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JOSH LERNER, profesor en Harvard Business School 
(Escuela de Negocios Harvard), ha señalado que 
49 de los 50 estados en los EE. UU. han desarro-
llado programas gubernamentales para fomentar 
el desarrollo de las industrias de biotecnología en 
nuevas ciudades y regiones.1 Desafortunadamen-
te, según Lerner, la gran mayoría de estos fondos 
se ha malgastado a lo largo de las últimas décadas, 
ya que varias de estas compañías que fueron exi-
tosas gracias al apoyo del Estado, se alejaron de las 
comunidades que habían ayudado a generarlas.

Al mismo tiempo que muchos de estos programas 
estadounidenses fracasaban, un sector exitoso de la 
biotecnología fue surgiendo en Buenos Aires, Argen-
tina. A diferencia de otras ciudades latinoamericanas, 
Buenos Aires  está convirtiéndose en un nuevo pilar 
para la economía local a través de la generación de 
empresas de biotecnología.2 Pese al contexto local, 
un grupo de emprendedores argentinos dedicados 
exclusivamente a la producción, fundaron emprendi-
mientos enfocados en investigación biotecnológica. 
Este proceso se inició con un pequeño grupo de 
compañías en los años 1980 y 1990, y ahora incluye 
a más de 100 empresas, radicadas principalmente en 
el Gran Buenos Aires.3 Estas empresas de biotecnolo-
gía emplean a más de 8.000 trabajadores calificados 
y generan  millones de dólares en ventas anuales.4

Con el fin de comprender mejor el desarrollo de 
este sector, Endeavor Insight llevó a cabo entre-
vistas detalladas con ejecutivos y emprendedo-

res locales de biotecnología en 2015. También se 
obtuvo información adicional sobre las compa-
ñías de biotecnología locales y sus fundadores de 
fuentes como Mattermark, Crunchbase, AngelList 
y LinkedIn, además de estudios académicos y pu-
blicaciones de la industria. Se evaluó este conjunto 
combinado de datos utilizando técnicas de análisis 
de redes sociales y otras metodologías con el fin 
de identificar la importancia de las diversas rela-
ciones en la industria local y establecer los hitos 
que fueron más importantes para su desarrollo.*  

En países como los Estados Unidos, la industria de 
biotecnología por lo general recibe el apoyo de los 
legisladores, ya que puede generar un gran núme-
ro de puestos de trabajo de alta calidad, brindar un 
excelente rendimiento a los inversores locales y 
ayudar a ampliar las bases de actividades innovadoras 
en una comunidad. Según el análisis realizado por 
Endeavor Insight, la historia del crecimiento de esta 
industria en Buenos Aires  deja una serie de leccio-
nes para promover  los sectores innovadores en esta 
ciudad y en otras ciudades de todo el mundo. En este 
informe se compartirán las conclusiones principales 
de la investigación y se ofrecerán recomendaciones 
para garantizar que el sector de la biotecnología 
siga creciendo en Buenos Aires.  Además, se enu-
merarán buenas prácticas que los líderes de otras 
ciudades e industrias pueden utilizar para promo-
ver el crecimiento de las industrias innovadoras, 
emprendedoras en sus propias comunidades.

INTRODUCCIÓN: Los fundadores locales han 
desarrollado una nueva industria exitosa a orillas del 
Río de la Plata.

* Se puede encontrar información adicional sobre las metodologías de este estudio en la sección de metodología al final de este documento.
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DESAFÍOS: La industria biotecnológica en Buenos Aires 
incluyó obstáculos muy significativos para que los 
emprendedores locales superen.

SERÍA FÁCIL suponer que el desarrollo de la indus-
tria biotecnológica en Buenos Aires fue simple. Sin 
embargo, durante los primeros años de crecimiento 
de la industria, los empresarios que trabajaban en el 
sector tuvieron que lidiar con un entorno local com-
plicado por diversos factores.

Los primeros emprendedores del sector comenzaron 
a fundar sus compañías en la década de 1980, cuan-
do la inflación de la economía argentina era de 5000 
por ciento.5 Durante las décadas de 1980 y 1990, los 
gobiernos de Argentina fueron bastante inestables.6 
En el 2001, el desempleo subió rápidamente a más 
del 20 por ciento, a su vez el país atravesaba una gra-
ve crisis económica que hizo que el cese de pagos a 
nivel nacional derivara en una deuda de más de $100 
mil millones de dólares estadounidenses y provocó 
la devaluación del peso argentino.7 En general, estos 
retos económicos se vinculan con el entorno político 
local. Si bien la economía y el gobierno han estado 
mucho mejor encaminados en los últimos años, los 
emprendedores locales siguen enfrentando desafíos, 
como la constante inflación de dos dígitos.8

También es difícil para la industria biotecnológica 
volverse competitiva en ciudades nuevas. Por varios 
años, el sector fue dominado por un pequeño número 
de países ricos, como Estados Unidos y Alemania y, 
aún en esas naciones, la industria muestra una fuer-
te concentración en ciudades consolidadas como 
centros biotecnológicos, como Boston y Munich.9 Los 
gobiernos de esas naciones tienden a hacer grandes 
inversiones en actividades de investigación y desa-
rrollo (I+D). Por ejemplo, en los EE. UU., las agencias 
gubernamentales invierten un monto equivalente al 
0,75 por ciento del producto bruto interno del país 
en I+D.10 Argentina no es un país rico, por lo que sólo 
puede destinar un porcentaje mucho menor de su 
presupuesto nacional en iniciativas de I+D similares.11

