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10 11El ecosistema emprendedor mexicano se caracteriza 

por la calidad y el entusiasmo de sus emprendedores y 

emprendedoras. Cada año, son más los mexicanos que 

deciden iniciar un negocio lo cual representa una buena 

noticia para nuestra economía. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las micro, 

pequeñas y medianas empresas contribuyen con cerca 

del 48% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.  Este 

crecimiento, así como el dinamismo del ecosistema se han 

visto impulsados por un esfuerzo importante de coordi-

nación entre el sector público, privado y de la sociedad 

civil que le han apostado a la creación y fortalecimiento 

de redes de apoyo que detonen el talento y la creatividad 

de los mexicanos. 

 Según los resultados del Global Entrepreneurship 

Monitor 2014, en los últimos 12 meses, México incre-
mentó el porcentaje de personas entre 18 y 64 años que 
están en proceso de iniciar o ya han iniciado un nuevo 
negocio, al pasar de 15% a 19%, por encima de otros 
países latinoamericanos de condiciones similares al 
nuestro como Argentina, Brasil o Colombia. Asimismo, 

mejoró el porcentaje de quienes tienen intenciones reales 

de emprender. De acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Capital Privado (AMEXCAP), el capital privado en México 

acumula casi 25,000 millones de dólares comprome-

tidos a 14 años. Junto a la consolidación de la industria, 
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creció a 29 el número de fondos enfocados a invertir en 

proyectos de emprendimiento.

 Como evidencia de esta renovada energía del 

entorno emprendedor, no pasa una semana sin que 

inicie una nueva generación de empresas su proceso de 

incubación o aceleración, se inaugure algún espacio de 

co-working, se lleve a cabo un foro o concurso para iden-

tificar los mejores proyectos de alto impacto o se presente 

alguna convocatoria pública para darle herramientas a 

los emprendedores mexicanos para mejorar sus negocios 

y expandirse globalmente. 

 En 2011, cuando decidimos lanzar el Diplomado 

en Creación y Crecimiento de Empresas en el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el contexto 

era otro. El apoyo y el acompañamiento a emprende-

dores era casi inexistente, el ecosistema se estaba desa-

rrollando por esfuerzos aislados sin redes de apoyo. No 

obstante, había una necesidad real de muchos jóvenes 

inquietos con proyectos viables, de contar con herra-

mientas efectivas para llevar a cabo sus ideas.  

 Habíamos pasado largos periodos en Estados 

Unidos y Europa en dónde el emprendedor juega un 

papel de gran importancia para el desarrollo económico 

y la creación de empleo y, por ende, hay una política 

pública y redes sólidamente instituidas para fortale-

cerlos. Tuvimos oportunidad de confirmar los resultados 

de esta estrategia, y de ver, en la práctica, el acompaña-

miento que tienen los jóvenes desde el inicio al concebir 

un concepto, hasta conseguir el financiamiento adecuado 

para concretarlo y hacerlo crecer. Fuimos testigos del 

florecimiento y del fracaso de muchas start-ups diri-

gidas a resolver los problemas sociales más urgentes 

utilizando la tecnología, y desarrollando sus modelos a 

través de estrategias rápidas y efectivas. En México, en 

cambio,  percibíamos, aun, un ecosistema emprendedor 

desarticulado, incipiente, tímido y débil. 

 Convencidos de que en nuestro país hay 
mucho talento y de que existe un enorme potencial en 
generar esquemas dinámicos y coordinados en los que 
se promueva la innovación, teníamos la inquietud de 
replicar las mejores prácticas del exterior y adecuarlas 
al entorno mexicano para producir círculos virtuosos, 
empresas con modelos de negocio disruptivos e impulsar 
el desarrollo del país. Fue con el Diplomado, y con el 

objetivo de contribuir con responsabilidad y creatividad 

a construir una plataforma de emprendimiento sólida en 

México, que inicia la historia de Venture Institute.

 A 5 años de su nacimiento, quisimos aprovechar 

la ocasión para compartir esta experiencia y, al narrar 

nuestro proceso, ilustrar también la evolución que ha 

tenido el ecosistema emprendedor en el país. Si bien no 

pretendemos hacer un ejercicio exhaustivo, conside-

ramos que Venture Institute es un actor que ha parti-

cipado activamente en la evolución del entorno, cambio 

que se ha forjado en colaboración con un número impor-

tante de instituciones así como de personas comprome-

tidas con trabajar para ofrecerle más y mejores oportu-

nidades a los mexicanos. Venture Institute es a la vez un 
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impulsor y un producto de este contexto y este informe 

tiene como primer objetivo enmarcar nuestra historia en 

un esfuerzo integral más amplio que consideramos funda-

mental resaltar ya que está cambiando el rumbo del desa-

rrollo de México. 

 Estamos convencidos que la transparencia y la 
rendición de cuentas es una práctica clave que permite 
evaluar los resultados, realizar las adecuaciones perti-
nentes y mejorar los procesos. De nada sirve hablar del 

éxito de un proyecto si éste no se puede valorar en número 

de emprendedores apoyados, de empresas creadas, empleos 

generados, ventas contabilizadas e impactos producidos. El 

segundo objetivo primordial de este reporte es compartir 

los logros que Venture Institute tiene a 5 años de su naci-

miento. Estamos orgullosos de todos los proyectos que 

hemos acompañado así como de los emprendedores que 

forman parte de nuestra plataforma y quienes, junto 

con nuestro equipo, han trabajado de manera constante 

y comprometida. Nuestra misión es convertirnos en la 
incubadora de alto impacto con mayores beneficios para 
el talento mexicano y es por ello que nuestra metodo-
logía, así como todos los programas que desarrollamos, se 
centran en lograr efectos claros y efectivos en el menor 
plazo posible. 
 En Venture Institute no ofrecemos programas sino 

resultados y este ejercicio nos ayuda a compartir el porqué 

consideramos que lo hemos logrado, así como a invitar a 

que más emprendedores se sumen a nuestra red. 

 Venture Institute no existiría sin sus empren-

dedores. Como tercer objetivo principal, este reporte 
pretende hacer un tributo a todos estos hombres y 
mujeres que han confiado en que Venture Institute 
puede ser un factor determinante que los ayude a 
aterrizar un proyecto, mejorar un modelo, potenciar 
una empresa. Es gracias a su compromiso y esfuerzo que 

hoy podemos narrar una historia de éxito. A través de 

esta reseña aprovechamos para agradecer a los jóvenes 

que han depositado su confianza en nosotros, en nuestro 

equipo y en nuestra metodología, que se han arriesgado 

y le han apostado a nuestro valor agregado. 

 A partir de 2016 iniciamos una nueva etapa con 

el lanzamiento de un joint-venture con Numa Paris. Bajo 

la dirección de Constanza Riveros, continuaremos con 

nuestra misión de impulsar a los mejores emprendedores, 

crear un hub de innovación y acercar a las comunidades 

de startups de México, Francia, Rusia, Marruecos, India y 

España. Es gracias a los emprendedores y emprendedoras 

y a sus proyectos que Venture Institute, ahora vía Numa 

México, encuentra su razón de ser.  

Federico Antoni y Fernando Lelo de Larrea

Socios Fundadores

Venture Institute
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Las pequeñas y medianas empresas han sido actores 
importantes en el modelo de desarrollo mexicano desde 
hace varias décadas. No obstante, es relativamente 
reciente el reconocimiento al papel que funge un ecosis-
tema sólido de instituciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil para fomentar la innovación y sustentar el 
nacimiento, crecimiento y consolidación de empresas de 
alto impacto.
 En 2011, el terreno era fértil para iniciar programas 
y proyectos que ayudaran a que los emprendedores mexi-
canos tuvieran más y mejores herramientas para iniciar 
negocios disruptivos que contribuyeran de manera signi-
ficativa a generar un cambio en el país. 



20 21Después de algunos años de trabajar con alumnos de licen-

ciatura como profesores de asignatura en Desarrollo y Creci-

miento Empresarial en el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), de inspirar a los jóvenes a emprender, a 

identificar los retos que dicho camino conlleva y a resolverlos 

de la manera más creativa posible, surge nuestro interés de 

compartir con una audiencia mayor nuestra experiencia a 

través de un programa que recopilara las mejores prácticas 

a nivel internacional y ofreciera una solución adecuada a las 

necesidades de los jóvenes mexicanos que quisieran iniciar su 

propio negocio. 

 El ITAM, sensible a la importancia de ofrecer un 

programa más amplio enfocado a atender las necesidades de 

este creciente número de emprendedores en el país, hizo eco 

a esta propuesta. Así da inicio la historia de Venture Institute, 

como un esfuerzo anclado en la academia, comprometido con 

ofrecer un entrenamiento de máxima calidad y metodológi-

camente sólido pero que, sobre todo, estuviera centrado 100% 

en ejecución y resultados. El objetivo era no sólo poner en 

contacto a los alumnos con las tendencias de los nuevos nego-

cios sino animarlos a que desarrollaran ideas y modelos inno-

vadores, los pusieran en práctica y generaran casos de éxito de 

alto impacto. 

