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¿QUIENES SOMOS? 

SUM es la organización líder en América Latina 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 y un 

ecosistema de servicios profesionales claves.  

 

Contamos con una Red Aliados y Campus de Innovación y 

Emprendimiento en toda América Latina.  
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NUESTRO PROPÓSITO 

Crecimiento 

Agilidad 

Innovación 

| VENEZUELA 

Incluir a Venezuela en el Mapa de Innovación de 

América Latina, facilitando a las Empresas y 

Startup su inserción en el Mercado Internacional. 
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• MÉXICO 
 
 
• COSTA RICA 
 
 
• MEDELLÍN 
 
 
• GUATEMALA 
 
 
• ESPAÑA 
 
 
• MIAMI 
 
 
• CHILE 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

• PANAMÁ 
 
 
• BRASIL 
 
 
• CURACAO 
 
 
•ECUADOR 
 
 
• ARGENTINA 
 
 
• BOGOTÁ 
 
 
• VENEZUELA 
 
 
• PERÚ 
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¿POR QUÉ 
INVERTIR 
EN VENEZUELA? 
En la Venezuela de hoy a pesar de la difícil situación que atraviesa como 

país, hay un escenario optimista en el ecosistema, donde empresarios 

apuestan al cambio económico de la nación realizando inversiones en 

diferentes rubros de productos y servicios. 

 

Especialistas financieros aseguran que existen grandes probabilidades 

de cambio positivo en el modelo económico de Venezuela, en el corto 

plazo, lo que quiere decir que los que inviertan hoy, tienen grandes 

oportunidades de realizar excelentes negocios a corto y mediano plazo. 

 

En reciente entrevista con el portal especializado en negocios Bloomberg, 

Michael Bolliger, experto en mercados emergentes para la firma UBS Wealth 

Management, afirmó que este sería el mejor momento para comenzar a 

invertir en Venezuela. 



•  Somos altamente resilientes e innovadores. Desarrollados en ambientes de hostilidad. 

La cultura ágil y capacidad de adaptación son nuestro ADN, resultando en empresas aliadas con alto valor y 

propósito. 

 

•  Es un país con un déficit de servicios y productos muy alto, lo cual genera oportunidades en un ambiente de 

lo que se ha denominado “dolarización transaccional”, que estimula a la apertura de nuevos negocios. 

 

•  Talento humano altamente capacitado, creativo y accesible. 

Gente profesional, preparada en diferentes áreas de la tecnología, capaz de llevar a cabo proyectos hasta su 

finalización. Organizados, entusiastas, pro-activos llenos de motivación y con la capacidad de trabajar en equipo. 

•  Costos relativamente reducidos en Servicios Logísticos y Servicios básicos de energía, agua y 

comunicaciones. 

Contamos con la tasa más baja en gastos de servicios públicos (agua, luz, internet, aseo) en toda Latinoamérica. 

Representando un gasto mínimo en los presupuestos de cualquier Startup que este comenzando. 

¿POR QUÉ VENEZUELA? 
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¿POR QUÉ VENEZUELA? 
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•  Un Mercado virgen. 

Debido a la escaza competencia en el mercado, hace que sea el momento adecuado para desarrollar iniciativas de 

negocios de todo tipo, y especialmente las disruptivas. Esto ocasionará una reactivación agresiva de la economía 

venezolana con una muy amplia apertura a nuevos negocios. 

 

•  Localización estratégica para exportar. 

Contamos con una increíble ubicación geográfica conectando con mercados de todo el continente, además de climas 

favorables cualquier día del año. Debido a que Venezuela se encuentra en el mar Caribe y el Océano Atlántico, tiene 

derechos sobre la plataforma continental y las riquezas que encierra. La extensión de sus costas favorece la 

explotación pesquera, el comercio de cabotaje, el establecimiento de puertos, y la explotación petrolera y gasífera. 

