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Startup México

Primer red de campus para innovación y emprendimiento en México y LATAM promotora

para la profesionalización del emprendedor y el impulso de innovación de impacto social,

económico y tecnológico.

Caracterizada por ser la organización líder en México en el impulso de la innovación, la

cultura emprendedora y el desarrollo económica. Apoyamos Startups prometedoras

de alto impacto, proporcionándoles espacio físico, mentores, talleres, financiación y un

ecosistema de servicios profesionales críticos. Nuestra metodología probada permite a

cada empresa operar con eficiencia y eficacia para mejorar su probabilidad de éxito.



Emprendedor serial e inversionista ángel, mentor, profesor y

Shark.

Profesor invitado en el IPADE, profesor de Innovación en la

Disruptive Business Academy (DBA), fundó el Centro

emprendedor en CENTRO, invitado a las universidades de la

red Anáhuac, Ibero, TEC, UVM, UNAM, UAM, Politécnico.

Marcus Dantus
Fundador y CEO



Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de

Hidalgo, Maestro en Gestión Tecnológica e Innovación,

cuenta con una Certificación en Creatividad Innovación y

Liderazgo por la Universidad de Buffalo Consultor en Gestión

Tecnológica y de la Innovación.

Participó como miembro del Comité de Evaluadores de la

Iniciativa Cleantech, Challenge México y del Premio Nacional

de Tecnología e Innovación que preside en la Fundación

PNTi, en 2017 recibió el premio a la Iniciativa Innovadora en

América Latina.

José Manuel Serrano Reséndiz 
COO



El director del programa internacional en Startup México,

Ron, es metódico y extrovertido, orientado tanto a los

recursos físicos como a los recursos humanos. asume

cualquier información de manera metódica y lógica, con

precisión y exactitud, independientemente del tema o la

disciplina a la que pertenece, es capaz de comprenderla y

asimilarla para transmitirla y distribuirla; a veces puede ser

muy comunicativo, especialmente cuando expone hechos y

datos que provienen de un área técnica o especializada..

Ron Oliver
Emprendimiento internacional



Cómo nace Startup México

★ Inspirado por el libro The Startup Game de Bill Draper para fomentar la creación del

ecosistema emprendedor en México.

★ Visión de que se podía hacer algo de mayor impacto.

★ Un lugar que fomenta a la colaboración y une a los diferentes actores del

ecosistema, bajo el mismo techo.



Cultura Emprendedora en México

Creamos StartUp México con el fin de coadyuvar nuestra naciente cultura

emprendedora, apoyar a la creación de empresas y a la generación de

oportunidades, mejorar la competitividad de México y fomentar una cultura de

creatividad y colaboración entre las y los mexicanos.



Colaboración con el ecosistema emprendedor





Mercado

Gobierno y dependencias

publicas que fomentar el

desarrollo económico a través del

emprendimiento

Corporativos e instituciones

privadas que impulsan elementos

como innovación abierta con

emprendedores e intra

emprendimiento para su capital

humano

Instituciones educativas que

buscan programas para promover

el emprendimiento en su matricula

de alumnos

Emprendedores que requieren

apoyo, seguimiento y vinculación

en el ecosistema emprendedor.



Visión

Posicionar a México como un puente de innovación y motor

económico entre América Latina y los mercados más desarrollados,

permitiendo a los proyectos emprendedores de la región llegar

oportunidades financieras en ecosistemas más maduros, así como la

innovación desde mercados más desarrollados a través de México para

América Latina.



2013

Entrega de Proyecto 

INADEM.

Adaptación del 

Proyecto y Fondeo.

2014

Inauguración del 

Campus CDMX.

1era Generación de 

Incubación.

2015

1er edición del Festival Switch en San Miguel de 

Allende.

1era edición de la Revista SUM.

Inauguración Campus Mérida.

2016

Inauguración Campus León.

Inauguración de SUMSHOP.

Inauguracion Disruptive Business 

Academy.

2 da edición del Festival Switch en 

León y Santiago de Chile.

TimeLine SUM



2018

Inauguración Campus 

Toluca en BoxPark.

Participación de Marcus 

Dantus en Shark Tank.

2019

Inauguración Campus São Paulo, Brasil.

2017

3era edición del Festival 

Switch en León y Mérida.

