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PRESENTACIÓN

“El torrente de mensajes, 
sonidos e imágenes 

de las redes sociales 
contiene patrones que 
pueden transformarse 
en herramientas útiles 

para la construcción de 
comunidades que colaboran 

y aprenden entre sí”.

Mientras usted lee estas líneas, decenas, tal vez, centenares, de individuos han comenzado un sen-
dero trascendente en su historia personal: emprender un negocio. Hacerse dueños de su destino es la 
consecuencia de hacer empresa, dejar de trabajar para otros. Este camino de vida requerirá capital finan-
ciero e intelectual de los emprendedores mismos, de sus amigos y familiares, e, idealmente, del apoyo de un 
ecosistema propicio para calificar y premiar el riesgo. 

Hoy, este grupo de exploradores cuenta, además, con la redes sociales, esa herramienta desconocida 
para generaciones previas, que permite a todo aquel interesado escuchar y participar en conversaciones di-
gitales. Estas conversaciones abren a los emprendedores nuevas posibilidades de interacción con sus pares, 
sus mentores, expertos en negocios y con quienes gestionan financiamientos.

Desde la aparición de Twitter y Facebook, en los primeros años del siglo XXI, los medios sociales se han 
transformado en el reino de lo instantáneo: las oportunidades llegan y se van en segundos. ¿Y qué son las em-
presas sino oportunidades bien aprovechadas?  El flujo incesante de las redes sociales puede convertirse en 
una semilla para generar discusiones sustanciales de más largo plazo, intercambio de conocimiento y colabora-
ción entre actores que, quizá, nunca hubieran coincidido de no ser porque comparten el mismo espacio digital.

Hasta la realización de este estudio, propiciado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), 
poco sabíamos de los flujos de comunicación del ecosistema emprendedor en México y de cómo sus acto-
res nutren el reino de las redes sociales. En México Media Lab intuimos que el torrente de mensajes, soni-
dos e imágenes de las redes sociales contiene patrones que pueden transformarse en herramientas útiles 
para la construcción de comunidades que colaboran y aprenden entre sí. 

Este estudio representa un primer acercamiento a una vía de conversación que es cada vez más relevan-
te, en especial entre los emprendedores que están sorteando los retos de iniciar sus proyectos de negocio 
en la alborada de este siglo. Deseamos no sólo ayudar a mapear con instrumentos de analítica de datos la 
existencia de un ecosistema emprendedor, sino también escuchar el agregado de conversaciones entre sus 
actores para crear puentes y habilitar comunidades.

Esperamos que usted concuerde con nosotros en que aquí la suma de 2 + 2 es igual a 5, que combinar lo 
cuantitativo con lo cualitativo nos permite ganar visibilidad. Los grafos cuantitativos y las entrevistas cualita-
tivas nos permiten afirmar que, tal como lo dice el poeta argentino Jorge Luis Borges,  está “todo el Nilo en 
la palabra Nilo”, pues por aquí corre un río en el que hay destellos para entidades públicas, privadas e indivi-
duos de cómo alcanzar con su comunicación a los emprendedores de alto impacto. Todo con un fin: cons-
truir una economía con más y mejores empresas y aliados estratégicos. 

Emprendimiento y redes sociales:  
una brújula virtual

Rossana Fuentes-Berain
CEO de México Media Lab
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Los objetivos de la investigación, el movimiento 
emprendedor y las relaciones sociales en las redes. 

urante los últimos 10 años, el 
mundo creó múltiples herra-
mientas que hoy apoyan el cre-
cimiento de los emprendedores 
en distintos niveles. Personajes 
clave de esta historia, como Ro-
drigo Villar, Fernando Fabre y 

Adriana Tortajada, iniciaron un movimiento que 
ahora es más fuerte que nunca. 

Este nuevo ecosistema se convirtió en una red in-
terconectada en la que la colaboración entre los dis-
tintos participantes ha sido clave para su desarrollo. 

Nacieron foros de negocios, alianzas, los me-
dios voltearon a ver a empresas pequeñas y sur-
gieron actores como aceleradoras y apoyos de 
capital, que ya se comunican entre sí y que son 
la razón por la que el ecosistema sigue creciendo. 

Con la evolución de la tecnología, esta co-
municación se multiplicó para llevar la informa-
ción y los puntos de contacto necesarios para 
los emprendedores al plano digital. 

A casi dos décadas del inicio del movimien-
to,  la agencia de innovación México Media Lab 
(MXML) —con el apoyo de un equipo de perio-
distas, expertos en comunicación y ciencia de 
datos— propuso al Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM) una investigación en el 
mundo digital sobre el ecosistema emprende-
dor para la definición, escucha y análisis de la si-
tuación de apoyo al emprendimiento. 

Muchas de esas mentes creativas que con-
versan digitalmente aterrizan su visión en pro-
yectos de emprendimiento y en la búsqueda de 
apoyos para consolidar sus empresas, además, 
suelen construir relaciones que se materializan 
en espacios de trabajo compartido, búsqueda 
de proveedores y clientes, intercambio de bue-
nas prácticas o aportaciones de capital.

La comprensión de estas relaciones es lo que 
llevó a MXML a coincidir con la misión del INADEM 
de impulsar la política nacional en materia de apo-
yo a los emprendedores. 

I N T R O D U C C I Ó N

El objetivo planteado al inicio fue mapear las 
redes que se forman a partir de las relaciones 
entre distintos integrantes del ecosistema em-
prendedor para identificar acciones que contri-
buyan a convertirlo en un sistema más eficiente 
para todos los involucrados.

El equipo utilizó las redes sociales digitales 
como vehículo de análisis dada la riqueza de su 
información y la facilidad que tienen estos da-
tos para trazar conexiones, clasificar a los usua-
rios e interpretar semánticamente sus conver-
saciones públicas.

La comunicación dentro de un grupo es, 
en buena medida, lo que define su naturaleza, 
como lo refleja el trabajo realizado en la déca-
da pasada por Dana Boyd en la Universidad de 
California, Berkeley. Este estudio mostró que 
las redes sociales emergentes, como MySpace, 

1 The types of publics that gather on social network sites and the 
types of publics that such sites support are deeply affected by 
the mediated nature of interaction. (BOYD, Dana; 2008)

definían su propósito por las conversaciones 
que ocurrían en su interior.1

La dinámica de emprendimiento ahora ocu-
rre también en el plano digital, en el que em-
presarios y emprendedores se sumergen en la 
búsqueda de información y servicios pertinen-
tes para su actividad, así como en el intercam-
bio de datos con sus pares y con otros actores o 
individuos que los inspiran.

La huella digital del emprendimiento en Mexi-
co es una investigación sobre las redes de con-
tacto, su dinámica y su contenido. Detecta a los 
actores más relevantes del ecosistema empren-
dedor digital y los clasifica en comunidades exis-
tentes en las redes sociales. Estas comunidades 
son el aporte principal del estudio, bajo dos ti-
pos de información. El primero en cuanto a las 
conexiones entre los emprendedores de alto 
impacto y las organizaciones del sector público 
y privado. El segundo, sobre sus conversaciones.

D
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•  ¿Existen subgrupos en el ecosistema de em-
prendimiento en línea? ¿Cuáles son?

•  ¿Los actores del ecosistema se comunican en 
redes sociales? 

•  ¿Qué define sus conversaciones?
• ¿Para qué utilizan las redes sociales? 
• ¿Es posible contactar a emprendedores de 

alto impacto por medio de las redes sociales?  

Para resolver estas preguntas, el equipo usó 
como base la teoría científica, y el soporte y las 
capacidades de las tecnologías de información. 
Además, trabajó el reporte cualitativo con las téc-
nicas utilizadas en el periodismo de investigación. 

El estudio, en su parte cuantitativa, combinó 
técnicas de analítica de datos junto con la teo-
ría matemática de grafos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
A continuación, MXML describe los objetivos 
de este estudio: 
1. Elevar el conocimiento sobre los emprende-

dores de alto impacto en México sobre cómo 
se relacionan con otras organizaciones o per-
sonas que apoyan el emprendimiento. 

2. Encontrar, a través de los actores más relevan-
tes del ecosistema emprendedor digital, las me-
jores prácticas de conexión y comunicación. 

3. Identificar y presentar recomendaciones sobre 
los resultados del análisis que sirvan como guía 
para mejorar la comunicación y la conexión digi-
tal de los actores del ecosistema.

Con el fin de cumplir con estos objetivos, el 
equipo trabajó en resolver siete preguntas  

base que sirvieron para trazar un marco con-
ceptual que permitió identificar a las personas 
e instituciones relacionadas con el ecosistema 
de emprendimiento mexicano. 

Además, estos cuestionamientos ayudaron a 
agrupar a los actores y a identificar los puntos 
de contacto de cada grupo. 

Las preguntas son las siguientes:
•  ¿Cómo pueden clasificarse las personas y or-

ganizaciones que forman parte del ecosiste-
ma emprendedor?

• ¿Cómo puede trasladarse esta segmentación 
al plano digital?

• ¿Existe un ecosistema de emprendimiento en 
redes sociales? 

•  ¿Qué relación hay entre cada actor en el mun-
do digital? 

Durante los 10 meses que duró el trabajo 
de investigación de este estudio, el enfoque se 
ajustó conforme a las posibilidades que ofrecen 
las herramientas de analítica de datos. Por ello, 
el análisis se centró en la red social Twitter.

Las interrogantes planteadas al inicio se re-
solvieron en su totalidad, aunque muchos de los 
planteamientos se reformularon en el método 
científico de prueba y error para entregar, ideal-
mente, recomendaciones de valor al INADEM y el 
ecosistema. Esta investigación es un primer paso 
en el camino para profundizar en el estudio del 
emprendimiento en México. Detrás de los objeti-
vos planteados al Instituto está el deseo de MXML 
y sus aliados de detonar el crecimiento económi-
co al lograr que se encuentren los emprendedo-
res, conversen y trabajen unos con otros.

México conectado

En 2016 había 69.1 
millones de internautas. 87+13+N46+54 52+48+N38+62+N84+16+N87%

de los internautas 
prefiere el hogar 
para conectarse.

54.01%

52%
del total se conecta 

por medio de un dis-
positivo móvil. 38%

de los mexicanos se 
conecta a Internet 

en el trabajo y 28%, 
en la escuela.

84%
de los internautas se 

conecta mediante wifi 
propio.

Fuente: Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)

En las siguientes páginas encuentra 
una radiografía del uso de Internet 
y el mundo digital.
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Francisco, cuando un grupo de instituciones de 
investigación públicas y privadas, como DARPA, 
Stanford Research Institute y Xerox PARC, deto-
naron la ola de innovación de las tecnologías de 
la  información y las comunicaciones. 

Intel, fundada por Gordon E. Moore y Robert 
Noyce, lanzó su primer microprocesador 4004 
en 1971 y para 1974, el 8080. Apple, fundada por 
Steve Jobs y Steve Wozniak, empezó a vender 
su computadora Apple II en 1977. Microsoft, fun-
dada por Bill Gates y Paul Allen, integró su sis-
tema operativo MS-DOS en computadoras IBM 
en 1981. 

En los 90, America Online, CompuServe y 
Prodigy dieron acceso a Internet a millones de 
hogares conectando las computadoras a la línea 
telefónica a través de un módem. 

Así nació una nueva ola de emprendedores 
que inventó la “economía digital”. 

Los emprendedores han existido siempre. Son los 
hombres y mujeres que se abrieron camino, que 
rompieron fronteras físicas e intelectuales para ha-
cer progresar a la humanidad. Han tenido nombres 
distintos a lo largo de la historia y su rol ha ido cam-
biando con las dinámicas sociales y económicas.

Fueron los comerciantes quienes crearon los 
mercadillos en las plazas de las ciudades y tra-
zaron largas rutas que conectaron al mundo 
llevando productos e ideas de un lugar a otro, 
como Marco Polo.

En la era industrial fueron los inventores de 
tecnologías quienes habilitaron nuevas mane-
ras de hacer las cosas y generaron algunas de las 
empresas pilares de la economía mundial, como 
Thomas Alva Edison, con la electrificación que 

dio origen a la empresa que hoy es General Elec-
tric (GE), o Alexander Graham Bell, con el teléfo-
no que dio origen al Sistema Bell y a lo que hoy 
es AT&T. 

En México, un emprendedor memorable fue Gui-
llermo González Camarena, quien inventó una tec-
nología que permitía transmitir televisión a color y 
fundó la estación del Canal 5, que luego se incorpo-
ró a lo que hoy conocemos como Televisa.

En los años 30, Joseph A. Schumpeter empezó a 
darle al concepto de emprendedor su significado mo-
derno: aquella persona que tiene la voluntad y la capa-
cidad de convertir una nueva idea o invención en una 
innovación exitosa en el mercado. 

El poder del emprendedor como inventor au-
mentó en los años 70 en el área de la bahía de San 

Jeff Bezos lanzó Amazon en 1994, el mismo 
año, Jerry Yang y David Filo crearon Yahoo!, La-
rry Page y Sergey Brin fundaron Google en 1996.

En la primera década del siglo XXI se estable-
ció en Estados Unidos un nuevo paradigma del 
concepto emprendedor que usaba como mode-
lo a los jóvenes aventureros que buscan trans-
formar el mundo escribiendo líneas de código y 
ensamblando componentes electrónicos.

Las escuelas de negocios y universidades de 
Estados Unidos y Europa comenzaron a investi-
gar cómo se conformaban los clústers para im-
pulsar las cadenas productivas. 

Fue entonces que los gobiernos impulsaron po-
líticas para identificar y apoyar a emprendedores 
como los que crearon Facebook, Tesla o Uber.  Esta 
última tiene un modelo de negocios que impulsa la 
creación de valor compartido a través de platafor-
mas digitales, en una economía colaborativa.

Mexicanos navegando

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El universo de internautas en el país 
lo integran hombres y mujeres en 
igual proporción. 

14% es menor de 13 años

19% tiene de 13 a 18 años

17% tiene de 19 a 24 años

20% tiene de 25 a 34 años

15% tiene de 35 a 44 años

9% tiene de 45 a 55 años

5% tiene más de 55 años

69
+31El tiempo de conexión promedio  

de un mexicano es de:

7
horas con 14 

minutos al día

Geografía de los internautas 

26% está en  
el centro del país 
(Morelos, Estado de México, 
Ciudad de México, San Luis  
Potosí, Zacatecas)

15% en el noroeste
(Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango,  
Sinaloa, Sonora)

13% en el oriente 
(Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo)

12% en el occidente 
(Nayarit, Jalisco,  

Colima, Michoacán)

11% en el noreste 
(Coahuila, Nuevo León,  

Tamaulipas)

10% en el Bajío 
(Aguascalientes,  

Guanajuato, Querétaro)

7% en el sur 
(Guerrero, Oaxaca, Chiapas)

Fuente: INEGI

6% en el sureste 
(Tabasco, Campeche,  
Quintana Roo, Yucatán)Porcentaje de usuarios de Internet 

en México por región.

INICIA EL MOVIMIENTO 
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Esta Ley tuvo como misión fomentar el em-
pleo y el bienestar social y económico de las Mi-
Pymes a través de la creación de incubadoras de 
negocios, la formación y certificación de especia-
listas en consultoría y capacitación, la integración 
de las empresas y su vinculación con las grandes 
compañías, la formulación de mecanismos y es-
trategias de promoción a la exportación, el desa-
rrollo de esquemas de acceso al financiamiento y 
la institución de premios nacionales que recono-
cieran la competitividad de las MiPymes. Además, 
México tuvo una primera clasificación de sus em-
presas por número de empleados.

Un año después, nació el Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fon-
do Pyme) con la misión de asignar recursos de 
apoyo al sector a través de intermediarios. 

EL MOVIMIENTO NACIONAL
En México, las empresas nuevas tuvieron su 
tiempo de gloria entre los años 40 y la déca-
da de los 70, con casos de éxito, como Bimbo, 
Cemex, FEMSA, Gruma o Mexichem. 

Fue a finales de la década de los 70 cuando el 
emprendimiento se convirtió en un tópico de estu-
dio en el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM) —fundado en 1943 por 
Eugenio Garza Sada y un grupo de empresarios — 
al comenzar el Programa Empresario, una iniciativa 
que ofreció a los alumnos una opción orientada ha-
cia la creación de empresas y la gestión de peque-
ños negocios.

Entre los años 80 y el final del siglo, la innova-
ción en tecnologías de la información y comuni-
caciones en México no tuvo grandes resultados, 

más allá de la comercialización e integración de 
productos creados en otros países.

Sin embargo, comenzaron a sentarse las ba-
ses de un movimiento que resultaría en nuevo 
ecosistema que transformó la economía mexica-
na, la educación, las formas de convivencia y el es-
píritu de superación de los mexicanos. 

En mayo de 1995, nació el Consejo Nacional de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CNMIPYME) 
con la misión de promover, analizar y dar seguimien-
to a los programas que existían para apoyar a este 
tipo de empresas.

Luego, en marzo de 2001, el gobierno del en-
tonces presidente Vicente Fox creó la Subsecre-
taría para las Pequeñas y Medianas Empresas y, en 
diciembre 2002, publicó la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la MiPyme.

Hace casi 15 años, la palabra “emprendimien-
to” no existía como tal. Se hablaba de pequeños 
empresarios, y ser emprendedor no significaba 
nada más que la salida para quienes no querían 
o no podían conseguir trabajo en las grandes 
empresas o instancias públicas.

Los medios de comunicación, como El Finan-
ciero, El Economista y las revistas Expansión, Mun-
do Ejecutivo y Entrepreneur, jugaron un rol espe-
cial en la creación y evangelización del ecosistema 
en México.  Gracias a ellos, la palabra “emprende-
dor” y sus relacionados llegaron a más audiencias. 

En 2003, nació la Asociación Mexicana de Ca-
pital Privado (AMEXCAP), que agrupa organiza-
ciones inversoras en capital. Desde ese momen-
to surgieron instancias públicas y privadas en todo 
México que ofrecen apoyos a los emprendedores.

Banda ancha fija 
En 2016 se registraron 15.6 millones de suscriptores  
de Internet fijo en México. El servicio lo proveen 
las siguientes compañías:

55.4+13.4+7.5+6.7+2.7+2.7++1.M55.4% Telmex
13.4% Megacable
7.5% Cablemás
6.7% Cablevisión
2.7% Totalplay
2.7% Axtel
11.6% Otras

Fuente: Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT)

69+16.3++3.5+1.3M
Señal móvil 
En 2016 habían 57.6 millones de suscriptores 
de Internet móvil en México. El crecimiento 
anual de esta modalidad es de 74%. Ésta es 
la participación de mercado de las compañías  
que ofrecen el servicio: 

68.9% Telcel
16.3% Movistar
13.5% AT&T
1.3% otras b19b27b42b50b75b80b8b9b14b14b17b19

Actividades online 
¿Para qué se conectan los usuarios mexicanos a Internet? 

19% Llamadas
17% Laboral

14% Escolares
14% Descarga de Apps

9% e-commerce
8% Juegos

80% Chat
75% Redes sociales

50% Búsquedas
42% Mail

27% Videos
19% GPS

Fuente: The Competitive 
Intelligence Unit (The CIU)

Fuente: The CIU
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b1b1b4b10b20b64b0b20b39b52b55b9292% 
52%
20% 
39% 
20% 

individuos asumen riesgos, hay recursos para 
impulsar nuevas ideas de negocio y programas 
de apoyo al emprendedor de todo tipo. 

El concepto de Alto Impacto generó eco y, 
aunque aún hay posibilidades de mejorar, ser 
emprendedor es ya ser parte de uno de los 
conceptos más incluyentes de la sociedad. La 
palabra “emprendimiento” es una etiqueta en 
la que participan personas con edades, prefe-
rencias y estratos socioeconómicos completa-
mente diversos. 

El emprendimiento traspasó la teoría y se 
convirtió en una comunidad, en una red de per-
sonas en la que cada integrante comparte un 
mismo objetivo: resolver los problemas que 
aquejan a la sociedad por medio de un negocio.

La posibilidad de hablar de un México em-
prendedor fue resultado del trabajo de un gru-
po de líderes y organizaciones que, por más de 
10 años, evangelizaron a quienes no creían en 
que ser emprendedor o hablar de emprendi-
miento era sinónimo de multiplicación de va-
lor. Su labor es ahora seguir impulsando un mo-
vimiento en constante cambio que fortalece la 
economía e incrementa, día con día, las fuentes 
de empleo formal.

Por ello, este estudio parte de la misión de 
ayudar a la comunidad emprendedora a conec-
tarse mediante la herramienta infalible de los 
humanos: la comunicación, y por medio de la 
plataforma de mayor impacto: Internet.

LA ERA DIGITAL
El estudio La huella digital del emprendimiento 
en México plantea como primera aportación 
una nueva forma para organizar, en grupos y por 
su objetivo de negocios, a las organizaciones y 
personas que forman parte del ecosistema. 

Por medio de fuentes públicas, entrevistas e 
investigación documental, un equipo de perio-

Así, poco a poco, aquellos interesados en 
crear nuevos negocios comenzaron a integrarse 
en una esfera de colaboración que dio como re-
sultado, a lo que hoy se conoce como “Ecosiste-
ma Emprendedor Mexicano”, un conjunto de en-
tidades y personas que se relacionan y conviven 
entre sí para generar impacto económico y so-
cial, y que hoy transforman industrias completas.

La creación del INADEM, el 14 de enero de 
2013, marcó el inicio de la última etapa en la era 
actual de la política pública enfocada en em-
prendedores. El Fondo Pyme se transformó en 
el Fondo Nacional Emprendedor, en cuya crea-
ción participaron los actores más representati-
vos del ecosistema.

En los últimos cinco años, el ecosistema si-
guió su evolución. Tal fue el cambio que las 

grandes empresas, hasta entonces alejadas del 
movimiento, se sumaron al crear plataformas 
para el emprendimiento; algunas de forma in-
dependiente, como Wayra, de Telefónica, otras 
acompañadas de expertos, como BlueBox, una 
red de aceleradoras corporativas.

Así, empresas como Cinépolis, Google, Bim-
bo, Axtel, Coca-Cola, Grupo Ángeles, Sura Méxi-
co, Hoteles City Express, Gentera, Aeroméxico, 
Microsoft, FEMSA, Mondelēz, Cemex, Televisa, 
BBVA Bancomer, AT&T, Banregio, Termium y Vo-
laris, entre otras, crearon entidades o esfuer-
zos dedicados a promover e impulsar emprendi-
mientos relacionados con su objeto de negocio. 

La integración de un ecosistema de negocios 
no fue casualidad. El mindset en México evolu-
cionó hacia un escenario en el que cada vez más 

distas de investigación creó una base semilla que 
incluyó una muestra aleatoria de cuentas y rela-
ciones de quienes participan en el ecosistema. 

A partir de esta segmentación, un equipo de 
analistas de datos los reclasificó, revisó sus rela-
ciones en Twitter (seguidores y seguidos) y es-
cuchó los mensajes digitales que el ecosistema 
enviaba a sus integrantes y a quienes deseaban 
o podrían formar parte de él. 

Tras la escucha, la tarea consistió en identi-
ficar, cualitativa y cuantitativamente, acciones 
que contribuyeron a mejorar la interacción de 
los participantes del ecosistema en las redes so-
ciales, que se entienden como plataformas de 
interacción digital —como Facebook, LinkedIn 
y Twitter. 

Las redes sociales digitales son el vehículo de 
análisis del estudio por la riqueza de informa-
ción que proveen, la cual facilita el trazo de las 
conexiones, la clasificación de los usuarios y la 
interpretación semántica que las conversacio-
nes públicas tienen entre sí.

La naturaleza de los actos de comunicación 
dentro de una comunidad es la que, en buena 
medida, define su identidad y sus funciones. 

El impacto de las conversaciones en un grupo 
o comunidad definió el enfoque desde las fases 
iniciales de este estudio y el análisis de dos ele-
mentos clave del ecosistema emprendedor en 
Internet: la naturaleza de las comunidades que 
se forman dentro de las redes sociales y la natu-
raleza de sus comunicaciones.

El uso de grafos para mapear el ecosistema 
emprendedor en Twitter permitió conocer cuá-
les son las cuentas más influyentes en redes so-
ciales y cómo se agrupan en función de las diná-
micas de conversación.

Estos hallazgos se complementaron con entrevis-
tas cualitativas a actores relevantes del ecosistema, 
que tienen una presencia clave en la escena digital. 

Social media 
Los internautas mexicanos tienen hasta cin-
co redes sociales a las cuales se conectan 
de la siguiente manera: 

64% Varias veces al día

20% Una vez al día

10% Cada dos o tres días

4% Cada semana

1% Cada dos semanas

1% Cada mes

Las redes favoritas 
De los 69.1 millones de internautas que hay en México, 
93.6% cuenta con redes sociales. Ésta es su relevancia:

Fuente: The CIU / AMIPCI

Facebook
Twitter
Google+
Instagram
LinkedIn
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Facebook, LinkedIn y Twitter fueron las redes 
seleccionadas, en un inicio, debido a la riqueza de 
la información que contienen y su gran número de 
usuarios. Cada una de estas plataformas le perte-
nece a empresas con distintas políticas para com-
partir los datos que almacenan. 

Tras evaluar tales políticas, el equipo de MXML 
decidió ir por las políticas de uso de Twitter, que 
permiten a investigadores el acceso a la informa-
ción que los usuarios hacen pública.

En México, 69.1 millones de personas usan In-
ternet y de ellas el 40% declara ser usuarios de 
Twitter, aproximadamente, 27.6 millones de per-
sonas. Esto supera, por ejemplo, a los usuarios de 
servicios como LinkedIn —que tiene unos 7.1 mi-
llones de usuarios, aunque debajo de Facebook, 
con 65.8 millones.

El estudio de la sociedad como un sistema com-
plejo es una de las aplicaciones más interesantes 
de las matemáticas, pues algunas características 
e interacciones de un grupo de elementos inter-
conectados o entrelazados no podrían ser reve-
ladas si el análisis se diera de forma aislada.

En un sistema complejo existen variables 
ocultas que impiden hacer un análisis con preci-
sión, ya que es clave entender el funcionamien-
to de las partes como sistema completo, una vez 
relacionadas entre sí. 

Hay varias similitudes entre las comunidades 
humanas y los sistemas complejos. Estos siste-
mas no sólo están hechos con elementos co-
nectados entre sí, también están creados de una 
manera no jerárquica, por lo que no siguen un 
orden determinado.

Múltiples comunidades humanas, como un 
equipo deportivo, una empresa o una entidad 
de gobierno, funcionan gracias a la existencia de 
una jerarquía rígida; pero otras, como las comu-
nidades surgidas de las redes sociales, carecen 
de un orden preestablecido. Cualquier persona 
puede adherirse en cualquier momento a una 
red social y a otras cuentas sin más orden que 
sus preferencias personales.

Los sistemas complejos carecen de una jerar-
quía determinada previamente y presentan con-
ductas, que a primera vista, parecen caóticas,  
sin embargo, muestran patrones de conducta 
que pueden darnos información relevante sobre 
las razones de dicha conducta tras su análisis. 

Las redes sociales son esencialmente un sis-
tema complejo. De acuerdo con estadísticas de 
la empresa Omnicore,1 los usuarios de Twitter 
publican cada día más de 500 millones de men-
sajes, mientras que la firma de mercadeo digital 
Hootsuite2 indica que en Facebook, cada minu-
to, se generan cuatro millones de likes. 

Además de la cantidad de mensajes publica-
dos en su interior, la masa de usuarios de las re-
des sociales supera con facilidad la de naciones 
enteras.

Twitter reporta que 317 millones de usuarios 
hacen uso de la plataforma cada mes, mientras 
que en Facebook la cantidad de usuarios al día 
supera los 1,100 millones.

Esta cantidad de información representa una 
fuente de conocimiento que puede utilizarse para 
la toma de decisiones porque, por primera vez en 
la historia de la humanidad, es posible analizar y 
visualizar en tiempo real los procesos de comuni-
cación en grandes comunidades humanas.

El análisis de sistemas complejos requiere un 
nuevo tipo de marco teórico y de herramientas 
tecnológicas. 

Este estudio tiene como base la teoría de gra-
fos, un marco teórico que tiene su origen en el 
siglo XVIII cuando el matemático suizo Leonard 
Euler resolvió, de manera gráfica, un pequeño 
reto de sus colegas profesores llamado “Los Sie-
te Puentes de Königsberg”.

La teoría de los grafos es una de las mejores 
herramientas para analizar sistemas complejos. 
La base de esta teoría está en la descripción y el 
análisis de las relaciones entre los miembros de 
un conjunto.

Cada uno de los miembros puede ser descrito 
como un vórtice, mientras que el análisis puede 
ser visualizado con imágenes de fácil interpreta-
ción, lo que suma otra ventaja respecto del análi-
sis empleando otras vías de análisis matemático.

El análisis de las comunidades emprendedoras 
en las redes sociales tuvo como primer movimien-
to la selección de las redes por analizar. 

Twitter fue creado en 2006 como un servicio 
de micropublicación de mensajes de hasta 140 ca-
racteres (CC), susceptibles de ser retuiteados o 
leídos por todos. 

Una de sus características relevantes en esta 
investigación es que los usuarios pueden suscri-
birse a las cuentas de otros para leer los mensajes 
que generan, lo que se denomina “seguir”. 

A su vez, una cuenta puede ser suscrita por 
otros usuarios, sin mayor trámite, en lo que se de-
nomina “ser seguido”. 

De manera espontánea, las cuentas de las 
personas se entreveran y, con el paso del tiem-
po, cualquiera puede seguir y ser seguido por 
una diversidad de cuentas.

La brevedad de los mensajes escritos, así 
como la capacidad para tejer en forma orgánica 

Internet Revistas

Radio

Televisión

Anuncios en 
vía pública

Periódicos

82%
77%
77%
77%

9%
16%
4%
11%

18%
21%
9%

23%

37%
46%
28%
49%

8%
5%
3%

17%

15%
12%
5%

14%

Me mantiene 
actualizado

Disfruto usarlo

Lo uso más que 
cualquier otro medio 
de comunicación

Forma parte de mi vida 
cotidiana

Fuente: IAB México

Funcionalidad de Internet vs. otros medios
Los internautas mexicanos utilizan los medios tradicionales e Internet  
para mantenerse informados o como medio de entretenimiento. 

1 www.omnicoreagency.com/twitter-statistics
2 https://blog.hootsuite.com/facebook-statistics

INMERSIÓN EN LA ANALÍTICA
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en el Reino Unido,6 o la recuperación después 
de una enfermedad.7 

Las comunidades en redes sociales no sólo 
son espacios en los que las personas conversan 
en torno a un tópico dado. Ahora se sabe que 
en estas comunidades se pueden gestar y coor-
dinar acciones de todo tipo. 

Uno de los ejemplos más recientes del rol de 
las comunidades y la acción social es la Prima-
vera Árabe, una serie de manifestaciones inicia-
das en Túnez en 2010, que en pocas semanas se 
esparcieron por buena parte del mundo árabe. 

Un estudio realizado en 2011 por científicos en 
la Universidad de Washington que analizó los flu-
jos de información en blogs y redes sociales de 

redes de comunicación, convierten a Twitter en 
una fuente de información analizable y graficable, 
apropiada para su análisis por medio de la teoría 
de grafos y de otras técnicas de ciencia de datos.

Poco tiempo después del surgimiento de Twit-
ter, investigadores en estadística, ciencias con-
ductuales, sociología y otras más comenzaron a 
analizar el fenómeno de Twitter como espacio 
para la formación de comunidades. 

Uno de dichos estudios, publicado en 2011, 
señala que “pese a que Twitter no fue diseñado 
específicamente para la creación de comunida-
des, se ha convertido en la base de una suerte de 

comunidades individuales basadas en los víncu-
los que tienen entre sí”.4 

Las personas que abren una cuenta en Twitter 
se convierten, inadvertidamente, en usuarias y ge-
neradoras de comunidad. Así, con el paso del tiem-
po, el usuario termina configurando las cuentas 
que sigue con base en preferencias personales.

Esta capacidad de Twitter para generar co-
munidades se ha tornado interesante para ana-
lizar la dispersión de información en comunida-
des que giran en torno a temas como el cambio 
climático5, movimientos sociales e iniciativas 
como el People’s Assembly Against Austerity, 

Túnez y Egipto encontró evidencias del uso de 
estas plataformas como herramientas para la ac-
ción política: “Encontramos que activistas pro de-
mocracia en Egipto y Túnez siguieron cuentas en 
otros países donde procesos democráticos simila-
res podrían emerger posteriormente”.8 

Lo anterior demuestra que la acción social den-
tro de las redes sociales existe y puede ser analizada.

