pros y contras. Por
un lado, crea un trampolín para futuro
crecimiento, es una manera bastante

Sergio Furio,
fundador, Creditas.

económica de colocar recursos para
cosas que ya hemos hecho, y abre el
negocio a diversas culturas. Por otro
lado, la expansión probablemente va a
reducir el enfoque que tenga la compañía
en el mercado de origen, requerirá
una reubicación de recursos y tiempo,
necesita talento nuevo y necesita
construir una marca.
Sergio Furio,
fundador, Creditas.

Distintas compañías han tenido que evaluar cuáles
son las necesidades a nivel de toma de decisiones
para conformar al equipo de liderazgo para la expansión, ya sea que una persona lidere la toma de
decisiones o un equipo de alcance completo que,
en conjunto, tenga distintas habilidades.
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Equipo de expansión

Cuando no hay una estructura organizacional

Como vimos antes, un equipo de expansión no necesariamente tiene que estar liderado por un coun-

clara, el equipo se apoya fuertemente
en el líder.

try manager. Sin embargo, para poder aterrizar en

Rodolfo Morales, country manager

un país, se requiere una serie de habilidades para

para México, Drivin.

operar el negocio. En esta sección, evaluamos los
tipos de habilidades que se necesitan para este

Para analizar los perfiles de talento necesarios para

proceso.
No necesitas a un equipo gigante, sino
un equipo lean con el - para construir
la base.

la expansión internacional, Endeavor buscó en las
271 compañías que tuvieron éxito al expandirse
para ver cuáles áreas de habilidades eran las que
buscaban compañías en expansión hacia distintos
países en Latinoamérica. De una muestra de 4,606

Juan Cruz de la Rúa,

empleados ubicados fuera de sus países de origen,

Director Internacional, Kavak.

las principales áreas de talento eran servicio al cliente, software, ingeniería y TI, así como marketing y

Sin duda, la mayoría de los líderes de expansión

branding. Dentro de estas áreas, Endeavor también

prefieren un equipo pequeño con las habilidades

investigó el tipo de roles que más se buscan, para

adecuadas. Quienes respondieron la encuesta di-

indicar qué tan senior o junior es la contratación ge-

jeron que preferían expandirse con un equipo de

neralmente. Los resultados mostraron que las com-

menos de 20 personas.

pañías contratan a una variedad de perfiles, ya que
cada área busca los que tienen competencias gerenciales y también posiciones más junior.

FIGURA 34: PRINCIPALES ÁREAS DE CONTRATACIÓN AL
EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE
PAÍS DE DESTINO

Adquisición
de clientes
y ventas
Estados Unidos 10%
México 41%

Colombia 7%

Brasil 10%

PRINCIPALES
ÁREAS DE
EXPANSIÓN

Desarrollo
de negocio

Perú 3%
Chile 3%
Argentina 6%

Atención
al cliente

Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*La información corresponde a datos recolectados de LinkedIn, Crunchbase, y la base de datos de Endeavor. Consultada el 31 de diciembre de 2021.
**N = 13,064 empleados de 271 compañías.
***Esta gráfica muestra un análisis sobre cuáles son los perfiles de empleados más contratados al llevar a cabo una expansión internacional.
Esta información fue compilada al analizar los perfiles de LinkedIn de 13,064 empleados de las 263 compañías en la muestra.
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Para ahondar más en cuáles son las habilidades

las compañías vayan avanzando en el proceso de

necesarias y, de manera más específica, de dón-

expansión, se percibe un incremento en los roles

de debe venir el talento, Endeavor preguntó a los

contratados en el mercado de destino, específica-

encuestados que identificaran las habilidades más

mente de 42 por ciento en la etapa de pre desem-

vitales que se necesitan para contratar al expan-

barco al 48 por ciento en la etapa de lanzamiento.

dirse.

Esto se debe al incremento de familiaridad con el
mercado de destino, y por ende al pool de talento,

El equipo legal fue el rol clave más importante tan-

y se debe probablemente a la necesidad de tener

to en la etapa de pre desembarco y en la de des-

roles acoplados a la cultura.

embarco. Se repite esta información al responder
la pregunta sobre cuál es el aliado estratégico más

Mientras se acercan las etapas de desembarco y

importante al expandirse internacionalmente en la

lanzamiento, los roles de Marketing y Branding

siguiente sección. La importancia de un equipo de

se vuelven más relevantes. El rol de Marketing y

consejeros legales será discutida más adelante.