1. Un arranque desde la academia

Endeavor Global crea Endeavor Investor Network 
para conectar a emprendedores con fuentes 

de financiamiento. 
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El Diplomado Emprendedor es resultado de este primer esfuerzo 

y se convirtió en uno de los primeros programas para emprende-

dores que se presentó a nivel nacional. Con apoyo de Fernando 

Fabre, entonces director de Endeavor México y actual Presidente 

de Endeavor Global, Roberto Charvel, profesor de capital privado 

en el IPADE y de Daniela Ruiz Massieu, actual co-directora de 

Epic Lab del ITAM, desarrollamos un currículum de 10 meses de 

duración que acompaña a los emprendedores de alto potencial en 

el desarrollo de modelos de negocio disruptivos, incluyendo las 

etapas más cruciales como la definición de la estrategia financiera 

ideal a seguir. 

 El Diplomado reunió en su primera generación a 50 

estudiantes  y pronto se convirtió en uno de los programas con 

mayor demanda en el ITAM. Desde enero de 2011 a la fecha, se 

han graduado 5 generaciones y más de 120 emprendedores de 

entre los cuales han surgido muchos casos de éxito. 

a. Diplomado ITAM: Creación y Crecimiento 
de Empresas de Alto Impacto

New Ventures organiza el primer Foro Latinoamericano
 de Inversión de Impacto en Mérida para proveer una 

comunidad latinoamericana involucrada y activa  
en el sector de inversión de impacto y emprendimiento.

GINA DIAZ BARROSO

PRESIDENTA DE CENTRO

En México el ecosistema

 emprendedor es incipiente y falta 

mucho por mejorar en políticas 

públicas. Pero los casos de éxito 

se van a dar.

MARCUS DANTUS

DIRECTOR DE STARTUP MÉXICO
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Diego es egresado del ITAM en Actuaría, comenzó su carrera 

emprendedora con la reestructuración de una pequeña agencia 

de viajes. Formó parte del equipo de Gestión de Inversiones en 

LaSalle, firma mexicana de capital privado. En 2011, ingresó a 

la primera generación del Diplomado Emprendedor del ITAM, 

donde estaba comprometido a desarrollar un plan de negocios 

para una empresa nueva.

 Jimena es egresada en Ingeniería Industrial por la 

Universidad Iberoamericana, y trabajó en ventas y marke-

ting para el área de Business To Consumers (B2C) en Hewlett 

Packard™. Posteriormente, colaboró en desarrollo de negocios 

para la división de telefonía móvil de Televisa.

 Más tarde ambos emprendedores apoyados por 

Venture Institute desarrollaron Carrot, la primera empresa 

de autos compartidos en México. Con un modelo de renta de 

autos por hora y una red de estaciones en las principales zonas 

de alta densidad urbana del Distrito Federal, Carrot ofrece una 

alternativa más económica y eficiente a ser dueño de un auto. 

Es el complemento ideal para el transporte público. Después de 

su exitoso lanzamiento en Junio de 2012, Carrot ampliará su 

cobertura en el D.F. y se expandirá a las principales ciudades 

de la República Mexicana.

Diego Solórzano & Jimena Pardo, Carrot

NUESTROS EMPRENDEDORES
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Tras el éxito del Diplomado en el ITAM, logramos replicar el 

modelo con la Universidad CENTRO de Diseño, Cine y Tele-

visión, experiencia que fue crucial para Venture Institute ya 

que enriqueció nuestra propuesta al acercarnos de manera 

más profunda al “Design Thinking” y enseñarnos a valorar el 

papel fundamental que cumple el diseño en el proceso de crea-

tividad y de emprendimiento. 

 Gracias al invaluable apoyo de este centro académico, 

de su Presidenta Gina Diez Barroso y su Directora General, 

Kerstin Scheuch, nos atrevimos a pensar en grande e inno-

vamos organizando por primera vez en México una serie 

de eventos especialmente diseñados para emprendedores. 

Desde la Dirección del Departamento de Mercadotecnia y 

Publicidad y del Entrepreneurship Center y como parte del 

Comité Académico de la Universidad, celebramos las primeras 

ediciones en el Distrito Federal de Startup Weekend, Crowd-

funding Weekend y Women 2.0. 

 Además, creamos un programa especialmente dise-

ñado para detonar el crecimiento de empresas y de nuevos 

proyectos dentro de la industria creativa. El Diplomado en 

Creación y Desarrollo de Empresas Creativas que celebramos 

en 3 ocasiones,  acompañó a emprendedores de alto potencial 

creativo en el perfeccionamiento de un modelo de negocios 

b. Diplomado CENTRO: 
Creación y Desarrollo de Empresas Creativas

Se inaugura en Tijuana, MindHub,  espacio que alberga 
a emprendedores de alto impacto que crean productos 

y servicios que añaden valor al ecosistema 
de la mega región Cali-Baja.

innovador e integral, en la definición de una estrategia finan-

ciera y de crecimiento, y en la ejecución de su lanzamiento 

comercial. 

 Al igual que el Diplomado del ITAM, el programa de 

CENTRO reitera el compromiso de Venture Institute con 

aportar valor al mundo académico en México y resultó en un 

semillero de proyectos exitosos. 
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Ya no hay fronteras, debe tenerse una 

preparación global. En los momentos 

de crisis todos tenemos la oportunidad 

de pensar qué es lo que se necesita en 

el mundo… Debemos desechar el mito 

de que lo mexicano es artesanal 

y competir a nivel internacional 

mediante la creatividad

GINA DIEZ BARROSO

PRESIDENTA DE CENTRO
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“Gracias a Venture Institute y a ALL Venture 

Partners fui capaz de construir un modelo de 

negocio innovador que me permitió levantar ca-

pital y crear una empresa exitosa”

Después de trabajar en Grupo Modelo y en ABC Textile en 

China, Antonio decide emprender y se inscribe a la segunda 

generación del Diplomado del ITAM. Su proyecto: Clínicas 

Cuídate, con apoyo de Venture Institute ofrece una propuesta 

que busca consolidarse como líder en el país en la prevención, 

detección y control de la diabetes contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos que padecen esta enfermedad. 

Antonio Alfeirán, Clínicas Cuídate

NUESTROS EMPRENDEDORES

Ashoka lanza su iniciativa Ashoka U en México con 
la finalidad de fomentar que universidades del país 

alcancen estándares globales de excelencia en educación 
de emprendimiento social.
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La falta de financiamiento es un obstáculo claro para los 

emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios a 

nivel global y de manera particular en Latinoamérica y México. 

Los proveedores y los ahorros personales así como los prés-

tamos familiares constituyen alrededor del 80% del financia-

miento de este sector de empresas en nuestro país. El 82% de 

las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas cierran 

antes de los 2 años de actividades debido, en gran medida, al 

escaso capital al que tienen acceso.

 Conscientes de la importancia que tiene el acceso efec-

tivo a recursos para el éxito de los proyectos emprendedores, 

particularmente para aquellos en etapas tempranas, y tras 

conocer el potencial de los emprendedores mexicanos, en julio 

de 2011 decidimos lanzar Fondeadora, una de las primeras 

plataformas de fondeo colectivo en México. El objetivo de 

Fondeadora es proveer una herramienta de financiamiento 

que permita a cualquier persona con un proyecto, encontrar 

recursos monetarios de bajo costo a fin de materializarlo. En 

ese sentido, se posiciona como una solución alternativa e inno-

vadora a las ofertas tradicionales de búsqueda de capital. 

 La experiencia de Fondeadora fue muy alentadora ya que 

nos demostró la necesidad de recursos que tienen las propuestas 

en etapas tempranas, así como  la calidad y el valor agregado 

de los proyectos en búsqueda de los mismos. En ese momento 

fue claro que el crowdfunding no sería suficiente para cubrir la 

necesidad de fondeo del ecosistema en general, lo que nos llevó a 

esbozar los primeros planes para  crear nuestro primer fondo de 

capital de riesgo ALL Venture Partners.

2. La importancia del financiamiento

Lo primero es generar un ambiente 

de seguridad para que emprende-

dores exitosos se queden a invertir sus 

recursos en México. Lo segundo es, 

debido a la ineficiencia de los mercados 

financieros, crear incentivos que multi-

pliquen la inversión de emprendedores 

exitosos en otros emprendedores a 

través de fondos de capital de riesgo

FERNANDO FABRE

PRESIDENTE DE ENDEAVOR GLOBAL
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En 2011 creamos Fondeadora, primera plataforma de crow-

dfunding en México. A los pocos meses de su lanzamiento 

entran René y Norman como becarios hasta rápidamente 

tomar la dirección. Ambos son licenciados en diseño Industrial 

por la Universidad Centro. En 2014 fueron electos por Forbes 

dentro de las 30 promesas de negocios en México así como por 

CNN Expansión. Su modelo no sólo ha tenido un crecimiento 

importante en México sino que se ha expandido a otros países 

de América Latina. 

René Serrano & Norman Muller, Fondeadora

NUESTROS EMPRENDEDORES

Nace en Morelia, Michoacán, Bluebox, aceleradora que 
posteriormente recibe el apoyo de Cinépolis para lanzar 

la primera aceleradora de entretenimiento digital
en América Latina. 
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En junio de 2011 nace Fondeadora con el objetivo de demo-

cratizar el acceso al financiamiento e impulsar a las indus-

trias creativas en México. En un entorno en el que el crowd-

funding era una opción desconocida para los emprendedores 

en el país, nos posicionamos como la plataforma pionera que 

logró adaptar el modelo tradicionalmente aplicado en ese 

sector a las especificidades del mercado latinoamericano y 

particularmente del mexicano. 