A esto se le suman otros desafíos. El modelo tradicio-

nal para crear una compañía de biotecnología exitosa 
incluye tres componentes: 1) desarrollo de nuevas 
tecnologías en universidades o laboratorios estatales; 
2) transferencia de la propiedad de esta tecnología a 
compañías privadas, que pueden usar mucho capital 
de riesgo para financiar su comercialización y 3) 
venta de las compañías mediante la oferta pública de 
acciones o la adquisición por parte de corporaciones 
consolidadas y que cotizan en la bolsa.12 Como la 
falta de financiamiento en investigación ha limitado 
el desarrollo de nuevas tecnologías para  los em-
prendedores argentinos, la disponibilidad limitada de 
capital privado, como iniciativas con capital de riesgo 
en primeras etapas y mercados públicos en etapa 
de consolidación, ha complicado la situación de los 
fundadores locales que deseen comercializar tecno-
logías y vender las compañías resultantes. Durante las 
últimas décadas en Buenos Aires, el capital de riesgo 
para las compañías biotecnológicas ha sido práctica-
mente inexistente y, además, en Argentina son poco 
comunes la adquisición y la oferta pública de accio-
nes por parte de compañías grandes.13

Aún cuando se den todas las condiciones anterior-
mente mencionadas, ser exitoso en el sector de la 
biotecnología es un gran desafío para los emprende-
dores. Un estudio  demostró que, de 1800 compañías 
biotecnológicas en los Estados Unidos, menos del 1 
por ciento logró obtener ganancias. A raíz de esto, 
muchos de los líderes de la industria que entrevistó 
Endeavor Insight se impresionaron al saber que algu-
nos emprendedores de Buenos Aires hayan intentado 
alguna vez crear empresas de biotecnología como 
primera alternativa.*

* Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight con fundadores de biotecnología en Buenos Aires llevadas a cabo entre mayo y noviembre de 2015. 
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OPORTUNIDAD: Buenos Aires tiene legados históricos 
en la investigación médica y en la fabricación de 
medicamentos genéricos.

PESE AL CONTEXTO LOCAL, los emprendedores de 
la industria destacan una serie de oportunidades que 
se podrían aprovechar. Argentina no puede destinar 
una gran cantidad de fondos públicos para la inves-
tigación, sin embargo, los fundadores locales son 
rápidos para poner de relieve el hecho de que el país 
aún tiene un legado impresionante en las ciencias 
biológicas. Esto se evidencia por sus tres ganadores 
del Premio Nobel que trabajaron en el campo: Cesar 
Milstein (Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 
1984), Bernardo Alberto Housay (Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina, 1947) y Luis Federico Leloir 
(Premio Nobel de Química, 1970).14 Ningún otro país 
de la región ha estado cerca de igualar estos logros, 
tal vez porque Argentina tiene un número mucho 
mayor de investigadores científicos en relación con el 
tamaño de su población activa que cualquiera de sus 
vecinos latinoamericanos.4

Hoy en día, Argentina posee más de 6000 investi-
gadores y académicos especializados en ciencias 
biológicas15, que elaboraron más de 5000 artículos 
para revistas especializadas durante 15 años. Las 
organizaciones nacionales como el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
también participan activamente en la promoción de 
este tipo de investigaciones dentro de Argentina.16 
Muchas de las instituciones de investigación que em-
plean a científicos del CONICET y otras personas que 
trabajan en el campo de la biología se encuentran en 
Buenos Aires y sus alrededores, como la Fundación 
Instituto Leloir, el Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas - Instituto Tecnológico de Chascomús 

(IIB-INTECH) y la Universidad de Buenos Aires, la 
universidad de investigación más grande del país.4

Junto con esta historia de excelencia en la investi-
gación biológica, hay una larga tradición de sólidas 
compañías farmacéuticas en Argentina, la mayoría de 
ellas está ubicada en el Gran Buenos Aires. De hecho, 
cuatro de los cinco protagonistas más grandes en el 
mercado farmacéutico nacional son empresas loca-
les, un logro poco común entre los países fuera de 
los EE. UU. y Europa.17  Son compañías familiares que 
tienen, aproximadamente, más de cincuenta años. 
Estas empresas se centran principalmente en la pro-
ducción de medicamentos genéricos y la mayoría no 
ha invertido en la investigación y desarrollo de nue-
vos tratamientos.*  Debido a esto, los expertos en la 
industria de la biotecnología no consideran que sean 
“científicamente innovadores”, a pesar de que pue-
den haber desarrollado prácticas comerciales únicas, 
como los procesos de fabricación o los modelos de 
distribución. 

La existencia de una industria farmacéutica nacional 
fuerte ha posibilitado el desarrollo de profesionales 
idóneos para la creación de empresas de biotecnolo-
gía en la Ciudad. A finales de los 1970 y principios de 
los 1980, los emprendedores en estas compañías far-
macéuticas tradicionales comenzaron a crear verda-
deras empresas de biotecnología enfocadas en I+D.

* Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight.
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ESTUDIO DE CASO: Biosidus surgió como un 
líder empresarial temprano en la industria de la 
biotecnología local.

