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INTRODUCCIÓN: El ecosistema de emprendimiento de
la industria de restaurantes de comida rápida informal
esta floreciendo en la Ciudad de México.
HACE VARIOS AÑOS, las Naciones Unidas calculó que el mundo necesitaba crear 500 millones
de empleos para compensar la cantidad de desempleados y de adultos jóvenes que se sumarían
a la fuerza laboral.1 La mayor parte de estos empleos nuevos se debe crear en países con ingresos
medios, como la India, Brasil, Indonesia y México.
Sin embargo, para que estas naciones generen un
gran número de oportunidades laborales nuevas,
se deben identificar otras fuentes para la creación
de puestos de trabajo. Las investigaciones demostraron que el emprendimiento es una de las
herramientas más efectivas para expandir las
oportunidades en una economía. Un mayor nivel
de actividad empresarial puede llevar a una disminución de hasta un 20 por ciento del desempleo
y un aumento del 38 por ciento del PBI per cápita.2

dida que los avances tecnológicos modifiquen
el estado de la economía global, se proyecta que
los empleos en el sector de servicios serán un
área de crecimiento importante en el mundo.
Para identificar estrategias que puedan permitir que
más emprendedores de crecimiento rápido alcancen el éxito, Endeavor Insight realizó un estudio
detallado de los emprendedores en la industria
de los restaurantes de comida rápida y de comida
rápida informal que trabajaron en el Distrito Federal de México durante el año 2015. Las empresas
encabezadas por los emprendedores que participaron en este estudio emplearon a más de 70,000
trabajadores. Juntas, producen más de 28 mil
millones de pesos mexicanos en ventas anuales.
El estudio de Endeavor Insight incluyó entrevistas
con emprendedores, ejecutivos y líderes industriales
locales. También se recopiló información adicional sobre compañías de restaurantes locales y sus
fundadores de fuentes públicas (como LinkedIn),
estudios académicos y publicaciones industriales.
Este conjunto de datos combinados fue evaluado
por investigadores de Endeavor Insight con técnicas
de análisis de redes sociales y otras metodologías.*

Es importante tener en cuenta que no todas las
empresas emprendedoras son iguales. Las empresas “scaleup”, definidas como compañías de más
de tres años y con un mínimo de un 20 por ciento
de crecimiento anual de empleos en promedio,
crean más puestos de trabajo que otras empresas.
En México, estas empresas representan solamente
un 6 por ciento del número total de compañías del
país, pero generaron un 30 por ciento de nuevos
puestos de trabajo durante los últimos tres años,
según los datos ofrecidos por el Banco Mundial.3

En las siguientes páginas de este informe se comparten los resultados de la evaluación de emprendedores locales de la industria de restaurantes
de comida rápida y de comida informal rápida en
el marco de un ecosistema de emprendimiento.
También se presentarán recomendaciones para
continuar la expansión del sector en la Ciudad de
México y se destacarán lecciones que líderes de otras
ciudades y regiones pueden usar para respaldar a
los fundadores de restaurantes y a otros emprendedores de crecimiento rápido en sus comunidades.

Los datos recopilados por Endeavor Insight muestran que un área clave de expansión para las
empresas “scaleup” con crecimiento rápido en
México es la industria de restaurantes de comida rápida y de comida rápida informal. Este sector presenta un interés particular, ya que puede
enseñar cómo los emprendedores pueden crear
grandes cantidades de puestos de servicio. A me-

Empresas “scaleup” que crecen a 20% cada año son algunos de los creadores de
empleo más importantes en México.
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*Puede encontrar información adicional sobre las metodologías de este estudio en la sección de metodología, al final de este documento.
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ANTECEDENTES: El bienestar de un ecosistema de
emprendimiento se puede medir en función de su
magnitud, sus resultados y su autosuficiencia.
CADA VEZ MÁS, los gestores de políticas y los
líderes empresariales alrededor del mundo reconocen que los emprendedores y sus compañías
toman forma a partir de las diferentes instituciones
y personas que conforman sus comunidades locales.4 La frase “ecosistema de emprendimiento” describe la forma en que los individuos, las
compañías, las organizaciones y los gobiernos
interactúan para influenciar el desarrollo de emprendedores interrelacionados y de sus empresas
en una sola área metropolitana o región local.
Una ciudad típica tiene ecosistemas superpuestos
centrados en diferentes industrias locales. Cada
ecosistema tiene sus propios emprendedores únicos e inversionistas especializados y otros grupos
industriales. Los investigadores que trabajan en
Endeavor Insight desarrollaron herramientas para
evaluar el bienestar de un ecosistema de emprendimiento en tres aspectos: mediante la medición de
su magnitud, sus resultados y su autosuficiencia.