Branding también muestra un mayor porcentaje
de contrataciones en el mercado de destino, muy

La parte interesante de este análisis es evaluar cómo

probablemente debido a un conocimiento de me-

es que la contratación se compara en términos de

jores prácticas en marketing y en cómo adaptar lo-

ubicación (país de origen o mercado de destino) en

calmente los esfuerzos publicitarios para atraer al

cada una de las áreas de talento que se necesitan

público local. De hecho, un estudio de 2021 llevado

para llevar a cabo una expansión internacional. En

a cabo por Google mostró que el 75 por ciento de

otras palabras, cuáles perfiles de talento benefician

consumidores tiende más a comprar un producto si

más si se contratan localmente vs. los que se contra-

el sitio web está traducido correctamente utilizan-

tan en el mercado de destino. De hecho, conforme

do los regionalismos verbales del país.19

FIGURA 35: ROLES CLAVE EN EL PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO

Pre desembarco
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas a la encuesta
**Estas gráficas muestran las tendencias de contratación de acuerdo a las tres diferentes etapas de expansión. En la primera fila, las gráficas muestran los 3 perfiles más importantes
para contratar. En la segunda fila, los gráficos de pay muestran qué porcentaje de estas contrataciones se lleva a cabo de manera local y cuál se importa desde el país de origen.
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Adicionalmente, además de los roles clave en cada etapa del proceso de expansión,
Endeavor evaluó dónde es que los country managers sugieren contratar otros roles.
El contraste más impactante entre contrataciones locales o foráneas se encontró al
preguntar sobre el equipo de ingeniería y desarrollo. Los encuestados mostraron una
clara preferencia hacia la contratación de su equipo de desarrollo e ingeniería en el
mercado de origen. Esto responde a varias razones, incluyendo la estandarización del
desarrollo de producto en varias geografías, el hecho de que el desarrollo de producto
no depende demasiado de matices culturales, o sólo para simplificar el proceso de
identificar y evaluar al talento de tecnología.

FIGURA 36: ROLES CLAVE EN EL PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*Porcentaje en el eje Y muestra el % del total de las respuestas de la encuesta.
**N = 58 respuestas a la encuesta.
***Esta gráfica muestra la distribución entre roles específicos contratados localmente vs. los importados desde el país de origen.

Como se muestra en las respuestas previas de la encuesta, la mayoría de los roles
en todo el proceso de expansión todavía están llenos de candidatos del país de origen. Por eso, esto muestra cómo, además de que reclutar al talento correcto es algo
complejo, hacerlo a nivel internacional le añade una capa de complejidad. Puede
que algunas compañías no contraten empleados locales directamente, y en cambio
envíen a un equipo local a construir las operaciones y contratar al talento en un mercado particular. Tal fue el caso de YOM, una plataforma digital de ventas fundada en
Chile en 2017. La compañía es un marketplace de micro adaptación que permite a
pequeñas tiendas de conveniencia vender mediante e-commerce. YOM manda a un
equipo de "launchers" para entrenar y establecer un equipo operativo local desde
cero. La gente contratada para esos roles es local; sin embargo, el equipo de expansión llega desde el mercado de origen. Esto les permite desarrollar una estrategia de
expansión que puede ser iterada sin problemas a través de los distintos lanzamientos, siempre tomando en cuenta las especificaciones locales.

95%

100%
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Enviamos a un equipo multidisciplinario
que resuelve problemas micro-localizados.
Este equipo especializado es el que pone
la compañía a trabajar, recluta, y contrata
talento local, haciendo todo lo necesario
para arrancar la compañía en el extranjero.
De ahí en adelante, los equipos de
administración y recursos humanos
deben ser locales.