UNO DE LOS PRIMEROS emprendedores farma-
céuticos locales que se inició en la biotecnología fue 
Marcelo Argüelles, presidente de Sidus, una de las 
compañías centradas en la producción más grandes 
en Argentina. Argüelles comenzó a trabajar en I+D 
en biotecnología dentro de la propia Sidus.18 Pronto 
se dio cuenta de que sería mejor separar la nueva 
empresa de la empresa farmacéutica existente, ya 
que las estrategias y los objetivos de una compañía 
de I+D son muy diferentes a los de una compa-
ñía centrada en la producción. Así, en 1983, nació 
BioSidus, con Argüelles como presidente de la nueva 
organización.19

Si bien Argüelles no obtuvo un éxito inmediato, du-
rante la década de los años 1990, su empresa logró 
ganar terreno, centrándose en la producción de pro-
ductos biosimilares. Los biosimilares son compuestos 
que son casi idénticos a los productos médicos am-
pliamente usados. Uno de los primeros fármacos de 
este tipo que la compañía desarrolló fue la eritropo-
yetina, la primera proteína recombinante íntegramen-
te producida en Argentina.20 Desde entonces, según 
Argüelles, la compañía ha “fabricado y vendido más 
de 60 millones de unidades de productos farmacoló-
gicos en los mercados emergentes”. También contro-
la “el 85 por ciento del mercado argentino y el 50 por 
ciento del mercado de América Latina en términos de 
ventas de eritropoyetina... uno de los biofármacos de 
mayor demanda en el mundo”.21

Siguiendo este camino, en 2002 Biosidus creó vacas 
genéticamente modificadas que producen com-
puestos biosimilares para la insulina y la hormona del 

crecimiento humano.* Los expertos del sector con-
sideran que este logro es la “primera aplicación útil 
de la clonación de animales en el mundo”. (Ibídem) 
Hoy en día, la compañía es conocida por desarrollar 
compuestos adicionales que se utilizan para tratar 
enfermedades como la anemia, la esclerosis y la 
hepatitis B.22

Cuando Argüelles apostó por el giro de BioSidus en 
1983, probablemente no sabía que eso provocaría un 
efecto dominó que ayudaría a catalizar la industria de 
la biotecnología en Buenos Aires. Durante las próxi-
mas décadas, algunos de sus empleados, mediante el 
conocimiento y la formación que recibieron de BioSi-
dus, comenzaron a crear e invertir en otros negocios 
centrados en la biotecnología. Dos de esas com-
pañías fueron PC-Gen y Rhein Americana. PC-Gen 
fue fundada en 1995, cuando los ex-empleados de 
BioSidus Mauricio Seigelchifer, Esteban Corley y Ana-
lia Pesce abandonaron la organización para iniciar 
su propia compañía biotecnológica centrada en el 
desarrollo de biosimilares para inmunomoduladores, 
como el interferón y la interleucina. Con una menta-
lidad similar, el mismo equipo continuó hasta fundar 
Rhein Americana en el 2000, una compañía enfocada 
en el desarrollo de una vacuna recombinante contra 
la hepatitis B. Más recientemente, Seigelchifer, Corley 
y Pesce lanzaron PharmADN, una empresa innova-
dora que también fue producto de la inversión de 
emprendedores que estaban detrás de otra empresa 
de biotecnología llamada Grupo Chemo. 

* Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight.
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Fuente: Endeavor Insight análisis.
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Fundado por Marcelo Arguelles en 1983, BioSidus actual-
mente tiene una presencie en 4 continentes.

En 1995, ex-empleados de BioSidus Mauricio Seigelchifer, 
Esteban Corley, y Analia Pesce dejaron BioSidus para lanzar 
su propía empresa biotec, la cual se enfoca en desarollar 
biosimilares para inmunomoduladores, como el interferón 
y la interleucina.

El mismo equipo pasó a fundar Rhein Americana en el 
2000, una empresa enfocada en desarollar una vacuna 
recombinante para la hepatitis B.

BioSidus

En el 2009, Seigelchifer, Corley, y Pesce lanzaron 
PharmADN, una compañia innovadora que recibió una 
inversión de los emprendedores de otra empresa biotec 
influyente, Grupo Chemo.
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ESTUDIO DE CASO: Los fundadores del Grupo Chemo 
también utilizaron el potencial local para crear una 
empresa de clase mundial.

EL COFUNDADOR DEL GRUPO CHEMO, Hugo Sig-
man, es psiquiatra de profesión.23 Su esposa y socia 
comercial, Silvia Gold, es bioquímica. Comenzaron 
a trabajar en el negocio farmacéutico, inspirados 
por el padre de Silvia, Roberto. Con el tiempo, Silvia 
y Hugo reforzaron sus actividades en la industria 
farmacéutica y se expandieron a otras áreas diversas , 
incluyendo a la agroforestación, las industrias cultu-
rales, la naturaleza y el diseño, que hoy forman la red 
comercial del Grupo INSUD. El nombre, INSUD, es un 
acrónimo de los tres valores principales de la compa-
ñía: la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo. 

Sigman y Gold fundaron el Grupo Chemo, la prime-
ra compañía bajo el grupo empresarial, con el fin 
de ofrecer medicamentos de alta calidad a precios 
asequibles. A pesar de que el enfoque inicial del 
Grupo Chemo se centró en el comercio de ingre-
dientes farmacéuticos genéricos, los fundadores 
reconocieron la importancia de la innovación como 
ventaja competitiva de la compañía. Teniendo esto 
en cuenta, establecieron una red pública-privada 
para la investigación junto con Laboratorios Elea, 
donde ellos son los principales accionistas. Labora-
torios Elea fue fundada en 1939 y se especializa en la 
elaboración de productos para la salud de la mujer, 
oncología, cardiología, neuropsiquiatría y productos 
de venta libre. A partir de su enfoque en I+D, comen-
zaron a desarrollar productos innovadores en los 
últimos años, como la primera vacuna terapéutica 
para luchar contra el cáncer de pulmón. 