 Hoy somos la plataforma líder en el mercado cuyo 

crecimiento se ha potencializado en los últimos meses y ha 

registrado los siguientes logros: 

• Apertura de Fondeadora Chile  en agosto del 2014. 

• Expansión a proyectos de Argentina y Colombia. 

• Una de las 30 empresas más prometedoras de México, 

según la revista Forbes. 

• Reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) como un actor clave en el ecosistema del crowd-

funding en América Latina.
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Objetivo de la campaña: Imprimir el tiraje y, además, 
realizar el diseño, la distribución y el acopio de imágenes 
e ilustraciones tanto de época como actuales. Imprimir 
Mextilo servirá para fijar vocaciones, abrir puntos de 
vista y tangibilizar historias de los creadores de la moda 
en México.

$587,900MX 
recaudados gracias a 

380 fondeadores

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

MEXTILO
Primer libro de historia 

de la moda mexicana

Objetivo de la campaña: incrementar la producción 
de dispositivos

GRILLO
Alarma sísmica analógica que avisa 

80 segundos antes del sismo.

$176,812MX 
recaudados gracias a 

1,151 fondeadores.
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Objetivo de la campaña: Producir la primera temporada 
de la obra.

$94,300MX  recaudados en 
60 días gracias a 
70 fondeadores

Impacto después de 2 años:
• Ganador de varios premios de artes escénicas
• Emplea a 10 personas.
• Entrando a su tercera temporada.

ADIÓS CARLOTA
Obra de teatro con 

títeres hiperrealistas

Objetivo de la campaña: adquirir el material necesario 
a la fabricación de una bici para niños.

$57,244MX recaudados en 
60 días gracias a 
30 fondeadores

Impacto después de 2 años:
• Exportación en 9 países.
• +250 publicaciones en medios.
• Talleres “Do It Yourself” en 10 ciudades de México.
• Ganador de varios premios de diseño e innovación.
• Emplea a 17 personas.

BAMBOOCYCLES
Bicicletas de bamboo hechas en México
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El lanzamiento de los Diplomados involucró un trabajo 
escrupuloso de análisis de mejores prácticas y metodolo-
gías a nivel internacional, de evaluación del ecosistema 
y de contacto con los alumnos quienes se caracteri-
zaban por tener ideas innovadoras pero continuamente 
mencionaban la escasez de redes de apoyo que requerían 
para ser exitosos. Teniendo claro el contexto, conside-
ramos oportuno dar un paso más allá y crear un meca-
nismo de consulta y asesoría permanente cuya misión 
fuera convertirse en la organización líder en el desarrollo 
de empresas innovadoras en Latinoamérica.
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Como mecanismos de apoyo a emprendedores, en 2012 

podíamos encontrar algunas aceleradoras que aceptaban sólo 

trabajar con empresas con tres años en el mercado, mientras 

que la incubación estaba enfocada en apoyos limitados a través 

de universidades. Sentimos que era el momento de ofrecer 

un programa dedicado a ideas y proyectos de alto impacto en 

etapas tempranas. Fue entonces cuando desarrollamos una 

metodología de apoyo y acompañamiento enfocado a dicha 

tarea. Nuestro modelo garantiza la guía y el apoyo necesario 

para que los mejores prospectos, independientemente de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren, puedan tener un 

lanzamiento más rápido o un desempeño más sólido. 

 Después de un arduo trabajo de cabildeo, pudimos 

demostrar que un modelo como el nuestro era la respuesta a 

las necesidades reales del ecosistema y la etapa natural a la que 

debiera dirigirse el ecosistema mexicano de emprendimiento 

en su conjunto. Fue entonces cuando la Subsecretaría para la 

Pequeña y la Mediana Empresa de la Secretaría de Economía 

aprueba un proyecto piloto y nace Venture Institute.

 Así, en enero de 2012, Venture Institute inicia sus acti-

vidades y le da la bienvenida a su programa de incubación 

de proyectos en etapas tempranas a la primera generación 

de cuatro empresas de alto impacto. A partir de esa fecha, y 

1. Un mecanismo permanente: 
la incubadora de alto impacto

500 Startups adquiere Mexican VC y funda su primera sede 
fuera de Estados Unidos.

Visualiza siempre lo que quieres 

alcanzar y sobre todo, rodéate 

de gente que te impulse a cumplir 

tus objetivos

ANA VICTORIA GARCÍA

FUNDADOR A DE VICTORIA 147
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al cierre de 2015, hemos acompañado a 12 generaciones de 

jóvenes empresarios. Gracias a nuestro enfoque centrado en 

resultados y al arduo trabajo de los emprendedores y empren-

dedoras, nos hemos posicionado como líderes en el estableci-

miento de una plataforma integral de apoyo que le ofrece al 

talento mexicano acceso a investigación, educación, consul-

toría e innovación combinando un espacio de co-working y un 

programa estructurado de incubación basado en una metodo-

logía propia. Asimismo, nos hemos destacado como la incuba-

dora con mejores logros en crecimiento en ventas, captación 

de inversión y generación de empleos del país. 

Con la finalidad de crear y potenciar un ecosistema 
emprendedor de calidad en Latinoamérica, Wayra abre 

sus oficinas en México.



48 49

En Venture Institute ofrecemos programas de desarrollo de 

negocios basados en metodologías elaboradas internamente, 

de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, pero enri-

queciéndolas con la experiencia del trabajo de campo con los 

propios emprendedores. Somos la incubadora de alto impacto 

más selectiva y rigurosa del mercado. En el centro de nuestra 

selección siempre se va a encontrar el o la emprendedora ya 

que son el motor de cada proyecto. Se requiere de talento, 

trabajo, constancia y disciplina para transitar con éxito el 

difícil proceso de convertir una idea en una empresa, proceso 

del que estamos orgullosos de poder formar parte, contribuir 

y acompañar.

 Conforme a nuestro compromiso inicial de ofrecer 

una atención de vanguardia, nuestra metodología ha evolu-

cionado de acuerdo a las tendencias mundiales y a nuestra 

operación cotidiana. Venture Mosaic® representa hoy en día 

la mejor metodología para cubrir las necesidades propias de los 

emprendedores mexicanos. 

a. Nuestra metodología

Buscando globalizar el modelo de emprendimiento desarro-
llado en Silicon Valley, Founder Institute abre en la Ciudad 

de México su sede número 28.

GINA DIAZ BARROSO

PRESIDENTA DE CENTRO

Hay que ser héroe para emprender. 

Ser héroe no significa querer cambiar al 

mundo; significa cambiarlo de verdad, 

dejando atrás los pretextos y renun-

ciando a muchas cosas por conseguirlo. 

Para que nuestro país pueda salir 

adelante necesitamos más de estos héroes

GABRIEL CHARLES

DIRECTOR DE WAYR A MÉXICO
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“Venture Institute me ha ayudado a cons-

truir un sueño y  entiendo lo importante 

que es detonar potencial en un proceso de 

aceleración”

Roberto es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey 

y cuenta con una especialidad en desarrollo de empresas. Fue 

director de innovación de Grupo MapData, y hoy es CEO / 

Founder de MicroMercados Descifra, empresa de inteligencia 

basada en localización que analiza e investiga la información 

social y económica para conocer a profundidad el entorno 

local y tomar mejores decisiones de negocio. 

Roberto Wong, Descifra

NUESTROS EMPRENDEDORES

Se funda Victoria 147, primera aceleradora en México 
enfocada en apoyar a emprendedoras mujeres.
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Todos nuestros programas son ejecutados por un equipo dedi-

cado y  multidisciplinario que cuenta con la mayor experiencia 

empírica y credenciales de educación en la industria. Es gracias 

al compromiso y al trabajo de todos y cada uno de los miembros 

del equipo de Venture Institute que se han logrado los éxitos 

que hoy caracterizan a nuestra organización. 

 Grandes profesionistas y expertos nos han acompañado 

desde el principio, algunos se han ido a emprender, impulsados 

por la misma sinergia que genera Venture Institute, mientras 

que otros se han unido al equipo, pero todos se han caracteri-

zado por su compromiso con la excelencia y el servicio para el 

desarrollo de estas ideas, siempre manteniendo una relación 

especial con Venture Institute y sus emprendedores.

b. Nuestro equipo de trabajo

Alejandro Ramos

Ana Pérez Gil

Antonio Osio

Aranza Carvallo

Courtney Tims

Dimitrio Gómez

Emy Bernard

Fernando Córdova

Isabel Gil

Katria Oviedo 

Constanza Riveros

Ana Martínez

María Altschuler

Maricarmen Leaño

María Luisa Chávez

Matthieu Albrieux

Mercedes de Heredia

Natalia Schlesinger

Patricio Aznar

Pilar Espinosa

Sofía Garrido

Ulrick Noel

Ytzia Belausteguigoitia

El equipo a 5 años
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“Nuestra experiencia el Venture Institute fue 

clave para el desarrollo de un modelo de negocio 

rentable y con impacto social y ambiental. El 

equipo de Venture Institute se comprometió al 

150% con nosotros”

Licenciada en economía por el ITAM, tiene una maestría en 

política pública de Harvard. Antes de decidir emprender, fue 

funcionaria pública con puestos clave en la Secretaría de Desa-

rrollo Social y en Financiera Rural. El Buen Socio es una finan-

ciera que ofrece créditos innovadores que se adaptan a las 

necesidades de las actividades productivas con impacto social 

y ambiental. El objetivo es darle a los clientes el dinero en el 

momento justo en que lo necesitan para crecer o mejorar su 

negocio. 