MAGNITUD
La forma más fácil de evaluar la magnitud de un
ecosistema es mediante la medición del número
de fundadores que respaldan e influencian a otros
emprendedores a través de relaciones interpersonales y la participación en organizaciones locales.5
Algunos ejemplos de las relaciones de respaldo e
influencia que conectan a los emprendedores en
una red de ecosistemas locales son: sociedades de
cofundadores, relaciones de mentoría e inversiones
“ángeles”.

RESULTADOS
Los resultados de un ecosistema de emprendimiento
se pueden evaluar mediante el análisis del número
de compañías dentro de una red de ecosistemas
que alcanzan el rendimiento esperado y generan resultados importantes, como la creación de
puestos de trabajo y la rentabilidad financiera.* Los
datos de estudios realizados alrededor del mundo demostraron que, en general, los resultados
económicos son generados por un número relativamente pequeño de compañías exitosas que crecen
a una velocidad mas rápida que el promedio.6

AUTOSUFICIENCIA
La autosuficiencia de un ecosistema está determinada por el nivel en que los mejores emprendedores
vuelven a invertir sus recursos en la red local, influenciando y respaldando a otros. Cuando los emprendedores de alto rendimiento orientan a otros, forman
nuevas empresas, alientan a los exempleados a
volverse emprendedores y se desempeñan como inversores “ángeles”, su capital financiero, intelectual y
social puede alimentar el crecimiento de compañías
más exitosas. Cuanto más vuelven a invertir esos emprendedores en el ecosistema local, menos depende
el ecosistema del respaldo externo o de las contribuciones individuales de una persona o empresa.

Los ecosistemas de emprendimiento prósperos
que estudió Endeavor Insight incluyen a más de mil
fundadores que se conectan mediante esos tipos de
relaciones. Alternativamente, si no se pueden encontrar conexiones similares a esas entre un grupo
de emprendedores y sus empresas, es posible que
indique que no existe un ecosistema de emprendimiento real entre ellos.

* Los líderes locales pueden optar por medir resultados específicos a una industria, como la creación de patentes, para realizar una evaluación adicional de los efectos
de la efectividad de un ecosistema. Sin embargo, es muy importante que estas mediciones se centren en los resultados creados por los empresarios y sus compañías.
La efectividad de un ecosistema no se puede medir en función de los aporte externos, como la inversión de fondos gubernamentales, o de marcadores participativos,
como el número total de organizaciones y programas de respaldo local.
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CONTEXTO: El crecimiento de la industría de
restaurantes de México incluye a varios emprendedores
de cadenas de restaurantes exitosas.
LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES MEXICANA está
muy fragmentada. Euromonitor calcula que la gran
mayoría de los establecimientos de servicios alimenticios del país son empresas independientes, microempresas o empresas pequeñas. Sin embargo, en
general, el sector es bastante grande y cuenta con
más de 450 000 establecimientos, que representan
más de mil millones de pesos mexicanos en ventas.7
Generalmente, los subsectores, como los restaurantes de comida rápida y las pizzerías, realizaron
un crecimiento interanual de dos dígitos en la última
década.8
Es interesante observar que las cadenas de restaurantes que ofrecen comida rápida o cenas informarles rápidas son algunas de las empresas de mayor
crecimiento en la industria. Las compañías que
operan estas cadenas también parecen ser más productivas que la industria global. Aunque solo representan el 1 por ciento de todos los establecimientos
de restaurantes, generan más del 5 por ciento de las
ventas de la industria.
Gran parte del crecimiento de este sector se concentra en las áreas metropolitanas, especialmente en
la capital nacional de México. En la última década,

muchos residentes del Distrito Federal obtuvieron un
aumento en sus ingresos y se acercan a las cadenas
de restaurantes “por el gran tráfico y el estilo de vida
apresurado”. Quizás por esa razón, la Ciudad de México se convirtió en un centro regional de las cadenas
de restaurantes en América Latina.
Aunque este sector local es grande, en sus orígenes
la mayoría de las cadenas de restaurantes más
conocidas pertenecen a pequeños grupos de emprendedores que trabajan en la ciudad. Los primeros
fundadores de este grupo comenzaron sus carreras
varias décadas atrás, al abrir un solo restaurante.
Con el paso del tiempo, el sector creció a medida
que muchos emprendedores establecieron nuevas
compañías, muchas veces mediante la incorporación
de restaurantes internacionales en México. En los
últimos años, más fundadores se han incorporado al
sector, creando nuevos conceptos de restaurantes
locales para los residentes de la Ciudad de México. El
impacto colectivo de estas empresas es muy grande.
Las compañías dirigidas por los emprendedores locales que estudió Endeavor Insight para este proyecto operan en más de 3000 ubicaciones alrededor del
mundo.

