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Con más de 300 millones de habitantes y un 72 por ciento de 
población con smartphones, Estados Unidos es uno de los 
mejores países para que una startup se internacionalice, tal y 
como asegura la asesoría empresarial Ad&Law. El país 
cuenta con un enorme mercado potencial que lo convierte en 

uno de los favoritos de las startups para desembarcarse. Concretamente, la 
ciudad de Boston, en Massachusetts, es referencia internacional en lo 
relativo a salud; proyectos de Cleantech -energías limpias, eficiencia 
energética, sostenibilidad, recursos naturales, agrotech-; Edtech -soluciones 
tecnológicas para colegios-; y programas de emprendimiento de impacto. Así 
lo asegura Mónica Martínez, vicepresidenta para Estados Unidos y las 
Américas de Richi Foundation -una organización que pretende ayudar a 
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niños y adolescentes con cáncer a tener un mejor pronóstico y calidad de 
vida, combatiendo la ausencia de investigación, el aislamiento social y 
apoyando la mejora de la especialización. En este sentido, Martínez cuenta 
que “Boston está considerado el Silicon Valley de la inversión en impacto 
social: sólo en 2015, el volumen de inversión en empresas sociales fue de 
4.610 millones de euros”. Con estas premisas, la fundación ha creado la 
iniciativa Richi Social Entrepreneurs -RSE-, desde la que se impulsan 
proyectos emprendedores de alto componente tecnológico y científico que 
generen un impacto social. En cuanto al lugar escogido, Enest Lara, director 
ejecutivo de RSE, destaca que “en Massachusetts existe un ecosistema muy 
desarrollado de Impact inversors, Venture philantropists y nonprofits  
-entidades sin ánimo de lucro-. De este modo, “el año pasado se invirtieron 
más de 1.810 millones de euros en startups del sector salud sólo en 
Massachusetts, lo que genera más de 205.000 millones de ingresos al año y 
tiene la tasa de creación de non-profits más alta del país”. De esta forma, tal 
y como asegura Lara, “Boston, con una inversión media de casi un millón de 
euros en capital semilla, la media más alta del mundo en ronda de series A  
-primera vez que una compañía se ofrece a inversores externos- y una 
inversión total en capital riesgo anual de 5.000 millones”, se presenta como 
un ecosistema próspero para el desarrollo de startups de este tipo.  

El programa, en el que participan la Universidad de Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), empresas internacionales, 
emprendedores de éxito, incubadoras, fondos de inversión y business 
angels, permite “a los participantes aprender cómo funciona un ecosistema 
avanzado de innovación y diseñar su estrategia para acceder a él y a los 
recursos de capital, talento, conocimiento, mercado y redes que tiene a 
disposición”, concluye Lara. 

Casos de éxito 
Sobre los protagonistas, el director ejecutivo de RSE cuenta que “cuatro de 
las 15 startups participantes en la primera edición -celebrada el pasado mes 
de julio-, ya están implementando su aterrizaje en Boston”. Una de éstas fue 
Xenopat, dedicada a la lucha contra el cáncer. Desde la compañía, aseguran 
que aunque “la internacionalización comporta riesgos importantes, abre la 
puerta no sólo a nuevos mercados, sino a un sinfín de oportunidades”. En 
este sentido, desde la plataforma de datos genéticos Made of Genes afirman 
que “constituir directamente la empresa en Estados Unidos, aunque se 
trabaje desde España, puede facilitar mucho el acceso a la inversión en un 

futuro”. Sobre las diferencias entre ambos ecosistemas, esta startup remarca 
que “la mentalidad americana es mucho más abierta y lanzada, ya que existe 
una menor aversión al riesgo, y esto se nota en las cantidades de rondas de 
inversión. Además, la gente es mucho más ejecutiva que en España y las 
cosas van más rápido”. Asimismo, tal y como explican desde Proton -otra de 
las empresas participantes en el programa-, “a diferencia que en España, el 
enfoque de los proyectos se basa en aumentar el impacto social y no el 
retorno de la inversión”. 

En cuanto a las lecciones aprendidas, Proton destaca “la capacidad de 
adaptación al entrar en un ecosistema distinto”, aunque los emprendedores 
también tienen advertencias para aquellos que se decidan a aterrizar en el 
país americano, tal y como aseguran desde la desarrolladora de tejido 
Cebiotex: “si se quiere ir a Boston, se deben tener muy en cuenta los temas 
fiscales y de inmigración”.
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