
SOFTLANDING BOGOTÁ



Nuestra metodologíaprobada permite a cada 
empresa operar con eficiencia y eficaciapara 
mejorar su probabilidad de éxito.

Startup México es la organización líder en México en 
la promoción de la innovación, la cultura 
emprendedora y el desarrollo económico tanto a 
nivel local como a nivel internacional. 

Apoyamos Startups prometedoras de alto impacto, 
proporcionándoles:

¿QUIÉNES SOMOS? 

Espacio Físico Mentores Asesores Seguimiento



Colombia
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Fundado en 

2020

Startups

+40

Fellows

+90

Países

+7

¡Únete a la Aceleradora Data-Driven N ° 1 en Latam! 

Empoderamos a los fundadores de startups de habla hispana de todo el

mundo.  Creemos en el poder de analizar métricas y usar los datos a favor

de las decisiones estratégicas de cada negocio. 

Somos la aceleradora más top e innovadora de Latam: Somos atípicos del

resto de aceleradores.

¿Adivina qué? No tomamos ingresos o participación. En Acanof realizamos

programas de incubación y aceleración basados en modelos de

suscripciones.

Esto te va a encantar: ¡No nos preocupan las verticales! Nuestra atención

está centrada en los modelos de negocio. 

Nos enfocamos en modelos SaaS, suscripción, comercio electrónico y

mercado. Y ¿Tu startup hace parte de alguno de estos? 



¿Quienes Somos?

Bogotá

Programas de Incubación y Aceleración 
Programas de Softlanding y Crosslanding
Venture Capital 
Corporate Venture
Mentorías
Bootcamps
Workshops

SUM Internacional es la organización líder en Latinoamérica en la
promoción de la innovación, la cultura emprendedora y el
desarrollo económico tanto a nivel local como a nivel
internacional.



Programa:
SoftLanding
Bogotá - Colombia

Tu puerta de entrada a Colombia



La situación económica de Colombia se ve reflejada en los indicadores positivos de su capital.
Bogotá cuenta con un clima favorable para los negocios, la calificación crediticia nacional de largo
plazo de AAA otorgada por Fitch Ratings y el posicionamiento en rankings internacionales
respaldan la decisión de invertir.

El buen desempeño económico de la ciudad se ha visto reflejado en una destacada estabilidad de
precios. Bogotá cuenta con uno de los menores niveles de inflación entre las ciudades más
importantes de América Latina. En 2019 la inflación fue de 3,49 %, ubicándose por debajo de
ciudades como Buenos Aires, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

CLIMA DE NEGOCIOS 
EN BOGOTÁ

Acanof | SUM Bogotá 



Una importante economía con acceso a importantes mercados internacionales.
 Gracias a los acuerdos de comercio internacional suscritos por Colombia con
otros países, las compañías ubicadas en Bogotá tienen acceso directo al
mercado colombiano de US$323,777 mil millones, uno de los mercados más
grandes y dinámicos de América Latina.

Colombia: un mercado emergente extenso y dinámico.
Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, hogar de
aproximadamente 50 millones de consumidores potenciales.

¿POR QUÉ
COLOMBIA?
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Colombia



Posición geográfica privilegiada:
Uno de los principales atractivos de Bogotá es su privilegiada
posición geográfica. Ubicada en el centro del continente y
del país, la capital cuenta con un área de 1775,98 km2 y
ofrece gran variedad de conexiones internacionales. Tiene la
terminal aérea con la mayor capacidad para el transporte de
carga en América Latina y el mejor aeropuerto de
Suramérica de acuerdo con la clasificación otorgada por
Skytrax.

Mercado de Bogotá
Bogotá región cuenta con un mercado de más de 11 millones
de habitantes, lo que equivale al 22% de la población
nacional (50,37 millones de personas en 2019). Su economía
sólida y diversificada respalda el por qué invertir en Bogotá.

