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Resumen 

La forma tradicional como se categorizan las industrias ya no es aplicable a los 

emprendimientos innovadores (Libert, Beck, & Wind, 2016). En ese supuesto, esta investigación 

tiene como objetivo identificar cómo se clasifican las industrias de los emprendimientos 

innovadores en la Alianza del Pacífico. Para ello se aplicó un Análisis de Redes Sociales a una 

población de startups localizadas en los países de este bloque, que fueron registradas en 

CrunchBase, considerando como criterio de vinculación las actividades económicas de estos 

emprendimientos. Como resultado, se identificó que las industrias de los startups en la población 

estudiada se clasifican con un patrón de industria, tecnología aplicada y especificidad de uso, 

además se evidencia una concentración en industrias maduras o en declive, dejando de lado las 

industrias en crecimiento. 
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1. Introducción 

Definir las industrias de los emprendimientos innovadores podría resultar complejo. 

Considerando que estos emprendimientos tienen la capacidad de generar cambios sociales y 

económicos (OCDE, 2016), la forma como se categorizan las empresas tradicionales en 

industrias deja de ser representativa de las actividades que desarrollan los emprendimientos 

innovadores (Libert et al., 2016). Para ilustrar lo anterior, en la tabla 1 se puede apreciar la 

clasificación que figura en registros de entidades oficiales de cuatro emprendimientos 

innovadores referentes en la Alianza del Pacífico (Crunchbase, 2019). De ella se desprende que 

las categorías asignadas en los registros oficiales guardan poca relación con las categorías 

utilizadas por CrunchBase, una plataforma digital especializada en gestionar información para 

facilitar las decisiones de inversión (Ingham & Kodner, 2017). 

Entonces, si los sistemas de clasificación industrial comúnmente utilizados no representan a 

las industrias de los emprendimientos innovadores, ¿cómo se clasifican las industrias de los 

emprendimientos innovadores en la Alianza del Pacífico? Para responder a esto, se aplicó un 
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análisis de redes sociales, considerando la vinculación creada entre estos emprendimientos, por 

los rubros de actividades registrados en la base de datos de CrunchBase para una población de 

startups (en adelante se utilizará este término como sinónimo de emprendimiento innovador) que 

lograron financiamiento y que operan en este bloque de integración regional. 

Tabla 1 

Comparación entre categorías de actividades económicas de startups 

Startup 

Categorías Sistema de Clasificación Industrial 

Categorías CrunchBase País Tipo Código Categoría 

Crehana Perú CIIU 8549 Otros Tipos de Enseñanza 

N.C.P. 
 Collaborative Consumption 

 E-Learning 

 EdTech 

 Internet 

Snuuper Chile CIIU 8299 Otras Actividades de Servicios 

De Apoyo A Las Empresas 

N.C.P. 

 Consumer 

 Crowdsourcing 

 Information Technology 

 Market Research 

 Saas 

 Sharing Economy 

Rappi Colombia CIIU 6209 Otras Actividades de 

Tecnología de la Información y 

Servicios Informáticos 

 Food Delivery 

 Grocery 

 Marketplace 

 Restaurant 

Sr. Pago México SCIAN 561440 Agencias de Cobranza  E-commerce 

 E-commerce Plataforms 

 Fintech 

 Mobile 

 Mobile Payments 
Nota: (1) Elaborado a partir de información pública en páginas web de agencias tributarias, para el caso de Perú (SUNAT), Chile (SII) y 
Colombia (DIAN). (2) Para el caso de México información publicada en el Directorio de Empresarial Mexicoo.mx. (3) Las categorías de 

CruchBase fueron obtenidas para cada startup de https://www.crunchbase.com/search-home. (4) Búsquedas fueron realizadas el 18/06/2018. 