CORRESPONDENCIA VÍA TWITTER 
En la literatura especializada, el estudio del em-
prendimiento, “implica el conocimiento de las 
fuentes de oportunidad, el proceso de descu-
brimiento, evaluación y explotación de oportu-
nidades así como el grupo de individuos quienes 

El emprendimiento es un tema de interés 
que cobra más fuerza en la conversación 
digital. La herramienta Google Trends 
indica que el  término tiene un crecimiento 
constante en las búsquedas de 2004 
a 2017. Fuente: Google.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Interés al alza

4 GRUZD, Anatoliy., et al., Imagining Twitter as an Imagined Community, 2011,   
http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Imagining-Twitter-as-an-Imagined-Community.pdf.
5 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094785
6 http://openaccess.city.ac.uk/17386/1/Movement%20social%20learning_manuscript.pdf

7 https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/27256754/ICIS_Paper_revisions_v2.0.pdf.
8 HOWARD, Philip N, et al., Opening Closed Regimes. What Was the Role of Social Media During the Arab Spring?, https://deepblue.lib.
umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117568/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_PITPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/27256754/ICIS_Paper_revisions_v2.0.pdf
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las descubren, evalúan y explotan”.9 La actividad 
emprendedora no se limita al estudio del indi-
viduo emprendedor, sino que se extiende hacia 
los procesos que le permiten emprender.

Un proceso poco estudiado sobre el fenómeno 
emprendedor es la creación de comunidades que 
se vinculan entre sí para transmitir información, 
prestarse ayuda o servicios, en buena medida por-
que las comunidades emprendedoras están defini-
das por un conjunto indefinible de individuos. 

Un emprendedor puede ser lo mismo una per-
sona que desea abrir un negocio que el ejecutivo 
de una compañía encargado de crear una nueva 
empresa. Por tal motivo no hay registros o padro-
nes de emprendedores para recurrir.

Sin embargo, existe una comunidad de personas 
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Qué es emprendimiento

Emprendedor

Emprendimiento en México
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Emprendimiento definicion

Frases de emprendimiento

Tipos de emprendimiento

Importancia del emprendimiento

que se asumen a sí mismas como emprendedoras 
y,  por ello asisten a eventos y comparten informa-
ción organizada por entidades como el INADEM. 
Tan sólo en octubre de 2016 más de 15o mil per-
sonas asistieron a los eventos de la Semana Na-
cional del Emprendedor, organizado por el 
INADEM. Más aún, en siete días, entre el 4 y 
el 12 de junio de 2017, la etiqueta de Twitter (po-
pularmente conocida como hashtag) #empren-
dedor fue usada en 702 mensajes. 

Queda claro que existen personas en Twit-
ter que usan las redes sociales para crear o re-
transmitir mensajes relacionados con el ecosis-
tema emprendedor.

A medida que Twitter cobra popularidad, se 
han incrementado la cantidad de organizaciones 
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Interés por sub región

con presencia en esta red social. Entre éstas se 
encuentran aquellas que pertenecen a las ocho 
clasificaciones planteadas en la primera fase de 
este estudio. 

En Twitter existen los bloques fundamenta-
les de una comunidad de miembros del ecosis-
tema emprendedor: personas y organismos con 
cuentas en esta red social y mensajes relaciona-
dos con el emprendimiento. 

Twitter permite un análisis en varias dimen-
siones de las comunidades que dentro de ella 
residen. Un primer nivel de análisis se concen-
tra en la estructura de la comunidad: qué ele-
mentos la conforman, en dónde se encuentran 
y cuáles son sus patrones de uso de la red social. 

Un segundo nivel de análisis puede enfocar-
se en el estudio de los flujos de información en-
tre los miembros de la comunidad: cuáles son 
los miembros de la comunidad cuyos mensa-
jes suscitan un mayor tránsito de información. 

Un tercer nivel está en el análisis de las co-
munidades que se forman dentro del ecosiste-
ma emprendedor en Twitter, así como la inten-
sidad de las relaciones existentes entre algunos 
miembros del ecosistema por medio de una vi-
sualización llamada grafo egocéntrico. Estos 
grafos proporcionan una nueva dimensión a la 
visualización de los datos en redes sociales. 

Una característica de los sistemas comple-
jos es que no obedecen a jerarquías, pero algu-
nas variables, como las preferencias del usua-
rio, el propósito de la cuenta y la forma en que 
se gestiona, generan comunidades distintas 
donde algunos actores pueden estar cerca de 
otros por haber compartido algún tipo de in-
formación o tener alguna relación personal.

Los análisis de ciencia de datos no son las 
únicas herramientas empleadas en el análisis de 
las interacciones de la comunidad emprende-
dora en Twitter. 

Este estudio aplicó un enfoque cualitativo por 
medio de técnicas de entrevista con un grupo de 
personajes del ecosistema, quienes conversaron 
sobre la forma en la que ellos o los responsables 
de sus redes sociales gestionan sus cuentas, así 
como el papel que juega Twitter en sus esfuerzos 
de comunicación y vinculación con el resto del 
ecosistema emprendedor. 

Alex Pentland, profesor de Ciencias de la 
Computación en el MIT de Boston y director 
del Laboratorio de Dinámicas Humanas en la 
misma institución, ha estudiado el funciona-
miento del entorno social de las personas para 
descubrir qué es lo que hace a un ecosistema 
social más productivo y creativo. 

En el libro Social Physics 10, Pentland destaca 
la importancia de la construcción de redes so-
ciales desde el punto de vista sociológico, que 
da sustento a esta investigación. Las redes so-
ciales son relevantes porque:
• La habilidad de un individuo para sobrevivir 

y prosperar está sujeta al aprendizaje social 
incluso más que a la racionalidad individual. 

• Un individuo es más competitivo cuando pien-
sa colectivamente, lo que eleva la importancia 
de los espacios de intercambio de ideas.

• Para determinar la calidad del flujo de ideas 
es más importante la estructura de una red 
de interacciones que el contenido que se 
intercambia en la red.

• Si las ideas se intercambian en un grupo reduci-
do se produce el efecto de la “caja de resonan-
cia”, que ocurre cuando éstas no se abren ni son 
trascendentes para otros grupos o latitudes. 

• Para el mejor desempeño de un grupo son 
más importantes las conversaciones balan-
ceadas que las capacidades intelectuales de 
sus miembros.

9 HOWARD, Philip N, et al., Opening Closed Regimes. What Was the Role of Social Media During the Arab Spring?, https://deepblue.lib.
umich.edu/bitstream/handle/2027.42/117568/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_PITPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

10 Social Physics, How Social Network Makes Us Smarter. 
Pentland, Alex. Penguin Books, 2014. 

Número de búsquedas asociadas a términos 
comunes de la actividad emprendedora.

Porcentaje del origen de las búsquedas relati-
vas a emprendimiento en México.
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Los actores y subactores, sus funciones y su papel para 
impulsar la creación y el crecimiento de las empresas. 

L A  C L A S I F I C A C I Ó N
D E L  E C O S I S T E M A

1 Capital Intelectual, creación de valor en la sociedad 
del conocimiento. Global Business Press, 2008.

n ecosistema de negocios es 
un conjunto de sistemas don-
de cada individuo u organización 
cumple una función determina-
da para generar una dinámica de 
negocios,1 que en el caso de este 
estudio se refiere al ecosistema 

para el crecimiento y la creación de un ambiente 
propicio para nuevas empresas. 

Para analizar el ecosistema emprendedor en 
México y trasladarlo al plano digital, MXML creó 
un subsistema propio como el de las empresas 
que se organizan para crecer exponencialmen-
te. Así, se hizo un proyecto basado en las ideas 
orignales y aportaciones de los servicios de la 
agencia de comunicación Tack Disruptive Jour-
nalism, especializada en contenidos e investiga-
ción de negocios. 

El primer paso fue realizar un mapa del ecosis-
tema emprendedor en México. Para trazar este 
plano, los investigadores agruparon a los actores 
del ecosistema en ocho grupos. Cada grupo fue 
denominado como actor, porque realiza funciones 
particulares en el ecosistema para la creación de 
nuevas empresas, detonación de ideas de negocio 
e impulso para la expansión de las empresas.

Para incluir a todos los participantes del eco-
sistema, se partió de la división de actores del IN-
ADEM y, posteriormente, se validó la clasificación 
con actores relevantes, autoridades, inversionistas 
y directores de plataformas de apoyo al emprende-
dor, principalmente. Los ocho grupos o categorías 
se dividen, a su vez, en 46 subactores clasificados 
según la naturaleza de su función. La segmentación 
de los actores tuvo como base el papel específico 
que desempeñan en cada nivel de emprendimien-
to, la razón de ser de su organización y la proce-
dencia de los recursos que los respaldan. 

Por su parte, el segundo equipo, Institute of 
Analytics (IA), reagrupó la primera clasificación 
en dos grandes grupos: individuos y organiza-
ciones. Ambas clasificaciones están basadas en 
dos criterios que se explican a continuación:  

1. TEORÍA DEL ACTOR.  A inicios de la década 
de 1980, sociólogos en el Centre de Sociologie 
de l’Innovation de Francia postularon que para el 
conocimiento de una comunidad de individuos, 
el mejor procedimiento era el análisis de sus 
relaciones interpersonales. 

Este marco llamado Teoría del Actor - Red1 era 
visionario en su tiempo, ya que las investigaciones 
sobre relaciones sociales estaban dominadas 
entonces por el análisis cualitativo vía encuestas 
y estudios antropológicos in situ.

Internet y redes sociales, como Facebook y 
Twitter, crearon una nueva forma de analizar las 
relaciones interpersonales. 

Por primera se hizo el análisis y la visualización 
de las relaciones entre personas, así como la forma 
en que se relacionan y se comunican los miembros 
de un grupo con otros y el tipo de relación que tie-
nen: quiénes presentan una mayor disposición para 
vincularse con otros e, incluso, qué tanto esfuerzo 
ponen en relacionarse con otros miembros.

El uso en este estudio de la Teoría del Ac-
tor - Red sirvió como marco teórico para anali-
zar cómo se dan las relaciones de comunicación 
sostenidas entre los actores del ecosistema em-
prendedor en la plataforma Twitter.

Por ello, el equipo cualitativo de Tack segmen-
tó a la comunidad de actores en ocho. Estos jue-
gan distintos roles en el ecosistema emprende-
dor: desde personas que sueñan con emprender 
hasta despachos jurídicos, instituciones educati-
vas y entidades en los tres niveles de gobierno.

1 SÁNCHEZ-CRIADO, Tomás., La teoría del actor - red., https://
sociologicas.files.wordpress.com/2012/03/tomas-sanchez-criado-
la-teoria-del-actor-red.pdf )

U
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Una vez identificadas las características de 
cada actor y subactor, el equipo realizó una in-
vestigación documental para construir una base 
de datos con información pública. 

El objetivo fue reunir a un número relevan-
te de individuos relacionados con el ecosis-
tema emprendedor en México, integrantes de 
todos y cada uno de los grupos de actores, 
en una base de datos con algoritmos numé-
ricos, que sirvió de información semilla para 
realizar diversas rondas de analítica de cien-
cia de datos. 

2. INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES. 
El primer filtro de la base de datos fue la 
división de los actores como personas físicas 
y personas morales. La documentación de la 
presencia de los actores en las redes sociales 
digitales consistió en una búsqueda manual de 
las cuentas públicas de actores pertenecientes a 
cada grupo y subgrupo del mapa. 

La base de datos fue el punto de partida 
para documentar la presencia de los acto-
res del ecosistema en el plano digital, analizar 
sus conexiones y escuchar las conversaciones 
que tienen en internet. 

Hasta entonces, el equipo tenía una división 
de siete actores en donde las personas físicas y 
morales convivían entre sí. Lo anterior dio pie a 

uno de los primeros descubrimientos de la inves-
tigación —en la etapa documental de la base de 
información semilla—. Debido al uso de las redes 
sociales, la división entre personas físicas y mora-
les obligaba sumar a un nuevo actor en el ecosis-
tema digital, los influencers.

Un influencer tiene un alto perfil en las redes 
sociales y es seguido por otras personas en bus-
ca de información útil pero, también de inspi-
ración e interlocución, con el fin de vincularse.

Esto dio como resultado un mapa con ocho 
actores y 46 subactores que fue validado por lí-
deres del ecosistema emprendedor.

Al momento de revisar la logística del análisis, 
por su parte, el equipo de IA se percató de que 
aplicar una división de ocho actores y 46 subac-
tores bajo un algoritmo numérico no era lo ideal 
para el proceso de análisis de datos. 

Lo anterior, ante la limitante de que la des-
cripción de las cuentas de Twitter por analizar 
no contenía información suficiente que permi-
tiera clasificar las cuentas en 46 subcategorías. 
Entonces, el equipo se inclinó por una división 
más sencilla entre dos tipos de actores: indivi-
duos y organizaciones. Así fue posible crear una 
segmentación de los datos recopilados por el 
equipo de ciencia de datos. 

En la primera ronda de analítica se analizó una 
muestra de 1,787 cuentas, de las cuales 1,223 co-
rresponden a personas y 459, a organizaciones.

La clasificación que presentamos en este 
estudio es sólo una forma de análisis del 
ecosistema, porque sabemos que el univer-
so de la creación y el impulso al empren-
dimiento de alto impacto no está sujeto a 
definiciones permanentes, sino que está en 
constante evolución.

LA MUESTRA ESTÁ 
COMPUESTA POR 
1,787 CUENTAS.

1  
Emprendimiento

Los actores a detalle

2  
Sector público

Son todas las organizaciones que buscan o bus-
caron cumplir una necesidad de la sociedad en el 
momento de su surgimiento. 

1.1 Promesa. Emprendedor que tiene una idea de 
negocio, pero que aún está en etapa muy temprana 
de desarrollo por lo que no ha tomado forma como 
empresa establecida formalmente. 

1.2 Start-up. Empresa de cualquier industria que está 
diseñada para crecer rápidamente y cuyas operaciones 
han comenzado formalmente.

1.3 Scale-up. Empresa que ya tiene un modelo de ne-
gocio formal y está en una etapa de crecimiento acele-
rado mientras mantiene su facturación y su estructura 
interna estable.

1.4 Caso de éxito. Empresa cuyos ingresos permiten la 
operación y expansión continua del negocio de forma 
estable y posicionada en su industria.

Son las organizaciones relacionadas con el go-
bierno en cualquiera de sus niveles nacionales  
e internacionales. Éstas se dividen en seis  
subactores.

2.1 Organismos multilaterales. Son organizaciones 
internacionales que mantienen programas de apoyo 
al emprendimiento en todos los países dentro de su 
competencia.

2.2 Gobierno federal. Se trata de las oficinas que 
dependen del gobierno nacional de México, como las 
Secretarías, las entidades de la administración pública 
federal y empresas productivas del Estado.

2.3 Gobierno estatal. Son todas las instituciones que 
dependen, en recursos y regulación, del gobierno de 
cada entidad federativa en México.

2.4 Organismos públicos nacionales. Son las entida-
des descentralizados del gobierno federal de México 
que dependen de la federación pero trabajan con 
todos los estados.

2.5 Mercados internacionales. Organizaciones eco-
nómicas extranjeras que tienen actividades en todo 
el mundo, incluyendo a México. 

2.6 Gobierno municipal. Organismos de administra-
ción en cada localidad, alcaldía o municipio de México. 

A continuación presentamos la clasificación de los ocho actores del ecosistema emprendedor 
y los 46 subactores que integran cada categoría. La división se basa en el objetivo de nego-
cios y la misión de cada una de estas organizaciones [ACTOR 1-7] o personas [ACTOR 8]. 



28

RESUMEN EJECUTIVO

5  
Servicios de 
consultoría

6  
Educación

Son todas las empresas que dan servicio 
a los emprendedores en distintos ámbitos 
de su operación.

5.1 Notarios. Personas que dan fe de hechos como 
la constitución de una empresa y los asientan en 
registros públicos.

5.2 Contadores. Personas y organizaciones dedi-
cadas al control de los gastos e ingresos de una 
organización, así como al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

5.3 Servicios legales. Personas y organizaciones 
que se aseguran de que el emprendimiento cumpla 
con las regulaciones y legislaciones pertinentes a su 
industria. También proveen auxilio al emprendimien-
to para resolver controversias jurídicas.

5.4 Agencias de publicidad. Organizaciones creati-
vas cuyo propósito es elaborar mensajes y campa-
ñas para incrementar el conocimiento público y la 
adquisición de la oferta de un emprendimiento.

5.5 Consultoría de negocios. Son personas y organi-
zaciones que proporcionan asesoría y conocimiento 
al emprendimiento o emprendedor en diversos 
temas relacionados con el desarrollo de su negocio.

Son escuelas e instituciones educativas de 
distintos niveles académicos, desde el técnico 
hasta posgrados que ofrecen programas para  
el desarrollo del emprendedor. 

6.1 Organismos de educación. Entidades públicas y 
privadas destinadas al enriquecimiento del conocimien-
to y a la formación académica de los emprendedores y 
su equipo de trabajo. 

6.2 Talleres de especialización, educación continua 
y programas. Son iniciativas educativas de corta du-
ración destinadas a la capacitación de las personas en 
habilidades y conocimientos específicos. 

6.3 Museos. Espacios educativos destinados al conoci-
miento a través de la exposición de objetos represen-
tativos.

6.4 Centros de investigación y think tanks. Son orga-
nizaciones dedicadas a la producción de conocimiento, 
esquemas nuevos de trabajo, empresas y soluciones de 
problemas para cualquier tipo de temáticas.

3  
Plataformas 
de apoyo al 
emprendedor

Son organizaciones privadas o públicas 
que se enfocan en impulsar el crecimiento 
del emprendimiento.

3.1 Aceleradoras. Instituciones diseñadas para 
facilitar el desarrollo de una empresa y llevarla a su 
lanzamiento en el mercado, proveyendo de capital, 
asesoría y redes de inversiones a los emprendedores 
para que avancen sus proyectos.

3.2 Incubadoras. Son organizaciones que aceleran y 
sistematizan el proceso para crear emprendimientos 
exitosos gracias a apoyos de espacio físico, servicios 
de soporte y oportunidades para conocer a otros 
emprendedores y personajes relacionados con su 
industria.

3.3 Medios de comunicación. Son empresas de-
dicadas a la recopilación y difusión de noticias, en 
este caso específico, del ecosistema emprendedor.

3.4 Eventos. Reuniones y ferias destinadas a 
proveer a los emprendedores de conocimiento, 
experiencias y relaciones sociales que pueden apro-
vechar en el desarrollo de su empresa.

3.5 Espacios y redes de vinculación. Lugares que 
proveen a los emprendedores de espacio y equipo 
necesario para sus actividades cotidianas, además 
de relaciones sociales informales que pueden ayu-
dar al desarrollo de su empresa.

3.6 Campaña de difusión. Iniciativa para dar a 
conocer las actividades de los emprendedores, go-
bierno y otros actores del ecosistema emprendedor 
ante la sociedad o entre ellos mismos.

4  
Inversiones 
y redes de 
financiamiento

Son empresas privadas dedicadas a dar financiamiento y apoyo 
al crecimiento de emprendimientos de acuerdo a su tamaño.

4.1 Inversionistas y clubes de ángeles. Individuos y grupos de personas que reúnen 
recursos económicos propios para invertir en emprendimientos en etapas muy tem-
pranas de desarrollo.
 
4.2 Family offices. Es un servicio u oficina creada para manejar las finanzas de 
familias que cuentan con grandes patrimonios y buscan invertir en proyectos, desde 
inmobiliarios hasta emprendimientos.
 
4.3 Capital semilla. Son recursos económicos provistos por inversionistas profesio-
nales para empresas en estados tempranos de desarrollo, usualmente, para financiar 
el desarrollo de un producto y probar su plan de negocio.

4.4 Growth capital. Es el financiamiento por profesionales destinado para la expansión 
y crecimiento de un negocio. Este capital puede ser empleado para cualquier propósito 
como desarrollo de producto, expansión en nuevos mercados y adquisiciones.

4.5 Crowdfunding. Son plataformas que permiten a múltiples individuos invertir 
pequeñas cantidades de dinero en emprendimientos que se encuentran en etapas 
tempranas de desarrollo. A cambio de la inversión obtienen acceso temprano 
al producto ofertado, regalos o bienes intangibles, como experiencias personales.

4.6 Private equity. Empresas de capital que invierten en el desarrollo de empresas 
más robustas a cambio de porciones accionarias de un negocio que no está en el 
mercado de valores.

4.7 Corporate venture capital. Fondo de inversión creado por una empresa para 
contribuir con capital al desarrollo de emprendimientos que beneficien a la empresa 
inversionista con productos nuevos e ideas innovadoras relacionadas con su industria.

4.8 Bolsa Mexicana de Valores. Es el mercado de capitales basado en la Ciudad de 
México, destinado a la inversión en empresas a cambio de porciones accionarias.

4.9 Sistema financiero. Organizaciones destinadas a la mediación de recursos finan-
cieros, como bancos y casas de bolsa.
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7  
Empresas con 
programas de apoyo 
al emprendedor

8  
Influencers

Son todas aquellas empresas que se relacionan 
con el ecosistema emprendedor, ya sea por un pro-
grama de financiamiento, por implementar empren-
dimientos dentro de la organización o que buscan 
el crecimiento de emprendedores de alguna forma.

7.1 Empresas. Todas las organizaciones dedicadas a 
la producción de un bien o servicio que comerciali-
zan en el mercado nacional o internacional.

7.2 Cadenas productivas. Agrupación de personajes 
encargados de la producción, transformación y co-
mercialización de un producto o grupo de productos 
en un entorno determinado.

7.3 Fundaciones empresariales. Son organizaciones 
creadas por empresas con el fin de promover el de-
sarrollo social a través de inversiones a fondo perdi-
do en iniciativas sin fines de lucro.

7.4 Cámaras. Organismos que agrupan empresas 
que comparten mercado, propósito o producto para 
defender intereses comunes.

7.5 Asociaciones. Son agrupaciones de empresas 
o personas que comparten mercado, propósito o 
producto.

7.6 Programas. Son estructuras dentro de las empre-
sas que permiten el emprendimiento o inversión en 
emprendimientos, tanto internos como externos, a 
través de apoyo intelectual o económico. 

7.7 Incubadoras y aceleradoras corporativas. Inicia-
tivas surgidas dentro de una empresa, destinadas 
al apoyo y soporte con infraestructura y recursos 
económicos a emprendimientos relacionados con 
el propósito de negocio de la compañía auspiciadora 
de dicha iniciativa.

Son todas las personas que representan a 
alguna de las organizaciones o iniciativas 
mencionadas, además de personajes rela-
cionados con el tema de emprendimiento.

8.1 Intrapreneur. Son personas que trabajan 
dentro de una empresa para crear y convertir 
ideas innovadoras en productos y servicios.

8.2 Emprendedor. Persona que crea una 
empresa dedicada a ofrecer un producto o 
servicio que cubre una necesidad poco aten-
dida en el mercado.

8.3 Relacionado. Persona cuya labor la 
pone en contacto con emprendedores y con 
el ecosistema emprendedor, aunque su labor 
principal se encuentra en otra actividad.

8.4 Líder del ecosistema. Individuo cuyo 
conocimiento, logros o prestigio en el eco-
sistema emprendedor lo ha convertido en 
una persona cuyas opiniones y puntos de 
vista son atendidos por otros miembros 
del mismo. 

8.5 Autoridad. Funcionarios públicos o 
directivos de organizaciones relacionadas 
con el ecosistema emprendedor, cuya labor 
influye en la determinación de políticas 
relacionadas con el impulso a éste.

Esta investigación tiene como base ocho 
tipos de actores que se dividen, a su 

vez, en 46 subactores. Las personas en 
este estudio pueden representarse a sí 

mismas o a su organización. 
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Este estudio fue construido simultáneamente bajo técnicas 
cualitativas y cuantitativas.

M E T O D O L O G Í A  
E N  S E I S  P A S O S

 1 El primer paso para elaborar 
este estudio fue crear una cla-
sificación del ecosistema em-

prendedor. La segmentación permitió identi-
ficar ocho tipos de organizaciones o personas 
que fueron denominados bajo el término “ac-
tores”. Éstos obtuvieron su clasificación según 
el objetivo con el que participan en el ecosis-
tema. Los ocho actores concentran tanto a or-
ganizaciones, como a personas. La clasificación 
es la siguiente:
• Emprendedores
• Sector público
• Plataformas de apoyo al emprendedor
• Inversionistas y redes de financiamiento
• Servicios de consultoría
• Programas educativos relacionados  

con el emprendimiento
• Empresas con programas de apoyo  

al emprendedor
• Personalidades o influencers

EL ESTUDIO TOMÓ 10 
MESES DE TRABAJO 
CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO.

Clasificar el ecosistema. Validar la clasificación.

2 El equipo cualitativo realizó 
una serie de reuniones con lí-
deres del ecosistema empren-

dedor, como Gustavo Huerta, de BlueBox, y Vin-
cent Speranza, de Endeavor México. En estas 
reuniones, el equipo validó la clasificación pro-
puesta desde la experiencia y el conocimiento 
de las fuentes. Las reuniones direon como resul-
tado la creación de 46 subcategorías.

3   Una vez delimitada la clasifica-
ción de la base de datos con la 

que inició el estudio, el equipo cualitativo diseñó 
una primera base de datos. Ésta fue construida 
con información pública y en conformidad con 
los lineamientos del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. La base inicial de datos fue 
dividida en dos: una para personas físicas y otra 
para personas morales. Ésta reunió información 
de casi 2,000 actores. Luego, el equipo relacio-
nó al 10% de los actores bajo 13 tipos de rela-
ciones para revisar si éstas se reflejaban en  sus 
redes sociales. A la par, el equipo cuantitativo 
revisó qué redes sociales funcionaban para los 
objetivos del estudio. La elección fue Twitter.

Diseñar la base 
de datos inicial. 
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4 La base fue terminada en di-
ciembre de 2016 y fue transfe-

rida al servicio Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) para su almacenamiento y pro-
cesamiento por medio de algoritmos programa-
dos en diversos lenguajes, como Python. Con la 
información de la base original de datos, deno-
minada en este estudio como “base semilla”, el 
equipo de ciencia de datos solicitó información 
adicional a Twitter por medio de peticiones au-
tomatizadas a través de su Interfaz de Progra-
mación de Aplicaciones (API).

Uno de los campos de información obtenidos a 
través de la API de Twitter fue el listado de segui-
dores de cada una de las cuentas en la base de da-
tos semilla. 

Con este procedimiento fue posible expandir 
el número de cuentas de Twitter por analizar. Ésta 
llegó a medio millón. La clasificación inicial generó 

retos técnicos adicionales: el crecimiento masi-
vo del número de cuentas y de la información en 
ellas, distorsionaba los resultados. La razón es que  
los actores relacionados con el gobierno y los me-
dios de comunicación se multiplicaron. La mayoría 
de estas nuevas cuentas no forman parte del eco-
sistema emprendedor.

Para que la información empleada en los di-
versos ejercicios de datos mantuviese la mejor 
calidad posible, el equipo recurrió a dos estra-
tegias. La primera fue el uso de un algoritmo lla-
mado PageRank, creado en la década de 1990 
por los fundadores de Google, Sergei Brin y La-
rry Page, quienes al enfrentarse a un problema 
similar —el creciente tamaño de su base de da-
tos— emplearon este ranking para ordenar la 
relevancia de sitios web, basados en la cantidad 
de referencias que acumulan. 

La segunda estrategia fue crear muestras re-
presentativas con base en este algoritmo que 
permitieron al equipo analizar más cuentas con 
relación directa al ecosistema emprendedor.

6
 
  

Una vez completados estos ejerci-
cios, el equipo hizo visualizaciones 
de determinadas comunidades y 

actores clave a nivel general y con acercamientos. Si-
guiendo los postulados de la teoría de grafos, las vi-
sualizaciones son la mejor manera de entender las 
interacciones y de comprender las dinámicas que 
operan al interior de la comunidad emprendedora y 
de los grupos que coexisten en ésta.

Adicionalmente, un experto en Design Thinking 
hizo un ejercicio para el conocimiento de los pa-
trones de uso de las redes sociales en general, y de 
Twitter en particular, por medio de entrevistas con 
un grupo de actores clave para el ecosistema em-
prendedor que forman parte de la aceleradora in-
ternacional MassChallenge. Esto ayudó al equipo 
cualitativo a conocer, de primera mano, las estrate-
gias y la operación diaria que los emprendedores y 
las organizaciones que trabajan con ellos tienen en 
las redes sociales. Se eligió Twitter, ya que las con-
versaciones  son más públicas que privadas.

El ejercicio de Design Thinking (la metodología 
para comprender y desarrollar empatía con los usua-
rios) que acompañado con una serie de entrevistas a 
profundidad con 10 de los actores más relevantes del 
ecosistema emprendedor digital, que fueron elegidos 
por su posición en el ranking final de este estudio, en 
el cual se descartaron las cuentas no vinculadas con 
el ecosistema, como políticos, autoridades, líderes de 
opinión y medios de comunicación no especializados.

5
 
 
Una vez que el equipo cuantita-
tivo determinó las estrategias de 
selección y análisis, hizo tres ejer-

cicios analíticos:
1. Análisis descriptivo: relación de las 

cuentas de Twitter, así como algunas de sus ca-
racterísticas más importantes.

2. Análisis de grafos: revisión de los nexos 
que vinculan en Twitter a los miembros de la co-
munidad emprendedora. Además, hizo un análi-
sis de los flujos de información que corren en-
tre los respectivos miembros del ecosistema 
emprendedor.

3. Análisis de conversaciones: una de las 
características más importantes de las conver-
saciones en Twitter es el uso de palabras rela-
cionadas con el emprendimiento. Éstas tienen la 
capacidad de cohesionar a las comunidades por 
medio del uso de palabras o tópicos comunes 
que sirven como plataforma para compartir in-
formación, hacer vínculos con otros actores e, 
incluso, encontrar apoyos de diferente naturale-
za, como económicos e intelectuales. 

La base de datos semilla tenía 
casi 2,000 actores de diferentes 
naturalezas.

Procesar la base 
inicial de datos.

Analizar los datos. Interpretar el grafo.
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MAPA DE NAVEGACIÓN

1.1 Promesa

1.2 Start-up

1.3 Scale-up

1.4 Caso de éxito

EMPRENDIMIENTO

1

8.1 Intrapreneur

8.2 Emprendedor

8.3 Relacionado

8.5 Autoridad

8.4 Líder de 
ecosistema

INFLUENCERS

8

3.1 Aceleradoras

3.2 Incubadoras

3.3 Espacios de redes 
y vinculación

3.5 Campaña  
de difusión

3.4 Eventos

PLATAFORMAS  
DE APOYO

3

4.1 Inversionistas y 
clubes ángeles

4.2 Family offices

4.6 Private equity

4.3 Capital semilla

4.5 Crowdfunding

4.8 Sistema 
financiero

4.4 Growth capital

4.7 Bolsa Mexicana  
de Valores

INVERSIÓN 
Y REDES DE 
FINANCIAMIENTO

4

7.1 Empresas

7.2 Cadenas 
productivas

7.6 Programas

7.3 Fundaciones 
empresariales

7.7 Incubadoras 
 y aceleradoras 

corporativas

7.5 Asociaciones

7.4 Cámaras

EMPRESAS CON 
PROGRAMAS  
DE APOYO

7

6.1 Organismos  
de educación

6.2 Talleres de 
especialización, 
educación 
continua y 
programas

6.3 Museos

6.4 Centros de 
investigación  
y think tanks

EDUCACIÓN

6

5.1 Notarios

5.2 Contadores

5.3 Servicio legal

5.5 Consultoría  
en negocios

5.4 Agencias  
de publicidad

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

5

2.1 Organismos 
multilaterales

2.2 Gobierno federal

2.3 Gobierno estatal

2.4 Organismos 
públicos 
nacionales

2.5 Mercados 
internacionales

SECTOR PÚBLICO

2

L O S  O C H O
A C T O R E S

Para una clara interpretación del estudio, cada 
perfil analizado está representado por un símbolo 
y un color. Así, al revisar la sección dedicada a 
actores relevantes será más sencillo identificar 
el perfil del actor al que se hace referencia.

Le informamos que México Media Lab ha recabado el nombre de usuario de su cuenta de Twitter y tratado para la publicación del presente estudio, el cual fue pre-
sentado ante el Instituto Nacional del Emprendedor. Este tratamiento está amparado por el Art. 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Particulares. Si requiere más información, le solicitamos envíe un correo a la dirección: contacto@mexicomedialab21.com.
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MAPA DE NAVEGACIÓN

VISUALIZACIÓN  
DE GRAFOS

Grafo
Estructura matemática que consiste en 
un conjunto finito de nodos y un con-
junto de  aristas entre varios vértices.

Nodo
Elemento de un grafo, pun-
to de conexión o unión de 
las líneas o aristas que con-
fluyen en un mismo lugar. 

Conexiones
Aristas expresadas en lí-

neas y flechas unidireccio-
nales que unen y conec-

tan dos o más nodos. 

Centralidad
Representada con grafos 

de redes egocéntricas, 
que muestran las cone-

xiones de un nodo. 

Comunidades
Grupos de nodos relaciona-
dos entre sí. Cada grupo tie-
ne un color distintivo que se 
atribuye por las similitudes 

de cada grupo. 