Como análisis final, Endeavor buscó identificar
ubicaciones de empleados fuera del mercado
de origen y encontró que los empleados están
distribuidos por todo el mundo. Como se ve en
la imagen, la distribución de los empleados no
se limita a Latinoamérica. Con el auge del trabajo remoto posterior a la pandemia, muchas
compañías son digitales de origen y ofrecen
trabajo remoto desde el inicio, mientras que
otras ofrecen altos niveles de flexibilidad para

Francisco Sandoval,
CEO, YOM.

sus trabajadores.
En conclusión, encontrar al talento correcto
con las herramientas necesarias siempre es
algo complicado y varía dependiendo del tipo
de empresa y su modelo de negocio. Este análisis busca ofrecer información agregada sobre
compañías para tener una referencia al tomar
decisiones importantes.
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SOCIOS ESTRATÉGICOS
Adicionalmente al talento propio, las compañías

miento pueden buscar candidatos de mayor calidad y

que buscan expandirse internacionalmente deben

más especializados si saben en dónde encontrar es-

buscar aliados estratégicos en los mercados de

tos perfiles específicos. Tercero, las firmas de reclu-

destino. Los country managers entrevistados para

tamiento usualmente tienen una red de profesionales

este estudio resaltaron que los tres socios estraté-

identificados y aprobados, lo cual vuelve más con-

gicos más importantes en los mercados de destino

fiable al reclutamiento de talento. Sin embargo, debe

son: firmas de reclutamiento, firmas de abogados

destacarse que contratar a agencias de reclutamien-

especializados y VCs locales.

to puede resultar en un gasto significativo, especial-

FIGURA 37: SOCIOS ESTRATÉGICOS CLAVE
EN EL MERCADO DE DESTINO

que recién esté ingresando a un nuevo mercado.
Las firmas legales especializadas también son un

Socios locales
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socio esencial, según el 20 por ciento de los en-
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30%
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para después operar de manera regular.
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas a la encuesta
**Esta gráfica muestra los tres principales socios estratégicos en el mercado
meta durante la expansión según los resultados de la encuesta.

Luis Herrera,
country manager para México, Huli.
Por ejemplo, pocas firmas legales especializadas
pueden ayudar a las compañías a encontrar la mejor manera de incorporar una entidad legal en el

Los resultados de nuestra encuesta mostraron que

mercado de destino. Lo hacen tomando en consi-

el reto principal al expandirse es encontrar y reclu-

deración distintas variables, como la cantidad de

tar talento local. Como una solución, el asociarse

capital que quieren levantar en el futuro, ya sea de

con una firma de reclutamiento que conozca al ta-

fondos nacionales o internacionales, si hay algunos

lento y los perfiles locales y tenga acceso a la bolsa

prospectos de adquisición, o cuál es el contexto lo-

de trabajo es una gran decisión.

cal regulatorio y fiscal.

Primero, las firmas o agencias de reclutamiento pueden catalizar un proceso rápido de contratación,
ayudando a las compañías a encontrar las personas
correctas para resolver retos inmediatos mientras
que ayudan al equipo a enfocarse en actividades

El tema más importante a discutir al ser una
firma legal cuando aconsejamos durante una
expansión es bajo cuál jurisdicción y forma
corporativa vamos a incorporar la compañía
según el país a donde estás llegando.

de mayor urgencia. Segundo, las firmas de reclutaAndrés Egaña,
socio fundador, Egaña Abogados.

49
Tercero, los VCs locales también pueden brindar

previas llevadas a cabo por Endeavor, muchos em-

contexto local para firmas en distintos niveles. An-

prendedores en subsectores como agtech, insur-

tonia Rojas Eing, socia en ALLVP, compartió los cua-

tech, o traveltech especifican que la mayor dificultad

tro principales tipos de valor agregado que los VCs

que enfrentan al levantar capital es que los inversio-

locales pueden agregarle a las compañías:

nistas locales no tienen un conocimiento profundo

Primero, los VCs locales pueden apoyar a

del mercado. Las firmas especializadas de VC a nivel

las compañías en desarrollo de negocios al
comprender los principales canales y apalancar sus redes de contactos para llegar a ellos.
Segundo, comprenden el contexto regulatorio
y la manera en que las compañías operan en
un sector específico. Tercero, los VCs locales
también pueden apalancar su red de contactos para encontrar contrataciones clave para la
compañía. Finalmente, ayudan a los emprendedores a obtener una comprensión profunda
del fit y los matices culturales que pueden tener impacto en distintos aspectos del negocio
en el mercado de destino.