2. Marco Teórico 

2.1. La Definición de la Industria 

Entender cómo se configuran las industrias es determinante para la generación de información 

y para la toma de decisiones en las empresas (Munir & Phillips, 2002). Desde el enfoque de la 

ventaja competitiva, una industria se conforma cuando las empresas realizan actividades 

económicas, que tienen carácter homogéneo, para generar productos que son semejantes entre sí, 

de forma que pueden ser sustitutos cercanos para un grupo común de compradores (Bain, 1959; 

Porter, 1998). La teoría basada en los recursos, añade que las empresas conforman industrias 

considerando competencias comunes para generar productos diferenciados para competir en un 

mercado especifico (Bettis, 1998). En consecuencia, la información se vuelve un recurso esencial 

y la competencia basada en información es la que redefine las industrias (Sampler, 1998). Así es 

https://www.crunchbase.com/search-home


3 

como los productos dejan de ser estáticos y evolucionan de manera acelerada, haciendo que las 

industrias se transformen de manera constante (Tatsumoto, 2018).  

Fujimoto (2018), argumenta que una industria podría ser mejor definida como un conjunto de 

activos de información que permiten generar bienes o servicios que, están conectados en redes de 

transacciones, competencia o complementación, por medio de procesos que son gobernados por 

las empresas para satisfacer las necesidades o deseos de sus clientes en el mercado. Estos flujos 

de información en una economía digital permiten que los conocimientos generados se difundan 

más rápidamente y sean de facil acceso para los emprendedores, reduciendo las restricciones 

comerciales y haciendo que las capacidades humanas se pueden trasladar fácilmente entre áreas 

geográficas (Hougaard & Duus, 2017). 

Además, las capacidades humanas altamente especializadas, como las requeridas para la 

aplicación de la inteligencia artificial, se utilizan de forma cruzada entre startups de diferentes 

industrias (Bessen, Impink, Seamans, & Reichensperger, 2018). Estas características 

relacionadas con la creación y operación de los startups hacen que las fronteras de las industrias 

en que se categorizan estos emprendimientos se vuelvan difusas, haciendo que la definición de la 

industria en los startups sea compleja. 

2.2. Los Difusos Límites de las Industrias en los Startups 

Los límites entre industrias están desapareciendo de forma acelerada en la medida que los 

desarrollos tecnológicos se complementan para ser utilizados en aplicaciones que van más allá de 

sus diseños originales (Libert et al., 2016). Por su propia naturaleza innovadora, el surgimiento 

de los startups está generado transformaciones en todas las industrias para cubrir deseos y 

necesidades de los consumidores como nunca antes se había visto (Parker, Van Alstyne, & 

Choudary, 2016). 

Esta transformación se ha producido en cortos periodos de tiempo. De acuerdo con Steve Case 

(2016), entre 1985 y 1999, empresas pioneras construyeron la infraestructura y las bases para el 

desarrollo de los negocios en línea; entre el 2000 y el 2015, se generaron las grandes empresas 

que explotaron la información generada por un mundo interconectado, creando modelos de 

negocio infinitamente escalables y replicables. En su análisis, este autor considera que 

actualmente las empresas están utilizando modelos de negocio que integran lo digital a todas las 

actividades sociales y económicas, lo que generará disrupciones en todas las industrias (Case, 

2016). 
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Este cambio constante en la estructura de las industrias hace que se busquen nuevas maneras 

de organizarlas. De esta forma, las principales plataformas digitales especializadas en generar 

información para inversionistas privados e inversionistas de capital de riesgo han desarrollado 

sus propios sistemas de clasificación de startups (Ingham & Kodner, 2017; Lougen, 2017; 

Sharma, 2017). Estos sistemas tienen una morfología predefinida, pero son flexibles para 

permitir que la definición de la industria a la que pertenece un startup se realice después de una 

evaluación hecha por los analistas de estas plataformas (Phillips & Ormsby, 2016). 

2.3. Las Industrias XTech 

De cierta forma, definir a las industrias de los startups implica agrupar a estos 

emprendimientos por un mayor nivel de especialización, esto sumado al desarrollo de nuevas 

tecnologías, ha hecho que se creen nuevos términos para denominarlas. Así es como surgen las 

llamadas XTech, en que pareciera que por la combinación de una actividad económica con la 

tecnología, se obtiene una nueva industria; por ejemplo, al aplicar tecnología a las industrias 

limpias se habla de las CleanTech, en el caso de las biológicas se tienen las BioTech y en la 

industria médica las MedTech (Rajahonka, 2019). 