6

/

Creación de una receta para el éxito

ESTUDIO DE CASO: Los fundadores de Alsea ayudaron
a establecer un ejemplo para otros restaurantes en la
Ciudad de México.
UNO DE LOS OPERADORES de cadenas de restaurantes más grandes de la Ciudad de México es la
compañía Alsea. La empresa fue fundada en 1989 por
tres hermanos, Alberto, Armando y Cosme Torrado,
cuando introdujeron Domino’s Pizza a México. En ese
momento, las franquicias en la industria de servicios
alimenticios eran poco comunes en el país y la entrega de comida en el hogar era rara y poco confiable.9 Sin embargo, las pizzerías de los hermanos
no tardaron en ser exitosas. En la primera década,
abrieron más de 300 locales.10
Tras llevar el éxito de Dominos’ a un punto cercano
a la saturación de mercado, los hermanos Torrado
decidieron que era hora de expandirse al mercado
internacional. Abrieron franquicias del restaurante
en países de América Latina, con el mismo éxito que
habían conseguido en el mercado local. Hoy, la compañía tiene restaurantes en Argentina, Chile, Colombia y Brasil.

Las capacidades que desarrollaron para gestionar una
gran cantidad de locales como franquicia les permitió expandirse y abrir más franquicias. Alsea, que
se inició en la década del año 2000, comenzó a traer
nuevas empresas de restaurantes, importando varias
marcas internacionales a México. Algunas de ellas
son las cadenas locales de Starbucks, Burger King y
Chili’s.11
A lo largo de dos cortas décadas, la compañía creada
por los hermanos Torrado creció hasta convertirse
en una red de empresas de restaurantes exitosos que
se extiende al mundo. La influencia de los hermanos
Torrado no esta limitada a sus propios esfuerzos. Los
fundadores asesoraron a los dueños de otros restaurantes de México, como, por ejemplo, a los emprendedores de Neve Gelato y La Crepe Parisienne.
Uno de los exempleados de Alsea también inició una
compañía de restaurantes de pollo, Ala de Volada, en
2008.

Creación de una receta para el éxito

Alsea maneja algunas de las cadenas de restaurantes
más exitosas en México D.F.
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ANÁLISIS: El ecosistema para los emprendedores de
la industria se conecta, principalmente, mediante
adquisiciones y emprendimiento en serie.
UN ANÁLISIS más amplio de la red de emprendedores de cadenas de restaurantes indica que el
patrón de expansión de Alsea y sus fundadores no
es único. Carlos Mier y Teran, fundador de Grupo
MyT, fundó diversos restaurantes, como La Crepe
Parisienne y Moshi Moshi, y algunos exempleados
de Chilim Balam inauguraron Dulcería y Paleteria.
Estas relaciones se ilustran en el mapa de redes que
se presenta en la próxima página, junto con otras
conexiones entre los fundadores de restaurantes en
la Ciudad de México. Los fundadores de cada compañía se representan mediante círculos azules, que se
organizan en anillos en función del período temporal
en que se fundó cada compañía. El tamaño del círculo de cada compañía indica la influencia de los fundadores en la empresa. Esa influencia se representa
mediante flechas multicolores que muestran cuándo
los fundadores respaldaron el crecimiento de empresas nuevas en la industria local, desempeñándose
como emprendedores en serie, mentores, inversionistas, exempleados y modelos inspiradores a seguir.

MAGNITUD
La conexión ilustrada dentro del mapa de redes demuestra que existen muchas empresas y emprendedores de restaurantes interconectados en la Ciudad
de México. El tipo de conexión más común entre
estas empresas son los emprendimientos en serie.
Varios fundadores locales siguieron el ejemplo de
Alsea y se desempeñaron como franquicias locales
de marcas internacionales. Por ejemplo, el equipo de
Taco Holding introdujo Sbarro y Krispy Crème al país.
Otros, como los fundadores de Butchers & Sons, crearon sus propios conceptos de restaurantes.
El mapa también destaca el hecho de que en los
años recientes el sector de cadenas de restaurantes
se ha consolidado mediante la adquisición. El equipo de Alsea adquirió El Porton y Vips de Walmex en
2013, y también, La Vaca Argentina y Canas y Tapas.
Los líderes de CMR adquirieron Meridien y La Calle,
entre otros.
Aunque existen muchos ejemplos de estas relaciones
entre las compañías locales, los investigadores de Endeavor Insight encontraron mucha menos evidencia

de apoyo interpersonal entre los fundadores locales
en la industria. En las entrevistas, descubrieron pocas
relaciones de asesoría y ejemplos de inspiración. Lo
más sorprendente es que el número de exempleados
que inician sus propios restaurantes es tan pequeño
dada la gran cantidad de personas en estas empresas. La explicación más probable es que es difícil
para los gerentes y cocineros exitosos que abandonan las cadenas obtener el capital necesario para
establecer un restaurante en la Ciudad de México.