Antonia Rojas Eing,
socia, ALLVP.

regional, o incluso firmas más grandes con inversiones previas en la industria específica, pueden ofrecer una mejor guía para los emprendedores.
Una startup que busca expansión internacional
con frecuencia necesita los recursos, el capital
y el expertise que una firma de VC puede
proveer. Aunque crecer con recursos propios
siempre es una opción, las startups siempre están quemando efectivo, y el levantar capital las
vuelve más competitivas.
Roberto Charvel, managing partner,
MatterScale Ventures.
Además, aunque VCs locales en el mercado de destino puede proveer una red de contactos clave, in-

Sin duda, tener un VC local en la tabla de capitalización

cluyendo los aliados operativos y clientes potencia-

es una gran estrategia al ingresar a un nuevo mercado.

les para la compañía que esté buscando expandirse

Al adquirir acciones en la compañía, el VC hará todo lo

internacionalmente, las firmas de inversión de VC con

posible para facilitar la entrada al mercado. Los princi-

alcance regional tienen, sin duda, una red más amplia

pales puntos de apalancamiento son una red local sin

de contactos. Esto es importante al planear con an-

rival y expertise en matices culturales, ambos prerre-

ticipación, si es que la compañía está buscando ex-

quisitos para lograr operaciones exitosas.

pandirse hacia otras geografías en el futuro, o incluso

A quién incluyo en mi tabla de capitalización debe ser una decisión estratégica.
Un punto de la estrategia es cómo puede
ayudarme a establecer relaciones en otros
países. Especialmente, en países con alto
nivel de contexto, como la mayoría de los
países latinoamericanos.
Eugenio San Ciprian,
emprendedor del sector Fintech.

como guía al evaluar cuáles serán los siguientes pasos y cuáles mercados hacen mayor sentido.
Al levantar capital, muchas compañías incluyen en
sus rondas de financiamiento una combinación de
firmas de VC en diferentes áreas de expertise. Así
como se recomienda que los cofundadores de la misma compañía no dupliquen las mismas habilidades,
las compañías buscan fondos con distintas perspectivas, tales como el expertise específico en ciertos
subsectores, o que tengan redes en una región o

Por otro lado, un fondo regional también puede ser

país particular. Por eso, una combinación de firmas

un aliado importante al expandirse. Dado que la in-

locales y regionales siempre resulta beneficiosa. Fi-

dustria de VC en Latinoamérica aún es incipiente,

nalmente, hay muchos fondos locales que invierten

hay pocos fondos muy especializados en compara-

internacionalmente, así que las líneas entre local y

ción con Silicon Valley, por ejemplo, donde el tamaño

regional siempre están borrosas. Con frecuencia, es

del mercado de capitales ha llevado a cierto grado de

más importante encontrar un fondo cuyos incentivos

especialización. Como se halló en investigaciones

estén alineados con los de la compañía.
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COMPONENTES OPERATIVOS
país con una cultura aparentemente similar. Chiper
Conocer cuáles aspectos de tu operación
debes centralizar o tercerizar es esencial
para eliminar costos al entrar a un nuevo
mercado.
Juan Manuel Andion,
country manager para México, Vopero.

Adaptación local, proveedores de logística,
y procesadores de pago
Comprender el idioma, la cultura y las dinámicas
locales de los potenciales nuevos consumidores
es necesario para ganarse su confianza. El idioma

fue fundada en 2018 por José Jair Bonilla, Oscar Sarria Guerrero y Carolina García. En una entrevista con
Endeavor, García habló sobre el proceso de expansión
hacia México, específicamente sobre cómo el mercado
de tiendas de conveniencia y la dinámica de proveedores de negocio no son homogéneos en ambos países latinoamericanos. Por ejemplo, Chiper terceriza las
operaciones de logística. Al ingresar a México, encontrar al proveedor de logística adecuado resultó ser un
reto más grande al que habían imaginado inicialmente.
La infraestructura de logística en México
está menos desarrollada y es más informal
que en Colombia. La informalidad previene el
desarrollo de una infraestructura sólida.