Los fundadores del Grupo Chemo también han tenido 
un impacto significativo en el desarrollo de la red de 
empresas de biotecnología en Buenos Aires. En 2012, 
fundaron Abxience, una compañía de biotecnología 
especializada en la investigación, desarrollo y fabrica-
ción de productos biológicos, principalmente medica-
mentos biosimilares.24 Además de invertir en Phar-
mADN, también han invertido en SinergiumBiotech, 
la única planta de América Latina en desarrollar y pro-
ducir vacunas y medicamentos biotecnológicos. Los 
fundadores también cofundaron la empresa Biogéne-
sis, que extiende su alcance a la industria veterinaria. 
Posteriormente denominada Biogénesis-Bagó como 
parte de una colaboración con la empresa farmacéu-
tica tradicional Laboratorios Bagó, Biogénesis-Bagó es 
actualmente la principal compañía latinoamericana de 
gran tamaño en el sector veterinario.26

Sigman ha contribuido al desarrollo de la industria 
biotecnológica local de otros modos. En colabora-
ción con una serie de compañías argentinas reco-
nocidas, cofundó la Cámara Argentina de Biotecno-
logía, que funciona como una asociación comercial 
para el sector.23 En reconocimiento por su éxito y sus 
aportes a la industria en Argentina, Sigman ganó el 
premio World Entrepreneur of the Year (Emprendedor 
Mundial del Año) de Ernst & Young en 2015.27 Cuando 
se le pregunta cuáles son los temas clave que defi-
nen a sus compañías y que lo ha llevado a su éxito 
continuo, Sigman responde: “¡innovación, innovación 
y más innovación!”25
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Source: Endeavor Insight análisis.

Fundado en el 1977, Grupo Chemo actualmente tiene una 
presencia en 40 paises en 4 continentes.

En el 1999, Grupo Chemo invirtió en Laboratorios Elea, 
una empresa que se especializa en la salud de la mujer, 
oncología, cardiología, neuropsiquiatría, y medicamentos 
de venta libre.

En el 2006, Grupo Chemo y Laboratorios Bago colaboraron 
para fundar Biogenesis-Bago, una empresa de biotec 
y de salud de animales. Actualmente es la empresa 
Latinoamericana más grande en el sector de “animales 
grandes.”

En el 2010, Grupo Chemo invirtió en PharmADN, una 
fábrica de anticuerpos monoclonicos.
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Biogenesis 
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ANÁLISIS: Los emprendedores locales de biotecnología se 
expandieron mediante la creación gradual de una red local 
de empresas exitosas.

LOS FUNDADORES de BioSidus y Grupo Chemo 
no son los únicos emprendedores de biotecnología 
influenciadores en Buenos Aires. El emprendedor 
de AmegaBiotech, por ejemplo, de manera similar 
muestra el poder de la interconectividad. Al igual 
que otros ejecutivos (CEO) que tienen sus raíces 
en la industria farmacéutica, Francisco Molinari, el 
director ejecutivo de la compañía, es un ex-emplea-
do de Laboratorios Roemmers, la mayor compañía 
farmacéutica orientada a la producción en Argentina. 
El éxito de AmegaBiotech también ha permitido el 
lanzamiento de la empresa biotecnológica Birds.*

Estas relaciones entre los emprendedores de biotec-
nología en Buenos Aires se ilustran en el mapa de la 
página siguiente. Los fundadores de cada compañía 
están representados por círculos azules, que están 
distribuidos en anillos de acuerdo con el período de 
tiempo en el que se fundó cada compañía. El tamaño 
del círculo de cada compañía constituye una muestra 
de la influencia de los fundadores en la empresa. Esta 
influencia está representada por las flechas multi-
colores que demuestran cuando los fundadores han 
apoyado el crecimiento de nuevas empresas en la 
industria local, actuando como emprendedores en 
serie, mentores, inversores, ex-empleadores y mode-
los de inspiración.

Como lo demuestra el mapa de la red, el surgimien-
to del sector de la biotecnología en Buenos Aires 
ha avanzado en dos periodos. El primero sucedió 
durante los años 1980 y 1990, cuando se pusieron 
en marcha una serie de compañías incipientes con 
fuertes conexiones con las empresas farmacéuticas 
tradicionales. Las conexiones con las empresas de 
fabricación de medicamentos existentes implicaban 
que las nuevas empresas de biotecnología como 
Biosidus y AmegaBiotech “ya tenían experiencia en la 
producción farmacéutica, el control de calidad y la 
investigación, los fondos internos para llevar a cabo 
la I+D y las exportaciones”, según los analistas que 
estudian la industria. Sin embargo, dado que el mo-
delo de negocio tradicional de tres pasos para crear 
empresas biotecnológicas exitosas no era posible en 
Argentina, los emprendedores de este primer periodo 
de negocios biotecnológicos tuvieron que buscar 

otro modelo para construir empresas viables en el 
sector. Para ello, se concentraron principalmente en 
el desarrollo de productos biosimilares, que son mu-
cho menos costosos de fabricar que los compuestos 
y los fármacos completamente nuevos. Esto permitió 
a los primeros fundadores minimizar el impacto de 
los bajos niveles de financiación de la investigación 
pública y del capital de riesgo y desarrollar negocios 
sostenibles y replicables.