Creación del Fondo de 

Capital Semilla DUX 

CAPITAL.

Inauguración Campus 

Querétaro y Nuevo Laredo.

2019

Próxima Apertura 

Campus Puebla y 

Sinaloa.

TimeLine SUM



Programas SUM

Pre incubación para estructurar

ideas dey generar un modelo de

negocios rentable.

Incubación para validar modelos

de negocios en el mercado

fomentando el alto impacto como

característica básica al

emprender.

Aceleración para impulsar el

crecimiento del emprendimiento ya

activo buscando nuevos socios,

inversiones y colaboraciones con

empresas más grandes.

Soft landing para estructurar

apoyar a emprendedores

internacionales a que incursionen

en el mercado Mexicano

colaborando con el esocistema

emprendedor nacional

Conexión del ecosistema

emprendedor para construir una

comunidad formal promotora de la

innovación y el emprendimiento en

México



Impacto en el Ecosistema

● $4,000,000 Dólares en 

beneficios.

● 650 Startups 

● 2116 Empleos 

Generados

● $186,866,656.90 

Ventas Anuales

● $972,611,223.10 de 

Fondos Levantados

Red de más de 300 Mentores 

SUM



Que te ofrecemos

Cowork

Área de Co-working  7/7 24 

horas

Acceso a eventos 

internos y externos

Eventos exclusivos de SUM 

y el ecosistema 

emprendedor

Asesorias Legales

Todo lo relacionado con tu 

startup

Perks y Servicios

Vinculaciones y servicios 

con descuentos exclusivos

Exposición

Casos de éxito SUM



Alumni

Contamos con más de 658 startups incubadas y aceleradas en los 7 campus de 

SUM. 

Al ser parte de Startup México automaticamente eres del Programa Alumni y cuentas 

con todos los beneficios y oportunidades que SUM ofrece.



Mentores

Contamos con una Red de Mentores SUM la cual surge de la 

importancia que tiene el contar con el mejor talento especializado, para 

que nuestros emprendedores consoliden sus ideas de negocio.

+ de 300 mentores SUM



Mentores
Principales Áreas de Mentoría



Co-Work

Tu espacio de cowork en SUM. 

¿No tienes una oficina y trabajar en tu 

casa no te funciona? Conóce los espacios 

que tenemos para ti.



CAMPUS CDMX



CAMPUS BAJIO



CAMPUS MÉRIDA



CAMPUS NUEVO 
LAREDO



CAMPUS 
QUERÉTARO



CAMPUS OAXACA



CAMPUS TOLUCA



Nuestros Clientes



Switch

El Festival de Aceleración de 

Latinoamérica

3 años consecutivos



DBA

El Disruptive Business 

Academy es el resultado de la 

unión de fuerzas del DBI 

Institute y SUM. Tiene como 

objetivo central ofrecer 

programas de excelencia en las 

areas de innovacion y 

negocios disruptivos.

Diseñamos experiencias de 

aprendizaje únicas y 

memorables que desafían las 

prácticas y creencias dominantes 

de organizaciones e individuos 

con el fin de generar crecimiento 

continuo y de alto impacto.



Servicios SUM

Legales

Contamos con 11 proveedores de servicios con precios exclusivos para la comunidad SUM.

+ $5,000mxn en descuentos de servicios para tu empresa

Marketing y Diseño Contabilidad Finanzas

Recursos 
HumanosRedes Sociales



Perks

Contamos con una Red de Aliados SUM que ofrece beneficios y 

servicios exclusivos a nuestros emprendedores en temas de 

Comunicación, Contenido y Capacitación, Finanzas, Mercadotecnia, 

Web Services, TICs.

+ de $100,000 mxn en créditos y descuentos.

todas las alianzas



TRABAJEMOS JUNTOS
MEJORAR MÉXICO

Escalar el proceso de incubación  

Crecimiento integral de México  

Visibilidad y reconocimiento del talento  

mexicano

IMPACTO COMERCIAL

Derrama económica
Creación de fuentes de empleo  

Impacto social

INNOVAR EMPRENDER

Nuevas Soluciones a necesidades  

Mejorar la calidad de vida  

Productos y servicios de calidad  

hechos en México

1

2

3

ESTIMULACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

EMPRESAS DE ALTO  

IMPACTO

www.startupmexico.com

https://www.startupmexico.com/

