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1. Startup México

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 espacio físico, mentores, talleres, financiación
y un ecosistema de servicios profesionales críticos.

Red de Campus de Innovación y emprendimiento en México y en
el mundo.
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1. Startup Medellín

Startup Medellín es la organización 
líder en emprendimiento e 
innovación para la cuidad.

Acompañamos a los 
emprendedores y empresarios de 
alto impacto, que quieren llegar a 
Medellín, brindando mentores, 
asesorías, talleres, acceso a la red 
para fines comerciales, de 
financiación y networking. 

Siempre acompañados de un 
equipo experto y ADN 
emprendedor. 

Guatemala 
Panamá

Miami

CAMPUS INTERNACIONALES

1
2

3

|  03



2. Transformación
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3.  Por qué Colombia
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• Colombia es la segunda población mas 
grande de Sur América y la tercera de 
Latinoamérica después de Brasil y México.

• Colombia ocupa el puesto 34/189 como 
territorio para invertir.

• Es uno de los 3 países latinoamericanos 
miembros de la OCDE.

• El segundo país en numero de zonas 
francas de LATAM

• 98% de los municipios del país conectados 
por fibra óptica.

• Colombia es el 4to mercado TI de Latam. 

• 122 Fondos de Capital con inversiones de 
+USD 10.300mm; y con +USD 1.275 millones 
en Venture Capital en 2019.

• Es el tercer país más emprendedor de 
LATAM



3.  Por qué Medellín
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• Catalogada como HUB 
Global de Innovación.

• Inversión de 2,7% del 
PIB en ACTI

• Sede del Centro de la 
Cuarta Revolución 
Industrial para LATAM 
del World Economic
Forum

• Medellín tiene 11 Rutas 
internacionales con 
vuelos directos a 7 
países y 13 aerolíneas 
internacionales.

• En Medellín 1 de cada 3 
empleos nuevos se 
genera por actividades 
de ciencia, tecnología e 
innovación.

• Articulación de 
Universidad - Empresa -
Estado.

• Antioquia genera el 14,5% 
del PIB nacional.

• 6 de las 10 empresas más 
valorizadas en la Bolsa de 
Valores de Colombia, son 
de Medellín. 

• Única ciudad en Colombia 
con un plan CTi, un 
Distrito de Innovación y 
una entidad pública de 
articulación y fomento al 
ecosistema - Ruta N 
Medellín.

• Tiene el 16% de las 
empresas de software del 
país.



4.  Nuestro Propósito
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Abrir nuevos mercados nacionales 
internacionales es una tarea costosa y que 
requiere inversiones de tiempo y recursos. 
Somos tu aliado local para llegar a Colombia 
con tu empresa para que puedas tener una 
operación propia de tu negocio en el nuevo 
territorio.

• Sin necesidad de movilizar recursos entre 
geografías.

• Minimizando los costos y riesgos de 
operación.

• Insertando tu producto o servicio más rápido.

• Maximizando la inversión de 
internacionalización.
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5.  Nuestro Programa
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Detectar oportunidades de negocio y 
volverlas realidad!

Dirigido a 
emprendedores y 

empresarios

En proceso 
de escalamiento

Acompañamiento 
integral 



6.  Staff 
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Marcus Dantus
Fundador + CEO Startup México

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. 

Sebastián Castrillón
Director de Startup Medellín

Sebastián cuenta con más de 10 años de experiencia liderando temas de innovación y
emprendimiento en Colombia. Hoy es el actual director de crecimiento de Estratek y en su
trayectoria ha acompañado en la creación de más de 25 compañías y en la aceleración de 
más de 200. 

Ron Oliver
Director de SUM Internacional

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. 
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medellin@startupmexico.com
+57 315 2929282



Medellin, Colombia

Sebastián Castrillón | Director de Crecimiento Estratek

Tel  +57 315 2929282 

Mail sebastian.castrillon@estratek.com.co