es uno de los componentes operativos clave que
debe ser adaptado localmente. Varios aspectos de
la estrategia de medios, incluyendo los esfuerzos
de Search Engine Optimization (SEO), deben estar
adaptados más allá de la simple traducción de palabras. Adicionalmente, los precios deben estar localizados y comparados con las referencias locales, ya
que la disposición de pagar varía internacionalmente
y la simple conversión de divisas puede desincentivar a algunos consumidores.
Adicionalmente, el asociarse con proveedores locales de logística es esencial para la mayoría de las
compañías que estén buscando expandirse. Aunque
buscar socios en el mercado local puede parecer
obvio, puede ser que las compañías se enfrenten al
hecho de que distintos países tienen distintos niveles de informalidad y madurez de mercado. Si estas

Carolina García,
cofundadora y CRO, Chiper.
Adicionalmente, la penetración completa de los
grandes jugadores de entregas, como Amazon y
MercadoLibre, condiciona a los proveedores de logística en el mercado, provocando indirectamente
un efecto en la entrada de nuevos jugadores.
Entregar paquetes no es lo mismo que entregar abarrotes. Muchos de los proveedores
de logística se han enfocado en paquetes, lo
cual vuelve más difícil la transición a la entrega de abarrotes, que usualmente son perecederos o delicados. En Colombia, debido a
la baja penetración de Amazon, es más fácil
entrenar a los proveedores de entregas.

diferencias en los niveles de organización y digitalización de los jugadores no se toman en cuenta pre-

Carolina García,

vio a la expansión, pueden entorpecer la entrada y

cofundadora y CRO, Chiper.

alargar el tiempo antes del inicio de operaciones.
Cuando Chiper, un proveedor B2B de e-commerce
para el mercado de retail de tiendas de conveniencia
en Latinoamérica, se expandió de Colombia a México, encontró diferentes dinámicas de negocio en un

En resumen, García comparte algunas de las principales lecciones que le ha enseñado el proceso de
expansión: no es tan fácil copiar y pegar el negocio a
través de los diferentes mercados, especialmente la
manera en que funcionan las operaciones.
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Las preferencias de pago también varían bastante.

Para evitar errores, es importante llevar a cabo una

Los proveedores de productos y servicios no sólo tie-

investigación a fondo sobre los jugadores y la infraes-

nen que evaluar si el efectivo es el principal método

tructura existente en los mercados de destino. Como

de pago, sino también si algún procesador de pagos

se mencionó antes en la Sección 2, es clave verificar

específico domina el mercado de destino. En efecto,

que el mercado de destino tenga la infraestructura para

el 30 por ciento de los compradores en línea a nivel

sostener el modelo de negocio. Una gran herramienta

global asegura que tenderían menos a terminar una

para este proceso es Google's Market Finder. Ayuda a

compra con vendedores que no ofrecieran su forma de

los negocios de cualquier tamaño y sector a identificar

pago preferida.20 Asociarse con el procesador de pago

nuevos mercados potenciales y a descubrir informa-

equivocado podría resultar en clientes perdidos debido

ción operativa útil para comenzar a vender productos

a que rechazan la manera en que realizan las compras.

a escala global, ajustada a los consumidores locales. La

Uno de los principales retos al expandirse es
cómo encontrar el procesador de pago adecuado. El correcto con frecuencia depende de
la estructura legal de la compañía, ya sea que
el holding esté en EE.UU. o sea local. En todo
caso, puede ser una barrera operativa si no se
atiende de manera correcta.
Juan Manuel Andion,
country manager para México, Vopero.
En efecto, conocer a los procesadores locales de
pago es esencial para las compañías que se están
expandiendo. Cerca del 34 por ciento de las compras minoristas en línea se realizan en dispositivos
móviles.21 Existe una multitud de métodos de pago,
incluyendo, pero sin limitarse a: transferencias bancarias, débitos directos, tarjetas de crédito locales,
eWallets y opciones de postpago.22 Algunas de las
opciones de procesamiento más relevantes a nivel
global no necesariamente son las adecuadas para
toda compañía; por ejemplo, los pequeños negocios
no pueden pagar las altas comisiones de transacción
de los grandes jugadores.
Sé muy claro con las opciones. PayPal no es
una opción si no tienes una entidad en cada
país. Esa solución pareciera ser una calca confiable que no puedes tener, y aún si tuvieras
Stripe, si atraes a muchos consumidores que
pueden no tener una tarjeta internacional, entonces habrá mucha fricción en los procesos
de compra. Estas son cosas que no pueden
solucionarse en sesenta días.
Max Raphel,
CMO, Emeritus LatAm.