Después de que estos primeros emprendedores co-
menzaron a tener éxito, ayudaron a llevar a cabo una 
segunda camada de compañías en los últimos quince 
años. Esto ha ampliado el alcance del sector de la 
biotecnología local y su impacto en Buenos Aires. Los 
expertos han señalado que las empresas locales es-
tán avanzando hacia modelos empresariales basados 
en servicios, como por ejemplo la identificación de 
genes y la bioinformática.4 Varias empresas locales, 
como Grupo Chemo y la empresa Immunova, están 
incluso participando en las actividades de I+D que 
buscan descubrir compuestos medicinales comple-
tamente nuevos.†

El análisis de esta red de emprendedores de bio-
tecnología indica que hay tres tipos predominantes 
de conexiones presentes en el sector cambiar de 
Buenos Aires: las inversiones, los emprendimientos 
en serie y las empresas derivadas de exemplea-
dos. Curiosamente, hay muy pocas conexiones de 
inspiración o de mentoría. Una de las razones puede 
ser simplemente la tradición. Muchas compañías 
de biotecnología en Buenos Aires tienen sus raíces 
en empresas farmacéuticas más grandes, general-
mente familiares. Es comprensible entonces, que 
los emprendedores de biotecnología que vienen de 
ese contexto pueden estar más inclinados a brindar 
su apoyo de manera interna, más que externa. Sin 
embargo, esta es una diferencia significativa con 
respecto a los tipos de apoyo en asesoramiento que 
se observan normalmente en otros sectores empre-
sariales exitosos estudiados por Endeavor Insight. 

* Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight.

† Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight.
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Fuente: Endeavor Insight análisis.
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IMPACTO: La creación de empleo entre las empresas 
de biotecnología está ayudando a abordar el desarrollo 
laboral en Buenos Aires.

AL IGUAL QUE MUCHOS OTROS PAÍSES, Argenti-
na lucha contra el desempleo y el subempleo de los 
jóvenes. A pesar de que hay pocos datos económicos 
disponibles, las estimaciones de Endeavor Insight 
sugieren que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 
más de 100 000 jóvenes adultos sin empleo y es 
probable que ese número sea el doble o el tripe para 
los jóvenes subempleados. Este problema es uno de 
los más críticos para Buenos Aires y Argentina en su 
conjunto. Los economistas han observado que los 
jóvenes adultos que tienen contratiempos durante 
los primeros años de sus carreras a menudo tienen 
menos oportunidades y salarios más bajos durante 
muchos años.28

Las compañías de rápido crecimiento como Grupo 
Chemo y BioSidus son importantes generadores de 
empleo en todo el mundo. Investigaciones pro-
venientes de muchos países han demostrado que 
mientras sólo alrededor del 5 al 10 por ciento de las 
compañías alcanzan altas tasas de crecimiento, estas 
empresas suelen ser responsables de la creación de 
la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en sus 
naciones.29 También se ha descubierto que las com-
pañías de alto crecimiento tienden a emplear trabaja-
dores jóvenes y a aquellos menos favorecidos por no 
haber tenido acceso a un mayor nivel de educación, 
por haber pasado largos períodos sin empleo y por 
ser nuevos inmigrantes en un país. 

Según el análisis realizado por Endeavor Insight, 
las compañías de biotecnología en Buenos Aires y 
sus alrededores que fueron encuestadas para este 

estudio han creado más de 8000 puestos de trabajo.* 
Según datos de la industria y las entrevistas con los 
fundadores locales, los salarios en este sector, son 
más altos que el salario medio nacional. Según datos 
de la industria y las entrevistas con los fundadores lo-
cales, los salarios en este sector son más altos que el 
salario medio nacional. Además también brindan em-
pleo a los investigadores altamente calificados, que 
pueden desarrollar su carrera localmente en lugar de 
dejar el país en busca de trabajo, y a los técnicos que 
trabajan en laboratorios y en los procesos de produc-
ción dentro de estas empresas. 

Por otra parte, el crecimiento de la industria de la 
biotecnología en Buenos Aires también ha fortalecido 
al sector farmacéutico del país, debido a los vínculos 
financieros que existen entre las compañías en estos 
dos sectores y los grupos compartidos de capital 
humano que se pueden aprovechar. En los últimos 
años, han surgido nuevas compañias farmaceuticas 
innovadoras inspiradas en el ejemplo de los funda-
dores de biotecnología. Por ejemplo, Mauro Bono, el 
fundador de Savant, ha utilizado métodos innovado-
res de producción y distribución de medicamentos 
para competir con los fabricantes consolidados en el 
país. 

* Fuente: Entrevistas de Endeavor Insight.
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RECOMENDACIONES: Potenciar el desarrollo de los 
profesionales locales y promover la mentoría entre los 
fundadores puede ayudar a que el sector se expanda.

EL ÉXITO de los emprendedores de biotecnología 
en Buenos Aires ha ayudado a fortalecer las bases de 
la economía local. Las compañías se han construido 
sobre los modelos de escaso margen de la industria 
farmaceútica para crear una industria biotecnológica 
más innovadora con modelos de ingresos mayores. 
Al hacerlo, han incrementado la oferta de la inno-
vación local y han descubierto formas de competir 
eficazmente en los mercados internacionales.