Karla Breceda, El Buen Socio

NUESTROS EMPRENDEDORES

Con el objetivo de reunir al ecosistema del emprendimiento 
de Estados Unidos y de México, se celebra la primera edición 

de Mita Tech Talks, iniciativa de The Mita Institute and 
Tech Accelerator.
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En Venture Institute estamos convencidos del poder de la cola-

boración. En la actualidad, las alianzas y el trabajo interinstitu-

cional son indispensables para generar proyectos público-pri-

vados que puedan producir un impacto real y escalable en los 

emprendedores. Es por ello que desde nuestro primer año de 

operaciones y hasta la fecha, nos hemos aliado con organiza-

ciones clave para diseñar programas corporativos que le den 

visibilidad al tema del emprendimiento y a la vez amplíen el 

apoyo a más jóvenes con ideas valiosas:

• Transformadora Ciel: 2012 y 2013

• Posible: 2013 a 2015

• Fashion Forward: 2013

Transformadora Ciel

En 2012, impulsado por The Coca Cola Company, lanzamos el 

programa Transformadora Ciel para apoyar la formación de 

emprendedores interesados en la sustentabilidad. Aceleramos 

sus ideas para concretar negocios viables, responsables del 

entorno natural y que a la vez busquen el progreso social y 

económico de las comunidades en las que se desarrollan. 

2. Los programas corporativos

... [las mujeres] deben pasar de ver la 

tecnología como un ente o una simple 

herramienta a algo que realmente les 

facilite su vida, los negocios y el acceso 

a distintos mercados

LETICIA JÁUREGUI

DIRECTOR A GENER AL DE CREA
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Se adecuó un espacio ex profeso para este programa en las 

oficinas de Coca Cola en Rubén Darío con un proyecto del 

arquitecto Michel Rojkind.  El equipo de Venture Institute parti-

cipó con la consultoría y mentoría de los emprendedores durante 

6 semanas para acelerar las ideas con un fondo sostenible y 

convertirlas en proyectos empresariales viables. Se realizó 

durante 2 años consecutivos con resultados sobresalientes: 

• 127 proyectos registrados  y  16 empresas aceleradas. 

• Primera edición: 40 proyectos registrados, 30 semifinalistas, 

7 finalistas.

• Segunda edición: 87 proyectos registrados, 30 semifinalistas, 

9 finalistas.

• Participación de conferencistas destacados como Alejandro 

Soberón, Presidente y Director General de CIE y el arquitecto 

Michel Rojkind. 

Bajo la premisa de que cualquier persona puede emprender 
en cualquier parte del mundo, Startup Weekend abre sus 

oficinas en la Ciudad de México.  
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En 2012 iniciamos implementando la metodología Venture 

Maps®, que involucraba un proceso lineal a través del cual 

apoyábamos a los emprendedores a conceptualizar, lanzar 

y probar su idea o diseñar su escalamiento. En un periodo 

de 100 días, cada proyecto vivía el proceso y las etapas se 

iban adecuando a las necesidades más relevantes de cada 

emprendimiento. 

Venture Maps®

 A través de la experiencia y el trabajo con los emprende-

dores, nuestra metodología evolucionó a un esquema modular 

que se adapta mejor al momento en el que se encuentran las 

ideas y los emprendedores. Uno de los valores agregados más 

importantes de Venture Mosaic® es que incluye una sólida 

etapa post incubación en la que los emprendedores mantienen 

el contacto, la mentoría y el apoyo de las redes que  forman 

parte de Venture Institute para asegurar su éxito a mediano y 

largo plazo.

Nuestra metodología

 Siguiendo nuestro propio modelo disruptivo e inno-

vador decidimos incluir como herramienta de apoyo a nues-

tros emprendedores la primer plataforma en línea desarro-

llada para incubar empresas de alto impacto: Open Venture 

Institute (OVI). Esta plataforma permite la implementación 

y administración de nuestra metodología para la gestión de 

conocimiento y desarrollo de empresas, ofreciendo un servicio 

mucho más ágil. 

 Recursos y comunicación: OVI permite compartir con 

los participantes en sus programas recursos útiles como casos 

prácticos, artículos y estudios. Asimismo, facilita la comuni-

cación entre la incubadora, el emprendedor y su equipo de 

trabajo. 

 Administración de los proyectos: la plataforma permite 

administrar la metodología de incubación en línea. De esta 

forma se dan de alta metas a cumplir,  tareas y actividades 

concretas y personalizadas de acuerdo a las necesidades de 

cada emprendedor. Asimismo, permite monitorear los avances 

de cada equipo, elemento clave para poder reforzar la mentoría 

en el área que más se requiere.

1 2 3 4

5 6 7

9 11

LANZAMIENTO	
DEL	PILOTO

CONCEPTUALIZACION	DEL	NEGOCIO

PRUEBA	DE	CONCEPTO

DISEÑO	ORGANIZACIONAL	
Y	ESCALAMIENTO

ANALISIS	DE	MERCADO	
E	INDUSTRIA

IDENTIFICACIÓN	DE	LA	
NECESIDAD

PROPUESTA	DE	VALOR

MODELO	DE	NEGOCIO

DISEÑO	
Y	DESARROLLO

ESTRATEGIA	
DE	MARKETING

ESTRATEGIA	
DE	SALIDA	

AL	MERCADO

ALIANZAS
ESTRATEGICAS
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PLAN	
DE	ESCALAMIENTO

DISEÑO	
ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA	LEGAL	Y	
GOBIERNO	CORPORATIVO

VALUACIÓN	FINANCIERA
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Branding
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Board
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Continued
Fundraising

Continued
Consultation

Strategic
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Dev

Funding

(Re)Launch

Experience
Design

Pivot
(post-revenue)

CONCEPTING
Trends & Disruption Opportunities
Problem/Solution Ideation
Competitive Landscape
Target Market & Sizing
Value Chain Analysis
Business Model

EXPERIENCE DESIGN
Value-Add Hypothesis
Customer Journey
High Level Spec
UX
MVP

PIVOT
Product-Market Fit Diagnostic
Alternative Solution Ideation
Competitive Landscape
Target Market & Sizing
Value Chain Analysis
Business Model Transformation

BRANDING
Brand Personality
Persona Creation & Empathy Map
Naming Studio
Market Positioning
Marketing Mix

PILOT
Lean Pilot Design
Early Adopter Engagement
User testing
Key Metrics

(RE)LAUNCH
Launch Map
Sales Execution Design
Rapid Prototyping
Growth Hacking
Brand Rollout

CORPORATE DEVELOPMENT
Legal & Corporate Governance Structure
Intellectual Property Registration
Financial Model
Proforma Financial Statements

TEAM FORMATION 
Leadership Coaching
Capability Requirements Map
Org Design
Talent Acquisition
Team Culture

ENVI provides exclusive access to our ecosystem of successful entrepreneurs, active investors, and industry expert resources

Our alumni have continued access to our corps of experts, in fields such as marketing, design, IT, finance, and law

VI Partners serve as active advisors regarding funding, organization, marketing, partnerships, and other key strategic areas

iVenture and VI offer ongoing fundraising support plus connections to our angel investor network, gov´t programs, and VCs

STRATEGIC ALLIANCES
External Opportunity Identification
Partner Identification & Due Diligence
Agreement Definition & Negotiation

LABORATORY

 FOUNDATIONS

FUNDING
iVenture Support
Financial Strategy
Funding Source Identification
Financial Valuation
Investor Engagement

POST-INCUBATOR

VENTURE MOSAIC LEGEND

LAUNCHPAD
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Con la creación del Instituto Nacional del Empren-
dedor (INADEM) en 2013, la política pública en México 
da un giro de 180 grados para el ecosistema empren-
dedor. La institucionalización del apoyo a través de un 
organismo público especializado de vanguardia cuyo 
objeto es la instrumentación, ejecución y coordinación 
de la política nacional para la atención de los emprende-
dores, micro, pequeñas y medianas empresas dio pauta 
para que se fortalecieran las propuestas que, como las 
de Venture Institute, generan resultados claros para los 
emprendedores. 
 En este contexto, en Venture Institute fuimos 
reconocidos como la primera incubadora de alto impacto 
y, a un año de iniciar nuestras actividades, buscamos 
consolidar nuestra posición en el ecosistema empren-
dedor a través de la relevancia de nuestros proyectos, su 
cobertura, sus resultados y alianzas. 
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Desde nuestra fundación, en Venture Institute estamos en 

constante diseño de estrategias para apoyar, a través de nues-

tros programas, a los mejores emprendedores mexicanos. Para 

lograrlo, ha sido imprescindible generar alianzas sólidas con 

actores públicos y privados con quienes alcanzar un mayor 

impacto y grado de escalabilidad. 