herramienta ofrece perspectivas tan específicas como
cuál es la preferencia de método de pago de los usuarios según el mercado, y cómo esto tiene un impacto en
las ventas y las conversiones de clientes.
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MEDICIÓN Y ESCALA
Medir el éxito siempre es un reto. Sin duda, en una expansión internacional, el éxito
se mide en términos de crecimiento. Pero, ¿qué tan específica es la medición de este
crecimiento? Para apoyar a emprendedores a definir las métricas relevantes para
sus negocios y para tener todas las herramientas necesarias a la mano, la encuesta
preguntó cuáles métricas (KPIs u OKRs) son las más importantes para poder medir
el éxito de una expansión. Dicho esto, las métricas de éxito son muy específicas del
negocio, por lo que ninguna aplica para todos.
La siguiente es una lista de OKRs que los líderes de expansión definieron como ‘Importante’ y ‘Muy importante’ como métricas de crecimiento durante una expansión.
Para esta pregunta, Endeavor solicitó a los encuestados que evaluaran del 1 al 5
(5 siendo lo más importante) la importancia de las siguientes métricas. La gráfica
muestra el porcentaje de los encuestados que calificaron la métrica específica como
4 o 5 (importante o muy importante).
Pese a que cada compañía mide el éxito según distintas métricas aplicables a su
modelo de negocios específico, la siguiente lista busca ofrecer una lista no final de
indicadores que resulte útil para las startups.

FIGURA 38: OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE (OKR S)
UTILIZADOS DURANTE UNA EXPANSIÓN
Número de usuarios
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Fuente: Análisis de Endeavor Intelligence, 2022.
*N = 58 respuestas a la encuesta
**Esta gráfica muestra las métricas reportadas por los country managers para medir el desempeño de la expansión internacional. Los porcentajes mostrados están basados
en el total de respuestas, donde los encuestados tuvieron la libertad de llenar todas las casillas que quisieran, por lo que los porcentajes no suman 100.
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El número de usuarios y unidades vendidas fueron

●

Annual Revenue per Account (ARPA, o ingre-

las métricas mejor calificadas, lo cual indica que las

so anual por cuenta): es un indicador de la ren-

ventas y el uso es la manera más sencilla de sugerir

tabilidad de un producto con base en la canti-

qué tan bien le está yendo al producto en el nuevo

dad de dinero que se genera de cada uno de

mercado.

sus usuarios o suscriptores.

En resumen, esta gráfica busca proveer a los lec-

●

cliente contra cuánto valor trae consigo. Las

tores una lista de distintas opciones utilizadas por

compañías deben apuntar a que sea un bajo

compañías para medir el desempeño en el mercado
de destino. Para proveer una explicación corta sobre las distintas métricas incluidas:
●

Número de usuarios: el número total de clientes
usando el producto o servicio específico.

●

Unidades vendidas: la cantidad de unidades
vendidas en el nuevo mercado.

●

Annual Recurring Revenue (ARR, o ingreso
anual recurrente): provee un estimado del ingreso anual, usualmente obtenido del ingreso
mensual multiplicado por 12.

●

Ticket promedio: mide el monto de dinero promedio que gasta un cliente individual.

●

Net Promoter Score (NPS): usualmente esta
métrica es un número en una escala entre 1
y 10 que responde a la pregunta de qué tan
probable es que el consumidor recomiende
un producto específico, utilizada para medir la
lealtad y la satisfacción del cliente.

●

Tasa de cancelación (churn rate): el porcentaje
de clientes que pierde una compañía o que deja de
usar un producto en específico en determinado
periodo de tiempo.