Los análisis de la industria señalan que en la actua-
lidad hay alrededor de 100 compañías de biotecno-
logía en el Gran Buenos Aires. En los próximos cinco 
años, es probable que el número de empresas locales 
en la industria crezca en un 15 a 25 por ciento. La 
industria biotecnológica global es altamente compe-
titiva y muy dinámica. Con el fin de mantener el éxito 
de la industria local, Endeavor Insight ha identificado 
una serie de recomendaciones para líderes de este 
sector . Estas recomendaciones se basan en el aná-
lisis de los datos recopilados en Buenos Aires y otras 
ciudades de todo el mundo, así como en las entrevis-
tas con los fundadores locales y expertos.

En primer lugar, el desarrollo de un fuerte capital hu-
mano debe ser una prioridad, ya que seguirá siendo 
fundamental para el éxito del sector. La disponibili-
dad de talentos se citó más que cualquier otro factor 
como una razón para el éxito histórico de la industria 
durante las entrevistas realizadas para este estudio. 
Los fundadores han señalado que están en condicio-
nes de contratar a los investigadores de alta calidad 
que salen de las universidades locales y de los cen-
tros nacionales de investigación. Sin embargo, una 
serie de emprendedores señaló que si bien existen 
profesionales calificados, la oferta es insuficiente. 

Además del desarrollo del capital humano dentro de 
las empresas, los emprendedores también pueden 
beneficiarse de las actividades que incrementan la 
capacidad de los fundadores en cada compañía en 
el sector. La investigación ha demostrado que uno 
de los métodos más eficaces para lograr esto es a 
través de la mentoría empresarial. Por ejemplo, un 
estudio de Endeavor Insight en la ciudad de Nueva 
York demostró que los emprendedores que fueron 
asesorados por un emprendedor con más experien-
cia y éxito en el mismo sector tenían tres veces más 
probabilidades de ser los mejores. Esta influencia fue 
más fuerte que cualquier otro factor, inclusive la for-
mación académica de los fundadores y la adquisición 
de la inversión “ángel” o capital de riesgo. Desafortu-
nadamente, las relaciones de mentoría entre los em-
prendedores del sector en Buenos Aires es bastante 
escasa y necesita mejorar. 

Por último, las prácticas más innovadoras que permi-
ten a las compañías locales de biotecnología desa-
rrollar biosimilares, han llevado a que algunos exper-
tos de la industria sugieran que puede ser posible que 
un número significativo de empresas en la industria 
local siga avanzando hacia productos aún más 
innovadores y que participen en el descubrimiento 
de fármacos y compuestos médicos completamente 
nuevos. Para que esto ocurra, se requerirán fondos 
adicionales para permitir que los científicos de las 
empresas privadas o laboratorios de investigación del 
gobierno puedan llevar a cabo la investigación.
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LOS INVESTIGADORES DE ENDEAVOR INSIGHT han llevado a cabo una evaluación de varios años de más 
de 1000 iniciativas que fueron nominadas como mejores prácticas para apoyar a los emprendedores locales, 
según líderes de 100 ciudades de todo el mundo. Durante el transcurso de la investigación que se realizó para 
este estudio en Buenos Aires, Endeavor Insight también ha solicitado a los fundadores y líderes de la industria 
que participaron en este proyecto aportaran ideas para mejorar el sector de la biotecnología local. A continua-
ción, se presenta una selección de las ideas más relevantes de estas dos fuentes para ayudar a los líderes y co-
laboradores del sector que deseen adoptar medidas sobre las recomendaciones generales de la página anterior 
o encontrar otras maneras de mejorar el contexto de las empresas de biotecnología locales.

Medidas de acción para el sector público, incluidos los funcionarios del gobierno 
local, provincial y nacional

• Ampliar los programas educativos universitarios para científicos nuevos. Apoyar la educación de los 
científicos es una forma muy rentable para el gobierno de Argentina de apoyar a este sector y ayudar a 
satisfacer las necesidades de talento identificadas por los emprendedores. 

•  Crear incentivos nacionales para las compañías farmacéuticas y de biotecnología existentes a fin de 
invertir en nuevas empresas biotecnológicas orientadas a la I+D. El crecimiento de la industria local 
de biotecnología ha venido de nuevas compañías surgidas de empresas existentes en estas dos áreas. 
También es probable que los ejecutivos de las empresas en estos sectores puedan identificar potenciales 
proyectos de I+D con  mayor posibilidad de comercialización.

•  Incrementar el gasto nacional en investigación biotecnológica en centros como el IIB-INTECH. Dado 
el entorno competitivo dentro de la industria de la biotecnología internacional, si Argentina aumenta 
significativamente la cantidad de fondos para actividades de I+D dentro del país, el gobierno nacional de-
bería contribuir con más financiamiento para los centros de investigación del sector.

•  Poner en marcha programas locales que identifiquen y eliminen los obstáculos dentro del gobierno 
local que ralentizan el crecimiento de las compañías de biotecnología. Las autoridades locales pue-
den emular los programas de otras ciudades que permiten a los funcionarios del gobierno identificar 
los problemas burocráticos, regulatorios y de códigos que perjudican a las empresas en crecimiento de 
esta industria. Esto podría incluir reuniones informales organizadas regularmente entre emprendedores y 
funcionarios de la ciudad, así como entrevistas específicas con los líderes de las compañías individuales.

