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or qué México? De acuerdo a un estudio de la firma de 
capital de riesgo ALLVP, las tres principales rutas de ex-
pansión que han tomado los startups conducen a Méxi-

co, desde Colombia, Brasil y Argentina, en orden descendente, ya sea 
por razones comerciales, profesionales o personales. 

México es un país lleno de oportunidades, cuenta con un gran 
tamaño de mercado, existen varias ventanas de oportunidad para 
innovar y crear soluciones a distintos problemas, además, tiene una 
excelente posición geográfica por su cercanía con EE. UU. y Latinoa-
mérica, con la ventaja de tener vuelos directos a Europa. A lo anterior 
habría que sumarle que México es un país multicultural lleno de ri-
quezas, por ello, no es sorpresa que extranjeros decidan residir en el 
país y por ende comenzar a emprender.

LA MIGRACIÓN 
EMPRENDEDORA 
EN MÉXICO

México, como país, tiene una serie de ventajas para los extranjeros 
que les permite emprender con mayor facilidad, por ejemplo, muchos 
de ellos cuentan con mayor experiencia laboral, 56% teniendo más de 
seis empleos versus 38% de los emprendedores locales, la cual llega 
a ser un factor clave para escalar una compañía. 

Los emprendedores extranjeros también suelen tener mayor expe-
riencia en otros países, en donde adquieren conocimiento sobre mer-

 Establecido en 
1997, Endeavor lidera 
el movimiento de 
emprendimiento de 
alto impacto a nivel 
global y promueve 
el crecimiento 
económico, social 
y cultural al buscar, 
seleccionar, impulsar y 
promover a los mejores 
emprendedores de alto 
impacto en el mundo. 
Hoy, Endeavor ha 
seleccionado a más de 
2,000 emprendedores 
que lideran más de 
1,300 compañías de 
gran crecimiento en 
más de 40 mercados 
alrededor del mundo.

 Aproximadamente 
cada año, 26,000 
ballenas grises 
jorobadas llegan a 
la costa del Pacífico 
de México, atraídas 
por las condiciones 
climáticas cálidas que 
les permiten aparearse 
y reproducirse. Como 
estas ballenas, 
cada vez más 
emprendedores en el 
mundo voltean a ver a 
México como el destino 
con las condiciones 
necesarias y propicias 
en el mercado para 
desarrollar un modelo 
de negocios exitoso 
y expandir sus 
compañías. 

 ENDEAVOR 
MÉXICO

El impacto 



17

2022

cados más avanzados y realizan conexiones profesionales 
de las que pueden tomar ventaja. Por último, culturalmen-
te, los extranjeros tienden a tener menores lazos con su 
país o familia, lo que les permite iniciar una vida en otro 
país, abrirse a una nueva cultura y nuevas oportunidades. 

Si bien, el estar en México otorga bastantes ventajas 
a los extranjeros, ellos también atraen oportunidades y 
crecimiento al país al fomentar la creación de trabajo, 
la innovación tecnológica y el cambio social. Tan sólo al 
momento del estudio El fenómeno de la migración de em-
prendimiento a México, 328 fundadores de 204 compañías 
tecnológicas analizadas crearon 9,800 empleos, de los 
cuales las empresas fundadas por extranjeros generaron 
88% de los empleos, y del 53% de empresas fundadas por 
equipos mixtos generaron 90% de estas fuentes de traba-
jo. A comparación de los emprendedores locales que sólo 
han logrado escalar sus empresas en un 17%, generando 
el 63% de los empleos.

En Endeavor, como catalizadores de la transformación 
económica, social y cultural de México, creemos que la 
migración emprendedora es fuente de progreso y semilla 
del efecto multiplicador en el país, por ello invitamos a 
los lectores a conocer a profundidad más acerca de este 
fenómeno en nuestro Review El fenómeno de la migración 
de emprendimiento a México. 
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https://www.endeavor.org.mx/mexico-sede-de-emprendimiento/
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