Como resultado de esta clasificación se abre un sin número de posibles categorías, pero solo 

algunas XTech resultan atractivas para los fundadores y los inversionistas en busca de 

oportunidades (Startup Genome, 2018). El Global Startup Ecosystem Report del 2019 evidencia 

que las industrias en que se desarrollan los startups tienen cortos ciclos de vida y pasan de ser 

industrias en crecimiento a ser industrias maduras o en declive en menos de dos años. Además, 

destaca que los ecosistemas de emprendimiento se especializan por sectores, siendo los 

ecosistemas más desarrollados los impulsan la creación de nuevas industrias de startups, como es 

el caso de la computación cuántica que se espera sea una industria en crecimiento en el futuro 

cercano (Startup Genome, 2019). 

3. Metodología 

3.1. Datos 

El análisis fue realizado sobre una base de datos de startups, registradas en CrunchBase, que 

tienen como locación principal los países conformantes de la Alianza del Pacífico. Dado que se 

utilizó el análisis de redes sociales, fue necesario definir los límites de la población sujeto de 

estudio (Hanneman & Riddle, 2005). Para ello se tomaron como criterio de selección haber 

recibido recursos monetarios de fondos públicos, inversionistas privados o fondos de capital de 
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riesgo. Esto debido a que cuando un startup logra atraer financiamiento, es más probable que 

sobreviva (Chung, Lo, & Chen, 2011; Hechavarría, Matthews, & Reynolds, 2016). Por tanto, 

tiene una actividad comercial activa y es posible definir la industria en que compite. De esta 

forma, la población en análisis está compuesta por 775 startups (315 chilenos, 295 mexicanos, 

115 colombianos y 50 peruanos). En esta, lo más frecuente es que solo un inversionista los 

respalda (�̅� = 2,26; σ = 3.45). No obstante, el 42% de estos emprendimientos cuentan con al 

menos un inversionista líder. Además, estos startups registran con mayor frecuencia 3 rubros de 

actividades económicas en los que operan (�̅� = 3.27; σ = 1.36). 

3.2. Procedimiento 

Se aplico análisis de redes sociales para el tratamiento de los datos debido a que por lo general 

tiene finalidad exploratoria y descriptiva, permitiendo hacer comparaciones y apreciaciones 

mediante el empleo de métricas (De Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2018). La detección de 

comunidades es un proceso común en el análisis de redes sociales (Fortunato, 2010) y es posible 

aplicar esta metodología, ya que como se mencionó previamente, las industrias se configuran por 

redes de información que permiten generar productos que podrían resultar similares o 

complementarios para los mercados a los que se dirigen (Fujimoto, 2018). Entonces, si las 

industrias son redes de empresas, un análisis de redes sociales orientado a la detección de 

comunidades permitirá identificar las industrias que se conforman en esa red. 

Identificación de comunidades. Se elaboró la tabla de nodos para después determinar las 

vinculaciones entre los mismos, tomando como criterio los rubros en los que operan los 

emprendimientos. De esta forma se elaboró una matriz de adyacencia de ‘un solo modo’. El 

procedimiento de construcción de esta matriz puede ser apreciado con el ejemplo que se ilustra 

en la figura 1. 
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Figura 1. Procedimiento de generación de matriz de adyacencia de vínculos entre startups por industrias registradas. 

Posteriormente se identificaron comunidades utilizando Gephi 0.9.2. con el algoritmo de 

Blondel, Guillaume, & Lefebvre (2008). Dado que este tiene la debilidad de no detectar 

comunidades pequeñas (Fortunato, 2010), se aplicó el ponderador de resolución en la función de 

modularidad con un valor de 0.4 (Lambiotte, Delvenne, & Barahona, 2014). 