●

Lifetime Value (LTV): determina el valor de un
cliente al medir cuánto ingreso puede generar
un cliente promedio durante un periodo promedio de tiempo utilizando un producto o servicio
específico. Esta cifra usualmente se compara
con el costo de adquisición de clientes.

●

Customer Acquisition Cost (CAC, o costo de
adquisición de clientes): mide qué tan costoso
es para una compañía obtener un nuevo cliente, calculado al dividir inversión en esfuerzos
de marketing entre el número de nuevos clientes en un periodo específico de tiempo.

LTV:CAC ratio: compara el costo de un nuevo

costo y un alto valor.
●

Repeat Purchase Rate (tasa de compra repetida): mide el número de clientes que han
comprado un producto o servicio en particular
más de una vez.

De manera resumida, cada compañía tiene que elegir las métricas de desempeño que mejor apliquen
a su industria y modelo de negocio. Definir estas
métricas es un proceso de iteración y con frecuencia es importante buscar ayuda de las partes interesadas externas y de expertos de la industria.
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CONCLUSIONES

L

atinoamérica presenta una serie de atributos y similitudes
compartidas que permiten al emprendedor regional expandir su compañía en la región con facilidad. Por ejemplo, el 90
por ciento de los países latinoamericanos comparten el castellano
como idioma común, lo cual simplifica muchos procesos. Además,
el crecimiento de la penetración y adopción de Internet, sumado a
la necesidad de digitalizar muchos servicios como consecuencia
de las restricciones relacionadas con la pandemia, han abierto muchas oportunidades y han difuminado las líneas geográficas.
Para que los negocios continúen creciendo exponencialmente, resulta esencial la expansión internacional. No sólo diversifica el riesgo y expande las oportunidades de mercado, sino también mejora la competitividad empresarial. Las compañías que crecen en
el exterior enfrentan más competencia con jugadores que están resolviendo problemas
similares. La competencia puede venir de cualquier forma; por eso, las compañías deben asegurarse que su product market fit sea el mejor posible para cada región.

El costo de oportunidad para que una compañía se ex-

Mientras seguimos siendo testigos de cambios en la

panda es más bajo que nunca. Muchas empresas nativa-

economía global, atraer y retener talento es más im-

mente digitales, que ofrecen sus productos o servicios

portante que nunca; desde los roles directivos hasta

en línea, ya están adquiriendo usuarios internacionales

las contrataciones más junior. Elegir a la persona co-

o clientes de manera orgánica, sin abrir operaciones

rrecta para liderar el proceso puede hacer que la ex-

en el exterior. Adicionalmente, las compañías pueden

pansión se logre o fracase, y Endeavor identificó que

arrancar operaciones de manera remota y abrir una ofi-

las compañías principalmente contrataron a country

cina local sólo cuando los clientes estén identificados.

managers (55 por ciento) para llevar a cabo este proceso. El típico country manager tiene varios años de

Sin embargo, pese a las similitudes del idioma y la

experiencia laboral; específicamente, el 71 por ciento

proximidad geográfica, las diferencias culturales

ha tenido más de 10 años de experiencia y varios años

siguen siendo una gran barrera para la expansión.

en el mundo emprendedor, ya sea trabajando en una

Estas diferencias están en el centro de los tres prin-

empresa de tecnología o incluso cofundándola.

cipales obstáculos que enfrentan los emprendedores: contratar al talento local, adaptar al equipo a la

En otras ocasiones, los fundadores de las compañías

cultura del país y de la compañía, y adaptar su mo-

fueron quienes tomaron el liderazgo para dar el salto

delo de negocio. Sin duda, navegar los matices cul-

internacional. De una muestra de 13,064 empleados

turales puede ser complicado, pero tener una guía

de 271 compañías, 4,605 empleados se identificaron

adecuada, atribuida a las contrataciones inteligen-

estando fuera de sus oficinas centrales, encontran-

tes y actores locales estratégicos, probablemente

do que 177 de ellos son fundadores o cofundado-

resulten en un buen resultado al expandirse.

res que representan 103 compañías (29 por ciento),

56
principalmente en países grandes como EE.UU.,

pandirse y que, con frecuencia según este estudio, es el

México y Brasil.

que más toman los fundadores (70 por ciento de ellos).

