
U n país, un Estado y una
Comunidad Autónoma.
La experiencia de Israel,

Utah y el País Vasco  dan cuenta
de que para, para convertir una
región en una usina emprende-
dora, no hace falta contar con un
territorio extenso, diversidad ge-
ográfica ni recursos naturales. Ni
siquiera, se precisa estar fuera de
los embates de una crisis, como
la que golpea a España desde
2008, y que ha hecho que el
desempleo trepara al 26%. 

En el marco del tercer Semina-
rio-Taller para Profesionales del
Ecosistema Emprendedor en
América latina, organizado por el
Programa de Desarrollo Empren-
dedor (Prodem) en Buenos Aires,
Laura Altschuler, directora de
Duo IDB, en Israel; José Luis Cur-
belo, vicepresidente de Estrate-
gias de Desarrollo y Políticas Pú-
blicas de CAF Banco de Desarro-
llo de América latina, y Paul Ahls-
trom, cofundador del fondo de
capital de Alta Ventures México,
reflexionaron sobre los desafíos
que enfrentaron sus regiones. 

Cuando aún no había cumplido
35 años de su independencia, Is-
rael comenzó alentar, tímida-
mente, el desarrollo emprende-
dor en los ‘80. Hoy, se jacta de
ser el segundo mayor generador
de start-ups del mundo, sobre to-
do, en ciencia y tecnología. “En
1991, se crea un programa incu-
bador-tecnológico que permite
canalizar ideas a través de comi-
siones examinadoras. El proyec-
to se puede iniciar como una
start-up y tener dos años de un
marco incubador”, explica Alts-
chuler. La clave, la inversión esta-

tal en investigación y desarrollo.
“Se hace desde el punto cero, el
de mayor riesgo. De cada dólar
que el Gobierno invierte en Inves-
tigación y Desarrollo, el sector pri-
vado coloca u$s 5, que encuentra
confianza en el sistema empren-
dedor porque el Gobierno ya está
invirtiendo”, sostiene.

Al norte de España, el País Vas-
co es uno de los principales polos
de innovación y competitividad
de Europa, según el Regional In-
novation Scoreboard. Estimacio-
nes consideran que, en los últi-
mos años, el sector corporativo
multiplicó por 20 su esfuerzo eco-
nómico en actividades de I+D, por

encima de la media española. El
País Vasco es pionero en España
en la implantación de Parques
Tecnológicos, que integran una
red. “Cobró impulso en los últi-
mos cinco años. La renta per cá-
pita es de u$s 40.000. En España,
es de u$s 30.000 y en la Argenti-
na, u$s 16.000”, dice Curbelo. Y

agrega: “Se creaban pocas em-
presas y no existía conexión con
el desarrollo tecnológico. Lo in-
teresante fue trabajar en con-
junto. Construimos una red de
45 personas que, sistemática-
mente, invierten en proyectos”,
comenta Curbelo.

Los sectores son amplios:
“Desde una empresa que organi-
za viajes en globo, un proyecto en
de cirugía maxilofacial ligado al
sector de metalmecánica o uno
de dos investigadoras que, preo-
cupadas por las dosis de medica-
mentos, concluyeron que una
persona de 90 kilos no necesita-
la misma cantidad que una de
menor peso. Tenemos una bolsa
de trabajo de gente que gestiona
ideas. El investigador, investiga.
Quien se dedique a la acción tie-
ne que ser otro. Cada uno que
aporte lo que mejor puede”. 

A diferencia de otros estados,
Utah tiene impuestos normales,
pero sus tasas fiscales son bajas,
comparadas con la media, según
la Tax Foundation. En 2008, adop-
tó una tasa plana de impuestos
por ingresos de 5% en todas las
áreas. El tax corporativo también
es de 5% y el de las ventas, de
5,95%. En los últimos años, el es-
tado hizo énfasis en el desarrollo
emprendedor, sobre todo, en el
sector secundario, que represen-
ta el 20% del PBI, en la fabricación
de equipos electrónicos, metales
procesados y alimentos indus-
triales, y de servicios, que se lle-
va el 79% del PBI. “Para que un
emprendimiento sea exitoso, se
requiere innovación e inversión”,
concluye Ahlstrom. 
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Mi primer
millón

Dimos los primeros pasos en
2003. Pero solo facturamos
$ 329. El foco lo pusimos en
vinotecas, almacenes gour-
met y hoteles boutique. Los
vendedores siempre fueron
nuestros mejores aliados. 

22000044
Largada

Guillermo Casarotti, fundador de Inti Zen

Llegamos a los supermerca-
dos. Ya teníamos una base de

clientes que reconocían los
blends. Al año siguiente, visita-

mos ferias internacionales y
empezamos a exportar. ¡Lle-

gamos al primer millón!

Presentamos una nueva
marca, Chamana, para cap-
tar el mercado de infusiones

de hierbas.

22000055
El salto

22000088
Lanzamiento

Multiplicamos por 20 las ven-
tas de 2004. El expendio de

cajas superó las 600.000.

22001122
Consolidados

Ingresamos a los Estados Uni-
dos, en tiendas como Winn Di-
xie, Williams Sonoma, Dean &

Deluca y Le gourmet chef.
También, entramos a México y
Colombia. Para 2014, estamos

lanzando nuevos blends.

22001133
Proyección

$$225500..000000
facturación

El paso a paso de cómo se desarrolló un despegue

Un negocio en saquitos
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$$660000..000000
facturación

$$22 mmiilllloonneess
facturación

$$55 mmiilllloonneess
facturación

$$77 mmiilllloonneess
facturación
(proyectada)

❚❚ Superficie: 20.770 km2
❚ Población: 7,7 millones
❚ PBI per cápita: u$s 32.000
❚ RReesseerrvvaass  nnaattuurraalleess:: made-
ra, cobre, gas natural, roca de
fosfato, magnesio
❚ Principales industrias: soft-
ware, energía, agricultura
❚ Crecimiento de la produc-
ción industrial: 4%
❚ Crecimiento del PBI: 3,1%

Israel 

“Por cada dólar que el
gobierno israelí invierte en
I+D, el sector privado
coloca u$s 5. Al ver que el
estado invierte, las
empresas se arriesgan. ”

❚ Capital: Salt Lake City
❚ Superficie: 219.887 km²
❚ Población: 2,7 millones
❚ PBI per cápita: u$s 39.941
❚ Recursos naturales: cobre,
petróleo y uranio
❚ Principales industrias: ser-
vicios, manufactura (infor-
mática y equipos electróni-
cos), minería, agricultura
(papa, manzana y cerezas)

Utah

Paul Ahlstrom, 
co-fundador de Alta Ventures México

“En los últimos 30 años, el
emprendedorismo fue
clave, en los Estados
Unidos, para la generación
de empleos. Innovación
e inversión son los ejes.    ”

❚ Superficie: 7.234 km²
❚ Ciudad más poblada: Bilbao
❚ Población: 2,1 millones
❚ PBI per cápita: 31.288 euros
❚ Participación en el PBI de
España: 6,2%
❚ Desempleo: 13,5%
❚ Principales sectores: agro-
culinario, turismo, biotecno-
logía marina, salud y cons-
trucción.

País Vasco

“El investigador, investiga.
Quien se dedique a la acción
debe ser otra persona.
Tenemos que buscar que
cada uno aporte lo mejor 
que puede.                                     ”

Laura Altschuler, 
directora de Duo IDB

José Luis Curbelo, 
presidente de CAF