Cada actor del ecosistema emprendedor tiene una particular  
manera de interactuar en Twitter. El objetivo de los grafos  
es mostrar con qué otros actores se conecta, a qué comunidades 
pertenece y sobre quiénes ejerce influencia.
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La riqueza de las conexiones, los actores 
y su conversación tienen una imagen digital.  

a investigación cuantitativa y 
cualitativa realizada para este 
estudio llevó a conclusiones y 
representaciones visuales que 
muestran la riqueza de la infor-
mación obtenida en Twitter.

Los hallazgos que aquí se 
presentan son una mirada a un sistema de cuen-
tas de individuos y organizaciones que se conec-
tan y dialogan en el espacio digital.

1 CUENTAS RELEVANTES
Una idea común en las redes sociales es que lo 
más importante para un usuario es la cantidad 
de seguidores de esa cuenta. Incluso, es pública 
la existencia de servicios de recolección y venta 
de seguidores para incrementar la popularidad 
de la misma. 

La importancia de una cuenta no está deter-
minada por su número de seguidores, sino por 
las relaciones que establece con otros usuarios. 
Este paradigma de popularidad por número de 
seguidores se rompe al analizar a detalle el perfil 

de las cuentas y la calidad de sus conexiones. La 
relevancia de una cuenta de Twitter bajo el ri-
gor de la ciencia de datos es denominada como 
centralidad. 

Son varias las medidas de centralidad o ran-
kings que definen la importancia de un nodo. La 
más sencilla es la centralidad de grado, que con-
siste simplemente en contar las conexiones de 
un nodo o cuenta. La centralidad por importan-
cia considera la conexión de una cuenta con el 
tamaño de los nodos con los que está conecta-
da, y la centralidad según el algoritmo PageRank 
agrega valor a las cuentas que tienen mayor pro-
babilidad de pasar de un nodo a otro. De esta 
forma se determina la relevancia de una cuenta 
por medio de la ciencia de datos.

Para determinar la relevancia de las cuentas 
relacionadas con el ecosistema emprendedor en 
Twitter, el estudio partió de una base de datos 
semilla integrada en un archivo de Excel con da-
tos públicos de 1,156 usuarios divididos por ca-
tegorías. Esta información fue trasladada a una 
base de datos más robusta con un lenguaje de 

L A  D I N Á M I C A 
D E  T W I T T E R

programación API para realizar búsquedas espe-
cíficas y descargar la información.

Así se creó otro algoritmo que permitió al 
equipo observar cómo se seguían las cuentas 
entre sí para generar una primera visualización 
gráfica, con la complejidad de que algunas cuen-
tas tienen 300 seguidores y otras, hasta 5,000, 
en una primera ronda de analítica.

El resultado del primer ejercicio fue la de-
tección de los nodos más importantes por su 
tamaño y la descripción de sus perfiles, para 
distinguirlos como actores importantes del eco-
sistema emprendedor.

Los nodos relevantes fueron la guía para des-
cubrir a nuevos actores pertenecientes al eco-
sistema. Estos actores fueron llamados unseen.

Los unseen son cuentas de individuos y organi-
zaciones que no fueron incluidas en la base de da-
tos semilla y que surgieron, de manera automática, 
para comprobar la existencia de las conexiones del 
ecosistema y la funcionalidad del algoritmo. 

Para descubrir a los actores ocultos en el uni-
verso de Twitter se obtuvo una muestra de 184 

cuentas líderes del ecosistema, 63, de personas 
físicas y 121, de organizaciones. 

Filtrar el grafo de esta forma para descubrir a 
los unseen tiene fundamento en el plano arqui-
tectónico, porque al seleccionar las cuentas más 
relevantes se establecen los muros que sostie-
nen el ecosistema y se traza una directriz del tipo 
de cuentas que influyen por sus relaciones y su 
comunicación en toda la comunidad.

Esta aproximación siguió una métrica de cen-
tralidad de buscar los nodos más robustos y me-
jor conectados, es decir, los pilares del sistema. 
Así, el segundo hallazgo fue dar visibilidad a las 
cuentas unseen que pertenecen a actores con 
mayor peso en el ecosistema digital, y tienen co-
nexión con nodos importantes. 

De este ejercicio derivó una primera lista de 
cuentas importantes para el ecosistema por nú-
mero de conexiones y relevancia de nodos se-
gún PageRank. En este ranking hay actores en las 
primeras posiciones que no pertenecen al ám-
bito del emprendimiento, como el presidente  
de México, Enrique Peña Nieto, y el expresidente 

L
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de Estados Unidos Barack Obama. La razón de 
su presencia, y la de otras figuras ajenas al eco-
sistema, es que existen personajes y organizacio-
nes a nivel nacional y global que son influyentes 
por sí mismos en la red social.

La existencia de los unseen confirmó la efec-
tividad del algoritmo y permitió la ubicación de 
más de 5,000 cuentas conectadas en un mismo 
universo. La funcionalidad del algoritmo se com-
probó nuevamente al resultar Endeavor como el 

nodo principal en todos los ejercicios de analítica, 
con distintos filtros y bases de datos.

Bajo esta premisa, para elevar la calidad de la 
muestra por la relevancia de los nodos y sus co-
nexiones, se eliminaron de las primeras posicio-
nes las cuentas de actores ajenos al sector. Tam-
bién se agregaron a la nueva base de datos de 
búsqueda las cuentas de los seis emprendedores 
y empresas top de toda la historia de Endeavor en 
México de 2002 a 2017, y los 10 emprendedores 

1 @EndeavorMexico 1

3 @INADEM_SE 2

4 @SoyEntrepreneur 3

13 @V147_org  4

17 @AVM_Mex  5

18 @Forbes_Mexico 6

19 @ferlelo  7

20 @ExpansionMx 8

27 @Atortajada  9

32 @WayraMexico 10

38 @Pilarmari  11

39 @marthadebayle 12

40 @UNAM_MX 13

41 @NUMA_mx 14

42 @vincentsperanza 15

46 @PabloHernandezO 16

53 @fabref  17

54 @AMEXCAP  18

58 @federicoantoni 19

70 @FondeadoraMx 20

1 @EndeavorMexico

2 @hootsuite

3 @INADEM_SE

4 @SoyEntrepreneur

5 @EPN

6 @revistaproceso

7 @ExpEconomia

8 @nytimes

9 @AristeguiOnline

10 @BillGates

11 @El_Universal_Mx

12 @TheEconomist

13 @V147_org

14 @EnriqueJacobR

15 @Reforma

16 @ExpEmpresas

17 @AVM_Mex

18 @Forbes_Mexico

19 @ferlelo

20 @ExpansionMx

Top 20 PageRank Top de líderes del ecosistema

del alto impacto y sus empresas scale-ups, a las 
cuales la aceleradora considera una promesa. 

 
2 INDIVIDUOS Y ORGANIZACIONES
Una vez realizado el ejercicio para detectar 
a nuevos actores, el equipo hizo un análisis 
del perfil de las cuentas para determinar 
quiénes son, dónde se ubican, cómo se 
describen y relacionan las cuentas del universo 
emprendedor en Twitter. Sin embargo, fue difícil 
determinar al 100% la personalidad detrás de 
cada cuenta porque el perfil, las actividades 
y los intereses de referencia no se reseñan 
claramente en la descripción de las mismas. 

Por esta razón, el análisis tuvo una base de 
300 usuarios que sí contaban con un detalle de 
su perfil en la descripción de la cuenta.

Del gran total sólo 17.6% tiene una referen-
cia que lo vincula con el ecosistema emprende-
dor y 79.6% incluye información sobre su ubi-
cación. La Ciudad de México es la localidad más 
frecuente.

Este primer análisis refleja asimetrías deriva-
das del uso de Twitter entre personas y orga-
nizaciones. Los individuos utilizan la red social 
con fines personales y esperan que su número 
de seguidores e interacciones crezca de mane-
ra orgánica.

El hallazgo en esta etapa del estudio fue que 
las cuentas ligadas a organizaciones son más 
descriptivas y los responsables de su adminis-
tración se involucran más en el aprovechamien-
to de la cuenta. 

Las cuentas institucionales suelen tener per-
sonal y recursos exclusivos para la gestión de re-
des sociales, a diferencia de las personas físicas 
que no delegan el manejo de su cuenta de Twit-
ter a un tercero.

Usuario Valor Usuario Valor

PageRank  InfluenciaPageRank 

Top 25 unseen Top 25 unseen base

Cuentas ocultas
Los unseen son cuentas que se obtuvieron con una métrica de cen-
tralidad. El algoritmo detectó a los nodos ocultos más robustos y 
mejor conectados. La primera gráfica presenta el Top 25 de unseen 
que se obtuvo de una muestra de 184 cuentas de líderes del ecosiste-
ma, 63 de personas físicas y 121 de organizaciones. Estas cuentas son 
las más seguidas de esta muestra. La segunda gráfica presenta a los 
unseen resultantes de todo el universo del ecosistema en Twitter, que 
formó parte de la base semilla de este estudio. Cada ranking revela 
un ejercicio único de analítica.

Esta gráfica muestra a las 20 figuras más centra-
les, resultado de la primera ronda de analítica, sin 
filtros. Hay cuentas ajenas al ecosistema que son 
seguidas por la comunidad.

Éstas son las 20 cuentas de los actores más influyen-
tes del ecosistema emprendedor en Twitter por sus 
conexiones, flujo de información y centralidad en la 
red. Pertenecen a organizaciones e individuos que 
tienen las primeras 100 posiciones, según PageRank. @ExpEconomia 66

@Atortajada 66

@Pilarmari 60

@endeavor_global 60

@Forbes_Mexico 58

@WayraMexico 58

@TheEconomist 56

@roberto_charvel 56

@laura_emprende 52

@crowdfunderMX 51

@ExpEmpresas 51

@danielaclavijo 50

@BillGates 50

@500LatAm 50

@cap_emprendedor 49

@agalvanc 48

@TechCrunch 48

@EPN 48

@HarvardBiz 47

@SE_mx 47

@500Startups 47

@nytimes 46

@El_Universal_Mx 46

@ElFinanciero_Mx 46

@rorrovillar 46

@ExpEconomia 231

@AristeguiOnline 193

@nytimes 189

@TheEconomist 187

@BillGates 181

@PresidenciaMX 180

@Atortajada 178

@DeniseDresserG 178

@ExpEmpresas 178

@SE_mx 176

@Milenio 165

@BarackObama 163

@FelipeCalderon 163

@ManceraMiguelMX 161

@WayraMexico 159

@ElFinanciero_Mx 159

@PedroFerriz 159

@LVidegaray 157

@hootsuite 157

@aristeguicnn 153

@Forbes 151

@Pilarmari 148

@V147_org 141

@WSJ 141

@TechCrunch 141
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3 GRAFO DE FRIENDS 
El gran grafo es el corazón del estudio que mues-
tra el ecosistema emprendedor en Twitter, un 
ecosistema digital con actores relevantes, inte-
racciones y escuchas. 

De la primera ronda de analítica de las cuentas 
de Twitter relacionadas con el ecosistema em-
prendedor surgieron más de 500,000 entradas. 
Después, con el algoritmo PageRank se seleccio-
naron 5,334 cuentas relevantes que se analizaron 
con una tecnología de base de datos no relacio-
nales llamada Neo4J. Esta tecnología permite la 
creación de grafos, representaciones gráficas de 
las relaciones en un sistema complejo.

Con la base de datos almacenada se realizó 
un proceso de analítica formal, y con algorit-
mos programados en el lenguaje Python se hizo 
un análisis que vinculó las cuentas de Twitter de 
los miembros de la comunidad con los mensa-
jes emitidos hacia otros miembros de la mues-
tra seleccionada.

La distancia entre los elementos del grafo 
indica la cercanía entre los nodos con base en 
sus relaciones de comunicación. Así, dos cuen-
tas que se siguen tienen un vínculo, y la distan-
cia entre ellas se acorta en la medida en que am-
bas reenvían los mensajes emitidos por la otra.

Con este procedimiento, el equipo obtuvo la vi-
sualización del Grafo de Friends, que presenta las 
relaciones de comunicación existentes entre 5,334 
nodos conectados con 108,908 vértices o líneas 
de contacto. El resultado es un gráfico comple-
jo que muestra, quizá por primera vez, la relación 

entre las diversas comunidades de emprendedo-
res. Este gran grafo se generó de manera automá-
tica bajo las instrucciones del equipo de ciencia de 
datos involucrado en el estudio.

La visualización del ecosistema emprendedor 
en Twitter brinda la oportunidad para conocer 
los patrones de interacción y comunicación de 
la comunidad. Uno de los resultados más impor-
tantes fue detectar la composición de comuni-
dades estructurales dentro del grupo de nodos 
que conforman el ecosistema emprendedor. Es-
tas comunidades tienen distancias diversas unas 
de otras, y las relaciones entre sus miembros 
son transitorias porque la visualización de la red 
social Twitter es instantánea.

El primer gran hallazgo es que existen gran-
des grupos en el ecosistema emprendedor digi-
tal denominadas comunidades. Estas comunida-
des tienen una afinidad de perfil. 

Son grupos que, además de ser cercanos 
entre sí, están integrados por personas físicas 
y organizaciones con naturaleza y objetos so-
ciales similares. 

El Grafo de Friends no es sólo una imagen 
que muestra el ecosistema emprendedor en 
Twitter, sino que expone la narrativa de sus dis-
tancias, su actividad y su flujo de información, 
sus relaciones y los actores que lo conforman.

La identificación de comunidades ocurrió de 
forma automática, por lo que su delimitación es 
perfectible y la imagen en papel o en un archivo 
digital puede limitar la visualización al 100% de 
5,334 cuentas con 108,908 conexiones.

Base de datos inicial:

1,156 actores
Base expandida:

5,334 cuentas
Algoritmo:

PageRank
Conexiones:

108,908

GRAFO DE FRIENDS

Comunidades 
del grafo
En la página siguiente 

se muestra una 

imagen del ecosistema 

emprendedor en 

Twitter. Se trata de un 

grafo conformado por 

comunidades que se 

distinguen por color. 

Comunidad A

Comunidad B

Comunidad C

Comunidad D

Comunidad E
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• COMUNIDAD A 
Grupo conformado por empresas, servicios fi-
nancieros, start-ups, líderes del ecosistema y 
plataformas de apoyo al emprendimiento.

A esta comunidad pertenecen influencers, 
como Vicente Fenoll, fundador y empresario del 
sector de servicios financieros (@vicentefeno-
ll), Clip (@clip_mx), una empresa de servicios fi-
nancieros, y Gustavo Huerta (@gushuertavar-
gas), director de BlueBox, una plataforma de 
aceleración corporativa, entre otros. 

Las relaciones entre sus miembros es inten-
sa debido al gran tráfico de información entre 
sus miembros. 

Los individuos se expresan con el retuiteo de 
los mensajes enviados de un actor hacia otro, 
así como al compartir información de valor para 
el grupo. 

Entre sus miembros existe un ánimo de crear 
relaciones colaborativas que se expresan en 
apoyo para compartir eventos y promover sus 
productos y servicios.

Adriana Tortajada, directora del fondo de 
fondos CMIC (@Atortajada), el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (@INADEM_SE) y la acele-
radora Wayra México (@WayraMexico) también 
son parte de esta comunidad. 

.

@RodrigoHerreraA
@gmizrahiz
@genarorastignac
@jtorresescobedo
@arturoelias
@JAntonioQuesada
@alelagunes
@RaulAguilarF

@EnriqueJacobR
@marisolrumayor
@guillermojai
@JoseAMeadeK
@EPN
@RedProEmpleo
@JorgeGCastaneda

Comunidad B
MIEMBROS: 1,286

24.1%
Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocupan las pri-
meras 30 posiciones de PageRank de su comunidad, 
en orden aleatorio.

Comunidad A
MIEMBROS: 1,358

25.5%

@laura_emprende
@gabocharles
@clip_mx
@federicoantoni
@ferlelo
@gushuertavargas
@PabloHernandezO
@jmalvaradob

@serebrisky
@fabref
@vincentsperanza
@vicentefenoll
@itzel_vs
@mdantus
@LupitaCastC

Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocu-
pan las primeras 30 posiciones de PageRank 
de su comunidad, en orden aleatorio.

• COMUNIDAD B
Esta comunidad la conforman, en su mayoría, 
personalidades del sector empresarial y de la so-
ciedad civil, organizaciones sin fines de lucro y 
entidades de gobierno.

Algunos miembros de esta comunidad son 
Enrique Jacob (@EnriqueJacobR), expresiden-
te del INADEM, José Antonio Meade (@josea-
meadek), secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, y el presidente de México, Enrique Peña 
Nieto (@EPN). También conviven líderes del 
ecosistema emprendedor, como el empresario 
social Guillermo Jaime (@guillermojai), Rodrigo 
Herrera, presidente de la farmacéutica Genoma 
Lab (@RodrigoHerreraA) y Arturo Elías Ayub, de 
Telmex (@arturoelias). 

Buena parte de los integrantes de esta comu-
nidad son personalidades del ecosistema em-
prendedor e individuos de alto perfil público, lí-
deres de opinión y representantes de medios de 
comunicación. En esta red participan cuentas 
asociadas a organismos de gobierno, como la 
red de empleo ProEmpleo (@RedProEmpleo) y 
otras instituciones que no necesariamente per-
tenecen al ecosistema. 
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• COMUNIDAD D
Esta comunidad está integrada, en su mayoría, 
por plataformas de apoyo al emprendimiento, 
casos de éxito, influencers, académicos, institu-
ciones educativas y medios especializados en 
negocios y emprendimiento.

Destacan cuentas como la revista Entrepre-
neur (@SoyEntrepreneur) y la empresa de es-
pacio de oficinas Regus (@RegusMX), la Univer-
sidad Tecnológica de México (@UNITECMX), la 
empresa de entretenimiento KidZania (@KidZa-
niaMexico) y la tienda de golosinas Chilim Balam 
(@ChilimBalamMex).

Esta comunidad es muy cercana a los grupos 
A y C, lo cual indica que la información que ge-
neran las organizaciones la comparten constan-
temente con los emprendedores. El algoritmo 
detectó que hay actores centrales que están ro-
deados por una capa de cuentas con menor ni-
vel de actividad en Twitter, quienes, a su vez, es-
tán relacionados con el resto de los actores en 
esta comunidad.

Los miembros de esta comunidad se han con-
vertido en fuente de información para los em-
prendedores, quienes dispersan la información 
hacia otros emprendedores y a personas más allá 
del ecosistema emprendedor.

Comunidad D
MIEMBROS: 570

10.7%
@DocVillasenor
@chucastellanos
@jimenaosio
@incubask
@FerenzFeher
@Gildis
@elanbenrey
@acilento

@FeherandFeher
@SoyEntrepreneur
@ipade
@prestadero
@ManpowerMeCA
@RegusMX
@UrbanStationMX

Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocupan las prime-
ras 30 posiciones de PageRank de su comunidad, en 
orden aleatorio.

• COMUNIDAD C
Esta comunidad la integran, en buena medida, 
start-ups, ideas de negocio, fundadores de em-
presas y emprendedores con alto perfil público.

Dentro de este grupo ubicamos a empren-
dedores como Tanya Moss (@tanya_moss), Ey-
mard Argüello (@ArguelloEymard), el mercado 
en línea Kichink (@Kichink) y start-ups de base 
tecnológica, como Troquer (@Troquermx), la 
firma de moda Pink Magnolia (@pinkmagno-
liamx) y la plataforma de apoyo para emprende-
doras Victoria 147 (@V147_org). 

Esta comunidad de emprendedores tiene 
como actividad principal la búsqueda de infor-
mación útil con fines de negocios.

Sus intereses, por el perfil de las cuentas que 
la integran, son ofertas de servicios especializa-
dos, tiendas en línea, experiencias de aprendiza-
je y espacios de encuentro. 

Comunidad C
MIEMBROS: 1,184

22.2%

@tanya_moss
@sofimaciasl
@anabartonf
@anavictoriaga
@mguindi
@marthadebayle
@ArguelloEymard
@TroquerMX
@V147_org 
@Kichink
@PinturasComex
@pinkmagnoliamx
@Distroller
@NMontePiedad
@Monte_Xanic

Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocu-
pan las primeras 30 posiciones de PageRank 
de su comunidad, en orden aleatorio.
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• GRUPOS F-G-H-I
MIEMBROS: 453 / 8.5%
El algoritmo de análisis arrojó la existencia de 
otras comunidades con un número muy peque-
ño de miembros. Uno de estos grupos es la Co-
munidad F integrada por cuentas relacionadas 
con el Tecnológico de Monterrey, que tiene 93 
cuentas asociadas a directivos y organismos de 
la institución.

Entre las cuentas más relevantes desta-
can Salvador Alva (@Salvador), presidente 
del Consejo del Sistema Tecnológico de Mon-
terrey, y la Oficina de Transferencia Tecnoló-
gica del Tecnológico de Monterrey (@OTT_
ITESM), entre otras con referencia geográfica 
en el estado de Nuevo León.

El equipo realizó un acercamiento a este gru-
po debido a que la institución fue una pieza cla-
ve para la construcción del ecosistema empren-
dedor en México, a finales del siglo pasado.

El hallazgo de una comunidad con cuentas 
lideradas por miembros de la comunidad aca-
démica del Tec de Monterrey muestra su evo-
lución en el plano digital, aunque no existe un 
liderazgo ni pertenencia a una de las comuni-
dades más relevantes del estudio, sino una pe-
queña comunidad independiente que está dis-
tanciada en su comunicación vía Twitter de los 
líderes del ecosistema.

También es relevante por ser el único actor 
de la categoría educación destacable en el gra-
fo, con una dinámica de conexiones y conversa-
ción propias. 

La cuenta oficial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) aparece en la co-
munidad C donde se agrupan, principalmente, 
emprendedores y start-ups, pero su PageRank 
(40) no es alto y la calidad de los nodos con 

• COMUNIDAD E
Esta comunidad la integran medios de comu-
nicación, organizaciones y personalidades in-
ternacionales, entre otros sujetos. Aquí se 
ubican las cuentas de organizaciones como el 
Banco Mundial (@BancoMundialLAC), el Foro 
Mundial de Davos (@Davos), el banco de in-
versión Goldman Sachs (@GoldmanSachs) 
y la directora operativa de Facebook, Sheryl 
Sandberg (@sherylsandberg).

En una sociedad global, las relaciones con 
empresas y organizaciones internacionales re-
basan las fronteras. Esta relación es imprescin-
dible para un mejor conocimiento de las condi-
ciones del mercado así como oportunidades de 
financiamiento, alianzas y ofertas de capacita-
ción. Esta comunidad de medios provee no sólo 
información potencialmente útil a los miembros 
del ecosistema emprendedor, sino que sirve de 
fuente de inspiración para compartir conteni-
do e historias de éxito que sirven de ejemplo de 
cómo transformar un emprendimiento en una 
gran empresa. Llama la atención la distancia que 
existe entre esta comunidad y el resto de los 
grupos. Pareciera que su relación está limitada a 
seguirse y a leer los mensajes que envían. 

 

@moischerem
@salaUno
@rzubiran
@MorenoBID
@ashoka_mx
@enovamx
@Control_Risks
@Centro_IDEARSE

@YABTs
@GreenMomentum
@PC_Capital
@fisglobal
@CocaColaCo
@el_BID
@McKinsey

Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocupan 
las primeras 30 posiciones de PageRank de su 
comunidad, en orden aleatorio.

Líderes de la comunidad
Éstas son algunas de las cuentas que ocupan las prime-
ras 30 posiciones de PageRank de su comunidad, en 
orden aleatorio.

Líderes del ecosistema
@DanielMoskaEi
@Salvador
@davidnoel
@ImpulsaNL
@TecdeMonterrey
@FEMSA
@incubadora_mty
@TecReview
@egadenews
@david_garza
@Yale
@uanl
@ITESMnews
@jajuvera
@Tecmilenio

Comunidad E
MIEMBROS: 483

9.1%

los que se conecta no tiene gran relevancia, así 
como su flujo de información. Con el Tecnológi-
co de Monterrey el caso es distinto porque ge-
nera una comunidad autocontenida en Twitter. 

La Comunidad G la integran 80 cuentas de 
las cuales 48 pertenecen a personas y divisiones 
de la consultora PwC. Este grupo es significativo 
por ser el único con cuentas relevantes de acto-
res de la categoría de servicios de consultoría, 
que proveen soluciones empresariales.

Por la diversidad de nodos de esta comuni-
dad y su pertenencia a sectores ajenos al em-
prendimiento, no fue posible realizar un análisis 
más detallado.

Otras dos comunidades derivadas del grafo, 
la H y la I, no tuvieron una relación evidente con 
el ecosistema emprendedor.
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4 ACTORES RELEVANTES
Además de la distinción por comunidad, los equi-
pos de investigación realizaron un análisis profun-
do de la naturaleza de los 10 actores más influyen-
tes del ecosistema. 

Este ejercicio estuvo acompañado de en-
trevistas con las personas responsables de las 
cuentas con mayor centralidad, para conocer 
cómo realizan la gestión de su identidad en re-
des sociales. 

Gracias a la aplicación del algoritmo Page-
Rank las cuentas de Twitter —filtradas por su 
pertenencia al ecosistema emprendedor— 
fueron clasificadas por su centralidad, es decir, 
por la relevancia que tienen dentro del ecosis-
tema emprendedor, representado por un uni-
verso de muestra.

El hallazgo al analizar los primeros resultados 
de la analítica con PageRank fue que las prime-
ras posiciones en la lista las ocupan figuras del 
ámbito político y medios de comunicación a los 
que el ecosistema sigue.

Para medir la verdadera influencia de los líde-
res del ecosistema hubo varios filtros de cuen-
tas, por lo que el estudio tiene una alta dosis cua-
litativa que valida los resultados de PageRank. El 
valor denominado influencia en los grafos es un 
hallazgo que se refiere al peso de las personas y 
organismos en el ecosistema emprendedor, que 
los convierte en líderes en Twitter. 

Estas figuras son una autoridad en el ecosis-
tema digital y ocupan las primeras posiciones en 
el ranking de las 20 cuentas más relevantes del 
ecosistema emprendedor en Twitter. 

Gracias a las diversas rondas de analítica apli-
cadas, el estudio permite la visualización de dis-
tintos rankings que muestran la centralidad de 

su raíz fundamental. El lema emprend contiene 
las palabras “emprendedor” y “emprendimien-
to”, por ejemplo. 

Otro de los hallazgos fue la agrupación de las 
palabras contenidas en los mensajes. Así fue po-
sible detectar los grupos de conversaciones más 
utilizados por los miembros del ecosistema em-
prendedor. También se realizó un ejercicio para 
conocer los hashtags o etiquetas más comunes 
y así conocer los códigos de comunicación que 
usan los líderes del ecosistema en el plano digital.

Twitter es una red social efímera que emite 
mensajes en tiempo real y responde a los temas 
coyunturales y de actualidad de manera inme-
diata donde las conversaciones tienen un conte-
nido coyuntural muy grande.

Para escuchar los diálogos entre los actores 
del ecosistema se realizó un segundo ejercicio 
de descarga de tuits, al cual se aplicaron filtros 
que evitaron el sesgo de la comunicación con 
temas coyunturales. Como por ejemplo, obte-
ner grupos de palabras referentes al Día de San 
Valentín o a las elecciones de Estados Unidos. 

El principal hallazgo en materia de conversa-
ciones es que los tópicos que integran los men-
sajes en Twitter tienen como primer grupo de 
conversación lemas relacionados con el eco-
sistema emprendedor, como se muestra en el 
gráfico. Existen, en total, tres grupos de con-
versaciones en los que profundizaremos más 
adelante. El primero demuestra que la comuni-
dad no sólo tiene vínculos de cercanía, sino que 
también tienen como punto de coincidencia la 
temática de su interlocución.

Los otros dos reflejan la naturaleza de Twitter 
como un medio hecho para colaborar y respon-
der ante los sucesos del momento.

emprendedorempresa

emprendimiento

ceo
fondoecosistemasocio

entrepreneur

fincanciameinto

talentotech
riesgo

venture

pitch
cultura

women
crowdfunding

tendencia
talk

las cuentas y su influencia en el ecosistema em-
prendedor. La centralidad se representa en re-
des egocéntricas que se muestran en la segunda 
parte de la investigación. 

5 ESCUCHAR LA RED 
Más allá de analizar la composición y la estruc-
tura de la comunicación entre las  comunidades, 
el equipo de ciencia de datos realizó un ejercicio 
adicional que consistió en la observación de los 
contenidos de los mensajes emitidos para de-
terminar palabras recurrentes en los mensajes 
en el ecosistema.

La intención de este ejercicio fue analizar las 
áreas de oportunidad en términos de comunica-
ción y dispersión de la información. 

Para este análisis se utilizaron dos metodo-
logías. Primero, se capturaron los tuits genera-
dos durante febrero y abril de 2017, y después 
se seleccionó un grupo de cuentas para obte-
ner, de cada una, un número determinado de 
mensajes o tuits.

El análisis de las conversaciones tuvo como 
punto de partida una base de 200 tuits provenien-
tes de las 180 cuentas más destacadas del ecosis-
tema emprendedor detectadas por el algoritmo 
PageRank, que sumó 38,000 mensajes. Una vez 
que se obtuvo el contenido de los mensajes por 
analizar, se extrajo una lista de términos comunes.

Después de la selección de palabras se ana-
lizó la base de datos de tuits con el lenguaje de 
búsqueda Cypher, que está integrado dentro de 
la tecnología Neo4j. Sin embargo, un término 
puede escribirse de muchas maneras e, incluso, 
de forma incorrecta. Por esta razón se realizó un 
proceso de lematización, que consiste en la ex-
tracción de los lemas de las palabras, es decir, de 

mexic

emprendedor

particip

invit

innov

present

impact

perd

inversion

conoc

capital

part 

ceo

via

busc

amp

nuev

event

https

Éste es el primer conjunto de lemas que contenían los tuits 
del ecosistema emprendedor al momento de su análisis.

Tópicos para conversar

Lenguaje común
Las siguientes palabras, habituales en el 
ecosistema emprendedor, fueron el algoritmo 
base para el análisis de las conversaciones.
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A esta lista inicial se agregaron cuentas 
correspondientes al top 10 de empresas de 
alto impacto y scale-ups de la aceleradora de 
negocios Endeavor México, así como una se-
lección de individuos y organizaciones líde-
res del ecosistema.

Esta nueva extracción de datos de Twitter 
tuvo como metodología una serie de funciones 
programadas en lenguaje Python que arrojaron 
listados con cuentas seguidas por los miembros 
seleccionados. De esta forma integramos una 
base de datos de 500,000 cuentas de Twitter 
con algún tipo de conexión con el ecosiste-
ma emprendedor. 

El servicio Twitter devolvió datos en un for-
mato denominado JavaScript Object Notation 
(JSON) que contenía los siguientes campos 
de información: 
• Nombre de usuario
• Fecha de creación de la cuenta
• Nombre en pantalla
• Descripción de la cuenta
• Ubicación, si el usuario decide hacerla pública
• Número de amigos
• Número de seguidores

Al final de este proceso, que tomó cuatro me-
ses de investigación, la información se integró 
en una nueva base de datos que emplea una tec-
nología llamada Neo4j. Esta base contiene una 
herramienta llamada Cypher que genera relacio-
nes de nodos y vértices que trazaron las comu-
nidades del ecosistema en Twitter.

En Twitter, la cercanía entre dos nodos está de-
terminada por la relación seguido-seguidor y 
por la cantidad de información que intercam-
bian entre ellos. 

Si dos cuentas de Twitter se siguen, su distan-
cia puede ser de 1.

Pero si una cuenta retuitea la información de 
otra, su distancia puede ser de 0.75

 
Si ambas cuentas se siguen y dialogan entre 

sí, su distancia puede ser todavía menor.

 
Un grafo provee información que difícilmen-

te se puede interpretar utilizando otras notacio-
nes matemáticas. Debido a que el objeto de es-
tudio de este proyecto es una red social digital, 
el equipo de investigadores de MXML optó por 
emplear la teoría de grafos, así como el diseño 
de grafos para conocer la estructura de las co-
munidades que integran el ecosistema empren-
dedor en Twitter.

Para esta tarea creamos una base inicial de da-
tos con 742 cuentas de Twitter de actores desta-
cados en el ecosistema emprendedor, desde fun-
cionarios de organismos públicos, aceleradoras, 
fondos de inversión, empresas y plataformas de 
apoyo al emprendimiento hasta personalidades 
conocidas e influyentes en el sector. 

CLOSE-UP DIGITAL
56

Visualización de una fracción del universo 
del emprendimiento en su versión digital. 

l matemático suizo Leonhard 
Euler, en 1735, pasaba sus tar-
des como profesor universi-
tario en Königsberg, hoy Ka-
liningrado, Rusia, analizando 
un problema que entretenía a 
sus colegas:

Dado el mapa de Königsberg, con el río 
Pregel dividiendo el plano en cuatro re-
giones distintas, que están unidas a tra-
vés de los siete puentes, ¿es posible dar 
un paseo comenzando desde cualquie-
ra de estas regiones, pasando por todos 
los puentes, recorriendo sólo una vez 
cada uno, y regresando al mismo pun-
to de partida?