Para contratar al talento local, la mayoría de los líderes

Las lecciones aprendidas son varias. Algunas compa-

de expansión buscaron apoyo externo, y los resultados

ñías se han expandido y crecido con éxito, pero otras,

de la encuesta mostraron que las firmas de recluta-

–incluso algunas creadas en Silicon Valley– han tenido

miento fueron el actor estratégico más importante para

que salir del mercado. A corto plazo, las oportunida-

aliarse durante la expansión. De manera consecuente,

des de expansión internacional en Latinoamérica

el estudio también mostró que mientras se van expan-

están en su punto, y una combinación de capital, gran

diendo las compañías, cambia el porcentaje de contra-

talento y socios estratégicos locales garantizarán un

taciones del país de origen al país de destino.

soft landing. A largo plazo, conforme los jugadores regionales vayan creciendo y tomando ventaja de estas

Las firmas de VC están impulsando la expansión in-

oportunidades, los jugadores más pequeños tendrán

ternacional cada vez más, acordando invertir más

que innovar y apalancarse de las similitudes cultura-

capital y/o aceptando una valoración más alta si la

les en el mercado local para consolidar su presencia.

expansión es parte de la estrategia de crecimiento
de la compañía. De hecho, nuestra encuesta mostró

Este estudio ha pretendido recopilar una serie de ex-

que la fuente preferida de fondeo para expansiones

periencias, mejores prácticas y datos sobre expan-

fue el VC (71 por ciento). Aunque esto ha sido un fa-

siones internacionales para guiar a las compañías

cilitador importante, debe resaltarse que el acceso

que están buscando iniciar este proceso.

al capital aún está limitado a muy pocas compañías.
Específicamente, al analizar la muestra de compa-

En suma, el aprendizaje más grande es la impor-

ñías, solo 2,000 de las 2 millones identificadas en los

tancia de ser flexibles en términos de estrategia de

países que consideró el estudio han levantado capi-

expansión; no es que exista una sola que funcione

tal; es decir, menos del 1 por ciento.23

para todos. Para los líderes de expansión, la lección
mencionada con más frecuencia durante las entre-

Estas grandes rondas de capital financiadas por

vistas es clara: sin importar cuánta investigación

grandes jugadores pueden representar problemas

previa se realice, al liderar un proceso de expansión

para las empresas más pequeñas que están tratando

debes aprender constantemente sobre la marcha.

de crecer y competir en el mismo sector. Actualmente, el talento tecnológico está altamente competido.
Por eso, las compañías mejor capitalizadas pueden
atraer al mejor talento con mayor compensación y

Estar cómodo con tener algo de data
y comprensión contextual es más importante que
tener una respuesta completa desde el inicio.

salarios. Segundo, el capital le da a las compañías la
libertad de tomar riesgos y experimentar nuevas es-

Juan Pablo Ramos, ex-country

trategias de crecimiento y consolidación, haciendo

manager para México, Loft.

que superen a los jugadores más pequeños.
Tener a startups y compañías latinoamericanas exPor último, sumado a cuánto capital está jugando en

pandiéndose internacionalmente todavía es un fenó-

contra de la compañía, hay muchas desventajas que

meno naciente, principalmente impulsado por el flujo

los emprendedores deben tomar en cuenta al buscar

de VC y el incremento en la adopción de tecnología.

una expansión exitosa. El riesgo de perder enfoque

Por ello, aún es temprano para obtener conclusiones

organizacional es una de ellas. Cuestionar si la expan-

contundentes sobre la receta perfecta o el modelo

sión se está llevando a cabo en el momento correcto

a seguir. Los siguientes años serán clave para eva-

es otra. Para este propósito, este estudio desarrolló un

luar más casos y estrategias de expansión, y futuras

árbol de toma de decisiones que pretende imitar el pro-

oportunidades de investigación brindarán una opor-

ceso de toma de decisiones que hace un equipo al ex-

tunidad para consolidar las lecciones aprendidas.
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