Para cada comunidad identificada se analizaron los rubros registrados. Así, el objeto del 

análisis pasó de ser el startup al rubro registrado. De esta forma, los nodos pasaron a ser los 

rubros y los vínculos se generaron por los startups que comparten el mismo rubro. Se elaboraron 

matrices de adyacencia siguiendo el procedimiento que ilustra en la figura 2. 

 

Figura 2. Procedimiento de generación de matriz de adyacencia de rubros en una comunidad específica. 

Para identificación de los rubros predominantes en cada comunidad, tomando como base las 

definiciones compiladas por Borgatti, Everett, & Johnson (2013), se utilizaron métricas a nivel 

de red (tamaño, densidad, diámetro y centralización) y métricas a nivel nodal (centralidad de 

grado ponderado, tamaño de ego y número de cliques). 
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4. Resultados y Discusión 

Los startups componentes de la población en estudio fueron distribuidos en 22 comunidades. 

El coeficiente de modularidad es de 0.341, esto implica que se tratan de comunidades que se 

encuentran muy relacionadas entre sí (ver grafo en apéndice A), lo que hace difícil identificar 

fronteras entre las mismas. Dado que el criterio de vinculación son los rubros en que estos 

emprendimientos participan, se estaría cumpliendo lo afirmado por Libert et al.(2016), cuando se 

refiere a que los límites de las industrias se están desintegrando. 

Los resultados de las métricas del análisis de las redes de comunidades generadas pueden ser 

apreciados en la tabla 2. Se trata de comunidades heterogéneas, en ninguno de los casos están 

compuesta por un número constante de emprendimientos. Además, las métricas de red indican 

que en general la definición de una industria específica que caracterice a una comunidad 

requerirá un análisis a nivel nodal. 

A excepción de las comunidades de tamaño reducido (2, 3, 8, 15 y 18), los grados de 

centralización son bajos, lo que representa que no existe un rubro de industria que resulte 

absolutamente relevante para caracterizar a la comunidad (Borgatti et al., 2013). Por otro lado, 

aún con un bajo valor del grado de centralización, en algunas comunidades de mayor tamaño y 

diámetro reducido, es posible que se destaquen algunos rubros de industrias de manera específica 

(4, 10, 13, 17 y 19), sobre todo si la densidad es baja. Por ejemplo, en los casos de comunidades 

con diámetros de 2 o 3 nodos, implicará que la mayoría de los nodos no están conectados entre 

sí, por tanto, existen algunos nodos a los que la mayoría de las vinculaciones se dirigen. De esta 

forma, el bajo valor de centralidad se debe a que existe más de un centro en la comunidad. Lo 

anterior, también es aplicable a las comunidades de mayor tamaño y diámetro (0, 1, 5, 6, 7, 9, 11, 

12, 14, 16, 20 y 21). Pero, al tener un mayor diámetro, no necesariamente todas las vinculaciones 

apuntarán a un nodo específico. 

Ante esto, identificar los rubros que son dominantes en cada comunidad requirió que se 

utilicen algunas métricas a nivel nodal, específicamente, la centralidad de grado ponderado y el 

número de cliques en el que participa cada rubro. Además, es necesario identificar qué valor hace 

que esa métrica defina la predominancia de un rubro en específico. Para ello, se elaboraron 

gráficas de variación de los valores de las métricas entre los rubros vinculados por comunidad, 

las mismas que se encuentra en la figura 3.  