Para Euler, este problema no se podía resolver 
en forma abstracta, por lo que decidió analizarlo 
con una visualización. Con un dibujo, sentó los ci-
mientos de la teoría de grafos, una disciplina mate-
mática que estudia las interacciones que suceden 
al interior de una red.

A diferencia de otras ramas de las matemáti-
cas que utilizan notaciones algebraicas o lógicas 
para desarrollar sus teoremas, la teoría de grafos 

emplea imágenes para demostrar planteamientos 
y resultados. 

Un grafo es la descripción visual de una red. 
Sus elementos esenciales son los nodos, partes 
de un conjunto que pueden ser personas, núme-
ros telefónicos o, en el caso de este estudio, cuen-
tas de Twitter. Estos nodos se encuentran unidos 
por segmentos, líneas que denotan algún tipo de 
relación. Estas relaciones, en el caso de cuentas 
de Twitter, significan relación seguido-seguidor. 
Si una cuenta de Twitter sigue a otra, existe entre 
ambas un vértice que las relaciona.

Las relaciones entre nodos y vértices pueden 
expandirse de forma ilimitada. Un nodo puede 
estar conectado con múltiples vértices y así, su-
cesivamente.

La ubicación de un nodo respecto de otro pue-
de establecer relaciones de intensidad en la rela-
ción, así como un padre y un hijo tienen una rela-
ción de parentesco más intensa que dos concuños.

E L  E C O S I S T E M A  
E N  L A  N U B E

@padre @hijo
@concuño1 @concuño2

@CuentaUno @CuentaDos

@CuentaTres

@CuentaUno @CuentaDos

@CuentaUno @CuentaDos

@CuentaUno @CuentaDos

@CuentaUno @CuentaDos

E
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Formar parte de una comunidad digital es 
una herramienta útil para el desarrollo de las 
empresas, sobre todo, en las primeras etapas. 
Las redes sociales facilitan la difusión de infor-
mación especializada, como convocatorias so-
bre apoyos económicos, oferta de servicios 
para emprendedores, programas de capacita-
ción para adquirir habilidades y conocimientos, 
y la participación en eventos. 

Con el análisis de las comunidades del ecosis-
tema emprendedor en Twitter nos acercamos, 
por primera vez, a la manera en que se relacio-
nan los miembros del ecosistema en una red so-
cial. La ciencia de datos nos permitió conocer 
la naturaleza y hábitos de sus publicaciones, así 
como el tipo de información que comparten 
con otros miembros. 

Presentar un grafo con 500,000 cuentas repre-
sentó inconvenientes de índole técnica debido a 
que el número de conexiones resultantes podría 

rebasar los 10 millones de conexiones con cuen-
tas no relacionadas con el ecosistema. Por esta 
razón, seleccionamos las 5,334 cuentas más rele-
vantes, según el algoritmo de PageRank, que su-
man 108,908 vértices representados en el Grafo 
de Friends. Además, realizamos un acercamiento a 
las cinco comunidades más grandes del grafo que 
agrupan 91% de las cuentas analizadas. 

Una vez colocadas las 5,334 cuentas en la 
base de datos, se procedió a su procesamiento 
y representación utilizando el modelo force di-
rected, que representa las relaciones entre los 
miembros (nodos) del ecosistema como partí-
culas, cuya distancia indica la intensidad de la re-
lación entre los elementos del grafo.

El algoritmo también realizó procesos de agru-
pación entre los nodos del grafo, dependiendo 
de la intensidad de su relación de comunicación. 
Para determinar si estas comunidades tenían al-
gún vínculo en común, el equipo de analítica de 

VISUALIZACIÓN DE UNSEENS
Para corroborar de manera cualitativa el resultado 
de la extracción de tuits, el equipo de Tack elimi-
nó de la base de datos semilla a actores líderes del 
ecosistema, como Adriana Tortajada, para com-
probar que la metodología era correcta. 

Después de una primera ronda de analítica 
comprobamos que en la extracción de nuevas 
cuentas de Twitter se arrojaba la identidad de nue-
vos individuos. 

A la nueva base de datos le llamamos base 
unseen porque mostraba cuentas de indivi-
duos y organizaciones desconocidas por el 
equipo hasta ese momento, que el algoritmo 
inteligente detectó de manera automática gra-
cias a las herramientas tecnológicas de ciencia 
de datos. 

En una reunión de trabajo entre IA, Tack y 
MXML, se seleccionaron a los usuarios unseen 
que tenían una relación directa con el ecosis-
tema y podían ser clasificados en alguna de las 
ocho categorías de actores.

En la nueva lista concentramos a 5,334 acto-
res, y aunque de esta forma todos tenían algún 
tipo de conexión con el ecosistema emprende-
dor, detectamos cuentas relevantes de actores 

no pertenecientes al sector que distorionaban la 
comunicación. Por ejemplo, cuentas de políticos, 
organismos gubernamentales y líderes de opinión 
de medios de información general, entre otros.

Para visibilizar de mejor manera el ecosiste-
ma emprendedor en Twitter, sin el ruido de ac-
tores no involucrados directamente, eliminamos 
cuentas no correspondientes al sector para po-
der medir el verdadero impacto de los influen-
cers o líderes del ecosistema, en la interacción y 
conversación en Twitter sobre termas referentes 
a emprendimiento. 

Por esta razón, el estudio tiene una alta dosis cua-
litativa que da validez al algoritmo PageRank que nos 
permitió analizar y visualizar las cuentas más impor-
tantes y determinar su influencia en la red. 

Gracias a las diversas rondas de analítica 
aplicadas, el estudio permite la visualización de 
distintos rankings que muestran la centralidad 
de las cuentas y su influencia en el ecosistema 
emprendedor. 

COMUNIDADES VIRTUALES
¿Qué nos hace afines a un grupo y cómo interac-
túan las comunidades del ecosistema en línea? 

El Diccionario de la Real Academia Española 
define “comunidad” como un “conjunto de per-
sonas vinculadas por características o intereses 
comunes”. Estudios realizados en la primera dé-
cada del siglo determinan que servicios como 
Facebook y Twitter son una vía privilegiada para 
compartir información, pero también para crear 
vínculos con diversos propósitos: la divulgación 
de información, la conversación coyuntural, el 
diálogo con propósito definido y la narración de 
la experiencia propia. 

En el ecosistema emprendedor, la integración 
natural por comunidades es un distintivo que 
confirma que las redes sociales generan confianza 
entre los interlocutores y “representan una fuen-
te de capital social comunitario”. 

La creación de 
comunidades es una 
herramienta útil en las 
primeras etapas de 
una empresa. 

1 JAVA, Akshay, et al, Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities, 2007. http://aisl.umbc.edu/resources/369.pdf
2 SEOK-WOO, Kwon, Community Social Capital and Entrepreneurship, 2013. www.researchgate.net/profile/Seok_Woo_Kwon/
publication/275491440_Community_Social_Capital_and_Entrepreneurship/links/5776b6a508aeb9427e279174.pdf

Los grupos del ecosistema

Comunidad C

22.2%

Comunidad D

10.7%
Comunidad E

9.1%
Comunidad F

1.74%
Comunidad G

1.5%
Comunidad H

.58%

Comunidad A

25%

Comunidad B

24.1%

95.42%

Las cuentas relacionadas con emprendimiento en Twitter no se 
agrupan por actores, sino que integran comunidades por conexiones 
y afinidad de intereses. Hay cinco grupos relevantes.

http://aisl.umbc.edu/resources/369.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Seok_Woo_Kwon/publication/275491440_Community_Social_Capital_and_Entrepreneurship/links/5776b6a508aeb9427e279174.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Seok_Woo_Kwon/publication/275491440_Community_Social_Capital_and_Entrepreneurship/links/5776b6a508aeb9427e279174.pdf
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Cómo viaja la información

datos tomó una muestra y seleccionó aleatoria-
mente al 10% de cada una de las comunidades 
para realizar una revisión manual, cuenta por 
cuenta, para conocer su naturaleza.

Una vez realizados estos procedimientos me-
todológicos, el algoritmo detectó automática-
mente algunos grupos de cuentas que llamare-
mos “comunidades” con base en esta detección 
y definición semántica. 

Para efectos del presente estudio asumimos 
que la pertenencia a las diversas “comunidades” 
es exclusiva, es decir, los miembros de una co-
munidad no son miembros de otra.

MAGNITUD DE LOS MENSAJES 
Conocer la estructura de las comunidades no 
basta. Seguir la ruta y el flujo de la comunica-
ción nos lleva a su origen e intención. 

Después de analizar la estructura de las co-
munidades dentro del ecosistema emprende-
dor, los equipos de investigación trabajaron para 
conocer los mecanismos de dispersión de infor-
mación entre los actores y sus comunidades. 

Los grafos de comunidades por flujo de in-
formación son la representación visual de la dis-
persión de mensajes. El círculo central de estas 
comunidades es el personaje o actor específico 
que difunde la información.

Es un actor del ecosistema pero, en sí mismo, 
es una comunidad. Un remolino, una red repre-
sentada en un círculo central que transmite men-
sajes a otros grupos. La ruta de esos mensajes 
está representada por las líneas, en dirección a 
otras comunidades, identificadas por círculos de 
un color distinto. 

Estas comunidades receptoras de la informa-
ción son vértices alrededor de los cuales giran 
otros actores. 

El grosor de las líneas muestra la intensidad 
de los flujos de información, que se mide no 
sólo en forma de tuit, sino que incluye otras ac-
tividades, como retuits, follows y likes, que inte-
gran el flujo de información. Las líneas más del-
gadas representan menor cantidad de flujo, en 
comparación con líneas más gruesas. 
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Los mensajes de los líderes del ecosistema emprendedor no sólo 
tienen lemas de conversación, sino también una ruta de flujo que 
les permite conectar con otras cuentas.
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La lógica detrás de la selección de ocho actores, 
en su objeto y su razón de ser. Cómo conocerlos 
según su perfil y su actividad en Twitter.

l Internet es un fenómeno que 
transformó las relaciones en 
las sociedades contemporá-
neas. La red, que tuvo su inicio 
durante la Guerra Fría como un 
sistema militar de comunica-
ciones electrónicas para pro-

piciar redundancia en los centros de emisión y 
recepción y evitar que se destruyeran en un ata-
que nuclear, hoy es una herramienta que deter-
mina la forma en que se relacionan las personas, 
independientemente de sus actividades.

El surgimiento de servicios digitales de red 
social como MySpace en 2003, Facebook en 
2004 y Twitter en 2006 hicieron visible una nue-
va forma de concebir la creación de comunida-
des de toda índole. Fenómenos sociales como 
Euromaidán en Ucrania demuestran que las re-
des sociales dejaron de ser herramientas lúdicas 
para convertirse en plataformas de expresión 
que invitan a la acción. 

Sociólogos en el Centre de Sociologie de l’In-
novation de Francia postularon, a inicios de los 
años 80, que el mejor procedimiento para el co-
nocimiento de una comunidad de individuos era 

el análisis de sus relaciones interpersonales. 
Este marco llamado Teoría del Actor-Red  

plantea la visión de que las investigaciones so-
bre relaciones sociales tienen como eje princi-
pal el análisis cualitativo, como encuestas, entre-
vistas y estudios antropológicos.

Las redes sociales son hoy una herramienta 
para analizar y visualizar las relaciones entre ac-
tores -personas y organizaciones-, así como la 
forma en que se comunican en grupo.

PERFILES CON PAGE RANK
La segmentación de los actores por categoría 
sirvió para crear un patrón de asociación a los 
algoritmos de clasificación. Una vez realizada 
la primera ronda de analítica y la selección de 
5,334 cuentas relevantes para el ecosistema em-
prendedor, el algoritmo las dividió en dos gran-
des grupos: individuos y organizaciones. 

Del total de cuentas solo 35.74% tiene una 
descripción en su perfil público que permite de-
terminar su naturaleza y a quién representa. 

Q U I É N  E S  Q U I É N

1 SÁNCHEZ-CRIADO, Tomás., La teoría del actor - red., https://
sociologicas.files.wordpress.com/2012/03/tomas-sanchez-criado-
la-teoria-del-actor-red.pdf.

Visualización de PageRank
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Ésta es la expresión gráfica del algoritmo PageRank que 
mide la relevancia de un nodo central por su distancia y sus 
conexiones con otros nodos de igual, menor o mayo tamaño 
con los cuales comparte información.

E
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Así, de una base de 1,787 con una descripción 
y un perfil detallados, 1,223 corresponden a per-
sonas y 564 son organizaciones.

 Una de las dificultades durante los ejercicios 
de analítica es que los algoritmos carecen de un 
criterio que les permita determinar qué cuentas 
de Twitter corresponden a personas del ecosiste-
ma emprendedor y cuáles no. El algoritmo privi-
legia cuentas que no tienen conexión directa con 
el entorno, pero que son muy populares debido a 
que pertenecen a figuras públicas o políticas.

Por ello, aplicamos al análisis un algoritmo de-
nominado PageRank, desarrollado por Sergei 
Brin y Lawrence (Larry) Page en la Universidad de 
Stanford hacia finales de los 90. Este algoritmo es 
la base del funcionamiento del motor de búsque-
da Google y evalúa una variable llamada centrali-
dad, que es la cantidad de referencias que indican 
hacia una cuenta determinada.

De una lista de 1,787 cuentas de Twitter, el al-
goritmo PageRank clasificó las unidades con ma-
yor mayor relevancia y asumió su importancia 
dentro de una comunidad. 

Con este procedimiento detectamos las 
cuentas más relacionadas entre sí, y por lo tan-
to, más relevantes para los individuos y organi-
zaciones del ecosistema emprendedor. También, 

surgieron cuentas de personajes y organizacio-
nes que no son actores del ecosistema, pero son 
nodos relevantes para el sector, como persona-
jes políticos, líderes de opinión, medios de co-
municación y organismos de gobierno.

PageRank ordenó la lista de miembros de 
la muestra no por la cantidad de seguidores o 
amigos que tienen, sino por la centralidad que 
ocupan dentro de la comunidad. Los miembros 
más centrales de la comunidad tienen relacio-
nes bidireccionales de intercambio de informa-
ción con otros miembros, retuitean mensajes de 
otras cuentas y se involucran en las conversacio-
nes. Estas interacciones son más relevantes que 
la mera acumulación de seguidores.

El análisis de este estudio tiene un carácter 
descriptivo y deja abierta la posibilidad para la 
realización de análisis posteriores detallados de 
centralidad de los miembros del ecosistema y 
sus relaciones. 

PERFIL DE LOS ACTORES 
La información obtenida de Twitter se almace-
nó en una base de datos bajo la tecnología Post-
greSQL dentro de un repositorio virtual en el  
servicio Amazon Elastic Compute Cloud (Ama-
zon EC2). La segmentación de la muestra en 

individuos y organizaciones arrojó información 
sobre la manera en que cada uno administra sus 
cuentas de Twitter.

En el caso de los individuos, el responsable 
de la administración de la cuenta corresponde 
al dueño o titular, principalmente. 

En el caso de las organizaciones es frecuente 
que un community manager —o administrador 
de redes— sea el encargado de la cuenta, a di-
ferencia de las personas físicas que manejan su 
cuenta por sí solos. 

Cada grupo utiliza estrategias distintas para 
dar mayor alcance a su cuenta. Los individuos 
privilegian el crecimiento orgánico al generar 
contactos directos, mientras que las cuentas de 
organizaciones recurren, en ocasiones, al uso de 
servicios automatizados para obtener más se-
guidores y una mayor influencia. 

Los usuarios de cuentas individuales manejan 
su Twitter desde dispositivos y aplicaciones mó-
viles, mientras que las organizaciones son más 
propensas a utilizar computadoras y programas 
especializados para programar tuits y maneja 
cuentas corporativas.

HALLAZGOS CON PAGERANK
La fecha de creación de las cuentas de Twitter 
es un indicador que permite analizar si la admi-
nistración de una cuenta forma parte de la ruti-
na de un individuo o una organización. La analíti-
ca de datos arroja que 2009 fue el año con más 
adhesiones a Twitter, con 37% del total de las 
cuentas analizadas en este estudio. 

El número de nuevas cuentas disminuyó con 
el tiempo, al perder novedad con la aparición de 
nuevas redes sociales, herramientas de comuni-
cación y aplicaciones.  
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Desde cuándo están en Twitter
Individuos bien conectados
Número de amigos promedio que tienen las personas  
físicas del ecosistema en Twitter.

Comportamiento promedio

En el caso de las organizaciones, el pico de 
la creación de cuentas también se ubica en 
2009. En ese momento, Twitter tenía tres años 
de existencia y en México florecía el ecosiste-
ma emprendedor. El Tecnológico de Monterrey 
tenía siete años con su Red de Incubadoras de 
Empresas, mientras que la revista especializada 
Entrepreneur cumplía 16 años y se publicaba la 
5a edición de Emprendedores del Año de la re-
vista Expansión.

De forma paralela, el Estado mexicano pu-
blicó la Ley para el Desarrollo de la Competiti-
vidad de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa en 2002 y dos años después nació el Fondo 
de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (Fondo PYME), que dependía de la Subse-
cretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de 
la Secretaría de Economía y que, con los años, 
evolucionaría como Instituto Nacional del Em-
prendedor, creado en 2013.

Este es el porcentaje de apertura de cuentas de organizaciones en Twitter por año, de 2007 
a 2016. Los picos de ingreso ocurrieron en 2009 y 2010.

Resultados con base en el análisis de 305 cuentas de Twitter.

1.96% 8.19%

37.04%
26.88%

10.49% 5.57% 5.90%
0.98% 1.96% 0.98%

Los intrapreneurs 
tienen 75 amigos.

Los emprendedores 
tienen 65 amigos.

Los subactores 
tienen entre 0 y 5,000 amigos.

Los líderes del 
ecosistema tienen 600 amigos.

Las autoridades 
tienen 750 amigos.
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etrás del sistema complejo de Twit-
ter hay millones de seres humanos 
que se suman a esta red con el fin 
de comunicarse y compartir infor-
mación para participar de conver-
saciones con otros miembros de 
este complejo sistema.

Cada persona expande su red en Twitter, pero 
también en otras redes sociales con base en sus 
intereses, gustos y personas o cuentas con las 
que se siente identificada. 

Los emprendedores y las organizaciones del 
ecosistema tienen redes que se expanden en la 
medida en que buscan ajustarlas a sus intereses 
personales y, en el caso de las organizaciones, a 
su misión y sus objetivos de negocio.

Para conocer con más detalle los patrones de 
conducta de algunos de los miembros del eco-
sistema emprendedor se realizó una docena de 
análisis de redes egocéntricas. Es decir, se anali-
zó la centralidad de redes específicas.  

Estas redes fueron elegidas según su rele-
vancia bajo el algoritmo PageRank para hacer 

un close-up y conocer cómo es que configuran 
su red particular en Twitter.

Además, el ejercicio tiene como respaldo 
entrevistas a profundidad con los individuos 
que representan esa cuenta, ya sea una per-
sona o una organización, con la intención de 
conocer sus patrones de uso y la eficiencia de 
esta herramienta.

El análisis de centralidad que presentamos a 
continuación considera a las cuentas mejor po-
sicionadas por PageRank. 

Los actores fueron seleccionados, también, 
por su índice de influencia y forman parte de 
los 100 líderes del ecosistema. En el ejercicio se 
analizó el grafo de cada uno de los actores se-
leccionados, bajo las siguientes dimensiones:

Force direction. Al igual que con el Grafo de 
Friends, con este modelo de visualización se ana-
lizó la cercanía de las cuentas según el tipo de in-
teracción e intercambio de información, que el 
actor tiene con el resto de seguidores que parti-
cipan en su red en Twitter.

R E L A C I O N E S 
E N  E L  G R A F O

Flujo de información. La naturaleza de las 
redes sociales radica en compartir informa-
ción. El análisis de las redes por flujo de in-
formación arrojó datos puntuales de la inte-
racción de cada cuenta. 

El punto de partida para el desarrollo de las 
redes egocéntricas fue la lista de los 5,334 acto-
res más relevantes. Los grafos siguientes mues-
tran todas las cuentas que siguen o son segui-
das por cada actor.

La posición de los individuos de estudio en 
PageRank indica qué tan conectados están con 

otras cuentas de la red. Los nodos ubicados al 
centro tienen una relación más estrecha entre 
los individuos de su comunidad, sin olvidar que 
el individuo de estudio tiene una relación di-
recta con todos los individuos de la red.

Algo común en las redes siguientes es la dis-
persión de información. 

Cada red tuvo un ejercicio para detectar los 
hashtags más utilizados, donde, en general, exis-
te una tendencia a utilizar la red para convocar 
a eventos e incentivar la participación en todo 
tipo de convocatorias. 

En Twitter, como en el mundo real, las personas y 
organizaciones buscan relacionarse y participar 
activamente en conversaciones con sus iguales. 

D
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¿Crees que este cambio trajo también 
una nueva manera de comunicarse y 
relacionarse dentro del ecosistema 
emprendedor?
Por supuesto. Y en Endeavor fue muy eviden-
te, empezando por el perfil de nuestros men-
tores. Históricamente estuvimos muy cargados 
hacia mentores y consultores dentro de secto-
res tradicionales cuando ya era evidente la ne-
cesidad de sumar el talento y expertos en gente 
con otras habilidades, como US deal, adquisi-
ción y levantamiento de capital. Había que sacu-
dir a los actores de la red.

La llegada de esta nueva generación de mento-
res significó también una transformación en la ma-
nera en la que nos comunicábamos con el exterior. 

Fuimos los primeros en evangelizar al ecosis-
tema 15 años atrás, pero no podemos quedarnos 
en la definición de emprendedor. Tenemos que 
ser un referente para aquellas empresas que es-
tán en otro peldaño. Esto nos llevó a hablar de 
temas mucho más especializados, como fintech, 
nuevas tendencias de alto impacto y rondas de 
levantamiento de capital, y a alcanzar un objeti-
vo claro: hacer de Endeavor un influencer en po-
líticas públicas como comunidad, y portavoz del 
movimiento fintech de emprendimiento.

En esta evolución, ¿cuál fue el papel de las 
redes sociales?
Con la especialización vino una fuerte conversa-
ción en redes sociales sobre la importancia de 

grandes. Por eso, de manera orgánica, terminó 
trabajando con compañías de sectores tradicio-
nales, como retail, de bienes de consumo y ma-
nufactura, principalmente.

¿Consideras que Endeavor fue una pieza 
clave en la evolución del ecosistema 
emprendedor mexicano?
Definitivamente. 

En aquel entonces, Endeavor tenía como pro-
pósito incrementar en un punto porcentual el 
PIB y sabía que con tan sólo transformar 60 em-
presas medianas en grandes, contribuiría a ge-
nerar 173 mil microempresas. 

¿Y después? Fue cuando detectamos em-
prendimientos a partir de y con base en tecno-
logía; nuevos emprendedores y estilos; nuevas 
edades, con otra preparación. Entonces, decidi-
mos reorientar el tema de alto impacto y efec-
to multiplicador. 

En Endeavor empezamos a hacer este cam-
bio de foco. No necesariamente abandona-
mos la búsqueda tradicional, sino que la com-
plementamos con empresas de tecnología en 
etapas más tempranas que usaran la tecnolo-
gía como medio para el crecimiento acelerado. 
Y esto coincide con una serie de cambios, como 
el lanzamiento de Endeavor Tech Track, el acer-
camiento con Wayra, 500 Startups y otras incu-
badoras que graduaban empresas con base tec-
nológica, y el surgimiento del INADEM.

incent Speranza es Direc-
tor General de Endeavor 
México, la red de empren-
dimiento de alto impac-
to más importante de Lati-
noamérica. Participa en el 
ecosistema emprendedor 

desde hace 12 años y es uno de los promo-
tores más importantes del emprendimiento 
de alto impacto en México.

¿Cómo recuerdas el ecosistema 
emprendedor cuando llega Endeavor  
a México?
Recuerdo un ecosistema en el que teníamos que 
definir la palabra “emprendedor”; ya ni hablar 
del concepto de alto impacto. Nos limitábamos 
a decir: “Hay un camino más allá de sólo em-
plearse” o “No pienses sólo en formar parte de 
la siguiente generación de directivos”.

A nivel de políticas públicas teníamos el Fon-
do Pyme —muy enfocado al micronegocio—. 
Parecía la era de la “changarrización” como tal. 
Sin embargo, si bien es cierto que existía un im-
pacto social, no así económico y para que este 
se diera debía haber gente multiplicando y dis-
tribuyendo la riqueza y eso no era posible en ese 
nicho de negocio.

Cuando Endeavor llega a México, en 2002, 
decide desfasarse de todo ese marco para bus-
car empresas medianas con potencial para ser 

“Fuimos los primeros en evangelizar 
al ecosistema 15 años atrás, pero no 
podemos quedarnos en la definición 
de emprendedor. Tenemos que ser un 
referente para aquellas empresas  
que están en otro peldaño”.

LA RED MÁS INFLUYENTE

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA

Endeavor México
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conocimiento en sus redes. De esa manera, el 
esfuerzo de comunicación se potencializa. 

¿Qué hay de las otras redes sociales?
A nivel personal, me parece que en Twitter el de-
bate es más profundo y honesto. En cambio Fa-
cebook es más un canal para compartir la cara 
cordial de tu organización acompañada de fotos 
en donde todos aparecemos sonriendo. Y aun-
que sí llegas a más cantidad de gente, no tienes 
tanto control respecto al perfil de quienes te 
dan Like y no sabes si el mensaje llegó al recep-
tor al que te interesa impactar. 

Lo que sí aprovechamos es la herramienta 
Live, que nos permite compartir contenido útil 
con más personas en tiempo real en formato de 
entrevista. Respecto a otras redes, como Snap-
chat, hicimos un ejercicio interesante para llegar 
a más audiencias. 

Logramos que varios de nuestros mentores 
compartieran su experiencia en eventos Endea-
vor a través de dicha red; pero sobre la marcha 
descubrimos que tampoco era posicionarnos 
como una especie de rockstar entre los em-
prendedores. Somos más que eso: somos la red 
más influyente dentro del ecosistema empren-
dedor de alto impacto. 

Parece que Endeavor tiene claras sus 
prioridades al hablar de redes sociales. 
¿Cómo ves al resto de la comunidad 
emprendedora de la que ustedes forman 
parte?
Partamos de un principio: creo que aún no po-
demos hablar de una comunidad. Para hacer-
lo tenemos que convertirnos en una estructura 
en la que todas las partes se complementen sin 

tener necesariamente que competir entre no-
sotros. Luego, habrá que hacer una labor titáni-
ca de honestidad para decir las cosas como son, 
tanto a nosotros mismos como a los demás.

A nivel general, considero que, independiente-
mente de la estrategia en redes sociales de cada 
organización del ecosistema emprendedor, es vi-
tal profesionalizar el ejercicio de la comunica-
ción. Desde calendarizar la publicación de conte-
nido de alto valor para nuestras audiencias hasta 
mantener una consistencia en el vocabulario. 

En el caso de Endeavor, yo no quiero que cai-
ga en lugares comunes como “10 tips para con-
quistar inversionistas” o “Gana nuevos clientes 
en cinco pasos”. Ese contenido ya lo hicimos. 
Ahora quiero elevar el debate.

¿Qué sigue para Endeavor como líder 
en el ecosistema emprendedor mexicano?
Capitalizar la información que hemos recopila-
do desde hace más de 10 años a partir de inicia-
tivas como Endeavor Intelligence. 

Con la curaduría y el análisis del big data ten-
dremos la capacidad de tomar decisiones más 
certeras prácticamente en tiempo real que le 
permita a nuestra red acelerar su crecimiento 
exitosamente.

Impulsar verdaderos casos de éxito mexica-
nos. Contrario a cuando Endeavor llegó a Mé-
xico, ahora todos quieren ser emprendedores; 
pero cuando preguntas “¿Quién te inspira?” son 
nombres extranjeros. 

Elevar el debate, el contenido, la conversa-
ción hacia tendencias de emprendimiento. Ne-
cesitamos ser más exigentes y elevar el nivel del 
contenido que sale de Endeavor para no que-
darnos en el posteo diario banal y sin sentido. 

emprendedores disruptivos en determinados 
sectores y otros temas mucho más especializa-
dos. Y al ser pioneros, debíamos buscar canales 
que nos ayudaran a replicar y repetir nuestros 
mensajes a fin de dar a conocer estos nuevos 
conceptos. 

Entonces Endeavor se volvió un promotor 
de contenido. Eso fue un tema que nos llevó a 
evolucionar una vez más, ahora en el formato 
de nuestros mensajes: nos sumamos a la ola de 
videos cortos, desarrollamos más contenido vi-
sual y optamos por entrega de información muy 
precisa. Es decir, nos volcamos a la comunica-
ción a través de las redes sociales. 

En Twitter, Endeavor sigue a menos del 
5% de su cantidad de followers. ¿Cuál es su 
estrategia en esta red social?
En Endeavor, las métricas tradicionales, como 
número de likes, número de followers o número 
de retuits no son prioridad. 

Lo que buscamos no es cantidad, sino quié-
nes nos consultan, quiénes nos retroalimentan y 
para quiénes somos referente. 

Eso es un cambio radical en la manera de ver 
el tema de comunicación.

La meta es clara: si voy a elaborar y lanzar un 
estudio de fintech, por ejemplo, no me interesa 
que lo vean miles; prefiero que lo vean los 100 
protagonistas del sector al que quiero impactar. 
Eso sí, no hay un solo actor de los que sigue a 
Endeavor que no sea un player dentro de nues-
tra investigación.

En el caso de las cuentas a las que segui-
mos, tampoco hay reglas estrictas. Lo que bus-
camos es que sean organizaciones o persona-
jes clave del ecosistema que repliquen nuestro 

“Independientemente 
de la estrategia en 
redes sociales de 
cada organización, es 
vital profesionalizar 
el ejercicio de la 
comunicación”.

Vincent Speranza



76

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA

Métricas

Nodos

1,022 
(Muy alta visibilidad)

33,606 
enlaces

Seguidores en Twitter 

38.1 K 
Tuits publicados

13.2 K
Sigue a

2,064
cuentas

13.33
tuits promedio 

al día

Ranking 

#1
PageRank

Influencia 

#1
en el ecosistema

Tenemos la misión de 
transformar a México, 
demostrando que los 
Emprendedores de 
Alto Impacto son la 
principal fuente de 
desarrollo económico, 
social y cultural.

3.1 Aceleradora

@EndeavorMexico
La red de Endeavor México toca, en primer lugar, las plataformas de apoyo al emprendimiento (amarillo), 
conformadas por personalidades del ecosistema, organizaciones, incubadoras y aceleradoras, principal-
mente. En segundo lugar, existe interacción con medios de comunicación y organizaciones gubernamen-
tales (verde), aunque hay poca interacción con actores políticos, a diferencia de otras redes egocéntricas 
de este estudio. El tercer grupo en el que tiene influencia es el de medios de comunicación especializa-
dos en negocios o con espacios dedicados al emprendimento (aqua). En una proporción menor tiene re-
lación con influencers, start-ups (azul) y medios de comunicación internacionales (naranja).

Endeavor 
México
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¿Quién tiene la responsabilidad de 
manejar las redes sociales oficiales 
del INADEM?
Tenemos un área de comunicación social en 
el INADEM, que es la encargada de la difu-
sión en redes sociales. Esta área tiene pocas 
personas y se coordina directamente con el 
área de comunicación social de la Secretaría 
de Economía. 

La coordinación se da, principalmente, en 
aquellas iniciativas o eventos del INADEM en 
los que participa el Secretario. 

El resto de esta labor compartida tiene 
que ver con un trabajo de retroalimentación 
o de soporte. Por ejemplo,  desde la Secre-
taría nos ayudaron a posicionar la cuenta de 
Twitter del nuevo presidente del Instituto 
(Alejandro Delgado).

¿Los directores del INADEM tienen 
cuentas oficiales para hablar del 
organismo?
Cada director decide qué red utilizar porque 
éstas son personales, a excepción de la del 
presidente del INADEM. 

Por ejemplo, en mi caso, yo uso Facebook 
a nivel personal, aunque promuevo un mon-
tón de cosas de emprendimiento. En cambio, 
el Twitter lo utilizo únicamente para cosas de 
trabajo. Entonces ahí sí subo el avatar que nos 
envían y los mensajes que nos sugieren. 

tzel Villa es Directora General de 
Programas de Emprendedores y Fi-
nanciamiento en el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (INADEM). 
Tiene más de cinco años de expe-
riencia en actividades de vincula-
ción y evaluación de proyectos de 

emprendimiento de alto impacto e integra-
ción de alianzas estratégicas con organismos 
públicos y privados.