 Economía con acceso a importantes mercados internacionales
Gracias a los acuerdos de comercio internacional suscritos
por Colombia con otros países, las compañías ubicadas en
Bogotá tienen acceso directo al mercado colombiano -de
US$323,777 mil millones–, uno de los mercados más grandes
y dinámicos de América Latina.

¿POR QUÉ
BOGOTÁ?
Sobre el acceso a mercados

y fondos

Acanof| SUM

Bogotá



Bogotá: un mercado atractivo:
Bogotá Región tiene una población de 11 millones de
habitantes y un PIB de US$ 102,1 mil millones; superior al de
muchos países latinoamericanos.

PIB de Bogotá vs. PIB de países en América Latina (2019)

Acceso a mercados internacionales
Gracias a los diversos acuerdos internacionales de libre
comercio vigentes, las compañías con base en Bogotá tienen
acceso a un mercado global de más de US$51 billones y de más
de 1.600 millones de habitantes.

BOGOTÁ 
EN CIFRAS
Sobre el acceso a mercados

y fondos
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Programas de Aceleración 

Elaboramos un programa para acompañarte a
crecer y escalar.

Programas de Incubación

Diseñados para la validación del problema, uso
de herramientas y creación de MVP.

Programas de Softlanding

Esta diseñado para abrir nuevos mercados
nacionales e internacionales. Optimizamos tu
inversión para conectarte mejor con el
ecosistema ideal. 

¿Qué ofrecemos?

02

01 03

Programas de Data Driven

Tenemos programas enfocados en el
crecimiento de los negocios mediante los datos.

04



Corporate Venture

Nuestra red de alianzas con las mejores
empresas de Latinoamérica siempre esta en 
 constante busqueda de innovación. 

Venture Capital

Levantamos capital mediante nuestro fondo de
capital privado y con nuestra red de  fondos o
ángeles inversionistas.

Bootcamps

Ofrecemos una formación totalmente
actualizada y adaptada a las necesidades del
mercado actual en pocos meses.

¿Qué ofrecemos?

06

05 07

Mentorías + Workshops

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.
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Mentores

Contamos con una red de mentores en más de
20 paises. Nuestros mentores son
emoprendedores  y empresarios reconocidos a
nivel mundial. 

Eventos

Ofrecemos eventos nacionales e
internacionales para empresas y entidades
públicas.

¿Qué ofrecemos?

10

09 11

Innovation Tours

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.



Nuestro Staff

Como parte del personal que te estará acompañando en
este programa, se encuentran Marcus Dantus, Ron Oliver y
Andrés Cano, tres personajes de gran peso curricular en el
mundo de emprendimiento, ellos te compartirán la clave
del éxito al entrar a un nuevo mercado.

�����



Marcus Dantus

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2
décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en
México como en Estados Unidos.

      Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso
para el
fomento del emprendimiento y la innovación en México. Es socio director
del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos de estos
emprendimientos, dirige el programa de Angel Labs en Latinoamérica y
dirige el programa de Global Entrepreneurship Network representando a
México.

      Ha participado como “tiburón” en las últimas dos temporadas
del programa
Shark Tank México. Previamente fundó y dirigió Wayra México, la
aceleradora de startups de Telefónica, principalmente enfocada a negocios
de Internet y Comunicaciones

Fundador + CEO 



Ron Oliver

Ron cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de
negocios, gestión de Startups, armado y dirección de equipos
comerciales, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y
dirección de ventas.

      Tiene un particular interés en la tecnología, el Marketing
Digital, el Comercio electrónico, Social media, Apps, Smart data, Juegos
y su implementación en empresas de todo tipo.

      Durante todos estos años ha asesorado a empresas de
diversos rubros, ayudándoles a articular sus estrategias comerciales
con el uso de nuevas tecnologías, permitiéndoles mejorar la
generación de prospectos, la conversión a clientes y posteriormente su
fidelización y recompra.

Director de SUM International



Andrés Cano

Como fundador de Acanof, ha estado ejecutando la mayoría de sus
esfuerzos en la creación de nuevas tech. startups en Colombia. 