Tabla 2 
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Métricas de Redes de Industrias de Comunidades de Startups 

Comunidad 

Cantidad de 

Startups 

Industrias Registradas Métricas a Nivel de Red 

Promedio 

Deviación 

Estándar Tamaño Densidad Diámetro Centralidad 

0 23 2.83 0.56 33 10% 7 8% 

1 77 3.52 1.43 79 9% 4 5% 

2 2 5.50 0.50 8 79% 2 32% 

3 7 2.86 1.46 10 51% 2 20% 

4 59 2.66 1.17 55 8% 2 5% 

5 38 3.55 1.33 63 9% 4 5% 

6 59 3.08 1.03 69 7% 4 5% 

7 18 3.72 1.69 41 13% 5 10% 

8 5 5.20 1.94 19 35% 3 23% 

9 26 4.04 1.65 50 13% 4 9% 

10 29 2.69 0.88 42 8% 2 6% 

11 55 3.16 1.09 81 6% 6 4% 

12 54 3.70 1.58 81 8% 4 5% 

13 39 3.23 1.07 50 10% 2 6% 

14 33 2.91 1.22 44 10% 5 7% 

15 11 3.00 1.21 18 23% 3 16% 

16 29 3.00 1.08 42 11% 5 8% 

17 66 3.58 1.60 100 6% 3 4% 

18 25 2.80 1.06 23 20% 3 13% 

19 37 3.22 1.25 58 8% 2 5% 

20 47 3.38 1.21 73 7% 4 5% 

21 36 3.39 1.57 52 11% 4 7% 
Nota: (1) La cantidad de startups y el promedio de industrias que se registran en cada comunidad fue obtenida de la tabla de datos generada 

en Gephi 0.9.2 como resultado de la aplicación de función de modularidad. (2) Las métricas a nivel de red fueron obtenidas utilizando UCINET 

6.681 considerando las industrias registradas para cada comunidad como una red individual. 

Algunas de las comunidades tienen los mismos rubros dominantes. Para validar que estas 

comunidades se encuentran relacionadas, no solo por sus rubros dominantes, se elaboró una 

matriz de correlación entre las redes que puede ser apreciada en la tabla 4. De ella se desprende, 

que a excepción de la comunidad 3, las redes se encuentran medianamente correlacionadas entre 

sí. 

Tabla 4 

Correlación entre comunidades con industrias dominantes comunes 

 2 3 4 8 10 15 21 

Comunidad 2 1 0.177 0.265 0.338 0.403 0.125 0.347 

Comunidad 3   1 0.202 0.185 0.287 0.089 0.272 

Comunidad 4     1 0.34 0.249 0.305 0.789 

Comunidad 8       1 0.395 0.156 0.373 

Comunidad 10         1 0.238 0.424 

Comunidad 15           1 0.304 

Comunidad 21             1 
Nota: Coeficientes de correlación de matrices mediante procedimientos de asignación cuadrática (QAP) utilizando UCINET 6.681. 
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Figura 3. Variación del grado de centralidad ponderado y la cantidad de cliques por comunidades. 
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A partir del análisis se identifican 16 industrias de startups en la población analizada (ver 

grafos de red en apéndice B). Estas presentan un patrón en su estructura de clasificación: (i) un 

rubro dominante, que tiene mayor grado de centralidad, mayor tamaño de ego y participa en 

mayoría de cliques de 3 nodos que se conforman en la red. (ii) Los rubros de las tecnologías 

utilizadas para generar productos en esa industria de startups. (iii) Los rubros de usos, que 

corresponden a las aplicaciones que podrían tener los productos que se generan en esa industria. 

Los dos últimos tienen menores valores de tamaño de ego y cliques con respecto al rubro 

predominante. Sin embargo, algunos se destacan por estar más frecuentemente vinculados con el 

rubro dominante. Además, el análisis también permitió evidenciar que algunas industrias se 

encuentran relacionadas entre sí, ya sea como proveedores o clientes (ver apéndice C). 

El análisis también permitió identificar cuatro tipos de industrias. En primer lugar, las 

industrias maduras que sirven a otras industrias. Este es el caso de las industrias del software, del 

movile y de las apps. Aquí es destacar que la industria y el rubro predominante nominalmente 

son los mismos y además tienen alto grado de centralidad. Con egos que están conectados a más 

del 90% de los rubros y participan en más del 95% de los cliques. En ecosistemas de 

emprendimiento maduros, si se considera el ciclo de vida, estas industrias se encuentran en 

declive (Startup Genome, 2018). Además, la tecnología predominante para su operación es la 

internet, por lo que de acuerdo con Steve Case (2016), las empresas que componen estas 

industrias corresponderían a la segunda ola del desarrollo de los startups. 