RESULTADOS
Esta red local incluye muchas historias de éxito.
CMR gestiona decenas de restaurantes Wings y
Chili’s en el país. Alsea tiene cientos de locales de
Burger King y Starbucks. Juntos, estos restaurantes
y otros que se representan en el mapa de redes
emplean a más de 70 000 trabajadores. Su impacto
económico estimado también es bastante grande.
Aunque no es posible calcular sus contribuciones
exactas al PBI de México, sus ingresos combinados superan 28 mil millones de pesos mexicanos.

AUTOSUFICIENCIA
Mientras que la magnitud y los resultados de este
ecosistema de emprendimiento son sorprendentes,
el patrón de conexiones entre los fundadores principales parece indicar que existen divisiones dentro
de la comunidad. Casi todas las conexiones que
surgen de las cuatro compañías principales y sus
emprendedores son ejemplos de adquisiciones o
emprendimientos en serie. Este proceso en el cual
los fundadores principales vuelven a invertir su éxito
en empresas propias no presenta un problema en
sí mismo. De hecho, es un indicador fuerte de que
estos emprendedores creen en el potencial de la
industria local. Sin embargo, las redes de emprendimiento más exitosas que estudió Endeavor Insight
son aquellas en que los fundadores principales
también dedican muchos recursos para volver a
invertir en compañías de otros emprendedores, ya
sea como mentores o como inversionistas “ángeles”. Estas actividades garantizan el desarrollo de
un ecosistema de respaldo fuerte y mutuamente
beneficioso dentro de las industrias locales, en lugar
de una serie de economías privadas cerradas.
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/

9

MAPA DE LA RED DEL SECTOR DE COMIDA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
KRISPY
KREME
(MEXICO)

OLIVE
GARDEN
(MEXICO)

RED
LOBSTER
(MEXICO)

GRUPO
MYT

LA
IMPERIAL
CANTINA

LA
DESTILERIA MERIDIEN

BURGER
KING
(MEXICO)

SUSHI
ITTO

TAKA
TAKA

GRUPO
ZENA

LOX

CHILIM
BALAM

LA
CANTINA
IMPERIAL

MOSHI
MOSHI

LOS
CANCINOS

DOMINOS
PIZZA
(MEXICO)

CHILIS
(MEXICO)

LE
PATAT

LOS
ALMENDROS

EL
LAGO

ARRACHERA
HOUSE

LA
CREPE
PARISIENNE

LA
VACA
ARGENTINA

CMR

WINGS

ITALIANNIS
(MEXICO)

FONDA
MEXICANA

LA
ZARZA

STARBUCKS
(MEXICO)

VIPS

NUNYS
YOGURT

LA
SURTIDORA

BISTRO
CHAPULTEPEC

MERIDIEM

BELLOPUERTO

IL
TEMPIETTO

Antes de
1967

LA
CALLE

19681992

19932007

20082014

EL
FAROLITO

THE
CHEESECAKE
FACTORY
(MEXICO)

PRIMO
BACIO

PF
CHANGS

EL
PORTON
PALETERIA

SIXTIES
BURGER

BIERGARTEN

CAFE
DILETTO

VIVE
LA
CREPE
FRUTOS
PROHIBIDOS

TACO
INN

ALSEA

BUTCHERS
AND
SONS

DEL
BOSQUE

LA
LICORERIA
LEONOR

TACO
HOLDING
CANAS
Y
TAPAS

Leyenda:

FOSTERS
HOLLYWOOD

NEVE
GELATO

THE
ADELITA
CAPITAL
CAFE
GRILLE
(MEXICO)

DULCERIA

SBARRO
(MEXICO)
SANDWICHERIE
FOGG

ALA
DE
VOLADA
CALIFORNIA
PIZZA
KITCHEN
(MEXICO)