 En 2013, con apoyo del gobierno del Distrito Federal a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del INADEM 

y, en alianza con otras incubadoras de alto impacto del país, 

desarrollamos un proyecto especial que tuvo resultados 

sobresalientes. Venture Institute se sumó a Angel Ventures 

México y Wayra México para incubar 61 empresas del Distrito 

Federal. Los resultados de dicho proyecto superaron por 

mucho los compromisos iniciales, demostrando que apoyar 

esquemas de incubación efectivos que logren crear modelos de 

negocio disruptivos es una política pública pertinente a través 

de la cual se invierte capital que se recupera con creces por el 

impacto económico que genera. 

 Fue un proyecto de 28 millones de pesos que generó 

74 millones de pesos en ventas en el primer año y un levan-

tamiento de capital de más de 166 millones de pesos. Venture 

Institute contribuyó en el proyecto con los siguientes 

resultados: 

1. Consolidación de la incubadora 
y sus programas: 

Se crea el INADEM y se celebra la
 Primera Semana Nacional del Emprendedor. 

• 28 empresas exitosamente incubadas. 

• Monto total de ventas = $58,052,001.95 pesos.

• Monto total de inversiones externas recibidas 

= $126,742,969.00 pesos.

• De cada empleo generado o conservado, se crearon 6.7 más 

(671%).

• 46% de los negocios están liderados por mujeres.
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Los resultados de este proyecto muestran el impacto que el 

emprendimiento tiene en términos socio económicos. Venture 

Institute quiere continuar contribuyendo a través de su expe-

riencia en el desarrollo de este ecosistema que impulsa de 

manera tan contundente  el desarrollo del país.

El ITESM presenta por primera vez INCMty, evento que 
se realiza año con año en Monterrey y que convoca 

a emprendedores, innovadores, inversionistas y organismos 
vinculados al emprendimiento para aprender, 

hacer networking y anunciar iniciativas. 

28% 32%

40%

No estamos orientados a generar 

números de empleos, empresas 

o emprendedores.  Queremos que esos 

impactos sean tangibles,

 destinaremos recursos a proyectos 

que generen mayor calidad en 

el empleo y empleos 

de mayor especialización

MARISOL RUMAYOR

DIRECTOR A GENER AL DE PROGR AMAS 
DE DESAROLLO EMPRESARIAL,  INADEM
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“Estoy feliz porque me encanta lo que está 

pasando. Justamente estas empresas que 

nos dedicamos a la venta online nos estamos 

ayudando entre todos, se está formando una 

buena comunidad de empresarios, de páginas 

online”

Durante 8 años, se desempeñó como productora creativa de la 

Vicepresidencia de Imagen y Publicidad en Televisa. Asimismo, 

trabajó en Nestlé como Coordinadora de eventos corpora-

tivos. Antes de esto, trabajó en la Oficina de la Presidencia de 

la República bajo el gobierno de Vicente Fox. Co-fundadora 

y Co-directora de Troquer,  espacio virtual creado para faci-

litar el trueque y la compra de artículos femeninos de moda 

usados, ha sido la principal promotora del concepto en un 

mercado originalmente escéptico a la compra de ropa usada. 

Lucia estudió Ciencias Políticas y Administración Publica en 

la Universidad Iberoamericana. 

Lucía Martínez, Troquer

NUESTROS EMPRENDEDORES

Con apoyo de Promotora Social México, se celebra 
en Oaxaca la primera edición de Catapulta, 

foro de innovación social.  
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Venture Institute es una de las 10 incubadoras de alto impacto 

que tiene sus bases operativas en el Distrito Federal. No 

obstante, y con el objetivo de sumarse a la estrategia pública 

de “democratizar la productividad”, realizamos esfuerzos 

importantes por incubar empresas de alto impacto de otros 

Estados de la República Mexicana, sobre todo en aquellos en 

los que no existe un ecosistema emprendedor activo ni actores 

como Venture Institute que puedan generar procesos disrup-

tivos. Asimismo, Venture Institute concentra sus esfuerzos en 

regiones que han mostrado desarrollo en tecnología y que han 

establecido sectores estratégicos que requieren innovación e 

impacto.

 Para lograrlo, desarrollamos una plataforma en línea: 

Open Venture Institute (OVI) y el programa “Venture X” de 

incubación a distancia a través de los cuales logramos tener 

presencia, además del Distrito Federal, en 14 Estados más. 

Nuestro modelo permite tener un impacto nacional y busca-

remos mantener este enfoque incluyente que vincula a las 

Entidades participantes al ecosistema emprendedor de alto 

impacto. 

2. Ampliación de la cobertura

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
inaugura Epic Lab, Centro de Innovación, 

Creatividad y Emprendimiento.

Estados SIN Incubadoras de Alto 
Impacto 

Estados SIN Incubadoras de Alto 
Impacto en donde Venture Institute 
tiene experiencia 

Estados CON Incubadoras de Alto 
Impacto en donde Venture Institute 
tiene experiencia 

Estados CON Incubadoras de Alto 
Impacto 
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Venture Institute nace de la academia y mantiene su compro-

miso por contribuir a generar información que fortalezca el 

ecosistema emprendedor mexicano a través de datos clave que 

le sean de utilidad para medir sus fortalezas y sus debilidades. 

En 2013, en colaboración con la Secretaría de Economía, 

CONACYT, Descifra e IDEA presentamos el Índice Nacional 

de Innovación (INI) con el objetivo de generar una metodología 

para evaluar la innovación en México y medir 

su evolución. 

 

 El INI es el primer estudio que describe a México de 

acuerdo a su capacidad y su actividad de innovación. Genera 

un marco conceptual que permite evaluar los aspectos multi-

dimensionales que determinan la innovación en el país, y así 

contribuir al entendimiento de dicho proceso. Está basado 

en las mejores prácticas internacionales en medición de la 

materia, y permite clasificar a 86 ciudades y a los 32 estados del 

país según su nivel de innovación.  Gracias al INI, el gobierno 

cuenta con un herramienta sólida para poder medir el creci-

miento y el impacto del emprendedurismo en el país.

3. Contribuir a enriquecer el ámbito 
académico

EPIC Lab es el centro de ITAM 

de creatividad, innovación y emprendi-

miento que surgió en otoño del 2013 

en respuesta al interés de los alumnos 

y de los exalumnos para que tuvié-

ramos un recurso institucional 

en donde pudieran acercarse para 

llevar a cabo sus proyectos y resolver 

sus dudas sobre el emprendimiento

DANIELA RUÍZ MASSIEU

CO-DIRECTOR A DE EPIC LAB
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“Aunque en México estamos muy atrasados en 

cuestión de comercio electrónico, esta transi-

ción es inevitable”

Licenciada en administración de empresas por la Univer-

sidad de Rouen y por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, tiene estudios de especialidad en 

marketing por la Universidad de Stanford. Fue colaboradora 

de Cemex, de Zimat Consultores así como de Stanford Hospital 

and Clinics. Sacional es un bazar virtual dirigido a personas 

interesadas en artículos de calidad y producción nacional.

Mariana Villarreal, Sacional 

NUESTROS EMPRENDEDORES

Abre sus puertas Jardín de Innovación, incubadora 
y aceleradora de alto impacto que apoya a emprendedores que 

buscan crear soluciones radicales enfocadas en innovar en algún 
sector, industria o comunidad de manera sustentable.
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En 2013 ampliamos los programas corporativos e iniciamos 

alianzas con Monte de Piedad y Fundación Televisa para 

lanzar Posible y, con CENTRO de Diseño, Cine y Televisión, 

Grupo Axo y Endeavor México para operar Fashion Forward.   

 Fashion Forward es una plataforma que impulsa el 

talento creativo de México a nivel nacional e internacional. El 

objetivo es fortalecer a las marcas mexicanas para lograr que 

se conviertan en éxitos comerciales.  Iniciativa de Grupo Axo, 

y con el apoyo de Endeavor México y CENTRO de Diseño, Cine 

y Televisión, se enfoca en profesionalizar el potencial creativo 

a través de programas que conjuntan la creatividad, la forma-

ción empresarial y la comercialización. 

 Para alcanzar las metas anteriores, en Venture Institute 

creamos un programa que logró seleccionar las propuestas 

de moda más creativas y los proyectos comerciales más 

sólidos. Asimismo, se aceleró durante 6 semanas a los mejores 

proyectos para ayudarles a desarrollar áreas de oportunidad y 

construir un plan sólido de negocio. 

• Se evaluaron a 25 emprendedores creativos

• Se realizaron 12 entrevistas a profundidad

• Se seleccionó a 4 finalistas: Pink Magnolia, Alexia Ulibarri, 

Alejandra Quesada y Lorena Saravia.