En segundo lugar, se identifican a las industrias en crecimiento que sirven a otras industrias. 

Estas son de menor tamaño (con respecto a las primeras) considerando la cantidad de startups. 

En esta categoría se encuentra la industria del SaaS (59% del tamaño y 70% de los cliques), la 

Inteligencia Artificial (85% del tamaño y 85% de los cliques) y la Analítica (78% del tamaño y 

79% de los cliques). En términos relativos son menos predominantes en sus redes, con respecto a 

las industrias maduras, lo cual implica que no están completamente vinculados a todos los rubros 

que aparecen en la red. Por tanto, no son de amplio uso en su propia industria. No obstante se 

basan en tecnologías que corresponden a la tercera ola (Case, 2016) como el machine learning, el 

big data y el internet de las cosas. Estas son las industrias que en ecosistemas de emprendimiento 

maduros se consideran en crecimiento (Startup Genome, 2019). Se podría decir que estás dos 

primeras categorías de industrias son transversales, pues sirven a varias industrias. 
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La tercera categoría está relacionada con industrias que facilitan las ventas en línea. Aquí se 

identifica al E-commerce, que es la industria de mayor tamaño en cantidad de participantes. 

Tiene como tecnología predominante el internet y se utiliza principalmente en los rubros de la 

moda y el comercio minorista. En ecosistemas maduros es clasificada como una industria en 

declive (Startup Genome, 2019). Siguiendo a Case (2016), nuevamente se trata de una industria 

de la segunda ola. Una industria vinculada al E-commerce es el AdTech, que se enfoca en la 

publicidad y utiliza predominantemente las medios sociales y digitales aplicados al marketing. El 

E-commerce también se vincula a la industria de la logística y el transporte, en este rubro es de 

destacar que en la red aparece un segundo centro que es la industria de los Alimentos y Bebidas. 

Por otro lado, es importante destacar que el E-commerce también está vinculado a otras 

industrias especializadas como proveedor y a industrias transversales como cliente. 

Finalmente, la cuarta categoría son las industrias especializadas. Esto en el sentido que no se 

identifican clientes en otras industrias. El primer caso es la industria del FinTech. La red tiene 2 

centros, los servicios financieros y el FinTech propiamente dicho. Lógicamente las finanzas son 

el foco de su uso. Sin embargo, pueden ser apreciados otros usos menos tradicionales, como el 

crowfunding, así como servicios asociados a las finanzas, como la contabilidad. La segunda 

industria en este grupo es el CleanTech. En el caso del Alianza del Pacifico, se concentra en el 

uso de energía, siendo las tecnologías predominantes las relacionadas con lo renovable, la 

energía solar y las energías limpias. Aquí, la aplicación es principalmente en actividades de 

naturaleza productiva. La tercera industria especializada es el HealthTech, aquí el rubro 

predominante es el cuidado de la salud, destacándose la biotecnología como la tecnología más 

frecuente y los usos están principalmente concentrados en los rubros de los servicios médicos, el 

cuidado personal y la conservación del estado físico y el bienestar. La cuarta industria es el 

EdTech, aquí es de resalta que sus usos se han concentrado en la educación de adultos y a la 

conformación de comunidades de aprendizaje. La quinta industria en este grupo es el TravelTech 

cuyo rubro predominante es el de viajes y se destacan como usos los viajes de placer y los de 

negocios. Finamente, la industria especializada más pequeña, es el Gamming, donde se destaca la 

fuerte vinculación que se tiene con la industria del movile, específicamente con los aplicativos 

móviles. 
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5. Conclusiones 

A partir de las clasificaciones sobre rubros de actividades económicas realizadas por una 

entidad especializada dedicada a generar información para la toma de decisiones de 

inversionistas en startups, utilizando el análisis de redes sociales sobre una población de este tipo 

de emprendimientos que operan en la Alianza del Pacifico, se ha comprobado, tal como afirma 

Libert et al. (2016), que los mecanismos de clasificación de industrias tradicionalmente utilizadas 

como el CIIU no son representativas para los emprendimientos innovadores. 