Venezuela puede establecer un comercio por la vía marítima con centros económicamente desarrollados como el este 

de los Estados Unidos y de Canadá, el Oeste de Europa, el Sureste de Brasil y la región del Río de la Plata, en 

Argentina. 

 

Por su cercanía al Canal de Panamá, tiene fácil acceso al océano Pacífico, y a las costas occidentales de América y 

orientales de Asia y África. Esta vía le permite a Venezuela un fluido tráfico comercial con Japón y China, además de 

los Acuerdos Comerciales que tiene con estos países y con los del Europa del Este. Debido a su ubicación casi 

equidistante entre el norte y el sur de América, ofrece ventajas portuarias y aeroportuarias para las comunicaciones 

entre la región y el resto del mundo. 



¿POR QUÉ VENEZUELA? 
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•  Rutas marítimas destacadas Con Europa, Asia y Oceanía, utilizando el Canal de Suez. Si se utilizan los puertos 

de occidente, con Estados Unidos, Asia e islas oceánicas; por el Canal de Panamá, si se toman como punto de 

partida los puertos del oriente de los Estados Unidos. Con América del Sur, del Centro y las Antillas para 

relacionarse con Europa por las rutas del Atlántico. 

•  Retornos Asimétricos. 

Invertir actualmente en Venezuela es una manera estratégica de obtener ganancias asimétricas, ya que el costo 

de inversión es muy bajo y por lo tanto el costo de riesgo es también considerablemente bajo. Así como también 

puede tener un potencial increíble de retorno a mediano y largo plazo. 

•  La poca legislación en el sector tecnológico propicia un “libre mercado internacional”. 

Venezuela es un país que ha estado disfrutando de un ambiente “liberal” en cuanto al uso de Tecnologías 

informáticas y de comunicación, bien sea por omisión o por desconocimiento del estado actual normativo. Esta 

brecha está siendo aprovechada por Emprendedores y Empresas de Tecnología para instalarse e invertir en un 

mercado muy sensible positivamente a los servicios de comunicación e informáticos, dada su tradición de gran 

exportador de materias primas e importador de productos y servicios de consumo. 



¿POR QUÉ VENEZUELA? 
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•  Comunidad empresarial altamente resiliente. 

El movimiento empresarial y emprendedor de Venezuela ha estado sorteando toda clase de escollos y riesgos, lo 

cual ha desarrollado una capacidad resiliente para ver el futuro con optimismo y que lo demuestran las últimas 

estadísticas: 

70% afirma que «Los únicos que hoy pueden garantizar el capital que necesita Venezuela para su recuperación 

son los inversionistas privados». 

40 % de los Empresarios están dispuesto a hacer nuevas inversiones. 

El 78% de los Empresarios ven positivo quienes invierten en el país… 

El 66% dice que “A pesar de los riesgos y dificultades, es un error renunciar a trabajar e invertir en Venezuela…”  

•  Existe una capacidad industrial y productiva ociosa 

Es conocida la capacidad productiva instalada que tuvo el país mayor productor de hidrocarburos y acero en 

Latinoamérica, además de petroquímica, cemento, agroindustria y alimentos, papel y empaques, plásticos y 

química en general, la cual en la actualidad está ociosa y disponible para hacer las asociaciones y alianzas 

inteligentes que se requieran, en un país con gran capacidad de Talento humano, para actuar, bien sea 

directamente o en el servicio a  estas industrias. 
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“Quien logra el éxito en 
Venezuela lo logra en 

cualquier parte del mundo”. 

¿POR QUÉ VENEZUELA? 
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¿QUÉ OFRECEMOS? 

En Sum Internacional Venezuela acompañamos a las empresas en 

su camino para el desarrollo de sus negocios en el país, a través de 

procesos rápidos basados en cultura ágil e innovación. 

Coaching y 
Acompañamiento 

Te acompañamos 

durante el proceso en 

búsqueda de soluciones 

innovadoras y logro de 

metas. 

