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Somos un motor

Creación de nuevos negocios

Cultura de Innovación

Crear un ecosistema de emprendimiento
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NOSOTROS

• Acceso a mercados y fondos: 

1. 13 Tratados de Libre Comercio 
con 50 países  (TLCs).

2. 32 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de  las 
Inversiones (APPRIs) con 33 
países.

3. 9 Acuerdos de alcance limitado 
(Acuerdos de Complementación 
Económica y Acuerdos de 
Alcance  Parcial) en el marco de 
la  Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI).

• En México hay 74.3 millones de 
usuarios de internet, que 
representan el 65.8% de la 
población.

• México es el puente del 
emprendimiento entre Estados 
Unidos y el  resto de América 
Latina.

• 70% de las exportaciones de
México van a Estados Unidos.

• 40% de la población tiene entre
18 y 35 años de edad.

• 1er país en hacer negocios con
Latinoamérica, según el índice
de: “Hacer negocios” del Banco
Mundial.

• México es el 6to país con más
ingenieros graduados en la
Escala Global.

¿POR QUÉ MÉXICO?
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NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?
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:

Nuestra metodología probada permite a cada
empresa operar con eficiencia y eficacia para
mejorar su probabilidad de éxito.

Espacio Físico Mentores Asesores Seguimiento
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RED TECH2IMPACT
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SERVICIOS

¿QUÉ OFRECEMOS?
1. Campus integrales.
2. Programas de desarrollo.
3. Eventos nacionales e internacionales.
4. Red de mentores de calidad mundial.
5.  Contactos y vinculación.
6. Bootcamps, talleres, conferencias.
7. Diplomados, Softlanding, Crosslanding.
8. Apoyos económicos y fondos de
inversión.
9. Innovation Tours en el mundo.
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STAFF

COMO PARTE DEL PERSONAL QUE TE ESTARÁ 

ACOMPAÑANDO EN ESTE PROGRAMA, SE ENCUENTRAN 

MARCUS DANTUS Y RON OLIVER, DOS PERSONAJES DE

GRAN PESO CURRICULAR EN EL MUNDO DEL 

EMPRENDIMIENTO, ELLOS TE COMPARTIRÁN LA CLAVE 

DEL ÉXITO AL ENTRAR A UN NUEVO MERCADO.



|  11

DIRECCIÓN SUM

Reconocido emprendedor serial e
inversionista Ángel con 2 décadas creando,
operando, invirtiendo y aconsejando startups
tanto en México como en Estados Unidos.

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.

Recientemente participa como “tiburón” en
la temporada actual del programa Shark
Tank México.

Marcus Dantus | Fundador y CEO

Ron Oliver | Dir. SUM International
Ron es emprendedor, mentor y angel
inversionista. 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.

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.

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

Ha ganado varios premios de emprendimiento
e innovación, fue miembro del consejo del
Mexico-US Entrepreneurship and Innovation
Council (MUSEIC).
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LOGROS
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CLIENTES
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ALIANZAS
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EN SUS MARCAS, LISTOS…

¡FUERA!

EMPRENDE ESTA AVENTURA LLEVANDO 

TU EMPRESA A NUEVAS FRONTERAS
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PROGRAMA

Hemos apoyado a + de 90 empresas en los
últimos 5 años , a llegar al mercado mexicano
desde diferentes países de Latinoamérica,
adaptando para cada una soluciones acorde a
su objetivo, mercado y progreso.

Abrir nuevos mercados nacionales e
internacionales es una tarea costosa y que
requiere inversiones de tiempo y recursos.

El programa de Soft Landing de Startup México
en México optimiza tu inversión para lograr
insertarse rápidamente en el mercado.

SOFTLANDING SUM
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PROGRAMA

VISIÓN DEL PROGRAMA
Incorporar empresas extranjeras al mercado
mexicano ofreciendo asesorías, acompañamiento
en temas legales, contables, apoderado legal,
consultorías, domicilio o logística, por mencionar
algunos servicios.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El programa de Soft Landing está dirigido a
empresarios y emprendedores en proceso de
expansión a nuevos mercados o en busca de
alianzas, mentorías, contactos, levantamiento de
capital, entre otros.

Ayudamos a empresas extranjeras a establecer
operaciones en México, proporcionando
herramientas, contactos e infraesctructura
necesarios para presentarse, acelerarse, detectar
oportunidades para impulsar su negocio.