4. Fortalecer los programas 
de colaboración

Los gobiernos de México y Estados Unidos anuncian la creación 
del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y 
la Innovación (MUSEIC) con el objetivo de mejorar la competiti-

vidad regional mediante el fortalecimiento del ecosistema de 
emprendimiento de alto impacto de América del Norte.
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En la Fundación [TELEVISA] estamos 

comprometidos con ofrecerles las mejores 

herramientas para que las y los emprende-

dores sean exitosos. Por eso este año hemos 

apuntalado el programa con presencia en 

más ciudades, un nuevo fondo competitivo 

y oportunidades internacionales. También 

haremos un énfasis especial en que parti-

cipen más emprendedoras

ALICIA LEBRIJA

PRESIDENTA,  FUNDACIÓN TELEVISA
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“Al hablar de e-commerce siempre surge la 

pregunta de qué fue primero, si el huevo o la 

gallina; ¿no hay grandes marcas en comercio 

online porque no hay mercado, o no hay 

mercado porque no hay grandes marcas? 

Nuestro objetivo principal es generar un refe-

rente para la compra de zapatos, ropa y acce-

sorios por Internet”

Ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, Mario 

tiene también una Maestría en Administración de Empresas 

por la Universidad de Texas en Austin. Después de haber sido 

consultor de Grupo Modelo y Director de Operaciones de las 

Tiendas Extra del mismo grupo, Mario decide emprender 

y funda Gaudena, una de las tiendas de venta en línea más 

importantes del país. Recientemente fundó también Viajamex, 

plataforma de turismo digital. 

Mario Reynoso, Gaudena 

NUESTROS EMPRENDEDORES
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El emprendimiento social es un nicho de particular interés para 

Venture Institute. La posibilidad de que a través de negocios 

innovadores se resuelvan algunos de los problemas sociales 

más complejos que aquejan a nuestro país es una realidad y 

constituye un reto identificar dichas propuestas y acercarlas 

a las herramientas del ecosistema emprendedor para que se 

puedan concretar. 

 Posible es una iniciativa de Monte de Piedad y Funda-

ción Televisa que justamente  busca inspirar, identificar y 

apoyar emprendedores que aspiran a tener un alto impacto 

social. El objetivo es impulsar el talento, la energía y el compro-

miso de miles de personas que desean resolver los problemas 

sociales y ambientales que sufre el país. Venture Institute fue 

el operador principal de todas las etapas del proceso de Posible 

durante tres años consecutivos: 

Selección: convocó a los emprendedores sociales, evaluó y 

seleccionó las mejores propuestas y operó los paneles de selec-

ción de los semifinalistas en todo el país. 

Posible

Capacitación: ejecutó el Campamento Emprendedor en el que 

se capacitó a los mejores proyectos y desarrolló y lanzó un 

juego en línea de inversionistas para simular la canalización 

de recursos a empresas sociales. 

Incubación: facilitó el proceso de selección de proyectos por las 

incubadoras líderes en el país.
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Gracias a los esfuerzos tanto públicos como privados 
antes narrados, 2014 es un año clave ya que se multi-
plican en México los canales para el financiamiento de 
proyectos en etapas tempranas. En Venture Institute 
contribuimos con este logro al consolidar nuestra estra-
tegia dual basada en la incubación de proyectos de alto 
impacto y acompañada del desarrollo de un fondo de 
capital emprendedor enfocado justamente a financiar 
este tipo de propuestas. 
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Convencidos de la necesidad de cerrar el círculo de la incubación 

ofreciéndole al emprendedor el apoyo en la construcción sólida 

de su propuesta pero también el acercamiento con fuentes de 

financiamiento para hacerla una realidad, iniciamos, desde 

2012, contacto con inversionistas para invitarlos a formar un 

fondo de capital emprendedor. En un inicio, nos enfocamos en 

tres perfiles principalmente: profesionistas jóvenes y exitosos, 

incluyendo abogados, consultores y banqueros, emprende-

dores con salidas exitosas y familias con recursos impor-

tantes, que consideramos pudieran interesarse en invertir 

en proyectos innovadores. En poco tiempo nos dimos cuenta 

de la dificultad para levantar capital en un entorno inex-

perto y adverso al riesgo, sobre todo en proyectos en etapas 

tempranas. Para solventarlo, centramos la tesis de inversión 

en industrias exitosas en países desarrollados y solicitamos 

poco monto, incentivando la entrada de inversionistas que no 

habían logrado participar en fondos que buscaban más capital, 

y así crear confianza entre nuestros socios y credibilidad en el 

mercado.   

 Con 6.6 millones de dólares y el apoyo de inversio-

nistas privados y de Nacional Financiera, en 2012 nace ALLVP 

y “Seed Innovation Trust I”, como el primer fondo institucional 

de capital emprendedor en México, constituido para invertir 

1. ALL Venture Partners

INADEM anuncia la creación formal de la 
Red de Apoyo al Emprendedor que opera a través 

de Puntos Mover a México y la Red de Empresarios Mentores 
con la finalidad de darle atención, asesoría y vinculación 

a los emprendedores y MiPyMEs mexicanos. 

en proyectos emprendedores con modelos escalables y fuertes 

componentes de innovación. 

 Con este primer ejercicio, en ALLVP originamos el 

interés de muchos emprendedores que se acercaron al fondo. 

Logramos así invertir en 12 de las startups con mayor poten-

cial de crecimiento en México y confirmar lo oportuno que 

era para el entorno emprendedor mexicano contar con fondos 

dispuestos a apostarle a los proyectos jóvenes. En 2014, deci-

dimos continuar en la construcción de un segundo fondo: 

Venture Innovations Fund II, al que se sumaron inversio-

nistas institucionales y otras entidades públicas fortaleciendo 

nuestro esquema y ampliando las posibilidades de inver-

sión.  
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“El proceso de Venture Institute fue una gran 

experiencia. No sólo por el apoyo que me brin-

daron, sino porque gracias a ellos mi meta y mis 

ideas pudieron convertirse en realidad. En el 

equipo hay personas muy capaces y con ganas 

de apoyar. En conclusión, Venture Institute 

fue el empujón que necesitaba”

Licenciada en ciencia política por el ITAM, Rosalpina Wong 

trabajó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y 

como consultora en MapData antes de decidir fundar Telus, 

empresa que ofrece inteligencia de precisión para la política a 

partir del uso de la información, bases de datos y sistemas de 

información geográfica. La inteligencia geopolítica es el uso de 

la información real de la situación del país, a escalas micro-re-

gionales para su procesamiento, análisis y visualización.

Rosalpina Wong, Telus 

NUESTROS EMPRENDEDORES

Abre sus puertas en Xalapa, iLab Veracruz 
y Campus Party celebra su quinta edición en México 

con un cambio de sede y se lleva a cabo 
en Zapopan Jalisco. 
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Siguiendo esta tesis y manteniendo el compromiso por generar 

múltiples mecanismos efectivos para conectar los proyectos 

de alto impacto con el financiamiento que requieren para ser 

una realidad, en Venture Institute decidimos realizar una vez 

al año un Investor Day, evento que reúne a las empresas que 

apoya con inversionistas ángeles nacionales y extranjeros así 

como con fondos de capital emprendedor institucionales. Este 

evento ha permitido generar casos de éxito al presentar ante 

inversionistas interesados en identificar propuestas valiosas, 

startups sólidas y bien estructuradas financieramente.

2. Investor Day

… hay varios canales y eventos para que los 
empresarios y emprendedores hagan llegar sus 

planes de negocio a los administradores de fondos. 
Hay eventos como los que organiza la AMEXCAP, 
Nacional Financiera (Nafin) y el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) para impulsar 
el ecosistema emprendedor, sirven para que los 
empresarios y emprendedores conozcan más 

del capital privado e, inclusive, puedan vincularse 
con los fondos… INADEM, ha otorgado apoyos 

por más de 600 millones de dólares desde 2013 en 
diversas convocatorias como cursos, recursos para 

emprendedores, incubadoras de alto impacto 
y fondos de capital emprendedor

MARÍA ARIZA

DIRECTOR A GENER AL DE AMEXCAP
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“Nuestra experiencia en Venture Institute fue clave 

para aterrizar la idea de impulsar en México la accesi-

bilidad web. Ha sido particularmente relevante y grato 

nuestro proceso de post-incubación ya que después de 

graduarnos del programa hemos mantenido contacto y 

apoyo constante por parte del equipo de Venture Institute 

lo cual denota el compromiso de la incubadora por ofrecer 

el mejor servicio”

Annie Carrillo es licenciada en relaciones internacionales por 

el ITAM y maestra en estudios diplomáticos. Fue miembro 

del servicio exterior mexicano de 1999 a 2011 que decide 

emprender. En 2014 funda Hearcolors, empresa que busca 

que internet sea para todos. 

 Mónica Duhem es licenciada en economía y doctora 

en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoameri-

cana, asimismo, tiene una Maestría en Economía y Filosofía de 

la London School of Economics. Antes de decidir fundar Hear-

colors, Mónica trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y  fue relatora del grupo de estudio sobre acce-

sibilidad a servicios de telecomunicaciones y TIC en la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Annie Carrillo y Mónica Duhem, HearColors

NUESTROS EMPRENDEDORES

NXPTLabs y Naranya Labs anuncian una alianza 
para inversión y aceleración de startups en México.
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Contar con las instalaciones adecuadas para implementar 

nuestra metodología es fundamental. El modelo de incuba-

ción de Venture Institute requiere contar con un espacio de 

co-working en el que los emprendedores que forman parte de 

las generaciones que viven el proceso de incubación tengan 

la oportunidad de compartir sus ideas. A través de este meca-

nismo, los proyectos reciben una diversidad de perspectivas 

y experiencias de emprendedores y asesores de perfiles muy 

distintos, lo que los enriquece en un solo lugar y de manera 

inmediata.   Esa flexibilidad va de la mano con la propia de las 

startups y hace posible la incorporación, temporal o  perma-

nente de nuevos talentos a los proyectos, disponer de una 

fuerza de trabajo nutrida y plural en cuestión de pocos días, y 

reajustar de manera eficaz los objetivos y modelos de negocio 

de las empresas incubadas.