Marco Ágil 

Ayudamos en el proceso de 

creación de organizaciones 

ágiles que hagan frente a la 

alta incertidumbre que 

domina al mundo actual. 

Aceleración 

Reducimos significativamente 

los tiempos de creación e 

inserción de empresas en el 

mercado Venezolano. 

Conexión 

Te conectamos con nuestra 

comunidad de empresas, 

prestadores de servicios y 

asesores. 
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Diseñado para facilitar la entrada al mercado 

venezolano, adaptando y evolucionando tu 

modelo de negocio, reduciendo los riesgos de 

inversión, de la mano de expertos en cada 

área necesaria para iniciar o establecer tu 

empresa, acelerar ventas y conectar con las 

crecientes oportunidades del país.  1 PR
O

G
R

A
M

A
 

D
ES

PE
G

U
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A
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2 Es un programa de acompañamiento 

virtual y presencial de cuatro (4) semanas 

para preparar a tu equipo de trabajo en el 

proceso de internacional ización y 

adaptación a nuevos mercados. 

PR
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R
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3
Es un programa de acompañamiento 

v i r t ua l de doce (12 ) semanas 

compuesto por formación, coaching, 

mentoría, laboratorios, prácticas ágiles 

y experimentos que permiten el logro de 

metas reales, la consolidación y 

crecimiento de la empresa. PR
O

G
R

A
M

A
S 

D
E 

IN
C

U
B

A
C

IÓ
N

 Es un programa virtual de nueve 

( 9 ) s e m a n a s c r e a d o p a r a 

acompañarte en la construcción y 

validación de un modelo de 

negocio que haga escalable tu 

idea, hasta lograr un producto 

mínimo viable (MVP) para salir al 

mercado. 4 PR
O

D
U
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(M

VP
) 5

Programa cus tomizado de 

acompañamiento para crear tu 

empresa digital, haciendo foco en 

Modelo de Negocio, Identidad 

Corporativa y Diseño Web, con 

una du rac ión de se i s ( 6 ) 

semanas, en donde saldrás con 

una versión inicial y funcional del 

negocio. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
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SE
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Ofrecemos soluciones enfocadas en 

maximizar el alcance de tu negocio a 

través de los diversos canales 

digitales. 

 

 
7 B

O
O
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A

M
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 Y
 

EN
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A

M
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N
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S 

8
Experiencias intensivas, centradas en 

generar soluciones basadas en 

innovación y pensamiento crítico. 

Formación y  talleres para mejorar los 

skil ls de los emprendedores y 

empresarios. 
IN

N
O

VA
TI

O
N

S 
TO

U
R

S 

Es un programa diseñado para 

e j e c u t i v o s q u e b u s c a n 

networking efectivo, el cual se 

l leva a cabo en d is t in tas 

ciudades del país. 

 9 EV
EN

TO
S 

C
O

R
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R
A
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S 

10 Ofrecemos eventos nacionales e 

internacionales de alto impacto para 

empresas y startups. 

 

 

M
EN

TO
R

ÍA
S 

Y 
C

O
A

C
H

IN
G

 

6 Potenciar el talento de tu equipo 

directivo, empoderarlo y motivarlos a 

la acción es la estrategia correcta 

para superar los desafíos que implica 

incursionar en un nuevo mercado. 

¿QUÉ OFRECEMOS? 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

Programa Softlanding 
Venezuela 
El programa de SoftLanding de SUM Internacional Venezuela 

optimiza tu inversión para insertarse, consolidarse y crecer 

rápidamente en el mercado. 

 

Nuestro Propósito 

Facilitar la incorporación de empresas extranjeras al mercado 

venezolano y latinoamericano, de manera que su internacionalización 

sea eficiente, rápida y segura. Acompañándoles de forma sostenida en 

el arranque de sus operaciones, así como durante su consolidación y 

crecimiento. 