• Continuar ofreciendo servicios de calidad de vida en Buenos Aires. Las entrevistas con los fundadores  
y los estudios de otras ciudades indican que la calidad de vida de la ciudad influye a  los emprendedores 
a la hora de elegir en que ciudad iniciar compañías. Los fundadores  valoran enormemente la calidad de 
vida de Buenos Aires y las autoridades gubernamentales deberían priorizar su continuidad allí.

ACCIONES ESPECÍFICAS: El sector público y privado en 
Buenos Aires puede tomar una serie de medidas para 
implementar estas recomendaciones.
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Medidas de acción potenciales para los interesados del sector privado, incluidos los 
emprendedores, los líderes de las asociaciones industriales y las organizaciones 
colaboradas

• Solicitar a los fundadores exitosos que brinden charlas en eventos para los universitarios que estu-
dian en campos relacionados con la biotecnología. Los emprendedores son con frecuencia algunos 
de los mejores embajadores de su industria. El aumento de la visibilidad de los fundadores locales de 
biotecnología entre los jóvenes en el sector puede ayudar a inspirar a los futuros emprendedores de la 
industria y a hacer más atractivo el trabajar dentro de las compañías locales.

• Trabajar con las universidades para garantizar que programas educativas nuevas y existentes funcio-
nen con los aportes de los emprendedores locales en el sector. Otras ciudades han demostrado que 
el aporte de los CEOs de la industria puede ayudar a asegurar que exista una buena correlación entre 
las habilidades que solicitan las empresas locales y las que se enseñan en las aulas. Esto se puede lograr 
recurriendo a permanentes comités consultivos o encuentros que soliciten participación.

• Implementar más programas dentro de las compañías locales para mejorar el desarrollo de los 
empleados. Los emprendedores pueden invertir en la formación de gerentes y líderes claves dentro de 
sus compañías para contratar, capacitar y formar mejor a los empleados. Las estrategias efectivas de 
retención y de formación de los empleados fortalecen a las empresas, como así también a la industria 
en su conjunto.

• Fomentar las relaciones de mentoría entre los emprendedores que trabajan en la industria de la bio-
tecnología. Los fundadores deben desarrollar relaciones de mentoría con los emprendedores prome-
tedores en la industria para apoyar el futuro desarrollo del sector. La investigación demuestra que las 
relaciones eficaces de mentoría requieren una relación sostenida entre los fundadores exitosos y los 
emprendedores más jóvenes.

• Utilizar el BizGrid desarrollado en este proyecto de investigación para ayudar a los fundadores loca-
les a que accedan a los recursos existentes. Los investigadores de Endeavor Insight crearon un direc-
torio local de los servicios disponibles para los emprendedores que trabajan en la industria de la biotec-
nología . Los líderes de las organizaciones colaboradoras pueden compartir esta herramienta con los 
nuevos emprendedores del sector para que conozcan todos los recursos que existen en la ciudad.
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO en Buenos Aires puede servir como modelo para otras ciudades y regiones 
de todo el mundo. Hay tres lecciones claves para los líderes que desean desarrollar compañías e industrias de 
alto crecimiento en sus propias comunidades:

1. EL EMPRENDIMIENTO PUEDE TENER ÉXITO Y PROSPERAR EN LUGARES DIFÍ-
CILES. La industria de la biotecnología es uno de los sectores más competitivos en el mundo. A pesar de los 
desafíos políticos y económicos de Argentina, Buenos Aires es una de las pocas ciudades en América Latina 
que ha experimentado un rápido desarrollo en esta industria. La ciudad es el centro de esta industria compues-
ta por más de 100 compañías que emplean a miles de trabajadores calificados y tienen millones de dólares en 
ventas anuales. 

2. CUANDO LOS EMPRENDEDORES PUEDEN APROVECHAR LAS FORTALEZAS Y 
CAPACIDADES EXISTENTES, LAS NUEVAS INDUSTRIAS LOCALES PUEDEN PROS-
PERAR. La industria de la biotecnología en Buenos Aires probablemente no habría crecido tan rápidamente, 
si no fuera por la existencia de un sector farmacéutico consolidado centrado en la producción y un gran nú-
mero de empleados talentosos. Al aprovechar las competencias existentes en las ciencias, los emprendedores 
porteños pudieron crear un fuerte sector biotecnológico.

3. UNOS POCOS EMPRENDEDORES EXITOSOS QUE APOYAN A LAS NUEVAS EM-
PRESAS PUEDEN HACER UNA GRAN DIFERENCIA. Los estudios de los casos de Grupo 
Chemo y BioSidus demuestran cómo un pequeño número de fundadores exitosos puede generar otras 
compañías en expansión. De todas las empresas de biotecnología en Buenos Aires identificadas en la 
investigación de Endeavor Insight, la mayoría tiene su origen en compañías farmacéuticas antiguas y en 
emprendedores claves de la biotecnología. En conjunto, estas nuevas empresas han pasado a formar el 
núcleo de una nueva industria que ha consolidado a la ciudad como una líder en biotecnología en Amé-
rica Latina. 

MIRANDO HACIA EL EXTERIOR: Otras ciudades pueden 
aprender tres lecciones a partir del surgimiento de los 
emprendedores de biotecnología en Buenos Aires.
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METODOLOGÍA

ENDEAVOR INSIGHT recopiló los datos de este informe entre mayo y septiembre de 2015 a través de entrevis-
tas con los principales emprendedores y los datos disponibles al público de Mattermark, Crunchbase, AngelList, 
LinkedIn, así como de estudios académicos y publicaciones de la industria. Las compañías de biotecnología 
se definen como aquellas que están utilizando activamente la investigación y el desarrollo para crear nuevas 
tecnologías y compuestos con una base biológica. 