Además, se evidencia que la lógica de clasificación de los startups en industrias, considerando 

las comunidades que conforman al interior de la red general, sigue un patrón de industria (rubro 

dominante), tecnología aplicada y uso específico. Esto pareciera ser una clasificación menos 

compleja que la morfología del CIIU que se basa en las características de los productos que se 

generan, los usos que se les dan a estos y los insumos, los procesos y la tecnología de producción 

utilizados (INEI, 2010). 

Por otro lado, las industrias de los startups para la población analizada se podrían clasificar en 

cuatro tipos: (i) las industrias maduras que sirven a otras industrias; (ii) las industrias en 

crecimiento que sirven a otras industrias; (iii) las industrias que facilitan o promueven las ventas 

en línea; y, (iv) las industrias especializadas. Esta clasificación de cierta forma se alinea a lo 

identificado por el Global Startup Ecosystem Report cuando clasifica a las industrias por su ciclo 

de vida, con la salvedad que las industrias que se ha denominado maduras, ya no aparecen en los 

análisis de ecosistemas de emprendimiento más desarrollados (Startup Genome, 2019). 

Si bien los instrumentos de política de la Alianza del Pacífico se han enfocado primero en 

generar agentes de financiamiento y entidades de soporte al emprendimiento innovador 

(Mayaute, 2018). Ahora se proponen impulsar mecanismos de capacitación a emprendedores 

para la creación y desarrollo de startups, la creación de oportunidades de intercambio de 

experiencias de CTI aplicadas al emprendimiento innovador y el impulso a los startup de alto 

desempeño a nivel local para que se conviertan en plataformas regionales (Alianza del Pacífico, 

2019). Pero, estos instrumentos de política deberían de ser mucho más específicos y enfocarse en 

fortalecer las industrias en crecimiento que sirven a otras industrias y a las industrias 

especializadas que son las que tienen mayor capacidad de creación de valor. 

Además, es de resaltar que industrias como la manufactura avanzada, la robótica, el blokchain, 

el AgTech, los nuevos alimentos y la ciberseguridad no aparecen como producto del análisis. 
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Estas son las industrias en crecimiento en los ecosistemas de emprendimiento desarrollados 

(Startup Genome, 2019). Al parecer los startups de la Alianza del Pacifico que componen la 

población estudiada, se están enfocando en industrias que han pasado a ser tradicionales, como la 

del software, o que se encuentran en la etapa de declive en su ciclo de vida. Si bien los 

ecosistemas de los países de la Alianza del Pacífico son poco desarrollados (Kantis, Federico, & 

Ibarra, 2017), se requieren políticas públicas específicas para orientar los emprendimientos 

innovadores hacia las industrias de la tercera ola. 
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Apéndice A. Red de Startups por Comunidades 
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Apéndice B. Grafos de Industrias Identificadas 
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Apéndice C. Rubros, Tecnologías y Aplicaciones Predominantes por Industria Identificada 

Industria 

Startu

ps Rubro Tecnología  Aplicación 

Industria 

Vinculada 

E-Commerce 113 E-Commerce (76;81) Internet (56;50) Moda (21;21)  

    Retail (18;25)  
FinTech 77 Servicios Financieros 

(66;70) 

FinTech (61;67) Finanzas (53;51)  

    Crowfunding (25;21)  
    Finanzas Personales (20;11)  

    Contabilidad (16;14)  

Software 66 Software (98;98) Computer (19;18) Software Empresarial (16;10) InfoTech (24;29) 
   Internet (19;18) CRM (13;8) E-Commerce 

(19;18) 

     SaaS (14;14) 
HealthTech 59 Cuidado de la Salud 

(72;78) 

Biotecnología (38;34) Servicios Médicos (16;12) E-Commerce 

(16;15) 