PROGRAMA SOFTLANDING 

¿En qué consiste 
el programa? 
El Programa SoftLanding Venezuela está dirigido a Empresas y Startups que buscan 

expandirse a mercados latinoamericanos para hacer crecer e innovar su negocio. 

 

Ayudamos a iniciar operaciones en Venezuela, ya sea para ofertar al mercado local o al 

latinoamericano, proporcionando acompañamiento, asesoría, herramientas, conexiones, 

servicios e infraestructura.   

 

Nos centramos en el arranque, ajuste del modelo de negocio, validación, métrica de 

progreso, adquisición de primeros clientes y crecimiento de ventas (Tracción).  

 

Hacemos lo necesario para que el cliente este listo para producir, generar ventas y hacer 

entregas efectivas. 
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Acompañándote en el diseño y ejecución de un plan y 

estrategia para la introducción y encaje de tu producto/

servicio en el mercado Venezolano o Latinoamericano. 

 

Te brindamos practicas y herramientas ágiles para la 

validación y medición de tu crecimiento, permitiendo salir 

al mercado con capacidades instaladas que permitiran 

un aterrizaje suave y seguro. 

¿Cómo 
nos Ayuda? 

Nuestro programa incluye: 
 

•  Sede física y dirección fiscal. 

•  Estudios de Mercado 

•  Asistencia legal, constitución de empresa, consorcios o 

acuerdos empresariales y comerciales. 

•  Ajuste del modelo de negocio al mercado. 

•  Evaluación de necesidades primarias para el éxito de la 

operación. 

•  Estrategia de lanzamiento al mercado local. 

•  Networking con empresarios, empresas, inversionistas 

y posibles clientes. 

•  Modelo de tracción. 

•  Marketing y ventas. 

•  Indicadores KPI’s. 

•  Acompañamiento, coaching y asesoría durante todo el programa 

en las áreas: legal, tributaria, financiera, inteligencia de negocio, 

marketing y posicionamiento. 

PROGRAMA SOFTLANDING 
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MAPA DE RUTA 

NETWORKING CON REDES 
DE EMPRESAS Y ALIADOS 

MENTORÍAS, ASESORÍAS, COACHING 
Y ACOMPAÑAMIENTO SOSTENIDO 

EVENTOS Y RUEDAS DE NEGOCIOS 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

N° 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 

ETAPA 
 

Acercamiento Inicial 
 
 

Brief 
 
 
 
 

Kick Off 
 
 

Establecimiento 
y arranque de la empresa 

en el Mercado. 
 
 

Ir al Mercado 
 
 
 

Seguimiento y acompañamiento 
 

DESCRIPCIÓN 
 
SUM Venezuela y cliente interesado. 
 
 
Presentación y revisión de información la empresa al equipo SUM Venezuela. 
Evaluación de la empresa. Definición de prioridades y customización del programa. 
 
 
 
Todo plan debe tener fechas, responsables, metas y KPI’S 
 
 
Preparación de la empresa: Leyes y normas aplicables, investigación de 
mercado, registro de empresa, captación de talento humano, adaptación 
de modelo de negocio, definición de un plan estratégico. 
 
Definir el cliente/usuario líder del producto en el mercado Venezolano. 
Piloto, propuestas comerciales, estrategias, marketing y VENTAS, VENTAS 
y más VENTAS 
 
 
Salida al mercado ¡ÉXITO! 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

FASE I | BRIEFING 

ACERCAMIENTO INICIAL BRIEF 

KICK OFF 

1 2

3

Primer contacto entre SUM Internacional Venezuela y 
cliente interesado. 

ANÁLISIS DE RIESGO 4

Sesión exploratoria para conocer la naturaleza de la 
empresa, historia, organización, alcances, objetivos, 
debilidades, fortalezas, aspiraciones, necesidades y 
principales preocupaciones. 

Definición de un Plan de Acción concreto con estrategias, 
fechas, responsables, Metas y KPI’S. 