ADQUISICIÓN
“SPINOUT” DE EX-EMPLEADOS
INSPIRACIÓN
INVERSIÓN
MENTORÍA
EMPRENDIMIENTO EN SERIE

Año
Fundado

10

/

Creación de una receta para el éxito

IMPACTO: Las compañias de cadenas de restaurantes en
la ciudad de México son grandes creadoras de puestos de
trabajo para el país.
MÉXICO LUCHA para superar el desempleo y el subempleo entre los sectores jóvenes de su población.
Los cálculos de Endeavor Insight sugieren que el
Distrito Federal tiene más de 40 000 adultos jóvenes
desempleados y dos o tres veces ese número de
subempleo entre los ciudadanos jóvenes. El problema es crítico para la capital y para todo México. Los
economistas observaron que los adultos jóvenes que
enfrentan contratiempos durante los primeros años
de sus carreras suelen tener una menor cantidad de
oportunidades y salarios bajos durante los siguientes
años.
Las compañías de crecimiento rápido, como Alsea y
Grupo MyT, son grandes generadoras de puestos de
trabajo. Estudios en decenas de países demostraron
que, mientras solamente el 5-10 por ciento de las
compañías alcanzan tasas de crecimiento altas, estas
empresas suelen ser responsables por la creación de
la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en sus
naciones. También se descubrió que las compañías de
gran crecimiento son más propensas a emplear trabajadores jóvenes y a quienes se encuentran en desventaja por bajos niveles educativos, largos períodos de
desempleo y el estado de inmigrante nuevo en un país.

En el análisis de Endeavor Insight se descubrió que
las compañías de restaurantes de comida rápida y
de comida rápida informal en la Ciudad de México y
sus alrededores, evaluadas para este estudio, crearon
más de 70 000 puestos de trabajo. Las entrevistas
con fundadores locales sugieren que muchos de sus
empleados tienen niveles de logros educativos bajos
o provienen de contextos desfavorecidos. Muchos de
los trabajadores en estos restaurantes también ingresan a la fuerza laboral formal por primera vez.
Los puestos de personal de cocina y camarero
pueden ofrecer habilidades fáciles de transferir a los
empleados en estas compañías. Los restaurantes
organizados en cadenas también ofrecen oportunidades de crecimiento que no están disponibles en
establecimientos independientes. Las entrevistas
con los fundadores que participaron en este estudio
indican que sus empleados de primera línea reciben
ascensos periódicos a funciones gerenciales dentro
de restaurantes individuales y que esos gerentes se
pueden convertir en gerentes generales, responsables de varios locales.
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EMPLEO EN LAS EMPRESAS DE RESTAURANTES DE RÁPIDO
CRECIMIENTO EN ESTE ESTUDIO
Los 77 000 trabajadores en estas empresas casí podrían llenar el Estadio Azteca.

ESTADIO AZTECA
Capacidad = 95 000
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RECOMENDACIONES: El aumento de la prevalencia de
la mentoría y el hecho de que exempleados inauguren
nuevas cadenas de restaurantes puede ayudar a que el
ecosistema local siga creciendo.
ENDEAVOR INSIGHT identificó un número de
recomendaciones de alto nivel para los líderes
locales que deseen mantener o acelerar el crecimiento de los emprendedores de restaurantes. Estas
recomendaciones se realizan en función del análisis
de los datos recopilados en la Ciudad de México y
otras ciudades alrededor del mundo, así como en
también entrevistas con fundadores y otros líderes
del sector.
Los emprendedores pueden beneficiarse de las actividades que aumentan la capacidad de los fundadores
en cada compañía del sector. La investigación demostró que uno de los métodos más efectivos para
conseguir esto es mediante la mentoría empresarial.
Por ejemplo, un estudio de Endeavor Insight en la
Ciudad de Nueva York demostró que los emprendedores que recibieron mentoría de parte de un fundador exitoso y con más experiencia de la misma
industria presentaban tres veces más la posibilidadde
convertirse en emprendedores importantes. Este
efecto fue más fuerte que cualquier otro factor,
incluidos los antecedentes educativos de los fundadores y la adquisición de inversiones “ángeles” o
capital de riesgo. Desafortunadamente, la prevalencia
de las relaciones de mentoría empresarial entre los
fundadores analizados en este proyecto es bastante
baja.
Además del aumento de la mentoría entre los
fundadores locales, ayudar a los empleados que
desean comenzar nuevas cadenas de restaurantes
fortalecería el ecosistema de la industria local. Los
exgerentes u otros empleados que comprenden las

