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Estánlistas30empresas
“soonicorns”
paravolar
CHARLENE DOMÍNGUEZ

En México

existen cerca

de 30 empresasque están
a punto de ser los nuevos
unicornios, a quienes tam-

bién se les ha denominado
“soonicorns”.
Actualmente se tienen
registradasnuevestartups
mexicanas con valuación
de unicornio, por más de

“Los indicadoresmuestranuna desaceleración
del
Venture Capital,pero eso
no quiere decirque paren
las inversiones,sino que los
fondos nacionalesy la industriade capitalprivado
debemos trabajaren colaboración”,
expuso.

mil millonesde dólares.
Estas son GBM, Bitso,
Clara, Clip, Konfío, Incode,

Kavak,Meramay Jeeves.
Sin embargo,se estima
queal menosotrastresdecenasdeempresaspodrían
alcanzaresteestatusen los
próximos años.

Las organizacionesque

cuentanconun modelode
negocio innovador,escalable y que se perfilanpara
convertirsepronto en unicornios son denominadas
'soonicorns”.
Paradiversosespecialistas de la plataformaOpen
Finance,Stori,Zubale y Ku-

boFinanciero,
Méxicoy La-

tinoaméricase estánconvir-

tiendoen un semillerode
unicornios.
De hecho,América Latina se está consolidando

comoun mercadoatractivo
parainvertiry tieneel interés de grandes inversores
quebuscandiferentesverticales,nosolamente
Fintechs.
“Elejemplo
másclaroes
que,enplenapandemia,
Kavak inauguróla listade unicorniosmexicanos,
y aellale
siguieronotroscomoKonfio,
Bitsoy recientemente
Nowports”,comentóDenis Yris,
fundadory directorgeneral
deWortev.
Antesde2020no setenía ningúnunicornioen el
País,y Latinoaméricacontabacon más de 20,ahora
existen33 en la región y
el ecosistema emprendedor mexicanoestáen uno
de sus mejoresmomentos,
señaló.
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Del total de los 33 unicornios en Latinoamérica,
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VALUACIÓN DE UNICORNIOS EN MÉXICO

1,200

(Millonesdedólares,cierre2021)
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