Analizamos los riesgos, obstáculos y amenazas que 
podrían estar presentes durante el desarrollo de la 
empresa para definir medidas de mitigación, evasión y 
soluciones. 
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NORMATIVA Y ESTRUCTURA 
JURÍDICA ESBELTA 

ANÁLISIS DE MERCADO 1 2

3 4ORGANIZACIÓN Y CULTURA ÁGIL ADAPTACIÓN DE MODELO DE 
NEGOCIO 

Factibilidad jurídica y normas aplicables al negocio. Una 
descripción de todo lo que se necesita desde el punto de 
vista legal y jurídico, tomando en cuenta el propósito, 
valores y principios de la organización. 

Se analizan los diferentes indicadores de mercado para 
dar una visión general más precisa. 

Con qué talento cuenta la empresa y que necesita para 
arrancar en el mercado Venezolano. Utilizamos la cultura 
ágil como elemento acelerador del proceso de inserción y 
adaptación al mercado. 

Se diseña y redefine el modelo de negocio óptimo para 
llegar al mercado objetivo y garantizar la rentabilidad 
esperada en Venezuela. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

FASE II | PREPARACIÓN 
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5 ASESORÍA FINANCIERA 6

ASESORÍA TRIBUTARIA 7 MARKETING Y VENTA 8

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA O 
ACUERDOS COMERCIALES 

Ayudamos a constituir la empresa en Venezuela, de ser 
necesario, o en su lugar, a generar los acuerdos 
comerciales que se requieran para operar el negocio en el 
país, desde adentro o fuera de sus fronteras. 

Crea, diseña y evalúa la rentabilidad y el alcance de la 
empresa a través de herramientas financieras y KPI’S que 
le permitan tomar decisiones y establecer estrategias. 

Se generan las estrategias de marketing y tácticas de 
comercialización. 

Adaptación del marco fiscal y tributario para cada 
organización. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

FASE II | PREPARACIÓN 
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9 10 

11 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

PLAN ESTRATÉGICO 

CAPACIDAD INSTALADA 

Basado en en análisis de los datos que vamos 
opteniendo, ayudamos a la toma de las mejores 
decisiones. 

Inventario de capacidades de la empresa y determinación 
de los recursos requeridos para la operatividad, arranque 
y su salida al mercado. 

Es el resultado de todas las fases de preparación 
recopilado en un documento con un alcance de los 
primeros tres (3) meses (primera épica de negocio) que se 
va ajustando en la medida de su ejecución. 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

FASE II | PREPARACIÓN 
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2

4 5

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

LANZAMIENTO TRACCIÓN Y ANALÍTICA 

Se establece y ejecuta la producción de la campaña y se 
definen los canales de comunicación pertinentes. 

1 DISEÑO DE CAMPAÑA 

Conceptualización de la campaña  y definición de discurso 
comunicacional 

Se recogen los datos de ventas y se analizan los resultados 
de los KPI’S en contraste con los objetivos de la campaña. 

Se procede a la configuración y compra de medios de 
comunicación masivos y estratégicos 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

FASE III | SALIDA AL MERCADO 
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¿QUÉ INCLUYE? 

•  Espacio de trabajo y dirección fiscal durante los primeros seis (6) meses en el 
Office Center de SUM Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara. 

•  Programa Softlanding customizado por seis (6) meses. 

•  Coaching, Mentoría, Asesoría y Acompañamiento sostenido al interés/
necesidades específicas de cada empresa, por tres (3) años. 

•  Country Manager de medio tiempo como parte de su equipo en Venezuela. 

•  Sesiones de seguimiento, evaluación y diseño (iteraciones y pivotes). 
 
•  Una (1) sesión de Design Sprint. 

•  Seis (6) sesiones de Lightning Decision Jam (LDJ). 

•  Una (1) sesión de metodología SCRUM. 

