
Tu puerta de entrada a Ecuador



Recientemente se promulgó la Ley orgánica de emprendimiento e innovación en Ecuador, la cual busca establecer el marco
normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura
emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema
emprendedor.  

Por otra parte reportes del Global Entrepreneurship Monitor - GEM y Global Entrepreneurship Development Institute -
GEDI, sitúan a Ecuador como unos de los países con mas alto propensión al emprendimiento.

El país está en un proceso de transición de la dependencia de recursos naturales, hacia el surgimiento de nuevas formas
de desarrollo económico y social y está se viene apalancando en el fomento y estímulo para la creación de empresas e
inversión.

Para esto el ecosistema viene en crecimiento importante y creando un ambiente propicio para negocios, lo cual es una gra
ventaja para inversión no solo local, sino extranjera.

CLIMA DE NEGOCIOS 
EN ECUADOR

| SUM Ecuador 



¿POR QUÉ
ECUADOR?

| SUM

Ecuador

Por su mercado emergente con potencial apertura para la llegada
de nuevas industrias de base tecnológica.

Por que tiene un ecosistema de emprendimiento e innovación que
tiene respaldo estatal.

Porque tiene un talento humano con importantes potencialidades.

Por que sus ciudades principales brindan  ambientes propicios
para negocios: Quito, Guayaquil, Cuenca.

Porque sus calificaciones internacionales  e indicaores de riesgo
país ha mejorado en el último año (2020). FUENTE. Ministerio de
Economía y Finanzas.

Posicion geográfica privilegiada y con importantes puertos sobre el
oceáno pacífico.



ECUADOR
EN CIFRAS

| SUM

Ecuador

17.8 millones de habitantes

33.90% Comercio, reparación automotores y motocicletas
9.35%  Transporte y almacenamiento
8.41% Industrias manufactureras
7.02% activides profesionales, científicas y técnicas
7% Alojamiento y servicios de turismo

Distribución de sectores empresariales

Variación anual 0.20 IPC

FUENTE.  Ecuador en cifras

Inflación acumulada 0.12% a enero 2021



¿Quienes Somos?

Ecuador

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.



¿Dónde
estamos?

México 

Costarica

Miami

Chile

Panamá

Brasil

Medellín 

Guatemala

Bogotá Curaçao 

Ecuador



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?
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Programas de Crosslanding

Desarrollamos una iniciativa transfronteriza
(involucrando regiones / países vecinos) para
que las startups puedan crear negocios
escalables con fácil expansión.
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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?
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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?
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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.
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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



Con mas de diez años de experiencia en procesos de
acompañamiento a microempresarios y desarrollo de
programas  de formación, además, ha sido también
conferencista y docente invitado para entidades y
universidades en latinoamérica, consultor empresarial,
docente universitario, escritor y columnista para algunos
medios colombianos.

Desde su liderazgo en procesos de emprendimiento ha
creado importantes programas de fortalecimiento
empresarial donde se han beneficiado más de 1000
emprendedores y microempresarios.

Alexander Riascos
Director de SUM Ecuador



Softlanding Ecuador



Softlanding Ecuador



NUESTRAS ALIANZAS EN
CONEXIÓN ECUADOR

Universidad Tecnológica Indoamérica | SUM



para modelos de negocio disruptivos
H A B I L I D A D E S  G E R E N C I A L E S  

PROGRAMA FORMATIVO

EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES

PRIMERA FASE

72 HORAS



SEGUNDA FASE

A través de un proceso de intervención
tipo diagnóstico consciente y

transformacional se evalúa plan
estratégico de crecimiento, identificación

de oportunidades de mejora y plan de
acción para proceso de Mentoría y

Consultoría.  Este programa se adelanta
en cooperación con aliado internacional y

asesores expertos. 

MENTOR
C O N E X I Ó N

DIAGNÓSTICO
PARA EMPRESAS

De la mano de nuestro aliado
PROPULSOR tendremos la fase
de  diagnóstico empresarial.

Donde se hará una identificación
de oportunidades de mejora. 

 
Con los datos recibidos pasarán

a la sesión de Mentoring.

Powered by.



TERCERA FASE

MACRO RUEDA 
D E  N E G O C I O S
Participación en macro rueda de negocios

con potenciales inversores o aliados
comerciales., adem,as de sesiones de

networking.



CUARTA FASE

Visibilización de casos de éxito en medios de
comunicación o plataformas dispuestas para tal fin.

CASOS DE ÉXITO
G E S T I Ó N  D E  M E D I O S



ALIADO
INTERNACIONAL

QUINTA FASE



Formación gerencial de alto nivel y con
certificación internacional
Direccionamiento y planeación estratégica para la
empresa
Acceso a mentores especializados y de alto nivel
Acceso a herramientas gerenciales y de
autoevaluación empresarial
Participación en macro rueda de negocios
Visibilización y oportunidades de negocio
Participación en grupos de networking

BENEFICIOS
DEDE    PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN



WEBSITE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

www.indoamerica.edu.ec

ecuador@startupmexico.com

+593 0962833120

Centro de Emprendimiento e Innovación


