
YouNoodle Lanza Nuevo Datos Geográficos Mostrando que el crecimiento de Startups 
en América Latina se ha disparado	  	  

Torsten	  Kolind,	  Co-‐fundador	  y	  CEO	  de	  YouNoodle	  para	  presentar	  en	  la	  Conferencia	  de	  Startups	  LatAm	  
sobre	  la	  competitividad	  del	  ecosistema	  de	  nuevas	  empresas	  de	  los	  latinoamericanos	  	  

	  
Santiago de Chile y San Francisco, CA-26 de septiembre de 2014	  -‐	  YouNoodle	  
(www.younoodle.com,	  @younoodle),	  un motor de reclutamiento de nuevas empresas basado en 
datos y plataforma integral personalizada para la creación, gestión y la evaluación de 
competiciones de emprendimiento, dio a conocer hoy nuevos datos sobre el emprendimiento 
del ecosistema en América Latina. Los datos apuntan a un crecimiento extremo en 
emprendimientos latinoamericanos.  
  
"Con innovadores programas corporativos y apoyados por el gobierno, incluyendo Startup Chile 
y Desafío Intel, se les está dando la oportunidad a los fundadores de nuevos emprendimientos, 
de América Latina y alrededor del mundo, de mostrar sus ideas y competir contra otros nuevos 
emprendimientos en esta región en pleno auge", dijo Torsten Kolind, Co-fundador y CEO de 
YouNoodle. "Las nuevas empresas latinoamericanas siguen entrando en competiciones a un 
ritmo acelerado con un aumento del 82% de las entradas de la competencia dentro de los 
últimos 12 meses en comparación con un aumento total del 49% a nivel mundial. Anticipamos 
un crecimiento continuo y esperamos ver más empresarios  que participen en este ecosistema 
a nivel local y global".  
  
Perspectivas  adicionales sobre los últimos 12 meses incluyen:  
  
● Chile, Argentina, Brasil y Perú tuvieron el crecimiento más rápido en entradas de 
competencia de nuevos emprendimientos en comparación con el resto de América Latina.  
● Industrias con mayor desempeño incluyen tecnología de información, negocios y empresas, 
educación, ciencias de la vida y la salud, la sustenibilidad y tecnología limpia y móvil.  
● Colombia, México y Brasil presentaron la mayor probabilidad de hacer en YouNoodle 1000 - 
una red de principales 1000 empresas que han participado en las competiciones a través de 
YouNoodle.  
  
Torsten Kolind, Co-fundador y CEO de YouNoodle presentará estas ideas y más en la 
Conferencia de Startups de América Latina (LatAm) (9.26, 11 am @ Pontificia Universidad 
Católica de Chile), donde abordará la competitividad del ecosistema de nuevos 
emprendimientos de América Latina. La Conferencia de Startups LatAm  reúne capital de 
riesgo norteamericano e inversionistas ángel, funcionarios públicos, y nuevas empresas en 
América Latina. La presentación de Torsten será transmitida en vivo en: 
http://www.ustream.tv/channel/microfilms-stream	  

	  
Acerca YouNoodle  
YouNoodle (http://www.younoodle.com) es un motor de reclutamiento de nuevas empresas 



basada en datos y plataforma integral personalizada, para la creación, gestión y la evaluación 
de competiciones de nuevos emprendimientos. Principales universidades, corporaciones, 
aceleradores, así como los gobiernos utilizan herramientas de YouNoodle para hospedar  
desafíos y procesos de evaluación, reclutar empresarios de alto potencial, y desarrollar su 
ecosistema de nuevos emprendimientos. Habiendo facilitado más de 400 competiciones 
internacionales en 100 países, YouNoodle ha creado una red de talento global de 50.000 
nuevas empresas y se ha convertido en el principal recurso para ampliar el acceso a las 
mejores ideas y al talento más brillante alrededor del mundo. Ubicado en Silicon Valley con un 
equipo compuesto por 10 nacionalidades diferentes que hablan 18 idiomas diferentes, 
YouNoodle crea una red de oportunidad local y global que expande las fronteras del paisaje de 
nuevos emprendimientos e iguala oportunidades para los empresarios de todo el mundo.	  