operaciones de los restaurantes y las tendencias de
la industria están bien posicionados para desarrollar
nuevos conceptos alimenticios que pueden ayudar al
crecimiento del sector en general.
Mientras que algunos gerentes pueden creer que
ofrecer mentoría a otros o ayudar a exempleados
sería ayudar a la competencia, es importante tener
en cuenta que las cadenas de restaurantes solamente
conforman el 1 por ciento de todos los establecimientos de servicios alimenticios y el 5 por ciento
de las ventas en restaurantes. Existe más que espacio
suficiente para que muchos emprendedores participen en este sector. Si los clientes se acostumbran a
comer en cadenas de restaurantes, todos los miembros de la industria se beneficiarán.
Finalmente, es obvio que México cuenta con un
legado culinario sorprendente. Sus cocineros le
presentaron al mundo el chocolate, los tomates y el
aguacate. Las contribuciones de la nación son tantas
que las Naciones Unidas agregó la comida mexicana
tradicional a su lista de Herencia Cultural Intangible.
Las versiones más modernas de la cocina local son
muy conocidas alrededor del mundo. De hecho,
los restaurantes con influencia mexicana representan el tercer tipo de restaurantes más populares en
los Estados Unidos, posicionándose delante de los
establecimientos de pollo frito y hamburguesas. Su
rica historia y alta demanda internacional indican que
existe una oportunidad para que más emprendedores
locales desarrollen y exporten conceptos de restaurantes basados en la cocina mexicana a los mercados
internacionales.

Creación de una receta para el éxito
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ACCIONES OBJETIVO: Los accionistas públicos y privados
de México pueden tomar un número de medidas directas
para implementar estas recomendaciones.
Los investigadores en Endeavor Insight realizaron una evaluación plurianual de más de 1000 iniciativas que fueron
nominadas como mejores prácticas para respaldar a emprendedores locales de parte de líderes de 100 ciudades
a nivel global. Durante el curso de la investigación para este estudio en México, los asociados de Endeavor Insight
también solicitaron ideas para mejorar la industria local de restaurantes de fundadores y líderes de la industria que
participaron en este proyecto. A continuación, se enumera una selección de las ideas más importantes de esas
dos fuentes para ayudar a los líderes del sector y los seguidores que quieran usar las recomendaciones de la página anterior o encontrar otras formas de mejorar el entorno para las empresas de biotecnología locales.

Posibles medidas para accionistas del sector público, incluidos funcionarios del
gobierno nacional, provincial y local
•

Ofrecer programas de capacitación efectivos relacionados con el sector para los jóvenes de la ciudad. Los fundadores de restaurantes entrevistados en este estudio mencionaron que fue difícil encontrar fuentes de nuevos empleados bien capacitados que no sea contratándolos de otros restaurantes.
Los emprendedores informaron que los programas de capacitación laboral y las instituciones educativas
del sector no cubrieron sus necesidades de manera efectiva. Los líderes educativos locales podrían
diseñar programas cortos que capaciten a los participantes en oficios como cocinero de minutas.

•

Seguir ofreciendo a los residentes de la región servicios para la calidad de vida. Las entrevistas con los
fundadores locales indicaron que la calidad de vida local, en particular la seguridad, afecta la decisión de
los clientes de comer afuera de sus hogares. Los funcionarios del gobierno local deben seguir priorizando
la preservación de la seguridad, los servicios culturales, y los parques y espacios de recreación.

Posibles medidas para los accionistas del sector privado, incluidos los emprendedores, líderes de asociaciones industriales y organizaciones de respaldo
•

Adoptar más relaciones de mentoría entre los emprendedores de restaurantes. Los líderes de la industria deben alentar a los fundadores locales para que desarrollen relaciones de mentoría con protegidos prometedores
para respaldar el desarrollo futuro del sector. Las investigaciones demostraron que las relaciones de mentoría
efectiva requieren una relación sostenida entre fundadores exitosos y emprendedores jóvenes.

•

Desarrollar un programa de incubación o de aceleración para los exempleados de las cadenas de
restaurantes exitosas. Los defensores de la industria pueden desarrollar programas que ayuden a los
nuevos emprendedores en el sector con la creación y presentación de nuevos conceptos. Esto se puede
aplicar como una incubadora que los mantiene con tarifas rentables en los mercados alimenticios
locales o como programas de aceleración que hacen que las nuevas empresas tengan más equidad. La
experiencia en otras ciudades sugiere que estos programas serían más efectivos si tuvieran como meta
a exempleados de cadenas establecidas, ya que estos individuos ya poseen gran parte del conocimiento
y las habilidades necesarias para ser exitosos en el sector.