Desde la ejecución del programa de incubación e aceleración hasta
el apoyo del portafolio a más de  30 empresas, y ha formado a más
de 90 emprendedores proporcionándoles recursos y servicios para
establecer las bases de sus nuevas empresas.

Especialidades:

Data analytics, 

Director de SUM Bogotá 



Logros

Acanof | SUM



NUESTRAS ALIANZAS



Softlanding Bogotá

El programa de SoftLanding de SUM Internacional en Bogotá,Colombia 
optimiza tu inversión para lograr insertarse más rápidamente en el mercado a
startups tecnológicas.



Incorporar empresas extranjeras al mercado colombiano ofreciendo acompañamiento en
consultoría, asesoría, mentorías en la apertura del mercado colombiano, temas legales y contables
locales, y todas las herramientas necesarias para que el inicio de la operación de tu compañía en
nuestro país, se realice de manera eficiente, fácil y segura.

Visión 

El Programa 



El Programa SoftLanding está dirigido a empresarios y
emprendedores en proceso de expansión a nuevos mercados,
alianzas, mentoría, contactos, levantamiento de capital.

      Ayudamos a nuevas empresas extranjeras a
establecer operaciones en Bogotá, proporcionando
herramientas, contactos e infraestructura necesarias para
prepararse, acelerarse y darse a conocer en el mercado
Colombiano.

¿En qué consiste el programa?

Estrategia de go to market
Marketing, Ventas y Customer Success.

Networking
Empresarios, Empresas, Gobierno y Inversionistas.

Modelo de tracción.
Dashboard de Indicadores
Consultoria durante el programa

Legal, Tributaria, Financiera y Negocios.

Te ayudamos creando, mejorando o reforzando tu plan de market
product fit en el mercado colombiano. Gracias a nuestras
metodología y herramientas vas a poder medir tu crecimiento.

Nuestro programa incluye:

¿Cómo nos ayudan?



No. Etapa Descripción

2

3

4

6

1

5

Seguimiento

Go to Market

Inicio del programa

Levantamiento de 
capital

Acercamiento inicial

Revisión de la empresa

SUM = Cliente interesado.

Salida al mercado de Colombiano con éxito.

Presentación de la información de la empresa al equipo SUM.

Market Fit, Consultoría legal, Buscar - entrevistar – capacitación 
del Country manager, creación de presentaciones en español 
para el cliente final y para inversionistas, Workshops = Listos para
ir al Mercado.

Definir el cliente/usuario líder del producto en el mercado
Colombiano. Pailot, Propuestas comerciales, VENTAS, VENTAS y
mas VENTAS.

Networking, Convocatoria y programas del gobierno + aliados, Registros y
protocolos, Consultoría legal. Pitch. 
$$$.

Embudo



GO MARKET
Target Audience 

 Definir tu audiencia (buyer's persona y tribu).
 

Propuesta de Valor
       Aprender a comunicar la propuesta de valor al mercado colombiano.

Canales de adquisición 
       Definición y estrategia para los canales de adquisición.         

Canales de activación 
        Definición y estrategia para captar potenciales leads del mercado.

Canales de ventas
        Definición y estrategia para transformar leads en clientes colombianos.

Canales de referidos     
   Definición y estrategia para volver clientes en promotores.

Canales de Customer Success
         Definición y estrategia para deleitar a los clientes y mantener su retención 

Acanof | SUM
Una vez que tengamos una idea clara del segmento, proporcionamos a la

startup una estrategia de generación de leads para tener al menos 20

reuniones con potenciales clientes califcados.



Market Fit:

Diagnóstico empresa

Elevator Pitch (videollamada)
Pitch Deck
One Pager

Viabilidad del negocio en el programa.

02

Acercamiento inicial

SUM = Cliente interesado

01 Inicio del programa

Preparación de la empresa para market product
fit en el mercado colombiano.

03

Hoja de ruta

Go to market

Primeros clientes y alianzas en el mercado
colombia. Tracción = Ventas + Ventas + Ventas

04



Market Fit:

Inversionistas

Fondos de capital privado locales e
internacionales.
Ángeles inversionistas.