¿Cuáles son los ejes de comunicación que 
definen la estrategia en redes sociales 
del INADEM? 
La comunicación del INADEM se da en dos momen-
tos específicos. El primero sucede a principios de 
año y tiene que ver con el lanzamiento de las convo-
catorias del Fondo Nacional del Emprendedor. 

Con cada lanzamiento, el INADEM genera una 
estrategia de difusión a su alrededor. Comparti-
mos videos y llevamos a los interesados a nues-
tra página. 

En estos primeros seis meses del año también 
promovemos las iniciativas de nuestros aliados 
como fondos, eventos, incubadoras o aceleradoras 
reconocidas. En el segundo semestre del año todo 
se vuelca a la Semana Nacional del Emprendedor. 

Cuando llega este momento, todos los direc-
tores del INADEM recibimos un kit que incluye 
información del evento, mensajes clave y hasta 
el avatar para nuestro perfil.

¿Qué estrategias de hashtags o palabras 
clave utiliza el INADEM?
A principios de año, utilizamos el hashtag #Em-
prendamosjuntoshistoriasdeéxito. 

Con éste promovemos el Fondo Nacional del 
Emprendedor. Además, se generan otros para 
Semana Nacional del Emprendedor.

Sin embargo, aunque hay una estrategia en el 
área de comunicación, en el INADEM buscamos 
generar engagement a nivel físico. 

En todas las convocatorias que lanzamos ha-
cemos focus groups para saber qué conceptos 
mantenemos, cuáles debemos cambiar y qué es 
importante ajustar. 

Además, fomentamos encuentros con el 
ecosistema más o menos cada tres meses para 
visitar aceleradoras, fondos y conocer casos 
de éxito. Si descubrimos que hay un gap, bus-
camos corregirlo. 

Si la estrategia es más bien en un plano 
físico, ¿cómo logra el INADEM atender a los 
usuarios en todas las regiones del país?
Nosotros tenemos delegaciones en todos los 
estados, entonces cada una tiene la respon-
sabilidad de identificar los casos de éxito más  
representativos. 

“Es urgente definir una 
estrategia de marca país en 
redes sociales que posicione 
a México como protagonista 
del ecosistema emprendedor 
latinoamericano”.

Itzel Villa

TIEMPO DE RENOVACIÓN

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA

INADEM

I
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Conforme la duda es más especializada, la 
mesa escala a la persona que puede ayudar, in-
cluso a las direcciones de área.

Antes, teníamos un call center, pero se 
quedaba a un nivel muy básico. Por lo tanto, 
era una locura cuando había una convocato-
ria abierta. 

Un director podía tener cinco llamadas al 
mismo tiempo y no alcanzabas a contestarle a 
todo el mundo. Lo hacíamos en las direcciones 
porque eran dudas básicas, pero de negocios.

Un ejemplo es que nos llamaban para pre-
guntarnos la fórmula que permite calcular un 
porcentaje. Al respecto, una mesa de ayuda 
hoy sí puede contestar este tipo de dudas. 

¿Existe una estrategia unificada en el mundo 
digital para entablar conversaciones sobre 
emprendimiento? 
Hoy no se hace, pero debería hacerse. Ha 
faltado más articulación. Así como lo hemos 
logrado para otros temas, en este caso, ha 
faltado un poco más de articulación para 
sentarnos a definir una estrategia de marca-
país en temas de emprendimiento en redes 
sociales. 

Es importante posicionar a México como un 
país de emprendedores en el que no se posi-
cione sólo al INADEM, sino al país y a los acto-
res relevantes del ecosistema. 

Un ejemplo es Israel. Desde que te bajas del 
avión ves una campaña que define a este país 
como una Startup Nation. Vas a una universi-
dad, a un fondo o a una empresa y lo primero 
que te dicen es “somos una Startup Nation” o 
sea “somos una nación de start-ups”. En Israel, 
todos los miembros del ecosistema están 

alineados, luego te explican sus programas y 
su oferta. 

Aquí, algunos actores relevantes coinciden en 
que debemos vender a México como un México 
Emprendedor.

¿Qué debe pasar para lograrlo?
Creo que antes de definir una estrategia debe-
mos trabajar sobre el lenguaje que vamos a utili-
zar. Si vamos a generar conversación, es relevan-
te empezar con lo básico: definir el lenguaje que 
vamos a utilizar en el ecosistema en general. In-
cluido el INADEM. 

Debemos unificar conceptos o palabras cla-
ve, por ejemplo, decir emprendimiento y no em-
prendedurismo. Hay personas que utilizan este 
concepto y es incorrecto.

¿Qué papel juegan los medios de comu-
nicación para evangelizar a las audiencias 
relacionadas con el ecosistema?
Como yo lo he visto es que los medios nos apo-
yan principalmente en el tema de difusión de 
programas, difusión de cifras o análisis sobre 
nuestras políticas públicas. Cambiar la cultura 
tiene que ser una labor de todo el ecosistema.

Sobre la cuenta de Twitter del Instituto, 
llama la atención el número de seguidores 
versus las cuentas que son seguidas.  
¿Cuál es el criterio?
El criterio es seguir a los actores que son repre-
sentativos, tienen influencia o multiplican el im-
pacto del Instituto, ya sea porque ayudan a los 
emprendedores a bajar recursos —al ser orga-
nismos intermedios— o porque son empresas 
beneficiadas de nuestras convocatorias.

Al trasladar ese engagement físico a las 
redes sociales, ¿cómo describirías la 
interacción que tiene el INADEM con 
sus seguidores digitales?
En Facebook se genera cierta conversación, 
pero ésta tiene vicios. Los comentarios se 
concentran en cosas como que no damos di-
nero, lo que convierte a esta red en una zona 
de quejas.

En Twitter, la conversación tiende más a 
que los seguidores expresen sus dudas sobre 
nuestros programas con comentarios como: 
“Dónde me registro” o “No puedo entrar a 
la página”. Sin embargo, las respuestas son 
siempre dirigidas a otros canales de comuni-
cación del Instituto. 

Este año se implementó la mesa de ayuda,  
que tiene diferentes niveles de atención. 

Las delegaciones pueden visitarlos y, como 
en muchas ciudades son ecosistemas con pocos 
jugadores, nos pueden ayudar con esa labor. 

¿Cómo consideras que ha evolucionando el 
INADEM en el uso de herramientas como 
redes sociales?        
He visto un posicionamiento que va acompaña-
do de la mano de la presencia física y de la co-
municación de nuestro presidente. 

En su momento, Enrique Jacob era muy acti-
vo. Todos los días tuiteaba algo de sus giras y sa-
caba fotos. En ese momensto, la cuenta era per-
sonal y con su salida, ésta se fue con él. 

Ahora, la cuenta del nuevo presidente se ma-
nejará de manera institucional aunque también 
de forma personal. El ecosistema se basa en la 
confianza y es un tema de personas.

“Si vamos a generar 
conversación, es relevante 
empezar con lo básico: definir 
el lenguaje que vamos a 
utilizar en el ecosistema en 
general. Incluido el INADEM”.
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Métricas

@INADEM_SE
La red del Instituto Nacional del Emprendedor es de gran importancia en el grafo general, con el tercer 
lugar de influencia según PageRank. Hay dos grupos principales con los que @INADEM_SE tiene interac-
ción: la comunidad de emprendimiento, que incluye aceleradoras, fondeadoras e incubadoras, así como 
personalidades relacionadas e inversionistas. Hay también una gran cantidad de nodos relacionados con 
medios de comunicación, entidades gubernamentales y actores políticos (verde). Un tercer grupo pre-
dominante son los medios especializados en negocios y emprendimiento (aqua).

INADEM

Instituto Nacional del 
Emprendedor

2.4 Organismo 
público

Nodos

663 
(12.43% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes)

24,759 
enlaces

Seguidores en Twitter 

102 K 
Tuits publicados

19.3 K
Sigue a

1,107
cuentas

14.3
tuits promedio 

al día

Ranking 

#3
PageRank

Influencia 

#2
en el ecosistema
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haciendo cosas; que pregunta “¿cómo le hago?” 
porque no quiere estancarse en el problema y 
tampoco lo está negando. 

Sin embargo, cada vez hay más perfiles de 
emprendedores: el millennial que no quiere ser 
un directivo, sino el dueño del negocio; el in-
trapreneur, que innova al interior de una orga-
nización; el emprendedor de impacto social y 
ambiental; el disruptor, y otros más ávidos de in-
formación más especializada y profunda.

Es urgente comunicarle al ecosistema em-
prendedor que aquí seguimos, que entende-
mos su evolución y que estamos trabajando en 

mejorar nuestros contenidos y la manera en la 
que los compartimos. 

Eso implica no quedarnos como un sim-
ple medio de negocios; por el contrario, signifi-
ca convertirnos en el medio capaz de conectar 
al emprendedor mexicano con otras redes igual 
de poderosas e influyentes, con fondos de capi-
tal privado y organismos que los lleven a alcanzar 
sus metas dentro y fuera del país.

Son la pasión por emprender y las ganas de 
cambiar el mundo desde México, las que nos ani-
man a investigar, a entrevistar, a reportear y a escri-
bir. Y si antes nadie hablaba de los emprendedores, 

Queremos contar historias y dar solución a 
los problemas de los emprendedores, más que 
hablar de una historia en Estados Unidos donde 
los problemas y soluciones son diferentes.

Con Entrepreneur bajo tu dirección, ¿cuál 
es la estrategia a seguir?
Luego de una reunión con todo el equipo, print, 
digital y eventos, vi que teníamos que trabajar 
hombro con hombro y ya no como unidades se-
paradas. La apuesta consiste en desarrollar e im-
plementar una estrategia 360 grados; es decir, si 
ya tenemos un tema de portada, un artículo y una 
infografía definidos, éstos verán la luz no el día en 
que la revista salga a la venta, sino antes, durante 
y después a partir de notas de apoyo y videos en 
el portal y contenido en redes sociales. 

En primer lugar, trabajaremos en hacer de las 
redes sociales el canal de comunicación y difu-
sión de los mensajes generados tanto en la re-
vista como en el portal. 

Pienso que Entrepreneur está listo para dar 
el siguiente paso y ése es hablarle a más audien-
cias, con necesidades de contenido más profun-
do o especializado, sin descuidar a quienes nos 
han seguido a lo largo del tiempo. Y para lograr-
lo, estamos obligados a profesionalizar nuestro 
desempeño en Internet.

Al hablar de audiencia, ¿a qué tipo de perfil 
haces referencia?
La audiencia de Entrepreneur es de gente que 
no se está quejando de sus circunstancias, sino 

“Aquí seguimos, 
entendemos 
su evolución 
y estamos 
trabajando en 
mejorar nuestros 
contenidos 
y la manera 
en la que los 
compartimos”.

 Genaro Mejía

enaro Mejía es Director Edi-
torial de la revista Entrepre-
neur en todas sus platafor-
mas (print, digital y eventos). 
Periodista con más de 15 años 
de experiencia en negocios y 
finanzas, en 2017 asumió el 

reto de dirigir la fuente de información más in-
fluyente del ecosistema emprendedor.  

La revista Entrepreneur llegó a México 
hace 24 años, ¿cómo fue su proceso del 
papel a las plataformas digitales?
El paso fue, en un principio, lento y totalmen-
te desfasado comparado con la evolución que 
la marca vivía como revista impresa. Sin embar-
go, el fenómeno de migrar del papel a digital fue 
igual de complicado y hasta doloroso para to-
dos los medios en México —recordemos que las 
versiones online no eran más que las versiones 
impresas en formato PDF.

En el caso de Entrepreneur, cuando se deci-
de incluir las plataformas digitales en la estrate-
gia editorial y comercial, se optó por alimentar el 
portal con traducciones tomadas del portal esta-
dounidense, algunas colaboraciones esporádicas y 
muy poco contenido hecho en casa. A pesar de 
que nuestra implementación fue totalmente empí-
rica, los lectores nos empezaron a seguir en redes. 

El resultado: somos el cuarto nodo de alta influen-
cia en la red de Twitter del emprendimiento mexicano. 
Ahora bien, esta posición nos obliga a dar el siguiente 
paso: trabajar en contenido interno y exclusivo. 

DE COMUNICAR 
A CONVERSAR 

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA

Entrepreneur México

G
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agentes de cambio del ecosistema—. Y eso sig-
nifica reelaborar nuestro proceso de trabajo. 

Ahora, en las juntas editoriales se convoca a 
todo el equipo, incluido Arte y Foto, para juntos 
plantear el tema principal del siguiente mes, el 
foco y los casos de éxito que reforzarán el men-
saje principal. 

Otro cambio es que, en lugar de pedir un solo 
artículo, pensamos también en textos de apoyo 
para la parte digital, videos e infografías. Es de-
cir, dejamos de pensar y concebir a Entrepre-
neur como 100% print para convertirlo en un 
producto integral. 

Luego de más de 15 años de experiencia en 
el periodismo, ¿cuál es el reto más grande 
a enfrentar que tienen los medios para 
terminar de migrar a plataformas digitales?
Creo que el reto más grande es un cambio de 
mindset. Es imperdonable que a estas alturas 

haya editores, jefes de redacción y hasta re-
porteros que ven en las plataformas digitales 
una amenaza para el formato print. 

Hay que entender que las redes sociales tie-
nen que ser fundamentales en la labor perio-
dística y de comunicación entre el medio y sus 
lectores. Porque tal vez tengas a un público 
cautivo en una edición impresa, pero ¿qué hay 
de quienes te conocen por la versión web? Tie-
nes que atender sus necesidades de informa-
ción con contenido de calidad. Las redes deja-
ron de ser adornos de los medios. 

hoy sabemos que son ellos quienes están cambian-
do la manera de hacer negocios en este país.

Es una audiencia evolucionada, que va más 
allá del consumo de información. En ese 
sentido, ¿qué está haciendo Entrepreneur?
No queda otro camino más que redefinir la la-
bor periodística. 

En Entrepreneur nos pusimos como meta pa-
sar de ser un medio de información tradicional a 
convertirnos en un medio de conversación. Por 
ejemplo, si publicamos una nota y la subimos a 
Facebook, no nos conformamos con el número 
de likes; eso quiere decir que la publicación es-
tuvo bien, a secas. 

Como equipo editorial integral queremos 
que el lector nos dé like y que, además, com-
parta la información en sus redes sociales, la co-
mente con sus contactos y que, por qué no, nos 
cuestione o pida más profundidad en el tema. 

¿Cuáles son las redes sociales más 
relevantes para Entrepreneur?
Una red clave es Facebook. ¿Por qué? Porque al 
menos en México sigue siendo la red social que 
más conecta y le da más posibilidad al lector de 
convivir y de conversar con nosotros. Sin embar-
go, cada una de las redes tiene diferentes objeti-
vos. En el caso de Facebook, para la marca repre-
senta una gran herramienta para atraer tráfico, 
para atraer lectores y para conversar con ellos.

Por su parte, Twitter nos da presencia de 
marca, pero también nos permite conversar 
con algunos líderes del ecosistema, conversar 
en corto. Twitter, para nosotros, no es masivo, 
es más bien muy milimétrico, muy identificado 
para conversar y para hacer sentir a los demás 

actores del ecosistema parte de nosotros.
Con Instagram tenemos poco tiempo de ha-

berla incorporado a la estrategia y fue una gran 
sorpresa porque, a través de ella, el tono del 
mensaje es más relajado e, incluso, con un to-
que que vuelve la marca más humana. 

Lo que es un hecho es que a esta evolución 
en el quehacer periodístico de Entrepreneur 
le acompañó un importante cambio totalmen-
te radical: no tenemos un community manager, 
sino una editora que conoce los temas de nego-
cios. Detrás de nuestras redes sociales están la 
mente estratégica y la labor de una periodista 
de profesión que conoce los temas y, por lo tan-
to, tiene una autoridad para ser nuestra vocera 
y nuestros oídos en el ecosistema emprendedor.

¿Qué parámetros tienen para elegir 
a quién seguir en Twitter?
Buscamos a actores relevantes del ecosistema 
para seguirlos y para que nos vean, y empezar a 
hacer conversaciones. Es por pura intuición del 
equipo editorial.

En esta nueva etapa, ¿las redes sociales son 
el reflejo de Entrepreneur? 
El objetivo es que, a través de las redes sociales, 
se vea a Entrepreneur como si fuera un ser hu-
mano con personalidad propia, con posturas ante 
determinadas situaciones, temas de conversación 
y una historia de vida. Y para ello, buscamos crear 
mensajes integrales que fluyan de manera orgáni-
ca en todas nuestras redes sociales.

Si fuimos el primer medio dedicado al em-
prendimiento en México, tenemos que ser tam-
bién los primeros en interactuar bajo un mo-
delo 360 grados con nuestros lectores —los 

“Lo que es un hecho es que a esta 
evolución en el quehacer periodístico 
de Entrepreneur le acompañó un 
cambio totalmente radical:  
no tenemos un community manager, 
sino una editora que conoce  
los temas de negocios”.
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Métricas

El medio líder 
dedicado a 
emprendedores y 
Pymes. Encuentra tips 
de negocios con un 
estilo sencillo y  
fresco, basado en 
casos de éxito.

Medios

Entrepreneur México es un nodo de gran influencia en la red, con la posición cuatro del ranking. Tiene 
influencia sobre tres grupos principales: la comunidad de emprendedores —conectado con actores de 
gran relevancia, como influencers, aceleradoras y fondos de inversión (amarillo)—; los medios de comu-
nicación especializados en emprendimiento y negocios (aqua), donde es líder, y las entidades guberna-
mentales (verde), aunque los nodos con los que conecta en esta esfera no son relevantes. Tiene buena 
relación con el grupo de start-ups (azul). 

Entrepreneur 
México

@SoyEntrepreneur

Nodos

483 
(9.06% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes)

12,688 
enlaces

Seguidores en Twitter 

158 K 
Tuits publicados

28,8 K
Sigue a

1,090
cuentas

15
tuits promedio 

al día

Ranking 

#4
PageRank

Influencia 

#3
en el ecosistema
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estilo de vida femenino sano e incluyente. En 
todos los programas de Victoria147 tenemos 
esa orientación al negocio y a la persona, siem-
pre pensando en fomentar un perfil de mujer 
integral, en empoderarla y promoverla como 
pieza clave del ecosistema emprendedor. 

Así como tenemos una agenda con temas de 
formación personal, también incluimos el tema 
empresarial. El resultado: contenido de alto va-
lor, alineado a la misión y visión y estrategia 
de Victoria147. Por eso somos un referente en 
nuestro ecosistema, porque somos congruentes 
en lo que decimos y hacemos.

Victoria147 tiene cierta especialidad, maneja 
cierto lenguaje, le habla a las mujeres de negocios 
con palabras formales de un mundo de negocios, 
pero mucho más aterrizadas y amigables para esta 
comunidad que nosotros vemos como familia. 

Sí es una estrategia muy clara que ha tenido 
variaciones, pues el mercado nos lo va fijando, 
así como el perfil de nuestras emprendedoras ha 
ido modificándose en el camino.  

¿Quiénes siguen a @V147_org?
Victoria147, desde sus inicios, tuvo un perfil muy 
claro: una mujer inteligente, fuerte, preparada 
y segura de sus alcances. Ella se concibe como 
pieza clave del ecosistema emprendedor y sabe 
que allá afuera hay miles de mujeres listas para 
sumarse a la comunidad empresarial. 

Siempre está en busca de nuevos conoci-
mientos y habilidades, y se muestra empática 
con quienes tienen metas de vida similares. Por 
lo tanto, nuestros seguidores son mujeres, hom-
bres, medios de comunicación y organizaciones 
que comparten esas características y sueños.

varios errores, como lanzar el mismo mensaje a 
todas nuestras redes sin darnos cuenta de que 
cada una tiene una audiencia específica y un uso 
totalmente distinto. Fue cuando empezamos a 
poner atención y a escuchar realmente a la au-
diencia que nos convertimos en una célula viva y 
proactiva del ecosistema emprendedor.

Va por pasos: una vez que alguien se vuelve 
miembro de Victoria147 comienza a seguirnos 
en nuestras redes y viceversa —por una cues-
tión tanto de exposure como de hacer comuni-
dad—. Entonces se vuelve una estrategia en la 
que todos ganamos porque mientras nuestros 
seguidores se llevan información útil para la vida 
personal y profesional, nosotros ganamos más 
replicadores de nuestros mensajes. 

Es extraordinaria la manera en la que traba-
jan las redes sociales. Mucha gente cree que las 
redes sociales deshumanizan la comunicación. 
En Victoria147 pensamos lo contrario; de hecho, 
nos enfocamos en las conversaciones que en-
tablamos con nuestros miembros de las redes. 
Por ejemplo, prestamos especial atención en la 
manera en que el usuario interactúa con nues-
tra cuenta, los temas que en verdad le interesan 
y qué es lo que espera de nosotros. Es, como 
dice la pregunta, pasar del networking en vivo a 
las redes sociales. 

¿Cómo definiste el estilo de comunicación 
de Victoria147 en redes sociales?
Buscamos el balance entre los negocios y un 

na Victoria García es Fundado-
ra y Directora de Victoria147, 
una incubadora y aceleradora 
de empresas de mujeres que 
trabaja con organizaciones re-
lacionadas con otros actores 
del ecosistema emprendedor. 

¿Qué significan las redes sociales 
para Victoria147?
Son parte del ADN de la organización. Victoria147 
nace en medio del auge del social media; por 
eso, desde el inicio nos acompañaron. Además, 
sabíamos que era la vía más efectiva para 
darnos a conocer rápidamente —factor clave 
para quienes arrancamos con presupuestos 
limitados—. Al ser una plataforma de formación 
emprendedora y empresarial masiva, es 
vital contar con herramientas que, sin que 
necesariamente impliquen una fuerte inversión, 
nos ayuden a difundir mensajes, información 
y conocimiento. Y eso lo encontramos en las 
redes sociales. 

En el estudio se muestra que @V147_org 
interactúa tanto con nodos del ecosistema 
emprendedor como con individuos y 
amigos, ¿cuál fue la estrategia para 
pasar del networking en vivo a las redes 
sociales?
A diferencia de otras cuentas, nosotros logra-
mos crear comunidad. Al inicio cometimos 

CON ADN DIGITAL

“Es extraordinaria la manera  
en la que trabajan las redes sociales. 
Mucha gente cree que deshumanizan 
la comunicación. En Victoria147 
pensamos lo contrario”.

Victoria147

A
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sin llevar el logotipo de Victoria147 por delante, 
fue mostrarle al mundo las cosas bien hechas y 
punto como mexicanos, como mujeres y como 
empresarias.

Este ejercicio fue muy bueno porque tra-
bajamos con otros actores de la comunidad, 
como universidades, que se sumaron y replica-
ron el mensaje entre los más jóvenes. También 
nos trajo oportunidades como la participación 
en paneles y conferencias, lo que nos acercó a 
nuevos aliados con quienes hemos colaborado 
en campañas no formales y otras actividades de 
comunicación.

En temas políticos tratamos de mantener-
nos al margen, a menos de que se trate de una 
cuestión que impacte directamente a nuestros 
mensajes, como cuando se habló de extender 
las licencias de maternidad. Si son iniciativas 
que van muy alineadas con la mujer en el sec-
tor laboral o temas que van a cambiar el ecosis-
tema emprendedor, entonces sí nos involucra-
mos y opinamos; de lo contrario, tratamos de 
no involucrarnos.

En cuestiones internacionales diría lo mismo. 
Sí abordamos y replicamos mejores prácticas 
o alguna iniciativa que potencien el impacto de 
nuestros mensajes cuando están alineadas a te-
mas de emprendimiento, de mujeres, de empode-
ramiento y el fomento al balance de las mujeres.

¿Cómo manejas la diferencia entre la red 
de Ana Victoria García y las de Victoria147?
Sería imposible decir que en las cuentas de 
Victoria147 no hay algo de Ana Victoria; sin 
embargo, desde el inicio intentamos mante-
nerlas hasta cierto punto independientes una 
de la otra. 

En el caso de Twitter, la vemos como una red 
mucho más informativa, ideal para enviar un 
mensaje concreto, algún comentario o conec-
tar con ciertos jugadores que tal vez no cono-
ces personalmente. Por tanto, es perfecta para 
compartir información de valor y lanzar mensa-
jes institucionales.

Por el contrario, redes como Facebook e Ins-
tagram son más para uso personal. En mi caso, 
recurro a Instagram para temas de lifestyle y 
soy muy activa en ese sentido; pero si busco un 
approach más personal, con familia y amigos, 
entonces recurro a Facebook. Y aunque sí hubo 
un momento en el que la cuenta de Twitter de 
Ana Victoria se volvió parte de la organización, 
aún comparto mis pasiones, sueños y reflexio-
nes personales.

Hoy, ¿cuál es el objetivo de las redes sociales 
de Victoria147?
En primer lugar, diría que aprovecharlas al máxi-
mo. Y es que son perfectas para quienes nos de-
dicamos a compartir e intercambiar las mejores 
prácticas dentro del ecosistema emprendedor, 
ya que son una plataforma que nos sigue ayu-
dando a exponer las historias de éxito de nues-
tras emprendedoras y de los fellows que apoyan 
nuestra causa.

También buscaremos en ellas la vía para fo-
mentar el empoderamiento de la mujer a par-
tir de casos de éxito que inspiren a cada vez más 
mujeres a alcanzar sus objetivos en materia de 
emprendimiento y mejora personal continua. Y 
por último, haremos de ellas el canal de comu-
nicación número uno para dar a conocer todos 
nuestros programas y saber, de primera fuente, 
en dónde tenemos áreas de oportunidad. 

Sí somos un poco selectivos respecto a quién 
le hablamos porque a pesar de que queremos 
llegar a muchas personas, tratamos de estar cer-
ca de los agentes de cambio que ya son referen-
cia y relevantes. Actualmente, del 100% de las 
emprendedoras de Victoria147, 52% llega vía re-
des sociales. Además, 59% de nuestras empren-
dedoras es generación millennial, y tienen entre 
22 y 35 años de edad.  

¿Qué sí y qué no encuentras en las redes 
de Victoria147?
Parte de la riqueza de nuestras redes es que no 
son sólo un escaparate para nuestros logros 
como organización dentro del ecosistema em-
prendedor. También nos gusta compartir los lo-
gros de los demás. 

Por ejemplo, hace poco lanzamos una cam-
paña que se llamó Bien hecho y punto dentro de 
la red en conjunto con las emprendedoras. A la 
gente le gustó esta iniciativa porque la presen-
tamos justo cuando fuimos fuertemente critica-
dos por Donald Trump como país. El propósito, 

“Twitter la vemos como una red mucho más 
informativa, ideal para enviar un mensaje 
concreto, algún comentario o conectar con 
ciertos jugadores que tal vez no conoces 
personalmente”.

Ana Victoria García

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA
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Métricas

@V147_org

Plataforma de 
incubación, 
aceleración 
y networking 
enfocada en 
el desarrollo 
de la mujer 
emprendedora y 
ejecutiva en México

Aceleradora

Victoria147

Tiene una conexión principal con nodos del ecosistema emprendedor (amarillo), integrado por fondos de 
inversión, aceleradoras y personalidades del ecosistema emprendedor. Su segundo grupo de interacción 
son cuentas de empresas y start-ups (azul). La relación con medios de comunicación más relevante es con 
@Soyentrepreneur. Participa en una red donde varios individuos tienen una cantidad de conexiones equi-
parables a su propia red, también con amigos muy amigos entre sí. Por esta razón @V147_org aparece en la 
periferia de la red, y no es posible identificar individuos relevantes con conexiones semejantes.

Nodos

142 
 (2.66% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes)

2,893 
enlaces

Seguidores en Twitter 

9,517 K 
Tuits publicados

6,849 K
Sigue a

911
cuentas

5
tuits promedio 

al día

Ranking 

#13
PageRank

Influencia 

#4
en el ecosistema
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que nosotros lo vamos a comentar. En ese sen-
tido se ha logrado un muy buen espíritu de co-
laboración. 

Es muy común que la gente nos escriba bus-
cando promocionar sus iniciativas y viceversa. 
También cuando nosotros hacemos algo se so-
breentiende que esa reciprocidad existe.

Para nosotros sí existe una buena comu-
nicación y una buena relación. Somos muy 
abiertos en compartir esa información y re-
tuitearla.

¿Cuál es el retorno, en el mundo real y no 
en el digital, que Angel Ventures ve con 
relación a sus redes sociales?
En varias iniciativas que tenemos hemos tenido 
gente que llega y conoce de nuestras convoca-
torias por medio de una red social. 

Empíricamente puedo decir que esta herra-
mienta ha tenido un buen impacto, por lo que 
nos dicen los usuarios.

¿Nos puedes dar algún ejemplo?
Sin duda, tanto con Startup Dreams como en 
algunas iniciativas que hemos lanzado, la gente 
que está en la red se entera que está abierta una 
convocatoria más, entonces sí es un medio que 
nos ha ayudado.

Lo importante aquí es que la efectividad de 
un mensaje en redes se puede medir mucho, 
pero la conversión, no.

“Twitter es una herramienta 
que utilizamos para mandar 
cualquier publicidad o 
evento de la industria 
porque es muy masivo, es 
un canal de comunicación”.

Hernán Fernández

algo de nuestra red o que nos arroba, también 
lo incluimos. Creo que la gente que nos sigue y 
la gente a la que seguimos sí pertenecen a este 
ecosistema.

¿Cuál es la estrategia informativa que 
sigue la organización al utilizar sus redes 
sociales?
Cuando queremos comunicar algo nuevo o algo 
propio sí lleva un proceso de análisis, pero todo 
mundo usa Twitter para sus diferentes iniciati-
vas, por lo que sí lo vemos como un canal de co-
municación masiva para cualquier publicidad o 
cualquier evento de la industria.

Entiendo que una de las virtudes que 
tienen las redes sociales, específicamente 
Twitter, es la capacidad de interactuar. 
¿Cómo lo manejan en Angel Ventures?
Si queremos interactuar más con nuestra comu-
nidad, usamos otras redes. No se hace mucho 
en Twitter, es más por Facebook. 

¿Cuáles son los valores que rigen la 
relación de Angel Ventures con otras 
organizaciones relacionadas con el 
ecosistema emprendedor?
Las demás organizaciones saben que somos bas-
tante colaborativos. Nos gusta muchísimo decir: 
“Tenemos un evento o invita a tu comunidad o 
necesitamos lanzar este premio” y la gente sabe 

ernán Fernández es socio fun-
dador de Angel Ventures Mé-
xico, una red de inversionistas 
ángeles con presencia en Méxi-
co, Perú y Estados Unidos, que 
ha levantado más de 12 millo-
nes de dólares en inversiones.

 
Cuando Angel Ventures abrió su cuenta 
de Twitter, ¿cuáles eran los objetivos 
de entrar a esta red social?
Arrancamos Twitter, aproximadamente, hace 
unos tres años (2014) para tener un medio que 
nos permitiera compartir convocatorias, noti-
cias relevantes, noticias de aliados y para dar a 
conocer las posiciones o empresas que para no-
sotros son importantes.

¿Cuál es la estrategia que siguió Angel 
Ventures para crecer su red?
El crecimiento ha sido orgánico; es decir, cuan-
do vemos alguna iniciativa, emprendedor, inver-
sionista, speaker en los eventos, colegas de por-
tafolio o a alguien que pueda traer contenido 
importante, lo seguimos. 

Si alguien nos sigue, vemos quién es esa per-
sona o usuario, y si maneja información o con-
tenido interesante para nuestros seguidores, lo 
seguimos de regreso.

Cuando alguien de Angel Ventures va a los 
eventos y se encuentra a un usuario que retuitea 

EXPOSICIÓN GLOBAL
Angel Ventures México

H
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¿Qué diferencias encuentras en otras redes 
sociales como, Facebook e Instagram, 
respecto a Twitter?
LinkedIn es interesante porque pasa lo inverso 
que en Twitter. El perfil personal y la red de con-
tactos es mucho más grande y personalizada. 

Angel Ventures tiene una comunidad bastan-
te activa con más de 5,000 contactos, porque 
esta red está mucho más relacionada con las 
personas. En Instagram es un poquito más difícil 
poner contenidos claramente, Facebook tam-
bién es bastante poderoso y activo. 

¿Podemos decir que en Angel Ventures 
las estrategias de comunicación en redes 
sociales apenas están despegando?
Sí. Estamos construyendo una estrategia de co-
municación bajo las necesidades que tenemos 
en Angel Ventures y ha funcionado.

Lo interesante es que, en algún momento, 
ante el crecimiento que tenemos, vamos a te-
ner que manejar una comunicación más global, 

además de regional, y vamos a necesitar mensa-
jes y contenidos específicos para cada mercado 
en donde estemos. 

Por ejemplo, el contenido del INADEM va a 
ser solamente para la parte México y no para la 
de Colombia. Hoy estamos justo en esa disyunti-
va de qué haremos con nuestras cuentas de re-
des sociales.