•

Promover a los fundadores exitosos de restaurantes como modelos a seguir y creadores de puestos
de trabajo. Los líderes de la industria de restaurantes deben trabajar para lograr que aparezcan más
anuncios en los medios informativos sobre los emprendedores locales que trabajan en el sector. Esto
pondría énfasis en el impacto de la creación de puestos de trabajo del sector y puede ayudar a inspirar a
la próxima generación de fundadores de la industria.

•

Uso de BizGrid, desarrollado durante el proyecto de investigación, para ayudar a los fundadores locales a acceder a recursos existentes. Los investigadores de Endeavor Insight crearon un directorio local de los servicios disponibles para los emprendedores que trabajan en esta industria local. Los líderes
de las organizaciones de respaldo pueden compartir esta herramienta con emprendedores nuevos en el
sector para garantizar que conozcan todos los recursos que existen en la ciudad.
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Lecciones para otras comunidades:
LOS LÍDERES COMUNITARIOS que deseen cultivar sus propios ecosistemas de emprendimiento tienen mucho
que aprender de la Ciudad de México. La ciudad presenta dos lecciones importantes para los líderes que deseen crear compañías e industrias de alto crecimiento en otras ciudades y regiones:

1. Las compañías de crecimiento rápido pueden crear una gran cantidad
de puestos nuevos de trabajo en poco
tiempo.
Los fundadores de compañías analizados en este
estudio crearon más de 70 000 puestos de trabajo
en México y alrededor del mundo. Esto es especialmente sorprendente tomando en cuenta que la
mayoría de los restaurantes que operan se abrieron
en las últimas dos décadas. La creación de empleo
en el nuevo sector de servicios en las empresas
seguirá siendo fundamental para las comunidades de
todo el mundo.

2. Unos pocos emprendedores exitosos
pueden hacer una gran diferencia.
La mayoría de las relaciones entre las compañías
en esta industria local se pueden rastrear hasta los
fundadores de tres o cuatro empresas. Estos emprendedores se mostraron particularmente activos al
presentar nuevas cadenas de restaurantes y adquirir y
expandir empresas existentes. Los ejemplos de estos
fundadores ofrecieron un patrón que otros participantes de la industria pueden imitar para alcanzar el
éxito.
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METODOLOGÍA
ENDEAVOR INSIGHT recopiló los datos para este informe entre mayo y septiembre de 2015, y usó las entrevistas principales con
empresarios y datos disponibles de manera pública de Mattermark, Crunchbase, AngelList, LinkedIn, y en estudios académicos y
publicaciones de la industria. Las compañías de servicios alimenticios se definen como aquellas que operan un restaurante o una
cadena de restaurantes físicos, incluidos cafés, heladerías, etc.
Todas las compañías de este estudio cumplieron dos criterios: 1) fueron fundadas o tienen sus casas centrales en el Distrito Federal
de México (México D.F.) y 2) se adaptan a la definición antes descrita de compañía de servicios alimenticios. Usando estas definiciones, los investigadores de Endeavor Insight crearon una lista de compañías de servicios alimenticios de México D.F. mediante
Mattermark, Crunchbase, AngelList, y otras fuentes académicas e industriales de México D.F. Los analistas agregaron a esta lista las
compañías mencionadas por otros empresarios en el curso de las entrevistas y las encuestas. La divulgación se realizó mediante la
oficina afiliada de Endeavor, que usó relaciones comerciales y personales para conectar a los asociados de Insight con los participantes de la encuesta.
En general, los datos se recopilaron de compañías locales para determinar si cumplían los criterios antes mencionados. Más de 50
firmas se identificaron como compañías de servicios alimenticios de México D.F. Los asociados de Endeavor Insight entrevistaron y
encuestaron a los fundadores y a los presidentes ejecutivos (CEO) de las compañías y les hicieron cinco preguntas centrales:
1. ¿Quién lo inspiró para que se convirtiera en empresario?
2. ¿Quién invirtió en su compañía?
3. ¿Quién fue su mentor durante el crecimiento y desarrollo de su compañía?
4. ¿Fundó otra compañía de servicios alimenticios en México D.F.?
5. ¿Qué exempleados fundaron compañías de servicios alimenticios en México D.F.?
Las respuestas a estas preguntas se usaron para crear una lista de conexiones entre las compañías, junto con un conjunto de
cinco tipos de conexiones salientes, cada una representada por una flecha de diferente color en una serie de mapas de redes. Si
un empresario fundó varias compañías, su compañía más importante, en función de un índice de fechas de fundación, número de
empleados, inversión total y cantidad de ventas, representa su influencia en los mapas de redes.
En general, las compañías presentan conexiones de diferentes tipos. Cuando una flecha violeta de “fundador” conecta dos compañías, la única flecha que puede aparecer es la azul, de “exempleado”. De la misma forma, cuando se presentan relaciones de
orientación e inversión de manera simultánea entre dos compañías y sus empresarios, los mapas solo presentarán la flecha verde
de inversión. En el caso de los exempleados, se asume que se incluyen relaciones de inspiración, orientación e inversión en el acto
de emprendimientos s en serie representados por la flecha violeta. En este último, se asume que la inversión “ángel” tiene cierto
grado de orientación. De lo contrario, dos compañías pueden estar conectadas por varias flechas.
Endeavor Insight crea un círculo o “burbuja” para representar la influencia de los empresarios de cada compañía en cada mapa de
red de conexiones. El tamaño de las burbujas es en función de la centralidad de cercanía directa para los gráficos no conectados.
En términos sencillos, el tamaño de la compañía es una función del número de conexiones de primer grado, segundo grado, tercer
grado, etc. que tienen la compañía y sus empresarios con otros participantes de la red. Cada anillo representa el período temporal y las compañías se ubican en un anillo en función de su año de fundación. Las conexiones corresponden a una compañía en
función del período temporal en que ocurrieron las conexiones. Cuando no fue posible saber en qué año se produjo la conexión,
los analistas de Endeavor Insight eligieron uno de dos abordajes posibles.
Si se desconoce el momento de una conexión de inspiración, exempleado, inversión o fundador, se asume que el año de la conexión entre las compañías de origen y de destino es igual al año en que se fundó la compañía de destino. Para calcular cuándo
empezó una relación de orientación de la que se desconoce su fecha de inicio, los analistas de Endeavor Insight repasaron las
relaciones de orientación que tenían información disponible sobre el año de inicio de estas conexiones. En los proyectos alrededor
del mundo, el tiempo medio transcurrido entre la fundación de la compañía y la orientación es de 0,5 años. Por lo tanto, calculamos el año de orientación como el año en que se fundó la compañía de destino, le agregamos 0,5 años y redondeamos al año
más cercano. En este modelo, el círculo y la influencia de una compañía crecen con el correr del tiempo, ya que sus empresarios
logran más conexiones con otras compañías locales. Para otros análisis, todos los porcentajes se calculan usando un intervalo de
confianza del 95 %.
También se recopiló información adicional a partir de entrevistas y encuestas sobre temas como: fortalezas y retos en el entorno
de emprendimiento local, formación y antecedentes laborales.
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SOBRE NOSOTROS
ENDEAVOR, organización global sin ánimo de lucro, es la entidad líder en Emprendimiento de Alto Impacto a
nivel mundial. Su misión es identificar y apoyar el crecimiento continuo de un selecto grupo de Emprendedores
de Alto Impacto en el mundo; que generan miles de empleos e ingresos y se convierten en modelos de rol para
las nuevas generaciones de emprendedores. Endeavor lidera el movimiento global que cataliza el desarrollo
económico de los países, seleccionando, impulsando y siendo mentores de los mejores Emprendedores de Alto
Impacto.