 En 2014 decidimos iniciar trabajos de remodelación de 

nuestras oficinas, justamente para asegurar que contáramos 

con las mejores instalaciones para cumplir nuestros objetivos. 

Hoy contamos con un espacio de aproximadamente 350 metros 

cuadrados que tiene la capacidad para albergar 10 empresas 

simultáneamente. Asimismo, se adapta para diferentes tipos 

de eventos, pláticas, conferencias y talleres.

3. Mejora de las instalaciones 
de Venture Institute

Se inauguran Impact Hub DF, espacio de coworking 
enfocado a apoyar a emprendedores sociales y Centraal 
que busca un perfil de emprendedores más tecnológicos. 



98 99

Para cerrar 2014, Venture Institute es incluida en el UBI Index 

2014, “Global Top 10 Business Incubators 2014” conducido por 

la Universidad de Estocolmo, Suecia, dentro de la categoría 

“Top Challenger”, única incubadora mexicana con esta distin-

ción, junto con la Incubadora de nanotecnología del Estado de 

Nuevo León.

Llega a México la aceleradora Plug and Play 
cuyas oficinas centrales están en Silicon Valley.

Falta mucho por hacer pero México 

ya tiene logros importantes: somos el único 

país en América Latina en donde el gobierno 

ha desarrollado mecanismos de financia-

miento a través de inversiones directas, 

de capital semilla y capital emprendedor

ROBERTO CHARVEL

CEO DE VANDER CAPITAL



100 101

El acceso al crédito y las garantías son
 los principales obstáculos que enfrentan 

los emprendedores, pero buscamos no sólo 
resolver los problemas de fondeo sino ir un 
paso adelante. Se busca tener en una sola 

plataforma tecnológica a todos los agentes, 
apoyos y oportunidades nacionales, 

estatales, municipales e internacionales, de 
acuerdo a cada perfil y proyecto empresarial, 
a fin de no tocar mil puertas si no concentrar 

en un solo espacio toda la información.

ADRIANA TORTAJADA

DIRECTOR A GENER AL DE PROGR AMAS 
DE EMPRENDEDORES Y F INANCIAMIENTO, 

INADEM

ALLVP es la empresa hermana de Venture Institute, y es al 

sumarla a la ecuación y a los 5 años de historia de Venture 

Institute, que se puede entender nuestra visión. De la mano, 

Venture Institute y ALLVP atienden dos de las áreas que más 

necesitan fortalecerse en el ecosistema emprendedor mexi-

cano para poder generar a largo plazo más y mejores empresas, 

capaces de competir de manera exitosa en el mercado global. 

 A través del fondo “Seed Innovation Trust I”, ALLVP 

constituye un mecanismo que resultó sumamente útil para 

invertir en proyectos emprendedores con modelos escalables 

y fuertes componentes de innovación. La tesis del fondo fue la 

siguiente: 

• Montos de inversión desde 500 mil pesos a 10 millones 

de pesos

• Sectores de enfoque: servicios de salud, financieros, movi-

lidad y nuevas tecnologías

• Proyectos en fase de prueba piloto, con tracción en ventas 

o listas para escalar operaciones

El Fondo 1 tiene doce inversiones exitosas con una salida: 

Aventones, primera plataforma digital para compartir auto 

en México, fue comprada por el líder europeo de ridesharing 

Blablacar. 

 Gracias a la confianza generada por estos resultados, y 

con el apoyo renovado de una administración pública compro-

metida con implementar programas innovadores para apoyar 

a los emprendedores, en ALLVP decidimos levantar nuestro 

ALLVP
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segundo fondo “Venture Innovation Fund II” de 600 millones de 

pesos. Cuenta con la siguiente tesis de inversión: 

• Montos de inversión desde 5 millones a 50 millones de pesos

• Sectores de enfoque: innovación en servicios en energía, salud, 

educación servicios financieros, telecomunicaciones, movilidad 

y nuevas tecnologías.

• Proyectos en fases pre-operativa, de pruebas piloto y de escala-

miento de operaciones.

• Entre los inversionistas institucionales de VIF II se cuenta con 

Northgate Capital, Pinebridge, CAF , Mexico Ventures, FOMIN 

(Banco Interamericano de Desarrollo) y el propio INADEM.

Este fondo ya cuenta con 9 inversiones en su portafolio. 

 ALLVP se ha caracterizado así por ser el fondo más 

activo de capital emprendedor en etapas tempranas en México, 

logrando inversiones en proyectos tan exitosos como Carrot, la 

empresa de autos compartidos con mayor crecimiento a nivel 

mundial, Prestadero, la primera comunidad online de prés-

tamos en México, Enlight, proveedor de soluciones domésticas 

de energía solar y Farmacias Personalizadas, empresa que está 

cambiando la forma de dar servicio en el sector salud. 
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Como consecuencia del fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor en México y del dinamismo que lo ha 
caracterizado en los últimos años, 2015 se presenta como 
un año de apertura al exterior. Venture Institute se suma 
a esta tendencia a través de las siguientes alianzas: 
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Con el objetivo de poner al alcance de los emprendedores 

mexicanos las mejores metodologías a nivel internacional, 

Venture Institute cierra una alianza con Stanford Research 

Institute (SRI). 

 La Universidad de Stanford fundó el SRI como un 

Instituto de Investigación sin fines de lucro que en 1970 se 

independiza y se convierte en SRI International, una de las 

organizaciones de investigación y desarrollo independiente 

más prestigiosa y diversa a nivel global.  SRI emplea a cerca 

de 2,100 personas en el mundo, incluyendo científicos, inge-

nieros, técnicos e investigadores. 45% del equipo cuenta con 

un posgrado de los cuáles cerca del 25% posee un doctorado.

 “SRI: cinco disciplinas de innovación” es uno de los 

programas más consultados a nivel mundial ya que su meto-

dología incluye todas las etapas del proceso creativo y de inno-

vación. Es una metodología de modelos de negocio integrados 

verticalmente que considera la transición de ciencia básica al 

mercado. 

 Con la alianza entre SRI y Venture Institute este 

programa reconocido a nivel internacional se ofrecerá en 

México buscando replicar los resultados tangibles que ha 

generado en el mundo: 

a. Stanford Research Institute: 
Cinco disciplinas de la innovación

En noviembre, México será sede del Startup Nations Summit 
2015 que congregará a líderes emprendedores y desarrolladores 

de políticas públicas para ayudar a hacer posible el 
emprendimiento de alto impacto en el mundo. México será 

la primera sede en Latinoamérica y el Caribe.

• Más de 4,OOO millones de dólares en fondos para Inves-

tigación y Desarrollo en los últimos 10 años.

• 540 millones de dólares en utilidades.

• Millones de personas cuya calidad de vida ha mejorado 

gracias a las innovaciones derivadas de sus programas.

• 4,000 patentes.

• 2,100 empleos a nivel mundial.

• 69 años de contribuir a la sociedad.

• 60 filiales creadas.

• 20 localidades.
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Con la misma meta de fomentar la internacionalización del 

ecosistema emprendedor en México, Venture Institute cierra 

una alianza con la Universidad de Stanford para ofrecer por 

primera vez en México su programa dirigido a emprendedores 

de alto impacto, “Go to Market”. 

 “Go to Market” es una de las metodologías más innova-

doras del mercado que tiene como objetivo principal cambiar 

la vida de los emprendedores de alto impacto al ofrecerles 

las herramientas necesarias para replantear sus modelos 

de negocio y generar empresas disruptivas que cambien el 

entorno y el ecosistema en el que se desarrollan. La metodo-

logía aprovecha la experiencia y el enfoque único de Stanford 

Graduate School of Business (GSB) hacia la comercialización 

y el espíritu empresarial. A través del programa, los empren-

dedores cambian la forma de visualizar su negocio, amplían 

sus enfoques y perspectivas y por ello perfeccionan su plan de 

negocio y desarrollan una estrategia efectiva de penetración 

en el mercado. 

b. Universidad de Stanford: 
Go to market

Con las políticas adecuadas y con cierto 

cambio de mentalidad por parte de las 

mujeres emprendedoras, el sector podría 

tener ese mismo impacto que aportan 

en otras economías desarrolladas

SUSANA GARCÍA ROBLES

OFICIAL PRINCIPAL DE INVERSIONES 
A CARGO DEL GRUPO DE FINANCIAMIENTO 

DE ETAPAS TEMPR ANAS DEL FOMIN
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“Somos el Uber de las empresas y las compras locales”

Miguel Islas se define como un ciclista urbano, interesado 

mejorar la movilidad de las ciudades. Despúes de tomar el 

Diplomado en Creación y Crecimiento de Empresas de Alto 

Impacto funda Kangou, primera plataforma de Lógica Susten-

table de Latinoamérica que se sostiene en una Economía Cola-

borativa. Un equipo de cuatro personas coordina a 200 mensa-

jeros, o Kangou, que se desplazan a través de la ciudad por 

medio de bicicletas, patines o patinetas para realizar entregas 

que van desde una computadora portátil hasta boletos para un 

concierto. 

