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QUIENES SOMOS

SUM Milano nace de la experiencia y trabajo de la mano con
aceleradoras e incubadoras Latinoamericanas, fondos,
aliados de Softanding, para potenciar las Startups de la
region en sus distintas etapas.
SUM Milano es la oportunidad de generar comunidad y
sinergia comercial entre founders Latinoamericanos y
empresas italianas buscando innovación.
Somos un grupo de embajadores del emprendimiento
latinoamericano alrededor del mundo, que buscan a través
de sus vicencias y redes, abrir puertas para el
emprendimiento Latinoamericano. Trabajamos con aliados
locales que comparten el mismo propósito de apalancar la
globalización del talent e impulsar economías locales.
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ALIADOS PRINCIPALES
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TÍTULO

1

Una ecuación de
características
como los clusters
industriales de la
post-Guerra,
la
importante
presencia de la
academia, la híper
conectividad de la
ciudad
(3
aeropuertos y 3
estaciones de tren
principales),

2

La feria Expo 2015
fue un punto de
inflexión
para
la
ciudad, donde el
prestigio
de
las
universidades,
la
disponibilidad
del
capital, la excelencia
de la industria de
alimentos
y,
obviamente, de la
moda, volvieron a
estar en el ojo del
mundo
de
los
negocios.

3

El exitoso
apalancamiento
del momentum
que trajo
consigo Expo
2015 es lo que
convierte hoy
en día a Milán
en el
ecosistema # 11
de todo Europa,
y el primero de
Italia.
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POR QUÉ MILANO

Pero, ¿por qué una Startup elegiría Milán?
A partir del resurgimiento de Milan como capital financiera, muchas
grandes corporaciones decidieron abrir headquarters en Milán, como
lo son: Microsoft, IBM, Google, Deloitte, Adecco, Gartner, entre muchas
otras.
Esto hace que Milán sea un escenario ideal para buscar alianzas o
conocer potenciales grandes clientes, además de inversionistas y otros
fundadores.
Se le adiciona, que Milán se ha convertido en la opción número uno
para las startups Inglesas que buscan tener una sede en la Unión
Europea, a raíz del Brexit.
El enorme desarrollo de la industria alimenticia, de moda e ingeniería,
hacen de Milán (y de Lombardía) una región interesante para generar
innovación.
| 00

PROPUESTA DE VALOR

Iniciamos un proceso con las startups interesadas en realizar
una possible expansión, inmediata o a mediano plazo.
Primero a través de la apertura de mercado de manera
digital, desde la comodidad de sus países de orígen a través
de metodologías de Growth Sales, para generar embudos de
ventas que validen la cabida de la empresa en este nuevo
mercado.
Posteriormente,
comenzamos
un
acompañamiento
personalizado según las necesidades de las empresas en
términos legales, comerciales, entre otros.
Finalmente, junto con nuestros aliados locales, abrimos
puertas para el escalamiento de la estrategia commercial en
el mercado Milanés, sea a través de alianzas con empresas
locales, o con estrategias Go-To-Market.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

PRE-LANDING

• Programa “Preparando
tu Estrategia de
Expansión”
• Curso Growth Sales y
preparación de Go-ToMarket Strategy
• Mentorías
• Eventos de Networking
con founders en
Latinoamerica

SOFT LANDING

• Soft Landing Virtual
• Implementación de GoTo-Market Strategy
• Asesorías
personalizadas
• Eventos de Networking
en Italia
• Bootcamp de
levantamiento de
capital.

LANDING

•
•
•
•
•
•
•

•

Incubación
Aceleración
Go-To-Market Strategy
Asesorías
personalizadas
Co-working space
Open Innovation
Acompañamiento
especializado Deep
Tech
Eventos de Networking
con actores del
ecosistema Italiano
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LIDERADO POR

Marcela Acosta

Directora SUM Milano
Serial Intrepreneur
milano@startupmexico.com
+31 (0) 6 811 22289

María Lucía Bermúdez

Founder and CEO at Here2Start
maria@here2start.nl
+31 (0) 6 811 22289

| 00

PROPÓSITO

SUM MILANO VA DIRIGIDO A

Startups buscando expansión
comercial efectiva internacional
en Italia, por su estilo de vida, sus
industrias y su cultura; con
validación de mercado local real y
buscando ser parte del ecosistema
Milanés.
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PROPÓSITO

Escríbenos a

milano@startupmexico.con

¡NOS VEMOS EN
MILANO!
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GRAZIE MILLE