Startup México apoya generando conexiones con
expertos en áreas legales, contables, tributaria,
negocios, marketing digital, RH, tecnología,
seguridad, entre otros.
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EMBUDO

No. Etapa Descripción

1 Acercamiento inicial SUM = Cliente interesado.

2 Revisión de la empresa Presentación de la información de la empresa al equipo SUM.

3 Inicio del programa

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.

4 Go to Market
Definir el cliente/usuario líder del producto en el mercado
mexicano. Pailot, Propuestas comerciales, VENTAS, VENTAS
y mas VENTAS.

5 Levantamiento de
capital

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

6 Seguimiento Salida al mercado de México con éxito.
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CONTENIDO

• Taller de Estructura 

Jurídica.

• Taller de Derecho 

Migratorio.

• Taller de Importación y 

Rxportación.

• Taller de Derecho Laboral.

• Taller de Impuestos.

• Constitución de la 

Empresa.

• Registro de la Marca. 

• Servicios Jurídicos.

• Servicios de Contabilidad.

• Asistencia Migratoria.

• Taller de Negocios en 

México.

• Taller de Contexto 

Industrial  en México.

• Taller de PI, Derecho y 

Patentes.

• Taller de Validación.

• Taller de Ventas.

• Taller de Estrategia.

• Taller de Subvenciones y  

Fondos Mexicanos.

• Servicios de Recursos 

Humanos.

• Eventos y Medios.
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GO MARKET

• Productos y soluciones
por segmento

• Estrategias de precios
por segmento

Una vez que tengamos una idea
clara de segmento, ayudamos a la
startup a crear una estrategia de
generación de leads para tener al
menos 20 reuniones (aprox.) con
potenciales clientes califcados.

• Definición de canales
de venta según cada
segmento.

• Definición de canales
de atención según cada
segmento.

• Lista de principales
distribuidores.

• Lista de eventos
relevantes y expo.

• Lista de contactos.

• Segmentación relevante del
cliente en el mercado.

• Ventas potenciales por
segmento.

• Perfiles de clientes con mayor
valor potencial y mayor
probabilidad de compra.

• Principales palancas de compra
en cada segmento.

• Lista de clientes potenciales
para comenzar la prospección.

PROPUESTA DE VALOR

MODELO DE ATENCIÓN

CLIENTES (MARKET FIT)



|  21

NETWORKING

NETWORKING Y CAPITALIZACIÓN

• Presentaciones al frente de Angeles Inversionistas, 
fondos de inversión, office family, VCs y plataformas 
de financiamiento.

• Vinculación con los principales actores del 
ecosistema mexicano.

• Reuniones con cámaras de comercio y asociaciones 
industriales.

• Reuniones con especialistas para entender el 
ecosistema mexicano.

• Visitas a centros de innovación.
• Invitaciones a eventos, webinars, demo days, 

paneles, etc.
• Participación en un día de demostración exclusivo 

con inversores y posibles socios estratégicos.
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SERVICIOS

• Espacio de trabajo durante 6

meses en cualquiera de los 8

campus.

• Consultoría de mercado FIT.

• Programa GO TO MARKET.

• Talleres y mentorÍa adaptadas

al interés específico de cada

startup.

• Reuniones con posibles

inversores, socios y elegibilidad

para fondos locales.

• Country Manager de medio

tiempo o tiempo completo

como parte de su equipo en

México.

¿QUÉ INCLUYE?

• Sesiones de feedback (Follow

up) y diagnóstico.

• Networking con actores

relevantes del ecosistema

mexicano.

• Recorridos por centros de

innovación y desarollo.

• + $250,00.00 pesos en créditos

para alojamiento web, análisis,

servicios de soporte, etc. con

socios de Startup méxico.

• Acceso a oportunidades para

crecer globalmente a través de

aliados, socios y campus de

Startup México en el mundo.
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SERVICIOS

EXTRAS

• Contabilidad personal y Asesoría legal personal 
(SAT - Impuestos).

• Contabilidad empresarial (SAT - Impuestos).
• Asesoría legal comercial.
• Norma de importación.
• Creación de la empresa.
• Inmigración - visa de trabajo.
• Abrir cuenta bancaria.
• Audio.
• Video.
• Animación.
• Diseño.
• Marketing digital.
• Oficinas equipadas.
• Banco de talentos.
• Desarrollo web y desarrollo de aplicaciones.
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CASOS / ÉXITO

Tú eres el
siguiente  caso de Éxito
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+52 55 6137 0808
oliver@startupmexico.com

softlanding@startupmexico.com

https://www.startupmexico.com/solucio

nes/soluciones/soft-landing

RON OLIVER 

Director de SUM International

https://www.startupmexico.com/soluciones/soluciones/soft-landing