Te conectamos con:

Te ayudamos en el fundraising. $$$

06

Networking

Emprendedores y empresarios.
Empresas públicas y privadas.
Gobierno.

Conectar con el ecosistema de emprendimiento
colombiano es fundamental para el desarrollo
del negocio. Te conectamos con:

05 Comunidad

Eventos
Online
Offline

Convocatorias

Te conectamos con:

07

Hoja de ruta

Seguimiento

Salida al mercado Colombiano.

08



¿Qué incluye?

Go to Market02

Programa de Market Fit01

Consultorías  y Asesorías 03
Mentorías04

Duracion del programa es de 6 meses

Country Manager05

Reuniones con inversionistas 07

Atención Personalizada 06

Country Manager Part Time08
Monitoreo de OKR´s y KPI´s09
Networking10



¿Qué incluye?

Estrategias12

Perks +35,000 usd11

Modelo de Tracción 13
Dashboard de KPI´s14

Duracion del programa es de 6 meses

Acompañamiento 15

Formalizacion Legal

Constitución de S.A.S. 

16

Formalizacion Legal

Registro Macario 

17

Modelo financiero

Modelo financiero + Valoración 

18

Asesoria Tributaria19



NETWORKING

Eventos, webinars, demo days, panels, etc.
Empresarios y emprendedores.
Empresas y Startups.
Entidades públicas y privadas.
Gobierno.

Te conectamos con el ecosistema correcto para
que tu aterrizaje en Colombia sea sencillo y fácil
por medio de:



FUNDRAISING $$$
Presentaciones al frente de Angeles inversionistas,
fondos de inversion, office family, VC y plataformas
de financiamiento.

Tenemos un fee a éxito por levantamiento de
capital del 10% por ticket de inversión.



Costos

Si los plazos se extienden, no implica costos adicionales para el cliente. 

La primera factura exenta de Acanof S.A.S es emitida al momento de aceptación del trabajo y así sucesivamente al comienzo de cada mes de trabajo. La factura inicial de cada etapa se inicia de mutuo acuerdo con el cliente. 

Forma de pago, primera cuota contra aceptación de esta propuesta e inicio de la consultoría. 

Las fechas acordadas de pago se establecen antes de iniciada la consultoría y se formalizan a través de un  acuerdo con el responsable de la consultoría en el cliente. 

El atraso en las fechas de pago acordadas generan una tasa de interés moratorio mensual equivalente al 3% del total de la factura adeudada. 

La empresa puede terminar los trabajos mediante notificación formal con 30 días de anticipación. Los honorarios de la consultoría deben estar al día. 

Costos de traslado, estadía, impuestos, notarías, bancos y otros gastos propios del proceso, no están incluidos en esta propuesta. Tampoco costos asociado a opinión experta en materia legal o tributaria. 

Nuestra oferta no implica exclusividad durante la realización de la consultoría. 

Recomendamos la firma de un acuerdo de confidencialidad para la ejecución de este trabajo.

Consideraciones 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Honorarios Fijos Mensuales: 
SoftLanding Chile (6 Cuotas)

Honorarios Variables*
Success fee transacción exitosa TBD

USD 1.500
           TOTAL                  USD 9.000

Etapa o Línea de Trabajo $
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Outsourcing de equipos

Marketing, Ventas y Servicio al Cliente.

Asesoria o entregables

Legal, Tributaria y Financiera.

Visas

Inmigración - visa de trabajo.

Otros

Abrir cuenta bancaria.

Contenidos

 Audio, Video, Animación, Diseño.

Oficinas equipadas.

Desarrollo web y desarrollo de aplicaciones.

Extras



PROGRAMA DE

SOFTLANDING

PARA COLOMBIA

WEBSITE
www.sumbogota.com

EMAIL ADDRESS
bogota@startupmexico.com

PHONE NUMBER
+573227031017

AGENDA CON NOSOTROS