Ante el crecimiento que prevén en 
Angel Ventures, ¿tienes pensada alguna 
estrategia para lograr que la cuenta —que 
hoy tiene una estrategia por país— pueda 
ser interesante para todas las audiencias?
Ahora que somos una firma regional tuvimos 
que abrir una cuenta por cada país: Angel Ven-
tures Perú, Angel Ventures Colombia y pronto, 
también en Chile. 

Por ejemplo, si sumas, Angel Ventures Perú 
tiene como 3,000 seguidores, Angel Ventures 
Colombia, 500 porque acabamos de arrancar. 
En Chile todavía no abrimos cuenta. 

Los líderes en el ecosistema, como tú,  
tienen mucho peso en el mundo digital. Al 
respecto, ¿cómo diferencias la cuenta de 
Hernán Fernández de la de Angel Ventures?
Angel Ventures es la cuenta corporativa e insti-
tucional. En ella retuiteamos muchas cosas de 
los socios, colaboradores y empresas. 

La community manager está constantemen-
te viendo noticias, qué ponemos o lo que los so-
cios o las empresas ponen. Ella retuitea y mu-
chas veces cuando un aliado manda alguna 
promoción ella se encarga de tuitearlo. 

Pero la cuenta de Twitter como tal la tienen 
cinco personas y yo soy una de ellas. Cuando 
vamos a algún evento tomamos una foto y po-
demos decir que Angel Ventures está presente 
allí, pero la verdad es que las opiniones perso-
nales las dejamos a un lado.

Camilo (mi socio) tiene su Twitter y yo ten-
go el mío, pero es completamente independien-
te. La cuenta de Angel Ventures está llegando a 
los 15 mil seguidores, mi cuenta tendrá mil 500.

Eso refleja mucho porque la marca que siem-
pre estamos tratando de construir es Angel Ven-
tures, no es Hernán ni Camilo, sino Angel Ven-
tures. Entonces esa es la que para mí tiene que 
tener mayor impacto en Twitter.

¿Angel Ventures genera contenido propio 
para Twitter?
Sí hay. No siempre son retuits, aunque es mucho 
más fácil y bastante esporádico. 

Cuando queremos comunicar una noticia sí 
tenemos un proceso que pasa por Camilo o por 
mí, pero la verdad es que es muy directo. 

Sí lo vemos como un canal de comunica-
ción masiva porque, por ejemplo, no mandamos 

muchas cosas a nuestra base de datos o in-
versionistas que sí mandamos por Twitter, por 
ejemplo, cualquier publicidad o evento de la in-
dustria. Eso  es algo que tal vez no haríamos por 
campañas de correo.

Creo que por el tipo de comunicación que 
nosotros mandamos tenemos muchos retuits. 
Invitamos a gente a agregarnos. Por ejemplo, si 
vemos a alguien de la Confederación de Cáma-
ras Industriales que está publicando un estudio, 
nos menciona y también lo compartimos para 
darlo a conocer más.

¿Buscan generar debate en Twitter sobre 
el ecosistema emprendedor?
Los tuits de la cuenta de Angel Ventures no es-
tán enfocados a generar debate. 

Eso tal vez pasa más en mi cuenta personal 
y en la de Camilo. En nuestras redes sí esta-
mos abiertos a poner una opinión más perso-
nal de lo que pensamos sobre A, B o C. De esta 
manera es posible que alguien nos conteste: 
“Oye, yo no estoy de acuerdo o creo que esto 
no es válido”. 

La cuenta de Angel Ventures no ha tenido 
este tipo de comunicación. 

Por ejemplo, los últimos 200 tuits de la cuen-
ta de Twitter, yo creo que te vas a encontrar con 
que el 70% son retuits, envíos de información o 
de promoción. 

También, hay retuits de algún evento en don-
de participamos de alguna manera Camilo o yo, 
representando a Angel Ventures.

Además de estas actividades, usamos la cuen-
ta corporativa para felicitar a alguna de nuestras 
compañías por algún logro, pero son cosas muy 
puntuales.

“En algún momento [...] vamos 
a tener que manejar una 
comunicación más global y vamos 
a necesitar mensajes y contenidos 
específicos para cada mercado 
en donde estemos”.
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Mexican early stage 
Venture Capital firm 
currently investing 
in the fields of BoP, 
Healthcare, TIC’s and 
Retail.

4.1 Inversión 
y redes de 

financiamiento

@AVM_Mex
La cuenta oficial de Twitter de Angel Ventures tiene una relación principal con la comunidad de líde-
res y emprendimiento (amarillo), donde hay aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión y perso-
nalidades del ecosistema. En segundo plano se relaciona con medios de comunicación promotores del 
emprendimiento (aqua), medios nacionales de información general (verde) y medios internacionales 
(naranja). En la relación con funcionarios públicos y organismos de gobierno (verde) destaca su rela-
ción con instituciones enfocadas en tecnología y economía. 

Angel  
Ventures Mx

Nodos

360 
(6.75% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes)

11,187 
enlaces

Seguidores en Twitter 

8,132 
Tuits publicados

3,927
Sigue a

566
cuentas

4.3
tuits promedio 

al día

Ranking 

#17
PageRank

Influencia 

#5
en el ecosistema
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seguidores, sino generar discusión y debate. Sé 
que muchas veces en las redes tienes influen-
cia sobre gente que no sabe cómo comunicar-
se contigo. 

Mi cuenta de Twitter se ha construido de 
cero, pues llevo mucho tiempo tuiteando, es 
una cuenta muy ligada a la comunidad real o 
quienes han pasado por la comunidad. 

Mi Twitter, desde hace nueve años, está lle-
na de alumnos y exalumnos que formaron parte 
de mis clases y que reciben mis mensajes, ade-
más de personas que me han visto en foros de 
emprendimiento. He acumulando seguidores 
que tienen algún interés en temas del ecosiste-
ma emprendedor, ya sea porque emprendieron, 
porque trabajan en una start-up o porque tie-
nen interés sobre esos temas. 

Tengo que reconocer que he perdido mu-
chos seguidores cuando hablo de algún tema 
que toque una fibra sensible, pero a la vez he ga-
nado nuevos porque mi interés es real y busco 
generar un debate importante. 

También complemento mis redes al pedir-
le a otras personas influyentes que me ayuden 
a compartir un mensaje o actividades como mi 
participación en foros o entrevistas para plati-
car de emprendimiento. 

“El gran problema del 
ecosistema emprendedor y 
de todos lados es que está 
lleno de charlatanes”.

Fernando Lelo de Larrea

uso mucho también para fomentar qué hago, 
para generar debates, para poner un posiciona-
miento de mi parte y de parte de mis empresas 
en cuanto a cómo creo que tienen que ser las 
cosas y para tratar de subir el estándar.

Además de Twitter, ¿utilizas otra red social?
Yo soy muy activo en varias redes sociales, pero 
las tengo más o menos separadas. Uso Insta-
gram para tener una bitácora de mis hijos y de 
mi familia, por lo tanto, es muy personal. 

En Facebook busco mantener relaciones muy 
personales y tengo acceso a las cuentas impor-
tantes de NUMA, una comunidad para impulsar 
start-ups, y de ALLVP, un fondo de capital para 
empresas en etapa temprana. En este caso me 
enfoco en las cuentas corporativas, no en mi 
cuenta personal. No hago mucho trabajo en mi 
Facebook. LinkedIn, para mí, es realmente un di-
rectorio y a cada persona que conozco la sumo 
a LinkedIn. Tengo una relación con mis contac-
tos, pero no me comunico por ahí.

En este estudio, eres de las pocas cuentas 
de personas que tienen una gran influencia 
en el ecosistema digital. ¿Cuáles fueron los 
pasos que seguiste para construir tu red?
A mí no me interesa la vanidad de tener muchos 

ernando Lelo de Larrea es un 
promotor del ecosistema em-
prendedor por medio de múl-
tiples plataformas de acelera-
ción de negocios e inversión. 
Es de los pocos líderes del 
ecosistema que, bajo su cuen-

ta personal, influye en la conversación. 

¿Cómo y para qué utilizas las redes sociales?
En mi trabajo uso redes sociales para tres co-
sas. Primero, para aprender. Realmente es por 
medio de las redes sociales donde identifico 
los tópicos que después me gusta leer. 

La mayoría del tiempo que estoy conectado 
a Twitter es para identificar artículos que marco 
y leo en las mañanas o en las noches. Twitter es 
para mí una red informativa. 

Segundo, para hacer mucha promoción tan-
to de las empresas que yo dirijo como de las 
empresas de mi portafolio. Es un medio de di-
fusión, y una vez que tengo la audiencia, trato 
de comunicarle y posicionar lo que es relevante. 

Las redes sociales como Twitter son impor-
tantes porque me parece que en la medida en 
que elevemos el discurso y elevemos la discu-
sión sobre temas de emprendimiento vamos a 
hacer mejor emprendimiento. Por lo tanto, lo 

LA FIGURA 
DETRÁS DE LA RED

Fernando Lelo de Larrea

F
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En las redes sociales la mayoría de los 
actores separan sus cuentas corporativas 
de la de sus líderes o colaboradores. ¿Cuáles 
crees que son las más interesantes: las de 
una persona o las de una organización?
Pensando en emprendedores y sus empresas, creo 
que la empresa no dirá nada muy interesante, pero 
el emprendedor sí. A mí me gusta la conversación in-
telectual. Invierto en la gente y para invertir enton-
ces sí evalúo el que alguien logre generar influencia, 
que sepa moverse en redes sociales, que tenga una 
posición sobre un tema, que sea crítico. De esta ma-
nera es posible descubrir a alguien valioso.

¿Usas las redes sociales para validar algún 
modelo de negocio o como herramienta 
para encontrar posibles inversiones?
Sí, eso lo hago casi proactivamente. No es que 
allí encuentro una empresa y si tiene una bue-
na reputación en redes le invierta. Más bien veo 
a esta empresa a la que estoy pensando en in-
vertirle para considerar cómo la califica la gente 
en sus redes sociales, y eso sí cuenta. Si en Twi-
tter ves un enojo en start-ups, incluyendo star-
tups que son conocidas, noto que no están lo-
grando el apoyo de su comunidad.

¿Qué opinas de los actores de este estudio?
Parece que somos los mismos de siempre, pero 
hay una parte de eso que es natural y muy bue-
no. Lo malo sería que cada año nacieran 10 nue-
vos líderes que recién trataran de entender a un 
ecosistema que sigue en transformación. 

¿Cómo interactúas con otros actores?
Trato de ser incluyente en mis redes. Si yo veo 
algo de calidad, aunque sea de mi competencia, 

trato de difundirlo. Si no lo hago es porque no 
me da tiempo. 

Lo podría hacer más porque las redes suman 
a mis propósitos, a mi misión de ser promo-
tor, y quizá he dejado de hacerlo porque esta-
mos saturados de eventos, de convocatorias y 
de concursos. 

Algo que se necesita y que sí trato de hacer es 
contar casos de éxito, pero es difícil. No porque no 
tengamos ninguno, sino porque hay un problema 
con el ecosistema que le gusta quedarse chiquito. 
Yo digo que están sucediendo cosas increíbles, tra-
to de conectar y de poner mi tuits en inglés para 
que tengan otro tipo de difusión.

¿Qué recomendarías para el uso productivo 
de las redes?
Entender que la mayoría de la gente aún está en 
la primera fase de entender y aprovechar esa 
caja negra y, por eso, hay que ser más transpa-
rentes y claros con los mensajes. 

Me gusta la espontaneidad de Twitter, las cuen-
tas con frescura y la gente que tiene conciencia 
de su red. Incluso, la que comete errores, aunque 
hay que cuidar lo que se publica. Es importante 
saber cuáles son los mensajes dominantes de una 
cuenta, en mi caso, es el emprendimiento.

¿Qué hay sobre el uso de la ‘jerga’ del 
ecosistema que hoy tiene anglicismos?
Hay cosas buenas y cosas malas de este tema. 
Mucha gente abusa de ellos (...). En mi caso, 
trato de evitarlo aunque sin dejar a un lado lo 
que agrega valor.

manera, de repente, uno llega a ciertas discu-
siones que parecen interesantes. Cuando eso 
me pasa, y una persona o cuenta me parece ab-
solutamente fascinante no sólo la sigo, sino que 
veo a quién sigue. 

Se trata de profundizar para entender más 
sobre temas específicos y detectar quién está 
liderando las discusiones sobre éste. Por ejem-
plo, un tema que ahora me interesa es inteligen-
cia artificial. Entonces cuando entro a Twitter 
sigo 20 cuentas relacionadas con inteligencia ar-
tificial. Al mes, reviso a cuál de éstas realmente 
le he dado un retuit, así puedo reducir las cuen-
tas que no son tan interesantes para mí. 

¿Cómo consideras que ha cambiado Twitter 
en estos nueve años?
En Twitter se ha perdido el debate, es una red que 
se ha vuelto informativa o un medio de distrac-
ción. Es rara la vez que tengo un intercambio entre 
cuatro o cinco personas para discutir y compartir 
diferentes puntos de vista. Eso me parece lo mejor 
de Twitter y me pesa que ya no suceda.

En tu cuenta de Twitter no sólo publicas 
información relacionada con negocios, 
inversión o emprendimiento, sino que hay 
información personal. ¿Por qué? 
Lo hago un poco a propósito. Me parece que así 
puedo llegar a más audiencias. Sé que sería muy 
natural para mí separar mis posteos y nunca ha-
blar de temas personales, pero me gusta ser 
real y dar contexto de mi personalidad. Me gus-
ta que la gente que me sigue sepa que soy yo 
el que está pensando y escribiendo lo que lee 
en mis redes. Así que, igual comparto cosas de 
futbol como de negocios porque me importa 
que en mis redes exista información muy eleva-
da, pero también que como persona puedo ha-
blar del gol que acaba de meter el Real Madrid. 
En redes trato de mostrarme como soy. Todos 
los tuits de la cuenta de Fer Lelo los hace Fer Lelo. 

Ya hablamos de lo que tratas de  ofrecer a tu 
seguidores, pero ¿cómo eliges a quién seguir? 
Es un proceso del día a día. Vas encontran-
do y jalando un “hilito” y, luego, otro. De esta 

“Parece que somos los mismos 
actores siempre, pero hay una parte 
de eso que es natural y es bueno, 
malo que cada año hubiera  
otros 10 nuevos líderes”.
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MétricasMétricas

Building bridges. 
Seeking Innovation 
& Impact in LatAm. 
Entrepreneurship 
ecosystem promoter. 
Partner @Numa_mx @
all_vp @fondeadoramx 
MEXICO

8.4 Líder del 
ecosistema

@ferlelo
Cuenta de persona física con conexión relevante con la comunidad de plataformas de emprendi-
miento y financiamiento (amarillo) y con empresas B2B. En menor proporción, con start-ups. Le si-
guen las relaciones con organizaciones y actores de la comunidad política, gubernamental y medios 
de comunicación (verde). La relación con medios especializados en negocios y emprendimiento 
(aqua) es menor. La cuenta tiene relación directa con @Numa_mx, @all_vp, @fondeadoramx. Las 
dos primeras están inmersas en el cluster de emprendimiento (amarillo) y son próximas entre sí. La 
de Fondeadora está más cerca de políticos y medios de comunicación (verde).

Fernando  
Lelo de  
Larrea

Nodos

1,019 
(Muy alta visibilidad  

en la red encontrada)

28,234 
enlaces

Seguidores en Twitter 

11.5 K 
Tuits publicados

22.2 K
Sigue a

3,366
cuentas

5
tuits promedio 

al día

Ranking 

#19
PageRank

Influencia 

#7
en el ecosistema
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nuestras redes clave, aunque Facebook tiene 
mucho más peso para nosotros porque nos per-
mite hacer comunidad.

LinkedIn nos hace mucho más sentido por-
que es una red más de élite, Premium. En ella el 
debate es de mayor calidad, además de que, li-
teral, te liga con los protagonistas de la red em-
presarial a nivel mundial. 

Y en general, para nosotros, Expansión es la 
marca referente de negocio en México y estamos 
trabajando en ver cómo mantener la audiencia y 
cómo mantener el engagement, a través de @Ex-
pansiónMX, la cuenta que tiene todo. Ahí integra-
mos públicos para ver temas grandes, como elec-
ciones, educación y economía, y temas macro. De 

ahí se desprenden otros esfuerzos, como Expan-
sión Empresas o Expansión Techno, cuentas inde-
pendientes con temas enfocados a su fuente.

¿Cuál es el valor del uso de redes sociales 
para el ecosistema?
Yo creo que el networking. El papel que cum-
plimos nosotros hace más de 10 años fue crear 
una comunidad; hoy ya se puede conectar por sí 
misma a través de redes. Para el ecosistema em-
prendedor, las redes son donde se alojan y viven 
las conversaciones con los organismos y perso-
nalidades clave, se hacen nuevos contactos, si-
gues y eres seguido. Además, si te dices parte 
del ecosistema, es una obligación estar ahí.

“A pesar de que era un ecosistema 
huérfano, del que nadie hablaba, 
Expansión sentó las bases para 
darle exposure con, por ejemplo, 
una portada con el primer ranking 
de emprendedores y consejos de 
premiación”.

para darle exposure con, por ejemplo, una por-
tada con el primer ranking de emprendedores, 
consejos de premiación y eventos.

¿Qué tan relevantes fueron las plataformas 
digitales para impulsar al ecosistema 
emprendedor?
Hoy somos una plataforma integral y protagóni-
ca. Tenemos un sitio digital con usuarios únicos, 
una revista, videos y verticales de Facebook; es 
decir, una estrategia que nos posiciona entre los 
más poderosos de México. Sin embargo, todo 
empezó con una revista aspiracional de busi-
ness y management en la que hombres y muje-
res de negocios anhelaban aparecer. Esta labor 
hizo que nuestros suscriptores, lectores e, inclu-
so, anunciantes nos siguieran a nuestras redes. 

Por otra parte, no somos una sola cuenta; so-
mos un universo. Con esta división, cada cuen-
ta de Expansión tiene su propia lógica, sigue a 
las cuentas pertinentes a su mesa de conteni-
dos, selecciona sus propios hashtags y genera 
sus propias estrategias de comunicación.

¿Qué redes sociales le funcionan mejor 
al modelo de Expansión?
Para nosotros Twitter es importante; sin embar-
go, la mayoría de las veces el diálogo que po-
dría entablarse se convierte en ruido sin senti-
do y el debate que pudo ser de calidad se vuelve 
trolleo. Por supuesto que la consideramos entre 

lberto Bello es Director Edi-
torial de Negocios en Grupo 
Expansión. La revista Expan-
sión participa en el ecosis-
tema con la edición especial 
Emprendedores del Año. 

¿Cómo fue que Expansión, el gran referente 
de negocios en México, se interesó por el 
ecosistema emprendedor?
Hace 13 años pocos eran los medios y organis-
mos interesados en las historias de emprendi-
miento; tal vez por desconocimiento del eco-
sistema o porque los medios nos limitábamos 
al formato impreso. Lo cierto es que nosotros 
encontramos en esta fuente no sólo historias 
que contar, sino también procesos innovadores 
y hasta disruptivos, y eso nos llamó poderosa-
mente la atención. 

Al acercarnos con jugadores como Endeavor 
o figuras internacionales de venture capital nos 
contagiamos de ese entusiasmo y decidimos 
apoyar e impulsar a estas primeras generacio-
nes de emprendedores. Así surgió en 2004 la 
iniciativa Los emprendedores del año, una edi-
ción dedicada a este movimiento de negocios. 
Hay que imaginar la importancia del tema para 
Expansión, que se caracteriza por ediciones 
fuertes como 500 Empresas. 

A pesar de que era un ecosistema huérfano, 
del que nadie hablaba, Expansión sentó las bases 

Expansión CNN

CAMBIO EN 
EL DISCURSO

A
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Y actualmente, ¿cómo describirías tu 
percepción de éste?
Hoy el ecosistema ya existe, todo el mundo lo 
identifica con nombres, apellidos y siglas. Inclu-
so muchos piensan que se trata de un concep-
to de moda, aspiracional e influyente en la toma 
de decisiones de fondos de capital y agendas 
de gobierno. Sin importar la edad, desde el mi-
llennial hasta el baby boomer, todos sueñan con 
darle vida a una idea de negocio cuando antes la 
sola palabra no te decía nada. 

Yo siento que en el entorno de acelerado-
ras y en el entorno de venture capital empieza a 
haber casos interesantes, aunque aún son muy 
pocos. Creo que hay muchos emprendedores 
realmente grandes que están fuera de este eco-
sistema, no pertenecen a este mundo y son las 
empresas que van a valer mil millones de dóla-
res en el futuro.

Hay elementos que nos permiten ser muy op-
timistas. El hecho de que venture capital ya esté 
fondeado, el hecho de que haya becas para em-
prendedores, traerá consigo proyectos mucho 
más grandes. Yo ya quiero mirar esos proyec-
tos grandes.

En ese sentido, ¿cómo consideras 
que ha evolucionado el perfil de los 
emprendedores en México?
Hace un año hicimos una revisión en nuestro 
ranking de emprendedores y nos dimos cuenta 
de que fracasamos. Y lo digo así porque desde 
nuestro punto de vista como pioneros en el re-
conocimiento y empoderamiento de esta figu-
ra ése es el sentir. Me explico: por nuestra re-
dacción pasan emprendedores que se ciclan y 
reciclan, los que proponen conceptos nuevos 

—disruptores, vamos— y el gran emprendedor 
que sigue escalando; pero ¿cuántos lograron 
mantenerse desde que se postularon o gana-
ron? Sin temor a equivocarme diría que menos 
de 10 ya son grandes empresas. Es lógico y tiene 
sentido, pero te hace repensar todo.

Siento que el ecosistema emprendedor logró 
cambiar el mindset en México. Ahora sabemos 
que la vida no se acaba estudiando una carrera 
y aspirando a ocupar un cargo directivo. Hoy sa-
bemos que es posible ser el dueño de un nego-
cio con potencial. Lo que sigue es convertir ese 
emprendimiento en una gran empresa digna de 
ser portada de Expansión. 

¿Qué rol jugará Expansión en el futuro 
del ecosistema emprendedor?
Yo quiero que Expansión sea punta de lanza en 
temas de políticas públicas, de toma de deci-
siones en materia de fondeo y financiamiento. 
Ahí quiero estar presente. También quiero re-
tomar nuestro liderazgo como medio de comu-
nicación autorizado en el ecosistema empren-
dedor y medir fuerzas desde el terreno digital 
con medios que manejan millones de visitas al 
día. Es evidente el impacto en digital del mun-
do emprendedor y, como lo dije antes, tenemos 
que estar ahí.

Seguiremos con el concurso y edición de 
Los emprendedores del año; sin embargo, se-
remos implacables y más estrictos con la ma-
nera de calificarlos. Buscaremos empresas dis-
ruptivas, líderes dentro de ese ecosistema y 
emprendimientos que realmente estén esca-
lando. Queremos empresas en la Bolsa crecien-
do, como Facebook y Google, gente que tenga 
ideas brillantes.

Y lo mismo aplica si eres un fondo de inversión 
en busca de emprendedores. Ahora que si eres un 
organismo público, debes estar ahí para dar a co-
nocer tus programas de apoyo y convocatorias. 

De 2004 a la fecha, ¿qué cambios has notado 
en el mundo emprendedor?
Sin dudarlo puedo decir que en aquellos años 
nadie apostaba por los emprendedores. Como 
medio, Expansión perdió dinero porque nadie, 
ningún patrocinador quería estar. Ahora ya to-
dos hablan y quieren ser parte del ecosistema  
—aunque en el fondo no lo comprendan en su 
totalidad—. Creo que ese cambio de cultura ya 
se dio, ya pusimos la conversación, ya existe la 
legitimidad, ya hay medios que lo cubren, y ya 
perdió su carácter exótico, y eso es bueno.

También creo que hay más rigor cuando se tra-
ta de abordar y difundir el tema. Y con esto me re-
fiero a más conceptos, más definiciones y más ne-
cesidad de profundizar en el conocimiento. Esta 
evolución, desde mi punto de vista, abre la puer-
ta para profesionalizar el quehacer del emprende-
dor y, ahora sí, ser más selectivo respecto a quié-
nes marcarán la pauta y dirigirán la discusión.

“Mantendremos el ranking de emprendedores 
y seguiremos con Los emprendedores del 

año; sin embargo, seremos implacables y más 
estrictos con la manera de calificar”.

Alberto Bello
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Expansión en alianza 
con CNN. Primer 
portal de noticias sobre 
economía, finanzas y 
negocios de México y 
América Latina Antes 
@CNNMex y 
@cnnexpansion

3.3 Medio

@ExpansionMx
Su relación principal es con otros medios de comunicación, entidades gubernamentales y servidores pú-
blicos (verde). Tiene poca interacción con el grupo empresarial y emprendedor (amarillo); sin embargo, 
está conectado con los nodos más relevantes del ecosistema. La cuenta principal de Grupo Expansión 
forma parte de los medios de comunicación con varios ejes, especializado y a la vez de información ge-
neral. Llama la atención que libera más de 100 tuits diarios.

Expansión 
CNN

Métricas

Nodos

244 
(4.57% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes

5,007 
enlaces

Seguidores en Twitter 

3.84 K 
Tuits publicados

440 K
Sigue a

140
cuentas

+100
tuits promedio 

al día

Ranking 

#20
PageRank

Influencia 

#8
en el ecosistema

https://twitter.com/CNNMex
https://twitter.com/cnnexpansion


114

CENTRALIDAD Y RELEVANCIA

¿Por qué consideras que las personas con las 
que estás conectada son figuras activas en las 
redes sociales?
Casi todos mis contactos dirigen una organiza-
ción de la talla de Endeavor o un fondo de in-
versión. Ese tipo de perfil es con el que traba-
jo más. Todos ellos están buscando tendencias 
o el tipo de negocios en los que estamos o las 
plataformas que usamos con el fin de generar 
ecosistema, pues aún no lo somos. 

No todo está creado, no está todo articulado, 

entonces como que todos ellos o hacen pa-
pers o están constantemente leyendo qué 
está pasando en otros sectores, en otras la-
titudes, y nos lo compartimos para hacer que 
esto gire. 

Yo creo que por eso todos estamos en el 
tema de Alianzas del Pacífico, en el de Ventu-
re Capital Global, en el de buscar start-ups, en 
el tema de concursos o en el tema de becas e 
intercambios, entonces creo que eso es lo que 
nos une como común denominador.

“Trato de usar 
los hashtags 
de lugares o 
eventos a donde 
voy. A veces 
cuando estoy 
en uno que no 
tiene hashtag 
hasta me cuesta 
tuitearlo”.

Adriana Tortajada

Además, comunico dónde estoy, hacia dónde 
voy, qué estoy haciendo y con quién me estoy 
vinculando. Es un canal que me ha resultado 
perfecto para entrar en contacto con la 
comunidad emprendedora.

Como inversionista o promotora veo que po-
cas veces se habla de lo que está pasando, de los 
eventos que hay y de la presencia a nivel regio-
nal, entonces yo uso Twitter en dos aspectos: 
como una de las principales fuentes de informa-
ción que hay y que reviso muchas veces al día, y 
para comunicar.

En cuanto a esta comunicación  que 
mencionas, ¿consideras que ha evolucionado 
la conversación?
He visto últimamente algo que no pasaba antes: 
si tú le referencias a alguien un link o un contac-
to, hay actividad. Antes ni siquiera te contesta-
ban, pero hoy sí sienten la responsabilidad de 
buscarle una respuesta a esa persona que está 
preguntando por algo, ya sea un contacto o in-
formación. Eso es lo que hago también: refe-
renciar, porque recibo muchos links que no son 
para mí pero los conduzco, sé a quién enviarlos.

Ahora podrá parecer normal —tengo una 
duda y le pregunto vía Twitter al INADEM o al di-
rector de alguna aceleradora, y me responde an-
tes de que termine el día—. Sin embargo, tuvie-
ron que pasar algunos años para que la red se 
volviera un canal de comunicación.

driana Tortajada es la Di-
rectora de Venture Capital 
y Mezzanine del Fondo de 
Fondos. Fue parte del equi-
po fundador del INADEM en 
la Dirección General de Pro-
gramas de Emprendedores 

y Financiamiento. En tres años desarrolló 35 
nuevos vehículos de inversión semilla y 954 
proyectos de alto impacto.

¿Cómo fue tu primer acercamiento con las 
redes sociales?
La primera vez que abrí una cuenta de Twitter 
fue para enterarme de la información, y casi en-
seguida aprendí que no tenía que seguir a mu-
cha gente. La credibilidad era mi parámetro de 
a quién seguir. Luego se convirtió en mi herra-
mienta de trabajo para cosas más precisas, para 
poder comunicar lo que estábamos haciendo. 
Reconozco que si no hay específicamente algo 
que me interese, que admire o me parezca rele-
vante para lo que estoy haciendo hoy, no lo tui-
teo, no le doy retuit o no le doy follow.

¿Por qué elegiste Twitter para comunicarte? 
Para mí, Twitter es mi conexión con el ecosistema; 
es decir, es la manera en la que me entero de lo 
que sucede y destaco lo que me interesa, como 
temas de política, cultura, emprendimiento, 
riesgo y tendencias. 

INFLUENCIA 
Y CONEXIÓN

Adriana Tortajada

A
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Cuando les explico que es muy fácil hacerlo, la 
respuesta es “No lo creo”.

Otro temor respecto a entrarle a las redes so-
ciales es el riesgo de volverse vulnerables a se-
cuestros. Realmente son argumentos muy ab-
surdos y es un desconocimiento total de las 
herramientas y de su objetivo. 

¿Podemos decir que tu cuenta tiene un sello 
particular?
Desde el año 2000 comenzamos a hablar de 
Alto Impacto, pero como término establecido 
fue hasta el 2006 o 2007, por ejemplo. Un año 
después fue Capital Emprendedor, porque antes 
era Metro Capital, Capital Semilla o Capital Ries-
go, y a pesar de que resultó un poco incómodo, 
pues no se tenía conocimiento del tema, sí lo-
gramos definir y ampliar el espectro.

Entrepreneurship and innovation es algo que 
uso mucho en los hashtag, porque teníamos que 
encontrar algo que también separara a la comu-
nidad más allá de las fronteras.

¿Estás consciente de la responsabilidad 
de tener más de 8,000 seguidores?
Tengo que convertirme en una persona que 
pueda articular de forma más eficiente, más pre-
cisa y con mayor información su discurso, sobre 
todo de lo que sé que no es tan accesible. 

Hoy todavía me sigue buscando gente que no 
sabe bien qué hacemos, no tiene referencia de a 
dónde ir y no conoce la figura del INADEM —ni 
siquiera por curiosidad—. Y hay gente joven que 
no entra a la página a leer a qué nos dedicamos, 
pero en cambio en los foros de mujeres me pasa 
que ahí mismo están viendo la página y ahí mis-
mo llegan a pedir que les haga contactos.

Ahora que ya conoces más tu red, el número 
de personas que te siguen y las interacciones 
que puedes tener, ¿qué harás?
Debo usar Twitter con más responsabilidad para 
hacerlo más eficiente y preciso, además de empe-
zar a buscar cómo tener un rol más de articulación, 
más de investigación. Siento que hay un hueco en 
cómo lograr que una conversación sea más certe-
ra y que tenga más frutos, y me encantaría medir el 
impacto de esto.

Con la claridad que tienes sobre el uso de las 
redes sociales, ¿qué crees que pueda mejorar 
la comunicación digital del ecosistema?
Considero que el INADEM debería tener sus 
marcas separadas para que la comunidad se 
sienta identificada y continúe la conversación, 
porque éste es el receptáculo de todas las que-
jas. Hay que hacer catarsis y que ahí haya al-
guien que sea reactivo, pero, para serlo, tienes 
que tener otra marca que haga contacto com-
pletamente con la comunidad. Se deberá ali-
mentar y generar esta precisión. 

La idea es crear un tema que esté en la conver-
sación y que sea de la comunidad y que se conti-
núe. También debemos articular universo A con 
universo B, explicar qué hace cada uno. 

Algo que detecté de trabajar con el ecosiste-
ma es que yo creía que ya todos nos entendía-
mos y que conocíamos qué roles teníamos, pero 
no. Nadie hace la tarea de documentar qué se 
hace y para qué, ni de comunicárselo al otro. Si 
no hay documentación, ¿qué comunicas? Todos 
están haciendo sus esfuerzo, pero falta.

participación de actores que están activos en “el 
mundo real”, pero que no tienen redes, inclu-
so no quieren tenerlas. Pero lo que todos debe-
mos entender es que, al final, debes contar con 
una plataforma para estar en la conversación y 
que sepan que existes. El otro tema es que si lo 
hacen, muchos tienden a hacerlo a nivel inter-
nacional y descuidan la conversación nacional 
cuando debería ser al revés.