•  Networking con actores relevantes del ecosistema Venezolano. 



|  26 

EXTRAS 

•  EQUIPOS DE VENTA. 

•  IMPLEMENTACIÓN DE CRM. 
 
•  CANALES DE CONSUMO. 
 
•  REDES DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
•  SERVICIOS BANCARIOS (PUENTES FINANCIEROS Y 

PASARELAS DE PAGO). 

•  SERVICIOS DE LOGÍSTICA. 

•  SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. 

•  CAPTACIÓN, CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL. 

 
•  HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y CONTABLES. 

•  PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS Y SANITARIOS. 

•  REGISTRO DE MARCA. 

 
•  DISEÑO Y REDACCIÓN DE CONTRATOS ESPECIFICOS 

(LABORALES, VESTING,  DISTRIBUCIÓN). 
 
•  SEVICIOS DIGITALES: PÁGINAS WEB, DISEÑO GRÁFICO, 

LANDING PAGE, ONE PAGER,  ECOMMERCE, GESTOR DE 
VENTAS, AUDIO, VIDEO, ANIMACIÓN, MARKETING DIGITAL, 
MANEJO DE REDES SOCIALES. 

•  EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARES Y 
APLICACIONES.  

 
•  DESIGN SPRINT 

•  SESIONES DE NAMING 

•  SEGURIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA. 

•  BÚSQUEDA, CAPTACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE SEDE PROPIA. 
 



STAFF 
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Nuestro Staff 

Como parte del personal que te estará acompañando en 

este programa, se encuentran Marcus Dantus, Ron Oliver y 

Vladimir Colmenares, tres (3) personajes de gran peso 

curricular en el mundo de emprendimiento, ellos te 

compartirán la clave de éxito al entrar a un nuevo mercado. 

 

Además contarás con el respaldo de toda una Red 

Latinoamericana de Expertos en las difirentes áreas que tu 

negocio necesita para crecer. 



STAFF 

Marcus Dantus | Fundador + CEO 
 

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con dos 

(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 el 

programa Global Entrepreneurship Network representando a México. 

 

Ha participado como “Tiburón” en las últimas tres (3) temporadas del 

programa Shark Tank México. Previamente fundó y dirigió Wayra México, la 

aceleradora de startups de Telefónica, principalmente enfocada a negocios 

DIGITALES. 
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STAFF 

Ron Oliver | Director de SUM 

International 

 
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, Marketing Digital, 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. 
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STAFF 

Vladimir Colmenares 

| Director SUM Venezuela 
 
Vladimir Colmenares. Abogado Corporativo con 28 años de experiencia y 

especialización en Derecho Administrativo. 

 

Director de la Aceleradora de Negocios Startup Venezuela. Socio de Legal 

Media. Coachs Ontológico en Emprendimiento e Innovación con certificación 

en Cultura Ágil, versado en creación de empresas digitales. 

 

Especialista en Modelo de Negocio, Lean Startup, Diseño Centrado en 

Cliente, Design Sprint, Scrum y prácticas ágiles. Con conocimientos en 

marketing, venta, automatización, SEO y crecimiento acelerado. 

 

Apasionado por Dios, el talento joven, montañismo, parapentismo, las artes 

marciales y el senderismo. 
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STAFF | SUM Venezuela 

CARLA ALFONZO 

Psicólogo Empresarial 

LUBO CASTAÑEDA 

Inteligencia de Negocios 

DIORBIN FREITEZ 

Especialista en Marketing 

NOEL PEREZ 

Especialista en Marketing 

KORIBETH CENTENO 

Especialista en Finanzas 

JESÚS DÍAZ 

Especialista en Coaching 
y Emprendimiento 

JESÚS DELGADO 

Diseñador Gráfico Estratégico 



ALIADOS 
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Ubicación 

Barquisimeto, Venezuela. 

Vladimir Colmenares | Director SUM Venezuela  

Tel: +58 414-5289904  

Mail: Venezuela@startupmexico.com  