Todas las compañías en este estudio cumplen cuatro criterios: 1) la información sobre las mismas estaba a 
disposición del público; 2) fueron fundadas o tenían sus sedes en el área metropolitana de Buenos Aires, Ar-
gentina; 3) habían recibido inversiones y/u obtenido ingresos al momento de la recopilación de datos; y 4) se 
había confirmado que la compañía cumplía con la definición del proyecto para las empresas de biotecnología. 
Empleando estas definiciones, el investigador de Endeavor Insight creó una lista de las compañías de biotecno-
logía de Buenos Aires, utilizando Mattermark, Crunchbase, AngelList y fuentes académicas e industriales adicio-
nales en Buenos Aires. Los analistas añadieron a esta lista a las empresas mencionadas por otros emprendedo-
res durante las entrevistas y las encuestas. 

En total, se recopilaron datos sobre las compañías locales para determinar si cumplían con los criterios ante-
riormente mencionados. Más de 50 de las empresas fueron identificadas como compañías de biotecnología en 
el área de Buenos Aires. Los colaboradores de Endeavor Insight entrevistaron y encuestaron a los fundadores y 
CEOs de estas compañías de Buenos Aires y les hicieron cinco preguntas básicas: 

1. ¿Quién lo inspiró para que se convirtiera en emprendedor?

2. ¿Quién invirtió en su compañía?

3. ¿Quién fue su mentor durante el crecimiento y desarrollo de su compañía?

4. ¿Fundó otras compañías de biotecnología en Buenos Aires?

5. ¿Cuál de sus exempleados se ha ido para fundar otras compañías de biotecnología en Buenos Aires? 

Las respuestas a estas preguntas se utilizaron para crear una lista de borde de las conexiones entre las compa-
ñías, junto con un conjunto correspondiente de los cinco tipos de conexiones salientes, cada una de las cuales 
está representada por una flecha de color diferente en una serie de mapas de la red. Donde un emprendedor 
ha fundado varias compañías, su empresa más destacada, según el índice de la fecha de fundación, el número 
de empleados, la inversión total y tamaños de salidas, representa su influencia en los mapas de la red.

Las compañías usualmente están conectadas por más de un tipo de conexión. Cuando una flecha de color vio-
leta con la palabra “fundador” une a dos empresas, la única flecha que puede aparecer es la flecha azul con la 
palabra “exempleado”. Del mismo modo, cuando la mentoría y la inversión se producen simultáneamente entre 
dos compañías y sus emprendedores, los mapas sólo incluirán la flecha verde de inversión. En el primer caso, 
se supone que la inspiración, la mentoría y la inversión se incluyen dentro del acto del emprendimiento en serie 
representado por la flecha de color violeta. En este último, se supone que la inversión “ángel” viene con un 
grado de mentoría. De lo contrario, varias flechas pueden conectar dos empresas. 

Endeavor Insight crea un círculo o “burbuja” para representar la influencia de los emprendedores de cada com-
pañía en cada mapa de la red de conexiones. El tamaño de estas burbujas se basa en la centralidad de proxi-
midad dirigida a los gráficos sin conexión. En otras palabras, el tamaño de una compañía es una función de la 
cantidad de conexiones de primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. que la compañía y sus emprende-
dores tienen con otros en la red. Cada anillo representa un período de tiempo y las compañías se encuentran 
en un anillo de acuerdo con el año de su fundación. Las conexiones se acumulan para una empresa según el 
período de tiempo en el que se produjeron las conexiones. Cuando no sea posible saber el año en el que se 
produjo una conexión, los analistas de Endeavor Insight toman uno de dos enfoques diferentes.
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Si no se conoce el momento de la conexión del fundador, inspiración, exempleado o inversión, se supone que 
el año de la conexión entre las compañías de origen y de destino es igual al año de fundación de la compañía 
de destino. Para estimar cuándo comenzó una relación de tutoría cuando nos falta un año de inicio, los analis-
tas de Endeavor Insight revisan las relaciones de mentoría cuando estaban disponibles los datos sobre el año de 
inicio de estas conexiones. En proyectos en todo el mundo, la media de tiempo transcurrido entre la compañía 
fundadora y la mentoría es de 5 años. A continuación, establecemos el año de mentoría igual al del año que la 
empresa emergente fue fundada, y le añadimos 5 años, redondeando hasta el año próximo. En este modelo, 
el círculo y la influencia de una compañía crecen con el tiempo, ya que las compañías y sus emprendedores 
comienzan a establecer más conexiones con otras empresas locales. Para otros análisis, todos los porcentajes 
se calculan utilizando un intervalo de confianza del 95 por ciento.

La información adicional también se recopila de los entrevistados y los encuestados, que cubre temas como las 
fortalezas y los retos en el entorno de emprendimiento local, formación y antecedentes laborales.
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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 cono-
cimiento 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 inversion-
istas 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.

SOBRE NOSOTROS

EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES es el laboratorio de innovación para el Grupo Banco Inter-
americano 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 los clientes de JPMorgan Chase y sus comuni-
dades a navegar una economía mundial compleja y a enfrentar sus desafíos económicos y sociales. Utiliza 
las herramientas de JPMorgan Chase para tener un impacto positivo en las ciudades alrededor del mun-
do. En 2015 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 casí 40 paises. Más de 40 000 empleados han donado 560 

000 horas en comunidades alrededor del mundo.
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