Los argumentos del venture capital en con-
tra de las redes es que creen que, en la medida 
en que sean más visibles o públicos, se formará 
todo mundo para beneficiarse sin darse cuenta 
de que esta forma de pensar es característica de 
otra generación. Su percepción es que la socie-
dad no sabe diferenciar entre el dinero gratis y el 
dinero que tiene un costo, entonces el temor es 
que al ser un equipo pequeño, descuiden a quie-
nes sí son candidatos por atender a quienes sólo 
se acercan por curiosidad. Lo que deben saber es 
que eso se puede evitar si se acota el mensaje o 
aplicando filtros. 

En este relacionamiento, ¿por qué crees que 
el sector de financiamiento es de los mejores 
conectados?
Porque la mayoría somos inversionistas y es 
evidente, para todos nosotros, que hay un gap 
en el proceso de comunicación que se vuelve 
un freno para que el mensaje correcto sobre 
qué es lo que necesitas para aplicar a financia-
miento llegue a quienes debe. Las expectati-
vas son muy difíciles de manejar y más porque 
no hay una comunicación concreta, entonces 
todo el mundo se acerca al gobierno o a no-
sotros buscando dinero fácil que no existe. Ni 
en el gobierno ni el sector privado el dinero es 
fácil. Debes tener un proceso para tenerlo o 
cumplir con ciertos requisitos.

Sin embargo, también hay resistencia...
Me parece impresionante la inteligencia de ne-
gocio que se puede sacar de esto, todos te-
nemos algo que ver y te puedo decir quién es 
cada quien. Lo que veo es que hace falta más 

“Debo usar Twitter con más 
responsabilidad (...) además de 
empezar a buscar cómo tener 
un rol más de articulación, más 
de investigación”.
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Directora de Venture 
Capital y Mezzanine 
del Fondo de Fondos 
CMIC/ Class 16 
Kauffman Fellows 
Program/ impulsando 
VCs y emprendedores 
de alto impacto en 
México

8.4 Influencer

@Atortajada
La cuenta da Adriana Tortajada es de una persona física. Si bien el número de nodos en la egocéntrica es 
relativamente bajo, tiene relación con actores muy importantes dentro del entorno. Su principal influen-
cia se enfoca en la comunidad empresarial y emprendedora (morado), abarcando la gran mayoría de su 
red; sin embargo, hay pocos elementos de otras comunidades. En el grafo destaca la fuerte interacción 
que tienen los demás individuos entre sí. Varios de los que están en la periferia tienen enlaces con mu-
chas personalidades en la red, cuando usualmente estos nodos tienen pocos enlaces.

Adriana 
Tortajada

Métricas

Nodos

179 
(3.36% de la red de los

5,000 de red más influyente)

6,207 
enlaces

Seguidores en Twitter 

8,548 
Tuits publicados

2,734
Sigue a

413
cuentas

15
tuits promedio 

al día

Ranking 

#27
PageRank

Influencia 

#9
en el ecosistema
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en empresas. Descubrimos que para hacer efi-
ciente la comunicación en servicios de redes 
sociales, es necesario ir más allá de la disper-
sión de información. 

La disposición a dialogar nos ha dado bue-
nos frutos al entregar valor a los miembros del 
ecosistema sin importar si son chicos o grandes. 
Todo esto lo hacemos por convicción.

No limitamos el diálogo a los emprendedores; 
con mucho gusto compartimos lo que sabemos 
con otras empresas y personas que estén interesa-
das en saber más de la forma en la que trabajamos. 

¿Cómo mide Wayra la eficiencia de 
su estrategia en redes?
Hacemos la medición tanto a partir del tráfico que 
generamos hacia los sitios de Wayra y de otras ini-
ciativas de Open Future, de Telefónica, como de 
acciones que toman quienes interactúan con no-
sotros por medio de likes, en el caso de Twitter. 
Cuando llegué hace más de tres años a Wayra, la 
cuenta tenía alrededor de 3,00 seguidores y la he-
mos crecido hasta 18,000 seguidores.

Quisiera agregar que cada una de las opera-
ciones de Wayra en el mundo tiene una identidad 

“Estamos a un 
tuit de distancia 
de invertir en 
empresas”.

Gabriel Charles

ellos es insertarnos en el ecosistema emprende-
dor para dar a conocer las empresas en las que 
invertimos. Otro es llevar tráfico web al resto 
de las iniciativas de Open Future, que es donde 
se concentran los esfuerzos de Telefónica para 
promover las iniciativas emprendedoras en paí-
ses de América y Europa. De nuevo, las redes so-
ciales no son un agregado de último minuto, son 
parte de nuestro día a día.

Si la estrategia de uso de Twitter tiene ejes bien 
definidos ¿cómo determinan las temáticas 
de los tuits que difunden por esta vía?
Al principio los intereses de Wayra estaban 
distribuidos en una gran cantidad de temas que 
iban de la moda hasta salud y seguridad. Con el 
tiempo vimos que debíamos concentramos en un 
grupo de temas relevantes, como el Internet de 
las cosas, la nube y el big data.

Otro parámetro que consideramos en el caso 
de México es el tono. Aquí buscamos que nuestra 
comunicación tenga un tinte de humor para ge-
nerar empatía con nuestros seguidores.

Una de las promesas de las redes sociales, 
como Twitter, es generar vínculos con otros 
miembros de la comunidad. ¿Ha logrado 
Wayra crear este tipo de relaciones con 
sus seguidores?
Sí, hemos conocido empresas a través de Twit-
ter y estamos a un tuit de distancia de invertir 

abriel Charles es Director de 
Wayra México, una iniciativa de 
Telefónica para promover la in-
novación y el emprendimiento.  

Siendo Wayra una de las 
organizaciones más conocidas 

entre los emprendedores de tecnología, ¿es 
válido decir que Twitter es parte integral de 
su vinculación con la comunidad?
Desde mi llegada a Wayra, en 2013, nos 
enfocamos en hacer a Twitter parte de nuestra 
estrategia de comunicación. Para lograrlo, 
formamos un equipo permanente de seis 
personas y una está dedicada a la atención de 
los medios digitales.

También tenemos una planeación de conte-
nidos. Cada semana nos fijamos objetivos de di-
fusión y allí definimos los contenidos que esta-
remos publicando en las redes sociales, aunque 
también pueden suceder cosas de último minuto 
que nos hagan publicar otro tipo de contenidos. 
Es decir, no ha habido un solo día en la historia de 
Wayra en la que no iniciemos o formemos parte 
de conversaciones en Twitter.

¿Qué tanto de la estrategia de Wayra 
en Twitter responde a los objetivos de 
Telefónica, la empresa a la que pertenecen?
Las cosas que hacemos en Wayra responden a 
objetivos en conjunto con Telefónica. Uno de 

LOS NEGOCIOS   
REQUIEREN LEGWORK

Wayra México

G
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con otros miembros; de hecho, uno de los 
proyectos que apoyamos en Wayra nació en esta 
forma. En una ocasión fui invitado a impartir una 
charla en Sinaloa y allí conocí a quienes estaban 
a cargo de un proyecto de agroindustria de alto 
impacto que trabajaban en temas de Internet 
de las cosas. Ahora pienso que, de no haber 
acudido a dar esa plática, lo más probable es que 
no hubiera conocido este emprendimiento y no 
sería parte de la comunidad Wayra.

Uno de los principales actores del ecosistema 
emprendedor es el gobierno, ¿qué podría 
hacer este actor para impulsar al ecosistema 
emprendedor?
El gobierno puede ayudar de varias formas. Para em-
pezar, podría inyectar directamente recursos a pro-
yectos emprendedores. Otra vía sería, mediante or-
ganizaciones como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), asesorar en el diseño de pro-
totipos —algo en lo que pocos reparan, pero que es 
un factor primordial para que los proyectos empren-
dedores tengan mejores posibilidades de atraer in-
versionistas o apoyos—. Y es que falta mucho por 
hacer, así que todo tipo de apoyo es bienvenido.

Las redes sociales pueden generar 
comunidad. ¿Existen otros beneficios que los 
emprendedores puedan extraer de ellas? 

Por supuesto, pero todo depende de ellos. Por 
ejemplo, una empresa potencialmente gigante —
aquella que nace pequeña, aunque eso no la limi-
ta para verse a sí misma como gigante y global— 
puede obtener mucha ayuda de las comunidades 
de apoyo al emprendedor con presencia en las 
redes sociales. No obstante, todo depende de 
qué tan claro tenga qué necesita y cuándo.

Aquellos emprendedores que tengan una idea 
clara del tipo de apoyo que requieren pueden 
buscar la información que necesitan y explotar-
la a su favor. Creo que el reto está, más que en la 
disponibilidad de información, en la capacidad de 
los emprendedores para reconocer sus necesida-
des y obtener los apoyos ad hoc.

Las redes sociales son una pieza dentro 
de un engranaje muy complejo que rodea 
a los emprendedores. Seguro existen otras 
cosas que se pueden hacer para ayudar 
a su desarrollo.
Quizá lo que falta es institucionalizar las rela-
ciones entre los miembros del ecosistema em-
prendedor. Existen relaciones que pueden ini-
ciar en las redes sociales, pero si se pasa a la 
acción, el valor se incrementa.

Por otro lado, los emprendedores también 
pueden colaborar entendiendo cuáles son sus 
necesidades. Quizá algunos necesitan inversionis-
tas ángeles mientras que otros requieren de ca-
pital de riesgo. Dependiendo de sus necesidades, 
los emprendedores podrían afinar sus búsquedas 
de información.

Existen proyectos, como fundadores.co, que 
tratan de cerrar esta brecha. Ésta es una herra-
mienta lanzada este verano y diseñada justamen-
te para que las personas en búsqueda de em-
prendimientos para invertir, los encuentren. Este 
tipo de iniciativas son sumamente valiosas por-
que le dan al emprendedor, de una manera direc-
ta y sin rodeos, la información clave para hacerse 
de recursos financieros que les permitan fondear 
y hacer crecer sus proyectos.

distinta. En el caso de países como Brasil y Espa-
ña, somos la empresa más grande del sector, y 
en México nos definimos más bien como el at-
tacker, por lo que buscamos tener una mayor 
interacción e integración con el ecosistema em-
prendedor.

Twitter es parte de un complejo ecosistema 
de redes sociales. Seguro han explorado 
otros servicios para complementar su 
estrategia digital.
Hemos descubierto que Facebook Live es una 
herramienta muy eficiente para difundir nuestros 
eventos. Hemos alcanzado más de 2,ooo vistas 
con varios de nuestros videos.

Tanto Facebook como Twitter crean conver-
saciones que podemos medir. Para nosotros, 
esas métricas de conversación son relevantes, 
pues deseamos ser parte activa en las conversa-
ciones en las redes sociales.

¿Existen sinergias en el uso de redes sociales 
que compartan con Telefónica? Al ser una 

empresa global, seguro ellos tienen mucha 
experiencia en la comunicación digital.
Cuando Wayra tiene un evento o un proyecto 
entre manos, te apoyas de la infraestructura que 
Telefónica en México tiene en redes sociales. La 
experiencia de Telefónica nos ayuda a gestionar, 
de mejor manera, nuestras cuentas, lo que, a su 
vez, mejora considerablemente la difusión de los 
eventos de Wayra.

Por otro lado, el equipo de comunicación de 
Telefónica nos ayuda con mediciones sobre el im-
pacto de las conversaciones que sostenemos. Con 
esos datos comprobamos la eficiencia de nuestras 
iniciativas y el impacto que tienen los contenidos.

La interacción con los emprendedores va 
más allá de lo digital. ¿Cómo hacen para 
relacionarse con los emprendedores en 
el mundo real? 
Las redes sociales son herramientas muy útiles, 
pero no son las únicas. Yo trato de ir a todos 
los eventos donde se me invita para hablar del 
ecosistema emprendedor y establecer contacto 

“Existen relaciones que pueden 
iniciar en las redes sociales, pero 
si se pasa a la acción, el valor se 
incrementa”.
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Estamos convencidos 
de que las 
oportunidades de 
crecimiento vienen 
de las ideas. Y de que 
México es un enorme 
generador de ideas y 
de talento.

7.7 Aceleradora
corporativa

@WayraMexico
Su principal relación es el entorno de apoyo al emprendimiento (morado), tanto con personas físi-
cas como morales. Hay pocos individuos de otras comunidades, aunque todos ligados al ecosiste-
ma. En su red hay individuos que tienen una cantidad de conexiones equiparables a ella, es por eso 
que la cuenta aparece en la periferia de la red, y esto impide identificar el tipo de individuos que tie-
nen conexiones semejantes.

Wayra  
México

Métricas

Nodos

160 
(3% de la red de los 5,000  

nodos más influyentes)

5,320 
enlaces

Seguidores en Twitter 

17 K 
Tuits publicados

20.8 K
Sigue a

1,524
cuentas

3,23
tuits promedio 

al día

Ranking 

#32
PageRank

Influencia 

#10
en el ecosistema
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En los casos en los que utilizan esta red 
social, ¿plantean hashtags que les permitan 
difundir sus contenidos?
Es poco lo que hacemos al respecto, salvo usarlos 
para promover algunos de los eventos que 
organizamos como el Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto.

Al no tener una planeación específica para la 
gestión de nuestra cuenta de Twitter, dejamos que 
la coyuntura de los eventos sea la que determine 
los mensajes a seguir.

Aun así, New Ventures está en el top 100 de 
actores del ecosistema con gran influencia en 

Twitter. ¿Por qué consideras que la cuenta 
consiguió esa posición?
En nuestro caso, las cosas suceden de manera 
orgánica, ya que nunca hemos querido ser 
influencers del ecosistema emprendedor. En 
realidad, nos hemos decantado por compartir 
nuestra información con cuentas que tienen 
un perfil similar al nuestro y son parte de las 
organizaciones que apoyan a los emprendedores 
en México.

Al ser el fundador de New Ventures y uno de 
los pioneros en temas de emprendimiento 
en México, ¿qué papel crees que juegas en 

“En nuestro 
caso, las 
cosas suceden 
de manera 
orgánica. Nunca 
hemos querido 
ser influencers 
del ecosistema”.

Rodrigo Villar

Tenemos cuentas en Facebook y en LinkedIn, 
donde podemos tener una interacción más am-
plia con los usuarios. De hecho, a diferencia de 
lo que sucede en Twitter, donde un tuit tiene un 
alcance de pocos retuits, en LinkedIn tenemos 
una mayor respuesta.

En nuestro newsletter, enviado a aproximadamen-
te 10,000 cuentas de correo electrónico, comunica-
mos nuestros logros, proyectos y convocatorias.

Este estudio se centró en revisar la 
comunicación del ecosistema en Twitter. 
Desde tu óptica, ¿cuál crees que es 
el objetivo de esta red social?
A nosotros, Twitter nos sirve principalmente 
para difundir eventos de New Ventures, más que 
una herramienta para crear diálogos. La verdad 
no nos parece la mejor herramienta para gene-
rar discusiones profundas.

A veces comunicamos inversiones eventuales 
o temas relacionados. Pero con la experiencia que 
tenemos, creemos que Twitter no es la mejor pla-
taforma para establecer conversaciones bidirec-
cionales. De hecho, los mensajes que retuiteamos 
suelen ser aquellos que vienen de personas que 
conocemos: convocatorias y otros eventos rela-
cionados con el ecosistema emprendedor.

No solemos reenviar mensajes de personas o 
instituciones que no conozcamos. En ese senti-
do somos conservadores.

odrigo Villar es socio direc-
tor en New Ventures Méxi-
co, una plataforma de apoyo a 
emprendedores sociales y am-
bientales que ofrece tres ser-
vicios: financiamiento, acele-
ración y promoción  por medio 

de actividades como el Foro Latinoamericano 
de Inversión de Impacto (FLII) y Las Páginas 
Verdes. Además, es cofundador de Adobe Ca-
pital, un fondo de inversión de impacto.

¿Cuál es la función de las redes sociales 
en New Ventures México?
Las redes sociales para New Ventures México han 
cambiado con los años. Hubo momentos en los 
que tuvimos a una persona dedicada al manejo 
de redes sociales, pero hoy no tenemos una 
estrategia específica.

Probablemente, esto pasa porque nues-
tras actividades están diversificadas. Tene-
mos actividades de aceleración y financia-
miento con Adobe Capital, que pertenece a 
nuestro grupo, pero también organizamos 
eventos como el Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto e, incluso, tenemos me-
dios de comunicación propios como Las Pá-
ginas Verdes, dedicadas a la promoción de 
actividades y emprendimientos. Esta diversi-
dad complica una estrategia unificada. 

ATRACCIÓN
ORGÁNICA

New Ventures México

R
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mayor exposición pública posible a través de las 
redes sociales debido a que necesitan seguido-
res para dispersar su información.

Otros tienen comunidades más pequeñas de-
bido a que su propósito es distinto. Entre ambos 
puede haber colaboración como lo hacemos 
nosotros, que nos valemos de nuestros amigos 
y aliados en Twitter para dispersar información 
relacionada con nuestros eventos.

¿Qué tan exitoso ha sido para ustedes el uso del 
correo electrónico como medio de difusión? 
No se piensa mucho en este medio cuando hay 
redes sociales por todos lados.
En lo que a nosotros respecta, el correo elec-
trónico es uno de los medios más eficien-
tes que tenemos. Una vez al mes publica-
mos un newsletter con nuestra información 
donde incluimos las alianzas que hacemos 
e inversiones exitosas. La entregamos apro-
ximadamente a 10,000 cuentas de correo elec-
trónico entre personas que conocemos y otras 

organizaciones que también son parte del eco-
sistema emprendedor.

Trabajamos con un espíritu de colaboración, 
por lo que si alguna persona desea compartir a 
través de nuestro newsletter alguna convocato-
ria, lo difundimos. Sabemos que la colaboración 
es fundamental en el mundo digital y actuamos 
en forma acorde.

¿Podemos concluir con alguna reflexión final 
sobre el rol que la comunicación en general 
puede darle al ecosistema emprendedor?
En México, el reto está en hacer que los proyec-
tos que recojan el interés público posean, no 
sólo un emprendedor carismático o una idea 
llamativa, sino un desempeño bien medido que 
puedan atraer de los inversionistas y generar 
buenos negocios. 

La comunicación en redes sociales o en otros 
medios será fundamental para mejorar los pro-
yectos en el ecosistema emprendedor.

estrategia de comunicación que hemos seguido, 
pero no descartamos cambiarla.

En el pasado hemos cambiado, por lo que 
creo que es difícil tener una opinión definitiva.

¿Cómo podría mejorar el aprovechamiento de 
las redes sociales por parte de los miembros 
del ecosistema emprendedor?
Creo que hace falta mayor profundidad de la in-
formación que se le proporciona a los empren-
dedores. Hoy día, la información sobre proyec-
tos emprendedores tiende a privilegiar lo vistoso.

A veces, los emprendimientos más efectivos 
no reciben la atención debida porque sus estra-
tegias de comunicación también son más dis-
cretas y quizá no atraen los reflectores que sí 
atraen otros.

En este sentido, los medios de comunicación, 
sobre todo, aquellos que cubren temas del eco-
sistema emprendedor pueden hacer coberturas 
a mayor profundidad para generar mejores dis-
cusiones entre los miembros del ecosistema.

La difusión que hacen los medios a través de 
las redes sociales puede estimular conversaciones 
con información completa y de calidad. Creo tam-
bién que debido a la naturaleza de los actores, cada 
uno se relaciona con sus pares, por lo que buena 
parte de las conversaciones girarán alrededor de 
temas de interés para quienes estamos en la mis-
ma comunidad.

¿Crees que las comunidades del ecosistema 
emprendedor fortalecen sus lazos a través 
de las redes sociales?
Las comunidades crecen, en buena medida, por 
el propósito de cada uno de los actores. Entien-
do que algunos están interesados en tener la 

las redes sociales corporativas?, ¿cuáles son 
los estándares de posteos entre las cuentas 
coorporativas y las tuyas? 
Buscamos mantener los usos oficiales de la cuenta 
y los temas personales separados. Las cuentas 
oficiales en Twitter y otras redes sociales como 
LinkedIn las usamos sólo para temas corporativos.

Mis cuentas personales las mantengo 
estrictamente para mi entorno cercano y no usamos 
las cuentas de New Ventures México en otros usos 
más allá de los corporativos, aunque entiendo que 
existen personas que tuitean desde sus cuentas 
personales temas de sus organizaciones y lo hacen 
muy bien.

¿Crees que el esfuerzo individual permite 
mejorar la comunicación en redes sociales 
para el ecosistema emprendedor?
Todo depende de la persona. Hay personas que 
son extremadamente vocales con sus cuentas 
en Twitter y otras redes sociales, y ponen mu-
cho esfuerzo en hacerse parte de la conversa-
ción en Twitter, hay otras personas y empresas 
que no lo son tanto o quienes lo dejan en manos 
de un equipo de especialistas.

Yo, en lo particular, no soy muy activo en la 
búsqueda de nuevos contactos o de reenviar 
mensajes todo el tiempo.

Cada actor del ecosistema emprendedor usa 
Twitter para objetivos distintos. En su caso, 
¿cómo alinean el objetivo de New Ventures 
en el mundo digital? 
La naturaleza de nuestro negocio está en ace-
lerar emprendimientos y buscar financiamien-
to. La parte de aceleración la tenemos bien di-
fundida. Hasta el momento estamos bien con la 

“Hace falta mayor profundidad  
de la información que se le 
proporciona a los emprendedores. 
Hoy día, la información sobre 
proyectos emprendedores  
tiende a privilegiar lo vistoso”.
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Métricas

Catalizamos 
empresas sociales 
ambientales a través 
de financiamiento, 
aceleración y 
promoción. Impact 
Investing in Latin Am.

4.4 Inversión 
y redes de 

financiamiento

@NewVenturesMX
Su principal influencia está en la comunidad de emprendedores y plataformas de apoyo; tiene inte-
racción con organizaciones e influencers (amarillo). También tiene buena relación con la comuni-
dad de start-ups (azul). Hay una gran cantidad de medios de comunicación relacionados con New 
Ventures y buenas conexiones con los individuos que los representan, desde medios especializados, 
medios generales y medios internacionales (verde, aqua y naranja).

New  
Ventures 
México

Métricas

Nodos

360 
(6.75% de la red de los 5,000 

nodos más influyentes)

11,187 
enlaces

Seguidores en Twitter 

8,132 
Tuits publicados

3,927
Sigue a

566
cuentas

4.3
tuits promedio 

al día

Ranking 

#92
PageRank

Influencia 

#29
en el ecosistema
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Las palabras, hashtags y conversaciones que conforman  
la comunicación entre los actores del ecosistema  
en Twitter muestran los intereses de la comunidad. 

no de los propósitos de esta 
investigación fue el análi-
sis de los mensajes entre 
los miembros de la comuni-
dad emprendedora en las re-
des sociales. Para escuchar la 
conversación, elegimos Twit-

ter debido a sus políticas de uso de datos que 
permiten extraer y analizar tuits enviados por 
sus miembros.

El equipo de analítica de datos utilizó dos pro-
cedimientos para obtener de Twitter, los mensa-
jes generados por la comunidad emprendedora:

1. Streaming: la API de Twitter (API) recolecta 
de forma masiva los tuits emitidos y los envía a 
una base de datos.
2. Descarga de timelines: la API de Twitter co-
lecta una cantidad fija de tuits de cada usuario.

Entre febrero y mayo de 2017, hubo un primer 
ejercicio de recolección de tuits con Streaming. En 
este proceso se recopilaron unos 10,300 mensajes.

Sin embargo, el proceso presentó una distor-
sión, ya que cuentas pertenecientes a organiza-
ciones como agencias de noticias sobrepasaban 
los mensajes originados por individuos, quienes 
eran menos activos en este servicio. Esto dificul-
tó el análisis de datos e incrementó el costo y el 
tiempo de procesamiento de datos.

El estudio continuó con una estrategia dife-
rente: solicitar a la API de Twitter recolectar los 
últimos 200 tuits de las 180 cuentas más rele-
vantes para el ecosistema emprendedor, deter-
minadas por el algoritmo PageRank.

Este procedimiento resolvió el problema de 
la sobrerrepresentación al permitir un uso más 
eficiente de los recursos computacionales dis-
ponibles. De éste surgió una muestra de 38,000 
mensajes, que fueron el insumo para el análisis 
de conversaciones.

A diferencia de las conversaciones uno a uno, 
el reconocimiento de patrones en el lenguaje es-
crito de las redes es un área naciente. Investiga-
dores en sistemas de reconocimiento computa-
cional de lenguaje escrito, como Mark Riedl en el 

C I E N C I A  
P A R A  E S C U C H A R 

Georgia Institute of Technology, señalan que el 
lenguaje humano está lleno de sutilezas y estruc-
turas difíciles de discernir de manera sintética. 
Las computadoras son buenas para determinar 
patrones, pero tienen deficiencias al relacionar-
los con su contexto, opinan los expertos.1 

Con estas limitantes, dejar que los algoritmos 
que se emplearon eligieran automáticamente 
palabras clave determinaría una elección de pa-
labras usadas frecuentemente, pero sin relación 
alguna con el ecosistema emprendedor.

Por esta razón, cualitativamente fueron sele-
cionadas 89 palabras relevantes y de uso común 
en el ámbito de los negocios y el emprendimien-
to, con base en la experiencia del equipo edito-
rial que tiene entre sus filas a periodistas espe-
cializados y reconocidos en el tema. 

Los datos de las conversaciones fueron some-
tidos a un proceso de análisis llamado lematiza-
ción, que consiste en la extracción de las raíces 
de significado en las palabras, llamadas lemmas. 

En la palabra emprendedor, el lemma sería 
“emprend”. Una vez identificados los lemmas 
de las palabras, se aplicó otra técnica para crear 
grupos de palabras usadas frecuentemente en 
un mismo tuit.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
proporcionó la capacidad de cómputo requeri-
da en una máquina virtual. 

1  RIEDL, Mark., Conferencia VOR., febrero 26, 2017.

Para procesar los datos, la información reci-
bida de Twitter mediante su API, se colocó en 
una base de datos Neo4j. 

Este formato de base de datos, desarrollado 
por la empresa Neo Technology, tiene la capa-
cidad de convertir bases de datos relacionales 
(elaboradas con renglones y columnas) en agru-
paciones de nodos y relaciones que se pueden 
visualizar de manera comprensible para los se-
res humanos.

Los algoritmos para el procesamiento de es-
tos datos fueron programados con el lengua-
je Python 3.5. Una vez realizado el proceso de 
análisis, se obtuvieron los tópicos de las con-
versaciones.

DE QUÉ HABLA EL ECOSISTEMA
Empleando un algoritmo llamado Latent Diri-
chlet Allocation (LDA) se obtuvieron tres grupos 
de lemas que tenían gran probabilidad de apare-
cer juntas. De los tres grupos detectados, tam-
bién conocidos como grupos de conversación, 
el primero contiene lemas relacionados con el 
ecosistema emprendedor. Esto significa que las 
conversaciones del ecosistema emprendedor 
emplean una cantidad no marginal de términos 
relacionados con la vida emprendedora. Esto 
habla de una comunidad vinculada en Twitter,  
que comparte con frecuencia información rela-
cionada con el ecosistema emprendedor.

U
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• emprendedor
• emprendedores
• emprendimiento
• entrepreneurship 
• emprendedores2016 
• ecosistema emprendedor
• ecosistema 
• cultura emprendedora
• escalabilidad
• start-ups
• start-up
• inadem
• semana del emprendedor
• incubadora
• aceleradora
• fondo de inversión
• scale-ups
• ángeles inversionistas

• investors
• seed
• pymes
• fintechcompanybuilder
• alto impacto
• impacto social
• highimpact
• early stage
• entrepreneur
• networking
• proceso de selección
• cleantech
• capital semilla
• capital emprendedor
• Pyme 
• Pymes
• apoyo a jóvenes
• apoyo a emprendedores

• soy emprendedor
• emprendedurismo
• fondos de inversión 
• emprendedor del año
• empresas gacela
• empresa gacela
• programas de aceleración 
• programas de incubación 
• recursos para  

emprendedores
• mujeres emprendedoras 
• pequeño empresario
• pequeña empresaria 
• emprendedoras 
• redes de emprendedores
• red de emprendedores

Análisis de conversaciones

Twitter es un medio creado para lo inmediato. De 
hecho, la pregunta inicial que solicita responder 
a los nuevos usuarios en su primer tuit es ¿Qué 
está pasando? Estudios académicos resaltan que 
este servicio es sensible a hechos coyunturales al 
punto que puede ser usado como indicador de 
eventos repentinos, como terremotos. 3

El nivel de conversación generado en Twit-
ter tiende a lo casual y lo coyuntural impulsado 
por la constante influencia de los eventos del 
momento, sean noticiosos o de índole personal. 

Resulta positivo y destacable que las comuni-
caciones entre los miembros del ecosistema in-
cluyan referencias a palabras del argot del em-
prendimiento, aunque el flujo de información 
esté dominado por los temas de coyuntura.

Sabemos, gracias a la entrevistas cualitativas 
realizadas con personalidades clave del ecosis-
tema emprendedor, que buena parte del uso de 
Twitter es intuitivo y espontáneo, sin un propó-
sito específico.

El uso de lenguaje emprendedor, hashtags y 
palabras clave relacionados con el ecosistema 
es más bien incidental y no responde a una pla-
neación o a estrategias de dispersión de informa-
ción, lo cual abre una oportunidad para impulsar 
estrategias de comunicación que aprovechen la 
cohesión de la comunidad de miembros del eco-
sistema emprendedor usuarios de Twitter. 
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startups’
emprendedores’

switch2016’
fintech’
mexico’
méxico’
startup’

gec2017’
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emprendimiento’
amlat’
cdmx’

highimpact’
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las30deforbes’
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Los #50hashtags favoritos
Estos son los hashtags más utilizados por las 180 cuentas más re-
levantes para el ecosistema, según PageRank, extraídos del análisis 
de los últimos 200 mensajes de cada cuenta. 
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LENGUAJE COMÚN
Las siguientes palabras, de uso común en el ecosistema, son un ejemplo 
de las utilizadas por el algoritmo base para escuchar las conversaciones. 

ANÁLISIS DE HASHTAGS
El uso de hashtags para etiquetar ideas, fra-
ses, pensamientos, eventos o una forma de 
llamar a un suceso o tendencia en específico 
crea de manera automática comunidades di-
gitales efímeras.

Los hashtags, en todas las redes sociales, ge-
neran grupos que se vinculan por afinidad de te-
mas. Lo mismo ocurre con las redes de contac-
to de los actores del ecosistema emprendedor, 
quienes utilizan las etiquetas para referenciar 
actividades, que van desde convocatorias y pro-
gramas de apoyo hasta intereses y expectativas.

Algunos de los hashtags empleados por los 
miembros del ecosistema emprendedor tienen 
una relación directa con eventos. Por ejemplo 
el #gec2017, relacionado con el Global Entrepre-
neurship Congress realizado en marzo de 2017 

en Estambul, Turquía, y #switch2016, corres-
pondiente al festival Switch, llevados a cabo en 
diciembre de 2016.

Esta capacidad de utilizar las etiquetas como 
herramientas de dispersión de información  es 
una de las acciones de comunicación más re-
levantes, porque el contenido de una idea jue-
ga un rol sumamente importante en su acepta-
ción entre la comunidad2. Así, los hashtags son 
en sí mismos, repositorios de información que 
pueden crear comunidades basadas en temas o 
eventos de interés, que vale la pena aprovechar.

TÓPICOS POR GRUPOS
De la escucha por descarga de timelines se ob-
tuvieron tres grupos de conversaciones de las 
que se concluyen temáticas y afinidad de temas. 

2 TSUR, Oren y RAPPOPORT, Ari., What’s in a Hashtag? Content 
based Prediction of the Spread of Ideas in Microblogging 
Communities., Proceedings of the fifth ACM international 
conference on Web search and data mining, 2010).

3 SAKAKI, Takeshi, et al., Earthquake Shakes Twitter Users: 
Real-time Event Detection by Social Sensors., Journal of the 
Association for Information Science and Technology., 2009., doi 
http://dx.doi.org/10.1002/asi.21149).

http://dx.doi.org/10.1002/asi.21149
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emprendedor
empresa

emprendimiento
ceo

fondo
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socio
entrepreneur

financiamiento
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tech
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talk
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ecommerce
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Palabras más usadas 
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Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3
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emprendedor much bitcoin
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part mexic fundador
ceo sap colabor
via trabaj ver
busc seman latin
amp sol mayor
nuev salud cumplea
event caf sabor
https vid list

Piezas de la  
conversación

MassChallenge es una de las plataformas de 
apoyo al emprendedor más nuevas en Méxi-
co. La aceleradora de negocios de Boston, con 
presencia internacional, llegó a la  Ciudad de 
México en 2016 y completó su primer ciclo de 
aceleración. Este año trabaja en la expansión y 
exposición de sus eventos por medio de alian-
zas con empresas privadas, organismos del 
sector público y actores relevantes del ámbito 
emprendedor. 

