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Estánlistas30empresas“soonicorns”paravolar
CHARLENE DOMÍNGUEZ

En México existen cerca
de 30 empresasque están
a punto de ser los nuevos
unicornios, aquienes tam-
bién se les ha denominado

“soonicorns”.
Actualmente se tienen

registradasnuevestartups
mexicanas con valuación
de unicornio, por más de
mil millonesdedólares.

Estas son GBM, Bitso,
Clara,Clip, Konfío, Incode,
Kavak,Meramay Jeeves.

Sin embargo,se estima
queal menosotrastresde-
cenasdeempresaspodrían
alcanzaresteestatusen los
próximosaños.

Las organizacionesque
cuentanconunmodelode
negocio innovador,escala-
ble y que se perfilanpara
convertirsepronto en uni-
cornios son denominadas
'soonicorns”.

Paradiversosespecialis-
tasde la plataformaOpen
Finance,Stori,Zubale y Ku-
boFinanciero,Méxicoy La-
tinoaméricaseestánconvir-
tiendoen un semillerode
unicornios.

De hecho,América La-
tina se estáconsolidando
comounmercadoatractivo
parainvertiry tieneel inte-
rés de grandes inversores
quebuscandiferentesverti-
cales,nosolamenteFintechs.

“Elejemplomásclaroes
que,enplenapandemia,Ka-
vak inauguróla listadeuni-
corniosmexicanos,yaellale
siguieronotroscomoKonfio,
Bitsoy recientementeNow-
ports”,comentóDenisYris,
fundadory directorgeneral
deWortev.

Antesde2020nosete-
níaningúnunicornioenel
País,y Latinoaméricacon-
tabaconmásde20,ahora
existen33 en la regióny
el ecosistema emprende-
dor mexicanoestáen uno
de sus mejoresmomentos,
señaló.

“Los indicadoresmues-
tranuna desaceleracióndel
Venture Capital,pero eso
no quiere decirque paren
las inversiones,sino que los
fondos nacionalesy la in-
dustriade capitalprivado
debemos trabajaren cola-
boración”,expuso.
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 A todo galope

;_”_ 8, 700
BitsomE 7 200

Jeevesmm 2100  Del total de los 33 unicornios en Latinoamérica,

Clipmun 2 000 Brasillideracon50 porcientoy lesigueMéxico
¡Confíomum 1,300 Eon22porciente:
incodemum 1,250 VALUACIÓN DE UNICORNIOS EN MÉXICO

Merama mum 1,200 (Millonesdedólares,cierre2021)
Clarasumen 1,000 Fuente:Startupeable


