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Propuesta de Proyecto Final
Modelo Alternativo para la Creación de Empresas

Introducción

La razón por la que decidí escribir acerca de este tema fue porque me pregunté 
cual  podría  ser  la  acción  global  que  genere  mayor  retorno  de  inversión. 
Honestamente, no se si fue porque en los últimos años tuve mayor contacto 
con  este  tema,  pero  siempre  llegué  a  la  misma  respuesta:  crear  nuevas 
empresas.  

Nuevas  empresas  generan  riqueza,  pero  para  crearlas,  tienen  que  existir 
personas que quieran hacerlas y un contexto apropiado. Si existen éstas dos 
condiciones,  nuevas  empresas  generan  nuevos  puestos  de  trabajo,  la 
competencia se intensifica, y pueden incrementar la productividad a través de 
un cambio en tecnología. De esta manera, niveles altos de nuevas empresas, 
generan mayor riqueza.

Dicho  esto,  es  lógico  que  tanto  entidades  públicas  como  privadas  realicen 
enormes esfuerzos por fomentar la creación de empresas, porque éstas no 
solamente  generan un  mayor  valor  financiero,  sino  también social,  cultural, 
intelectual y humano. Nuevas empresas han sido la razón por la que muchos 
países  que  estuvieron  en  desarrollo,  ahora  gocen  de  altos  niveles  de 
educación, salud, seguridad, justicia y trabajo.

Nuevas Empresas: ¿Dónde, Quién, y Cómo?

Actualmente vivimos en constante cambio, lo que hoy es nuevo, mañana no va 
a serlo, y si hay una industria donde se refleja aun más, es la del software. Las 
razones por las que se da en esta industria y no en otra radican en que con 
muy poca inversión se pueden generar altas ganancias, y además, porque es 
una industria que en comparación con otras está muy poco desarrollada - es 
probable que los mayores avances tecnológicos de las próximas décadas se 
den en esta área.

De acuerdo al párrafo anterior, invertir en software puede reflejarse en un gran 
negocio, pero tiene un alto riesgo ya que la competencia y un futuro tan poco 
predecible generan múltiples escenarios. Sin embargo, existen empresas de 
capital de  riesgo que están dispuestas a asumir esos riesgos a cambio de muy 
altas ganancias.

El Mundo Cambió

Hoy en día, el uso de Internet está siendo mucho más frecuente que antes (la 
accesibilidad aumentó más de cuatro veces en los últimos 8 años), significando 
que muchas más personas tienen posibilidades de un mayor  conocimiento, 
muchas  más  personas  compran  online,  y  muchas  más  personas  pueden 
participar de Internet en vez de ser simples espectadores.



Propuesta de Proyecto Final
Modelo Alternativo para la Creación de Empresas

Por otro lado, pero siguiendo con lo mencionado anteriormente, los costos para 
desarrollar software han bajado enormemente, a tal punto que dos estudiantes 
en un garage pueden crear en menos de 10 años la compañía más grande del 
mundo.

Por último, y una muy importante para la prueba de este proyecto final, es que 
la  presión  de  los  inversores,  al  requerir  las  empresas un  menor  capital  de 
inversión, se ha reducido notablemente. Esto posibilita que nuevas empresas 
puedan concentrarse aún más en un producto o servicio de largo que de corto 
plazo – la cual fue una de las principales causas de fracaso en la burbuja que 
terminó hace casi una década.

Entonces existen otras  alternativas

Como bien se dijo,  el  gobierno como las empresas se preocupan por crear 
nuevas empresas. Actualmente, ésta necesidad se traduce en subsidios del 
estado, competencias de planes de negocios o inversiones de capital de riesgo, 
y  si  bien estas formas funcionan establemente,  el  contexto  actual  expuesto 
anteriormente permite que otras alternativas sean viables.

En este  proyecto  final  se  presenta  a  SouthCombinator,  una  compañía  de 
capital de riesgo en un país en desarrollo, que  invierte en una etapa temprana 
de  empresas  de  software.  Aparte  de  invertir  económicamente,  también 
ayudaría con la resolución de los obstáculos más complejos para transformar 
una idea en una compañía, reduciendo el riesgo de inversión y generando más 
oportunidades de éxito.

Conclusión

Las  naciones  requieren  de  nuevas  empresas  para  desarrollar  riqueza.  La 
industria del software y el capital de riesgo crean una vía para generarla.

En  los  últimos  años  el  contexto  económico  y  social  cambió  notablemente, 
sobre todo en materia de tecnología y madurez en la industria del software, 
dando  posibilidad  a  la  aparición  de  otras  alternativas  para  la  creación  de 
empresas.

En este proyecto final se presenta el modelo de una compañía de capital de 
riesgo en un país en desarrollo,  la cual invierte en una etapa temprana, de 
manera que se reduzca el riesgo de que ideas innovadoras se traduzcan en 
nuevas compañías, y así se aumenten las probabilidades de generar riqueza.
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