La cuenta de Twitter de la organización en 
México, que cuenta con más de 2,300 seguido-
res, tiene un plan semanal de difusión de con-
tenidos. Los lunes colocan frases significativas 
para los emprendedores, los miércoles lo de-
dican a las mujeres y los viernes, a contenido 
sobre lo que pasa en México y el entorno de 
emprendimiento. 

Uno de los aprendizajes de MassChallenge 
en las redes sociales es que sus seguidores se 
interesan más en sus contenidos si su formato 
es dinámico. Los videos, por ejemplo, tienen 
una mayor tracción entre su audiencia. 

Una de las herramientas que ya explora la 
aceleradora es la comunicación por Facebook 

Camila  
Lecaros

Live, con la que han logrado la difusión de sus 
eventos, no sólo por la cantidad de vistas —
que ha llegado a 1,500 repeticiones—, sino por 
la vinculación que logra a través de mensajes 
directos que reciben por Inbox.

@MASSCHALLENGE

Del análisis de las conversaciones 
en Twitter resultaron tres grupos de 
lemas que integran los mensajes más 
recurrentes del ecosistema.

La gráfica muestra el número de repeticiones de las 40 
palabras más comunes en las conversaciones analizadas 
en Twitter.



R E C O M E N D A C I O N E S



RECOMENDACIONES
14

2

Arrobar, usar hashtags, seguir y que te sigan son conductas 
que encaminan a los usuarios de las redes sociales a mejorar 
su reputación y su presencia en el ecosistema emprendedor.

a huella digital del emprendi-
miento en México es el primer 
esfuerzo por detectar patrones 
de comunicación entre los ac-
tores del ecosistema empren-
dedor, para mejorar las dinámi-
cas de conversación en redes 

sociales de individuos y organizaciones —entre 
ellos, los emprendedores de alto impacto y sus 
empresas—, del propio INADEM y de la socie-
dad en general. 

La analítica de datos y el estudio cualitativo 
de esos resultados plantean un panorama de 
oportunidades para optimizar conexiones resul-
tado de la interacción en el plano digital. 

Las siguientes recomendaciones están dirigi-
das a cinco grupos y pueden aplicarse de mane-
ra personal o institucional, siempre con el obje-
tivo común de aprovechar la redes sociales para 
comunicarse mejor.

En MXML creemos que hacer un mapeo de la 
estructura del ecosistema en función de la can-
tidad y la calidad de las relaciones entre sus ac-
tores, es un buen punto de partida para diseñar 
mejores rutas de comunicación y políticas de in-
teracción entre todos los actores. 

Como lo mencionamos al inicio del estudio, 
Alex Pentland, profesor del MIT, recuerda la im-
portancia de las relaciones sociales para mejorar 
la productividad y la creatividad en cualquier en-
torno social. 

Desde esta perspectiva, Twitter es un entorno 
digital donde se desenvuelven e interactúan los 
líderes del ecosistema emprendedor y los prota-
gonistas de la creación de empresas en México. 

Algunas recomendaciones originadas de este 
estudio son nuevas y otras confirman su funcio-
nalidad para mejorar la dinámica de emprendi-
miento y lograr un mayor alcance en la comuni-
cación digital. 

M E J O R A R  L A 
E S T R A T E G I A

I. ENTORNO DIGITAL 
EMPRENDEDOR
RECOMENDACIONES PARA TODOS 
LOS ACTORES 
Éstas son sugerencias para generar comunidad y 
crear elementos que definan la cultura empren-
dedora en México. El estudio refleja una dificultad 
para conectar con comunidades ajenas a la pro-
pia y crecer en influencia y alcance a usuarios en 
Twitter poco conocidos. 

La propuesta es mejorar la interacción entre 
los actores del ecosistema, segmentados por 
subgrupos. Esto permitirá conectar con em-
prendedores, aliados estratégicos, fondos de 
inversión, ideas de negocio y plataformas de 
apoyo al emprendimiento, además de mejorar 
sus esquemas de colaboración y encaminarse a 
lograr sus objetivos. 
• Monitoreo de medios. Monitorear las no-

ticias de coyuntura y revisar las noticias 

L
relacionadas con el ecosistema emprendedor 
permiten conocer a nuevos actores y evolucio-
nar en la conversación. Saber de qué temas ya 
se ha hablado y cuáles son los vacíos de infor-
mación que los actores del ecosistema podrían 
complementar con información de actualidad y 
de propia mano. Retuitear así se convierte, en el 
corto plazo, en una ventana competitiva. 

• Hashtags inducidos. Las temáticas en la red 
son esenciales para generar diálogo y conversa-
ción, no sólo referente a convocatorias y even-
tos con fechas puntuales de publicación, sino 
a temas informativos que despierten la curiosi-
dad del público en general, principalmente, de 
los emprendedores clasificados como prome-
sa para crecer y madurar junto con la audiencia.

• Encuestas en Twitter. Son una herramien-
ta sencilla y gratuita para medir los intereses de 
la audiencia que fomenta la participación de los 
usuarios de la red.  
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• Campañas de social media. Una vez iden-
tificados los actores relevantes del ecosiste-
ma por categoría y red social es conveniente 
utilizar su influencia en la red para promover 
la participación de un grupo determinado de 
emprendedores en algún evento o convoca-
toria. Estas campañas deben estar orientadas 
al logro de objetivos definidos y aprovechar 
las conexiones y puentes que existen entre 
los nodos y comunidades en línea. 

• Dejar de pensar en seguidores y enfo-
carse en la calidad de la red. Los segui-
dores no son lo más importante para ser 
influyente en redes sociales y en el ecosis-
tema emprendedor. Es mejor centrarse en 
la calidad de la red (seguidores y seguidos), 
así como en la información de valor que un 
usuario comparte.

II. POLÍTICA PÚBLICA DIGITAL 
RECOMENDACIONES PARA EL INADEM 
Y OTRAS AGENCIAS
Los programas de alto impacto del INADEM es-
tán dirigidos a empresas establecidas que ge-
neren productos, servicios y/o modelos de ne-
gocio innovadores con un alto impacto social 
y económico, que también contribuyan positi-
vamente al medioambiente, generen beneficios 
para su comunidad y tengan potencial para con-
vertirse en empresas globales. 

Los esfuerzos de comunicación que realiza el 
Instituto para conectar con estas empresas son 
enormes en comparación con los esfuerzos realiza-
dos en la década pasada, no sólo por el despliegue 
de recursos; sino por el cambio de visión para dife-
renciar a las start-ups, empresas, líderes, influencers 
y empresas que tienen una esencia transformadora. 

Los emprendimientos de alto impacto que 
desea ubicar y apoyar el INADEM tienen un 
componente de innovación en sus procesos de 
producción y tecnología aplicada a los negocios. 
Son empresas que transforman a su sector en 
toda la cadena de valor. 

Los fundadores de estas empresas son afines 
a temas de innovación, inversión, management, 
economía inclusiva, automatización de proce-
sos, nuevos modelos de negocios y buscan ins-
piración en los casos de éxito de empresas glo-
bales que han logrado hacer una Oferta Pública 
Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) y han trans-
formado el mundo de los negocios. 

Si bien a los emprendedores hay que salir a 
buscarlos, las redes sociales son un medio de 
contacto para llamar su atención y acercarlos. 
Éstas son algunas recomendaciones para des-
pertar su interés e impulsarlos para detonar su 
potencial de negocios desde el INADEM, con 
una visión de grandeza que transforme los sec-
tores económicos y sea un motor del desarro-
llo del país. 
• Detección de redes egocéntricas (acto-

res relevantes). Profundizar en el estudio 
de la comunicación y la conformación del 
ecosistema emprendedor en las redes so-
ciales digitales es un camino que, gracias a la 
ciencia de datos, arroja nueva información 
e insights de la composición del ecosiste-
ma y sus vacíos. La red egocéntrica del INA-
DEM [Ver Pág. 78] en Twitter tiene relación 
directa con 12.43% de los nodos más influ-
yentes del ecosistema, que a su vez, con sus 
contactos, podrían multiplicar la comunica-
ción si los mensajes del instituto aportaran 
valor para las audiencias de los actores más 

relevantes e influyentes del ecosistema em-
prendedor digital. 

• Acercamientos por actor. Los close up, o 
acercamientos a un actor determinado con 
analítica de datos, son una herramienta útil 
para detectar las conversaciones y relacio-
nes que tiene un actor en específico. Acer-
carse a un actor o subactor determinado 
permite descifrar sus conexiones y posibili-
dades para servir de canal y/o conector en-
tre distintas redes. El estudio de la red de 
uno o más individuos en particular permite 
la creación de nuevos grupos y clústers con 
fines de negocios. 

• Directorio digital en tiempo real. Así 
como en el mundo offline existe el esfuer-
zo de registrar y concentrar en un directorio 
a los organismos, plataformas de emprendi-
mientos, instituciones educativas y de inves-
tigación y demás, clasificados en ocho tipos 
de actores en este estudio, crear un directo-
rio de usuarios digitales por cada red social 
sería sumamente útil para ubicar a la gran 
mayoría de interesados en el tema de em-
prendimiento en las redes sociales. Inclu-
so, podría ser un esfuerzo constante que, al 
igual que un director físico, éste debe ser ali-
mentado y actualizado de forma permanen-
te, hasta con mecanismos de crowdsourcing 
que permitan a los actores actualizar sus 
propios datos.

• Segmentación de cuentas y mensajes. 
Para atraer a los emprendedores de alto im-
pacto a través de mensajes en redes socia-
les es indispensable segmentar los mensajes 
con un nivel de conversación de interés para 
personas que tienen un perfil específico. De 

igual manera, es recomendable abrir cuen-
tas segmentadas por temáticas que distin-
gan a los emprendedores en general, de las 
empresas de alto impacto. Además de com-
partir historias de negocios globales que 
transformaron a un sector en especial, im-
pulsaron la economía de una región, crecie-
ron exponencialmente y hoy son las empre-
sas más grandes del mundo. 

III. EMBAJADORES DIGITALES 
DEL ECOSISTEMA
RECOMENDACIONES PARA INFLUENCERS 
Los líderes que participan en el ecosistema 
emprendedor son embajadores de negocios y 
buenas ideas. 

Las siguientes recomendaciones están enca-
minadas al reconocimiento de su riqueza como 
un esfuerzo por mejorar su reputación. 

EN TWITTER, 
EL INADEM SE 
CONECTA SÓLO 
CON 12.4% DE 
LOS ACTORES 
RELEVANTES.
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Su ejemplo servirá de inspiración para gene-
rar conversaciones significativas en el mundo di-
gital. De esta forma, la comunicación e informa-
ción va y viene en un círculo virtuoso que puede 
derivar en mejores relaciones personales, ma-
yor conocimiento y buenos negocios. 
• Destacar las fortalezas. Si un influencer 

no tiene una estrategia de comunicación 
adecuada, suele tener una relación distante 
con sus audiencias. Lo siguen por su peso en 
el entorno, pero no se generan conversacio-
nes significativas. Para conectar con su pú-
blico de interés es importante ser objetivo y 
veraz. La cercanía de un influencer como sus 
audiencias se puede lograr con mensajes y 
reflexiones que aporten contenido a una co-
munidad. 

• Participar en grupos y foros de discu-
sión. Identificarse como líder del ecosistema 
da sentido de pertenencia desde la descrip-
ción de la cuenta. Para sumarse a la conver-
sación de la creación de empresas y apoyo 
al emprendimiento, es necesario buscar afini-
dades en la red. 

• Aprovechar las relaciones. Para generar 
conversación es importante saber quién es 
el público objetivo. Un primer paso es iden-
tificar a la comunidad de cada red social, 
cuantitativa y cualitativamente, para deter-
minar cuál es la mejor estrategia para alcan-
zar a más cuentas. Los grafos de comunida-
des presentados en este estudio sirven como 
punto de referencia para este ejercicio. 

• Propiciar la retroalimentación. Para me-
jorar la calidad de las relaciones y la si-
nergia entre los líderes del ecosistema y 
otras organizaciones y/o emprendedores, 

recomendamos mantener un flujo de comu-
nicación de dos vías. Estar atento de manera 
permanente a la comunicación en las redes 
sociales para responder de forma inmedia-
ta y no perder la oportunidad de generar un 
diálogo e interacción con otros actores que 
buscan inspiración. 

IV. LA VOZ DIGITAL 
DEL EMPRENDEDOR
RECOMENDACIONES 
PARA EMPRENDEDORES
Ningún emprendedor debe carecer de voz di-
gital. La recomendación es explorar los cami-
nos en que las redes sociales contribuyen a ha-
cer crecer su proyecto de negocio, ya sea para 
hacer visible su marca, obtener capital, gene-
rar clientes o identificar a socios de negocio y 
proveedores.
• Hay que identificarse. Para formar parte 

del ecosistema hay que identificarse como 
miembro de la misma. Mantenerse interesa-
do e involucrado en temas de emprendimien-
to es vital para convertirse en un actor. En la 
comunicación deben utilizarse las palabras y 
el argot del medio, pues esto enfoca la comu-
nicación y permite mayor vínculo con cuen-
tas afines.

• Respeto e inspiración. Los follows de una 
cuenta deben reflejar sus intereses, gustos y 
necesidades más profundas. Esto facilita que 
las cuentas a las que sigue el emprendedor 
realmente interesen al actor. 

• Cercanía y pertenencia. Acercarse a los 
actores más influyentes es el camino para 
poder conectar y formar parte de la comu-
nidad de tu interés. La afinidad en línea se 

da a partir de los contenidos digitales, por 
lo que es indispensable identificar cualquier 
mensaje con hashtags para participar en las 
conversaciones afines a tu naturaleza e in-
terés. Es recomendable utilizar palabras re-
lacionadas al ecosistema y mencionar las 
cuentas de los usuarios o comunidades a las 
que se desea impactar. 

• Buscar el impacto. Estar en constante inte-
racción con los nodos de mayor ranking en 
la comunidad permitirá que el impacto de la 
comunicación sea más eficiente. Por ello, es 
necesario crear campañas en las que parti-
cipen la mayor cantidad de nodos posibles. 
Mientras mejor posición tengan los actores 
seleccionados, mayor probabilidad de impac-
to tendrá la campaña.

• Crear redes de comunicación eficien-
tes. El impacto de una institución se pro-
paga con más rapidez entre instituciones. Es 
necesario generar una plataforma de comu-
nicación directa con los usuarios comunes o 
mediante influencers, para maximizar la cre-
dibilidad en la red.

V. LLENAR EL VACÍO 
DE LOS AUSENTES 
RECOMENDACIONES PARA LOS QUE SON 
NECESARIOS Y NO FIGURAN EN LA RED 
Uno de los hallazgos que llamaron la atención 
del equipo de investigación fue la poca visibili-
dad de los actores del sector educativo, al igual 
que de los prestadores de servicios y solucio-
nes empresariales. 

Universidades, facultades, incubadoras, acele-
radoras y programas académicos son los grandes 
ausentes del ecosistema emprendedor en Twitter.  

Más allá del Tec de Monterrey, que aparece 
como una comunidad autocontenida, y la UNAM, 
que tiene la posición 40, según PageRank, desta-
ca la ausencia de despachos de contadores, pu-
blicidad, servicios jurídicos, notarías e implemen-
tación de sistemas tecnológicos como nodos 
relevantes. Las recomendaciones para visibilizar 
su presencia y mejorar su relación y su relevancia 
en el ecosistema son las siguientes: 
• Generar un perfil digital. Eliminar el pa-

radigma de que las redes sociales no son un 
canal relevante y fortalecer la estrategia en-
focada al ecosistema emprendedor.

• Destacar las fortalezas. Si un actor no tie-
ne estrategias aecuadas de comunicación, 
suele tener una relación distante con sus au-
diencias. Para conectar con su público de in-
terés es importante ser objetivo y veraz. La 
cercanía se puede lograr con mensajes y con-
tenido que aporten valor a una comunidad. 

• Participar en grupos y foros de discu-
sión. Identificarse como miembro del ecosis-
tema da sentido de pertenencia desde la des-
cripción de la cuenta. Para llamar la atención 
y sumarse al diálogo del ecosistema empren-
dedor, es necesario buscar afinidades en la 
red: organismos similares, instituciones con 
la misma vocación, cámaras y organizaciones. 

• Aprovechar las relaciones. Para generar 
una conversación fructífera, es importante 
saber quién es el público objetivo. Un primer 
paso es identificar a la comunidad de cada 
red social, cuantitativa y cualitativamente, 
y así determinar cuál es la mejor estrategia 
para llegar a más cuentas. La calidad de las 
conexiones es importante para lograr que 
los mensajes lleguen a más gente.



A N E X O S



ANEXOS
15

0

D E T A L L E  
M E T O D O L Ó G I C O
A) CLASIFICACIÓN DE RELACIONES 
La base de datos elaborada por Tack sirvió como 
una semilla de información para que el equipo 
de IA realizara sobre ella una serie de rondas de 
analítica de datos a fin de conocer las conexio-
nes que existen en el ecosistema emprendedor 
dento del universo de la red social Twitter.

Esta base, integrada por 1,156 actores, entre per-
sonas y empresas, contiene datos públicos —dis-
ponible en Internet— de todos los actores, como 
nombre propio o de la empresa, dirección física, 
teléfono, correo electrónico de contacto, tipo de 
actor y subactor, y sus relaciones laborales. 

Los campos de actor y subactor correspon-
den a una división realizada en este estudio so-
bre los miembros del ecosistema emprendedor, 
con respecto al rol que juegan dentro de la co-
munidad emprendedora de México [Ver pág. 24]. 

Para que la base de datos fuera robusta, parte 
del proceso cuantitativo fue documentar la co-
nexión entre cada uno de los actores, a partir del 
tipo de relación que mantienen entre ellos en el 
mundo físico, a las cuales se les asignó un algo-
ritmo numérico.

Los tipos de relaciones fueron determinados 
por la naturaleza de la conexión entre un actor y 
otro dentro de un ecosistema de negocios, por 
lo que no se incluyeron relaciones de tipo perso-
nal, sino de carácter profesional. 

Las relaciones establecidas fueron: aceleración 
e incubación, alianza estratégica, apoyo económi-
co o patrocinio, participación en eventos, inversión, 

investigación relacionada, mentoría y/o asesoría, 
publicación en medios, relación laboral, competi-
dores, spin off, vínculo educativo y fundador.

Una vez que se inició la ronda de analítica, las rela-
ciones hechas de forma cuantitativa evolucionaron 
en su análisis en Twitter. Así fue posible determinar 
nuevos tipos de relaciones llamadas comunidades, 
que se explican a detalle en este estudio. 

B) ELECCIÓN DE LA RED SOCIAL
Inicialmente se tenía la intención de analizar, de 
manera simultánea, varias redes sociales para in-
cluir los resultados en el análisis. Por tal moti-
vo, se revisaron las políticas de acceso de infor-
mación y privacidad de los siguientes servicios 
de red social: Facebook, LinkedIn y Twitter. Pos-
terior a la ponderación de las políticas de acce-
so a datos de los usuarios, los equipos de inves-
tigación eligieron Twitter como base del estudio.

Facebook. Su política de privacidad limi-
ta la extracción de datos a la información que 
el usuario desea hacer pública. Por defecto, las 
opciones para compartir información de dichos 
campos están restringidas para el uso público.

LinkedIn. La política de privacidad de datos 
de este servicio prohíbe la extracción y uso de 
datos que el usuario no haya explícitamente se-
ñalado como de acceso público.

Twitter. Permite a investigadores acceder a 
su fuente de datos, siempre y cuando se acep-
ten políticas de protección a la privacidad. Esta 
plataforma opera bajo un paradigma de datos 

abiertos obtenidos del contenido de los tuits y 
algunos campos de datos que aparecen en los 
perfiles de los usuarios. Esto les da el carácter de 
información pública.

C) MANEJO DE BASE DE DATOS 
Una de las principales limitantes de la base semi-
lla que alimentó la primera ronda de analítica fue 
que muchos de los actores no tenían cuenta de 
Twitter, la cuenta ya no existía o estaba bloquea-
da. Esto obligó al equipo de IA a revisar manual-
mente cada entrada y excluyó a aquellos actores 
que no tenían presencia en esta red social y, por 
lo tanto, no eran objeto de análisis. 

Toda la información solicitada a Twitter llega 
en el formato llamado JavaScript Object Nota-
tion JSON, por lo que IA desarrolló un traductor 
o decodificador de contenidos para después al-
macenarlos en una tabla con columnas legibles 
en la plataforma PostgreSQL.

La capacidad de trabajo y almacenamien-
to que requería este estudio no era fácil de en-
contrar en una computadora; de ahí que todo el 
proceso se hiciera a través de una máquina vir-
tual rentada a Amazon Web Services dentro del 
servicio Elastic Cloud Computing (EC2). De esta 
forma, el equipo de IA no dependería de un equi-
po físico susceptible a apagones de luz o a la es-
tabilidad de la conexión a Internet.

Los archivos estuvieron resguardados en una 
nube digital debido a la gran capacidad de alma-
cenamiento requerida. 

D) ALGORITMOS DE CENTRALIDAD
Paralelo a la construcción de la megabase de da-
tos —conocida por el equipo cuantitativo como 
semilla— que reunió a 1,156 actores, el equipo 
de IA ya exploraba la ciencia de datos para en-
contrar la mejor forma de analizar las conexio-
nes virtuales de estos actores. 

Durante un mes, el equipo diseñó y aprobó 
diferentes algoritmos que pudieran conectarse 
con la Interfaz de Programación de Aplicacio-
nes (API por sus siglas en inglés) de Twitter. Di-
cha red social utiliza dos tipos de API: Search, 
de búsqueda de información específica, y 
Streaming, que obtiene datos en tiempo real 
de donde se pueden recabar tuits de un usua-
rio específico a partir de scripts de Python. Así 
se extrajo toda la información de redes socia-
les del total de los actores del ecosistema em-
prendedor. 

Posteriormente, vino la implementación de 
un segundo algoritmo para ver cómo se seguían 
entre cuentas. Este paso tuvo grandes retos por-
que Twitter restringe la solicitud de información 
a 15 peticiones cada 15 minutos. 

IA utilizó una aplicación para descargar los 
datos de cada cuenta, como nombre del usua-
rio, cuándo fue creada la cuenta, descripción del 
usuario, si la cuenta está protegida, quiénes son 
sus amigos, fotografía de perfil a color, cuándo 
fue su último tuit, si el actor era el autor o si ha-
bía sido un retuit, y las interacciones que tuvo 
dicho mensaje. Todo esto, almacenado en una 
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base de datos Amazon Relational Database Ser-
vice (Amazon RDS).

Para encontrar a los friends fue necesario 
hacer una segunda petición a la API de Twitter, 
que toma el Twitter ID o número de identifica-
ción de cada cuenta, y la traduce en el nombre 
de la cuenta, lo cual está restringido a 3,000 ID 
cada 15 minutos. Esta información fue montada 
en una tabla PostgreSQL, que es un sistema que 
gestiona bases de datos. 

Con un análisis estructural de la información 
obtenida, los resultados fueron las conexiones 
reales entre cada actor. Éste fue el primer descu-
brimiento. Al escuchar a esas 1,156 cuentas —los 
llamados unseen o no vistos— surgieron otras fi-
guras, lo que amplió el universo de la muestra. De 
un momento a otro, el equipo de IA dejó de traba-
jar con los 1,156 actores de la ronda semilla y uti-
lizó 700,000 nodos o cuentas particulares, con 
148,496 relaciones de seguimiento entre ellos. 

Al estructurar esta búsqueda de información, 
no sólo se encontraron personajes importantes 
del ecosistema, sino que se formaron las prime-
ras redes egocéntricas, es decir, los nodos que 
están mejor conectados en la red estudiada. 

En esta etapa se crearon los nodos que ejem-
plificarían a cada actor; primero, de la megabase 
inicial y luego, para cada uno de los friends de es-
tos usuarios. Éstos se convertirían en el primer 
grafo, que es una estructura matemática que aco-
moda los nodos para que cuenten una historia. 

Para validar la información del primer grafo, 
IA pidió a Tack una muestra representativa me-
nor de la misma megabase inicial de datos, que 
se redujo a 120 actores de todas las naturalezas 
contenidas en el estudio lo que arrojó un univer-
so extendido de 100,000 nodos a explorar.

Sobre esta muestra, el equipo de IA aplicó cua-
tro algoritmos diferentes de centralidad que busca-
ban a los actores más relevantes dentro de la red: 
De grado (Degree centrality). Destaca la im-
portancia del actor con base en el número de 
conexiones que tiene. Entre más conexiones se 
tienen, más importante se es.
De intermediario (Between centrality). Bus-
ca a los actores que están conectados con otros 
actores que no lo están entre ellos. Su relevan-
cia está en ser la conexión entre esos actores 
que no se conocen.
De alto perfil (Rank centrality). Aquí no es 
de interés cuántas conexiones haya, sino que las 
cuentas conectadas sean de alto perfil, como la 
del presidente de la República. 
De Eigenvector (Eigenvector centrality). Se 
enfoca en la relación que sostienen las cuentas 
o nodos que traen como consecuencia la cone-
xión con más nodos.

E) VISUALIZACIÓN DE GRAFOS 
Para hacer visibles las propiedades de las re-
des de grafos, existen diversos tipos de visua-
lizaciones y técnicas especializadas. En general, 
la representación del grafo consiste en la modi-
ficación visual de los elementos básicos de su 
estructura: los nodos, las aristas y los atributos 
asociados a estos últimos. De esta manera se 
manipula la forma, el color, el tamaño y la distri-
bución de los nodos, en general basados en sus 
atributos. Por otro lado, para las aristas se sue-
le modificar su color, su grosor y su trayectoria.
Distribuciones (Layouts)
Una de las mejores aproximaciones para resaltar 
las características de los nodos y las aristas con-
siste en elegir el tipo de distribución de los nodos 

que muestre de forma más intuitiva las propieda-
des a resaltar. IA utilizó el layout Force-Directed, 
que simula fuerzas físicas repeliendo o atrayendo 
los nodos de acuerdo con las características de 
los enlaces, enfatizando grupos y relaciones y el 
algoritmo conocido como Force Atlas 2.

F) SOFTWARE PARA 
VISUALIZACIÓN DE GRAFOS 
El uso de librerías en diversos lenguajes de pro-
gramación permite generar visualizaciones pre-
decibles pero no muy fáciles de manipular. Tam-
bién existe una variedad de software enfocado 
exclusivamente en la visualización de grafos, los 
cuales suelen ser editores gráficos especializa-
dos en esta aplicación. 

Entre ellos encontramos yEd, un paquete de 
análisis de grafos y visualización con una amplia 
variedad de distribuciones y opciones de etique-
tado; MS Excel y NodeXL, que son hojas de cál-
culo con un plug-in que permiten realizar visua-
lizaciones simples de grafos; Gephi, un software 
muy popular de análisis de grafos y visualización 
con buenas capacidades de importación y ex-
portación de datos, una muy flexible capacidad 
para aplicar distribuciones y una amplia comuni-
dad de desarrolladores de plug-in.

También está Cytoscape, un popular visuali-
zador y analizador de grafos desarrollado para 
aplicaciones en biología que se volvió muy popu-
lar en otras áreas por su gran flexibilidad. 

G) DIFICULTADES TÉCNICAS 
Representar de manera informática una red 
plantea varios retos técnicos. Cada nodo refiere 
un registro en una base de datos, además de te-
ner que registrar cada conexión entre un nodo 

y otro. Esto puede aumentar considerablemen-
te el tamaño de almacenamiento. 

Al visualizar el nodo se deben llevar los regis-
tros de una base de datos hacia una proyección 
en una imagen de dos dimensiones. Es necesario 
ocupar algoritmos de layouts, que, dadas cier-
tas propiedades de nodos y conexiones, acomo-
den a cada individuo manteniendo su significa-
do. Usualmente, estas operaciones requieren 
más recursos computacionales que los usados 
por una computadora común, demandando 
más memoria y capacidad de cómputo.

H) EJERCICIO 
DE ANALÍTICA DESCRIPTIVA
Además del ejercicio de análisis y visibilidad de 
las relaciones entre miembros del ecosistema 
emprendedor, el equipo de ciencia de datos se 
dio a la tarea de realizar un análisis descriptivo 
de las cuentas analizadas. Con los datos almace-
nados en la base de datos radicada en los servi-
dores EC2 se aplicaron filtros que sirvieron para 
conocer variables, como la cantidad de usua-
rios que siguen y son seguidos por el ecosiste-
ma emprendedor.

Para este ejercicio se tomaron los datos con-
tenidos en la base de datos PostgreSQL y se ex-
trajeron algunos campos como los siguientes: fe-
cha de creación, descripción, ubicación, número 
de friends, número de followers, lista de friends.

Una vez extraída la información, se convir-
tieron en datos estructurados que fueron ana-
lizados en su frecuencia para trasladarse a 
histogramas de frecuencia que muestran la in-
formación requerida.
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Amazon EC2: Elastic Compute 

Cloud es un  servicio de Ama-

zon que permite rentar computa- 

doras virtuales que pueden pro-

cesar grandes cantidades de in-

formación.

Amazon RDS: Relational Databa-

se Service permite rentar espacio 

(dentro de una base de datos re-

lacional) en la nube.

API: Application Programming 

Interface es un protocolo de co-

municación entre programas, que 

se puede entender como puerta 

de entrada a los datos de Twitter 

(Twitter API). 

AWS: Amazon Web Services 

es un servicio de cómputo en la 

nube; cuenta con distintos servi-

cios como bases de datos, máqui-

nas virtuales, etcétera.

Centralidad de grado: Medida de 

centralidad que cuenta las cone-

xiones que tiene un nodo y los or-

dena según el conteo.

Comunidades en teorías de gra-

fos: En un grafo que represente 

una red social, pueden encon-

trarse grupos de nodos que se 

encuentren más relacionados en-

tre sí; la manera de definir “más 

relacionados” no es única y esto 

da lugar a los distintos algoritmos 

existentes para detección de co-

munidades.

Cypher: Lenguaje de búsquedas 

que permite conocer las relacio-

nes entre los diversos elementos 

de un grafo a partir de la informa-

ción contenida en bases de datos 

con la tecnología Neo4j.

Factor de importancia: Medida 

que considera las conexiones de un 

individuo con nodos importantes.

Gephi: Herramienta para visua-

lización de grafos; es gratis y de 

código abierto. 

Grafo: Estructura matemática que 

consiste en un conjunto finito de 

nodos y otro de aristas y flechas 

entre los vértices.

Histograma: Gráfica, usualmente 

hecha con barras, que representa 

la distribución de los datos dentro 

de un conjunto.

Java: Lenguaje de programación 

cuyo propósito es programar al-

goritmos que puedan ser usados 

en una diversidad de dispositivos 

y sistemas computacionales.

JSON: (JavaScript Object Nota-

tion, Notación de Objetos de Ja-

vaScript): Formato de texto que 

permite el intercambio de datos 

en un formato interpretable por 

sistemas automáticos y humanos.

Layout: Proceso computacional 

por el que se crean los vértices y 

nodos de un grafo.

Lematización: Con el fin de redu-

cir la varianza (ruido) de un con-

junto de documentos, se busca 

que las palabras que tengan el 

mismo significado pero distinta 

escritura sean transformadas en 

ese significado común. 

Medidas de centralidad: En un 

grafo, la pregunta “¿Qué nodo es 

más importante?” no tiene una 

única manera de responderse; 

existen varias medidas de centra-

lidad (o rankings) que definen la 

importancia de un nodo. 

MySQL: Sistema de base de datos 

que permite la gestión y el análisis 

de datos por medio de las relacio-

nes que tienen los elementos de 

una base de datos entre sí.

Nodo: Elemento de un grafo; al 

modelar con grafos se suele re-

presentar objetos que van a rela-

cionarse con otros a través de las 

aristas.

PageRank: Algoritmo que utiliza 

Google para devolver resultados 

de búsqueda y la probabilidad de 

pasar de un lado a otro. 

TERMINOLOGÍA CIENCIA DE DATOS TERMINOLOGÍA CIENCIA DE DATOS

PostgreSQL: Sistema de gestión 

de base de datos que permite el 

acceso simultáneo de numerosos 

usuarios realizando diversas tareas.

Procesamiento de Lenguaje Natu-

ral: Área de la Inteligencia Artificial 

que busca, de manera automática, 

encontrar estructura en textos.

Python: Lenguaje de programa-

ción que puede usarse para pro-

gramar algoritmos aplicables, 

entre otros lugares, en sistemas 

remotos de cómputo.

Red: Modelo matemático, basado 

en grafos, para representar proble-

mas de la vida real: el internet, cita-

ciones académicas, formas de lle-

gar de una ciudad a otra, etcétera.

Relación: Conexión entre dos 

(y sólo dos) nodos; al modelar, 

representa las relaciones entre 

nodos; por ejemplo, si éstos re-

presentan personas, los vértices 

pueden representar amistad entre 

ellos, relaciones amorosas, rela-

ciones laborales, etcétera.

Stemming: Otra manera de redu-

cir ruido es quedarse con la raíz 

de las palabras. 
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