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+1100
startups & 
organisations 
supported*

+300
pro-bono 
mentors & 
experts

+30
countries in 
Africa, Asia, 
Europe, Middle 
East, LATAM

+285
programme 
participants 
in 2018

+20
startup 
camps*

*since 2013

+5000
Jobs created*

+50
analysed 
ecosystems

+25
employees in 
7 countries

en números



Qué es enpact?
empoderamiento a emprendedores

Somos una organización sin fines de lucro con una simple tarea: trabajar en el 
fortalecimiento de los vínculos entre emprendedores europeos y emprendedores en 
países en vías de desarrollo, brindando apoyo a los ecosistemas de startups locales

Apoyamos a los creadores de startups y a PYMES consolidadas mediante un 
acercamiento integral que se da en 3 áreas claves: 

Apoyo a negocios mediante nuestro entrepreneurial support
Toma de decisiones basadas en información, mediante el data and research
Transmisión y desarrollo de conocimiento gracias al organisational support y 
STARTUP HAUS.

Contamos con una variada cartera de productos que se apoya en una rigurosa base 
metodológica y que, unida a nuestra amplia experiencia y resultados constantes, nos 
ha abierto las puertas con nuestros conocidos socios comerciales.



Algunas organizaciones amigas con 
las que colaboramos actualmente



Socios comerciales con convenios 
de colaboración firmados



Startup Friendliness 
Index –SFI



Qué es el Startup Friendliness Index (SFI)?

Un ecosistema de start-ups está conformado por muchos actores:

• Universidades
• Inversores
• Aceleradoras
• Espacios de co-working 
• Proveedores de servicios legales y financieros
• Agencias gubernamentales

Cada uno de estos actores crea interacciones complejas en el 
ecosistema y afecta la capacidad de un emprendedor para 
desarrollar nuevas ideas y aportar innovación al mercado.

El SFI intenta medir la composición y el nivel de madurez del 
ecosistema local de start-ups.



Fuentes y Metodología del SFI



Dominios SFI

• Capital Humano: ¿Qué tan fácil es encontrar las 
personas que trabajen en una start-up? 

• Marco Macro-político: ¿Cómo afecta la política 
del país la capacidad de iniciar un negocio?

• Infraestructura: desde carreteras y servicios 
públicos hasta la disponibilidad de Internet de alta 
velocidad

• Mercado: Salud económica, comercio, turismo, 
fortaleza logística de la ciudad. 

• Financiamiento: ¿Qué tan accesible es el capital 
inicial y la capacidad de disolver un negocio?

• Escena Start-ups: ¿Qué tan activa es la cultura 
de las start-ups (eventos, organizaciones, 
espacios de co-working?



Lima  
Perspectiva
Comparativa



Lima, rankings SFI global y regional



Lima  
SFI Global



Lima en el SFI global



Ecosistema Lima vs. promedios globales SFI

Capital Humano
Financiamiento
Macro-Politico
Mercado

Escena Start-ups
Infraestructura



Dominio 
Capital Humano



Fortalezas 

● Educación Terciaria. 4to lugar 
en el SFI global.

● Participación Femenina en el 
mercado laboral (70%) 
Lima ocupa el 3er puesto a 
nivel global en el SFI y el 1ro 
en la región. 

Dominio Capital Humano



Retos

• Mayor participación femenina en 
emprendimientos.  8vo SFI Global, pero 
sólo 18% de las firmas la mayoría de los 
propietarios son mujeres.

• Salario de los egresados (ocupa el puesto 
39 SFI Global) y de desarrolladores de 
software (puesto 23 SFI Global). Incentivos 
para la población en educación  terciaria. 
Cerrar brechas de talento humano

Dominio Capital Humano



Dominio 
Financiamiento



Dominio Financiamiento

Fortalezas

• Financiamiento público. Puesto 8 
en el SFI Global y 1ro SFI 
Regional. 

• Business angels y Aceleradoras 
(puesto 21  SFI Global 
–Incubadoras (puesto 18)

Retos

• Número de Venture Capital-VC y 
Private Equity-PE. Si bien tiene un 
puntaje de 2.56, ocupa el ranking 
18 en el SFI global.



Dominio 
Escena Startups



Dominio Escena Startups

Fortalezas

• Número de incubadoras. 
Posición número 14 en el SFI 
Global.

• Número de eventos . Lugar 11 en 
el SFI global.



Retos

• Todos los indicadores están por debajo del 
promedio (excepto incubadoras. Puesto 31 
SFI Global. 

• Si bien hay muchos espacios de co-working, 
el precio es muy alto.

• Número de aceleradoras 

Dominio Escena 
Startups Los esfuerzos gubernamentales y de los 

demás actores no solo deben promover 
una cultura de emprendimiento, sino 

también buscar un enfoque en un 
tecnología e innovación

-Experto en emprendimiento –
Sector Academia

Si bien cada vez hay mayor número de 
co-working spaces, no necesariamente 

son espacios para la creación de redes y 
comunidad, a excepción de unos casos

-Experto en emprendimiento –
Sector startups



Dominio 
Marco Macro Político



Dominio Macro

Fortalezas 

• Subdominio Político (Puesto 5 
SFI Global)

• Calidad regulatoria (puesto 4 SFI 
Global) 

• Estabilidad (puesto 9 SFI Global).

Retos 

• Subdominio de Marco legal
• Indicador  IVA ocupa el lugar 38 SFI 

Global.
• Tiempo para registrar una 

empresa (Puesto 35 SFI G), que 
no corresponde con el indicador de 
costo 

• Informalidad. Puesto 37 SFI G.



Dominio 
Infraestructura



Dominio 
Infraestructura 

Retos

• Costo de los espacios de 
co-working. Puesto 40 SFI 
Global.

• Transporte: Lima ocupa el 
puesto 35 SFI Global.



Dominio 
Mercado



Dominio Mercado

Fortalezas

• El desempeño general en el 
dominio de Mercado es alto, 
ocupa el puesto 10 en el SFI 
global. 

Retos

• Subdominio de Conectividad
• Apertura comercial: puesto 

25 en el SFI global, por 
debajo del promedio. 



Lima
Comparación 
regional 



Ecosistema Lima vs. promedios regionales SFI



Ecosistema Lima por dominio vs. promedios 
regionales SFI