ENDEAVOR INSIGHT es la división de investigación de Endeavor que tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre como los emprendedores de alto impacto contribuyen a la creación de empleo y al crecimiento
económico para educar a todas las partes interesadas, tanto los creadores de política pública como inversionistas y otros emprendedores. Endeavor Insight busca ser un centro de análisis para emprendedores de alto
impacto, inversores de capital de riesgo, y otros para proveer información útil y herramientas que apoyan a los
emprendedores mientras hacen crecer sus compañías. El trabajo de Endeavor Insight se lleva a cabo con el
apoyo de Barclays y Actis.

EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES es el laboratorio de innovación para el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Realiza experimentos de alto riesgo para probar nuevos modelos para atraer e
inspirar al sector privado a resolver problemas de desarrollo económico en América Latina y el Caribe. El
FOMIN atiende la pobreza y la vulnerabilidad centrándose en las empresas emergentes y los pequeños
productores agrícolas que tienen la capacidad de crecer y crear oportunidades económicas.

LA FUNDACIÓN JPMORGAN CHASE trabaja para ayudar a las clientes de JPMorgan Chase y sus comunidades a navegar una economía mundial compleja y a enfrentar sus desafíos económicas y sociales. Utiliza
las herramientas de JPMorgan Chase para tener un impacto positivo en las ciudades alrededor del mundo. En 2014 la firma y su fundación donaron más de 200 millones de dólares a miles de organizaciones
sin ánimo de lucro en los estados unidos y en 44 países. Más de 40 000 empleados han donado 560 000
horas en comunidades alrededor del mundo.
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