    Cuidado Personal (14;12)  
    Fitness (13;12)  

    Wellness (12;12)  

Clean Tech 55 Energía (25;33) Renovable (17;18) Agricultura (15;10)  
   Solar (15;18) Automotriz (13;16)  

   Energías Limpias (12;12) Manufactura (10;18)  

    Comunidades (23;20)  
AdTech 54 Publicidad (64;63) Medios Sociales (52;55) Marketing (26;23) E-Commerce (18;9) 

   Medios Digitales (19;10)  Mobile (18;11) 

   Redes Sociales (16;19)  Software (14;5) 
   Internet (14;12)  Analítica (13;7) 

Apps 47 Apps (93;97) Internet (15;19) Aplicativos Móviles (16;14) Inteligencia 

Artificial (12;5) 
     EdTech (12;8) 

     InfoTech (12;8) 

     Movile (12;11) 
     Software (10;8) 

EdTech 39 Educación (98;100) Internet (30;37) Comunidades (18;10) E-Commerce 

(14;10) 
   E-Learning (28;27) EdTech (16;17)  

    Consumo Colaborativo 

(14;10) 

 

    Educación Superior (14;13)  

InfoTech 38 Tecnología de la 

Información (84;82) 

Internet (18;10) Servicios de Información 

(52;52) 

 

    Consultoría (16;12)  

    Recursos Humanos (14;12)  

    Reclutamiento (14;11)  
Movile 39 Movile (98;100)  Procesamiento de 

Transacciones (14;10) 

FinTech (19;17) 

    Pagos Móviles (12;14) E-Commerce 
(17;21) 

     InfoTech (12;7) 

Logistica y 
Transporte 

33 Logística (41;48)  Marketplace (30;24) E-commerce (14;9) 

  Transporte (41;38)  Delibery (23;24) InfoTech (14;9) 
    Shippings (14;10)  

  Alimentos y Bebidas 

(30;24) 

 Restaurantes (18;24)  

    Comestibles (14;10)  

    Delibery de Comida (14;10)  

SaaS 29 SaaS (59;70) IoT (21;22) Software Empresarial (59;70) Fintech (19;13) 
   Telecomunicaciones 

(14;17) 

Adquisiciones (21;17)  

    Reclutamiento (21;22)  
    Marketplace (19;13)  

    Recursos Humanos (14;13)  

Analitica 26 Analítica (78;79) Big Data (66;63) Inteligencia de Negocios 
(34;42) 

E-Commerce 
(26;13) 

   Machine Learning (24;20) Gestión de Riesgos (22;13) Mobile (18;13) 

   Medios Sociales (14;17)) Retail (16;13) SaaS (18;17) 
TravelTech 25 Viajes (65;77)  Turismo (43;38) SaaS (22;15) 

    Hospitalidad (35;32)  
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Industria 

Startu

ps Rubro Tecnología  Aplicación 

Industria 

Vinculada 

    Hoteles (35;31)  
    Servicios para la Industria 

(57;46) 

 

    B2B (22;15)  
Gaming 23 Gaming (27;41) Tecnología 3D (15;12) Juegos de Video (27;41) Movile (45;41) 

   Animación (15;12)   

Inteligencia 
Artificial 

18 Inteligencia Artificial 
(85;85) 

Machine Learning (13;12) Educación Superior (17;7) EdTech (39;21) 

   Natural Lenguage 

Processing (17;7) 

Servicios Basados en 

Locación (15;14) 

Software (22;14) 

   Análisis de Textos (17;7) Video (15;14) Infotech (17;7) 

   Minería de Datos (12;7)   

Nota: (1) Elaborado a partir de reportes de Egos y Cliques generados con UCINET 6.681. (2) El primer número dentro de los paréntesis se refiere 

al porcentaje del tamaño del ego con respecto al tamaño total de la red, el segundo número se refiere al porcentaje de cliques en que participa el 

ego con respecto al total de cliques de 3 nodos que se generaron en la red. 