Miguel Islas, Kangou

NUESTROS EMPRENDEDORES

Después de celebrarse en el DF por primera vez en 2014, 
Silicon Valley Day se llevó a cabo en 

Guadalajara y Monterrey en 2015. 
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Como iniciativa de los gobiernos de México y Francia, se crea 

en 2015 el Consejo México-Francia sobre Emprendimiento e 

Innovación (COMFEI), mecanismo que busca fortalecer los 

intercambios entre los ecosistemas de ambos países en materia 

de emprendimiento, innovación y sectores estratégicos. 

 Para aterrizar esta iniciativa pública en un programa 

concreto y presentarle al ecosistema francés los retos y opor-

tunidades de negocio de nuestro país, se lanza MX.FR Inno-

vation Day. Venture Institute, con apoyo de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Distrito Federal y de Paris&Co, 

impulsó este concurso para que startups mexicanas especia-

lizadas en sustentabilidad presentaran sus proyectos en París 

en octubre de 2015 ante inversionistas ángeles franceses. 

 Asimismo, y con el objetivo de fomentar la colabora-

ción como la metodología que  genera los mejores proyectos, 

se publicó un concurso para que estudiantes y emprendedores 

franceses presentaran propuestas de desarrollo para el espacio 

que dejará el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 

c. MX.FR Innovation Day

Los gobiernos de México y Francia crean durante el 
Foro Económico “México-Francia”, el Consejo México-Francia 
sobre Emprendimiento e Innovación (COMFEI) para impulsar 

el emprendimiento, la innovación y los sectores estratégicos.
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Estamos trabajando con el ecosistema 

emprendedor para poder encadenar 

de manera eficiente, desde la formación 

de los jóvenes hasta la incubación, acelera-

ción y construcción a futuro

SALOMÓN CHERTORIVSKI

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DEL DISTRITO FEDER AL
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“ Venture Institute es uno de los jugadores del ecosistema 

más activos y con una comunidad activa y unido. Desde 

que nos asociamos han agregado valor continuamente“

Ingeniero industrial y en sistemas por el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey, Alberto Padilla es un 

emprendedor que ha iniciado varias startups entre las que 

destacan Aventones, Reservbus, Rutanet, Innku y Briq. BRIQ 

es la plataforma de crowdfunding o financiamiento colec-

tivo que permite invertir en Proyectos Inmobiliarios con los 

mejores desarrolladores del País, con montos relativamente 

pequeños. Todos los Proyectos pasan por un estricto proceso 

de análisis y son previamente seleccionados por un equipo de 

inversión.

Alberto Padilla, Briq

NUESTROS EMPRENDEDORES

Se celebra en Puebla la Cumbre de Emprendimiento, 
Networking e Innovación Tecnológica CENIT 2015.
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Con la meta de sembrar la inquietud del emprendimiento 

desde etapas tempranas y para cerrar 2015, Venture Institute 

crea un nuevo proyecto piloto dirigido a estudiantes de prepa-

ratoria. “Startup Garage” es una propuesta fresca que busca 

ofrecerle a los estudiantes desde etapas muy tempranas las 

herramientas indicadas para que tomen mejores decisiones 

sobre qué hacer a futuro y cómo aplicarlo en un negocio de 

alto impacto. 

d. Startup Garage

Dicen que los individuos reaccionamos más 

por miedo que por innovación, 

creo que hay que innovar por miedo

HEBERTO TAR ACENA

DIRECTOR GENER AL DE INVENTMX
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12 Generaciones exitosamente incubadas y aceleradas, con los 

mejores indicadores y resultados del mercado:

Los resultados 2011-2015 En Venture Institute buscamos que cada vez más emprendedoras 

obtengan la asesoría necesaria para hacer crecer sus negocios:

Nos especializamos en proyectos en etapas tempranas de desa-

rrollo aunque tenemos también amplia experiencia apoyando 

empresas a escalar sus operaciones: 

H

M
60% 40%
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Nos concentramos en proyectos con alto valor agregado e 

innovación que se concentran en sectores estratégicos para el 

desarrollo del país:

Carrot

Cuidate

Fondeadora

Tu Ola

Click

Descifra

Gaudena

Pago Fácil

Join Office

Telus

Troquer

Bonsai

Alejandra Quesada

Magnolia

Maps

Muv

Rutanet

Sacional

Anakel

Cierra el Trato

Cohete

Educas

El Buen Socio

Mejor Rentalo

Wikicleta

Saltea

Cuidándote

Imago

Allgo

Hecho y Derecho

Hoopol

Tutanda

Aliada

Atomika

HearColors

Sinnia

Bonapp

Lumina

WeDoctors

Ginger

Monoko

Money Maker

Idealia

Fabricadora

iVenture

Básico

Query

You.fit

Kangou

Parkeo

Florapp

Kibo

Kooala

ATEND

Beautify

Homie

Vest

Lickos

Matter

Selya

Rutanet

BRIQ

Visor

Mi Cochinito

Good Express

Apprendiz

Bibliopark

Boomer

Bus Track

CANBACK

ClaapMe

Domotical

Dress Gallery

Fably

Fashion Hub

Mailator

Medii.co

Selery

StayIn

Tus Apuntes

Lorena Saravia

Funkey

Alexia Ulibarri

Pink Magnolia

Nuestros emprendedores
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Diego Solórzano 

Antonio Alfeirán

René Serrano

Héctor Iriarte

Bernardo Sepúlveda 

Yturbe

Roberto Wong

Mario Reynoso

Pablo Hernandez

Claudia Hernández

Rosalpina Wong

Ytzia Belausteguigotia

Mario Vázquez

Alejandra Quezada

Guillermo Carpio

Christian Heinrich

Germán Mejías

José María Domenech

Mariana Villareal

Aldo Villanueva

Valeria Pérez Ríos

Karla Villanueva

Luis Creel

Marcela Olmos

Karla Breceda

Alicia Vitteri

Alejandro Cruz

Karla Contreras

Yolanda Burgos

Verónica Maruri

Carlos Roca

Ana Luz Díaz

Mauricio Cano

Felipe Parragué

Rodolfo Corcuera

Ricardo Godinez

Mónica Duhem

Xavier Degaray

Guillermo Garduño

John Henry Parker

Diego Ibarra

Rebeca Ricoy

Carlos Carreto

Michelle Ronay

Silvia Ortegon

José Rangel

Alfonso Tames

Patricio Aznar

Sofia Madero

Luis Gabriel

Rafael Romay

Mick Islas

Carlos Díaz

Nina Hernandez

Sofia Perez-Gasque

Alejandro Murrieta

Rafael Samra

Christian Rubio

Jordie Greenham

Giang Nguyen

Cristina Solano

Francisco Michavila

Yanel Mucharraz

Cristian Rocha

Fernando Ramos

Ruben Sanchez

Federico Arellano

Martha Gonzalez

Héctor Alejandro Pesina 

Alejandro Mendez

Federico Rangel

Ricardo Rergis

Javier Huerta

Yareli Maldonado

Jesús González

Heriberto García

Mireya Sosa

Rodolfo Gutierrez

Abraham Cristini

Julio César Gutiérrez

Edgar Gutiérrez

Filiberto Guzmán

Luis Martín Placensia

Sergio Alarcón

Itzel Ayvet

Ignacio Zenteno

Guillermo Guzmán

Mauricio Madrigal

Sergio Margalef

Jessica Alcaide

Mariana Ruiz

Carola Lukac

Orly Goldsmith

Alan Rhodes

Ricardo Estrada

Carlos Roca

Gustavo Chavez

Nayeli Vega

Nicteha V

Cesar Axel Villejas

Alejandro Curi

Eugenio Villarreal

Lorena Saravia

Giovanna Trejo

Alexia Ulibarri

Víctor Manuel Cosío

Catherine Hernández

Ricardo Rodrigo Cueto

Ericka Toxtle

Gonzalo García

María Paola Cabrera

Ricardo Martínez

Elizabeth Palacios

Gabriela Roque

Erik Vargas

David Gómez

Miguel Medina
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A cinco años de haber iniciado nuestro proyecto, hoy lide-

ramos una institución sólida que cuenta con el reconocimiento 

del ecosistema emprendedor pero que, sobre todo, tiene la 

confianza de los mejores emprendedores y emprendedoras del 

país que sueñan con generar un cambio en México. 

 El éxito y los resultados de los proyectos que hemos 

visto nacer y que hemos apoyado e impulsado nos anima para 

trabajar hacia el 2020 con mayor impulso, manteniendo la 

premisa de ser la incubadora que mejores resultados genera 

para sus clientes. Estamos convencidos de que con nuestro 

compromiso, experiencia y disciplina, mantendremos la 

máxima calidad de nuestros servicios y continuaremos inno-

vando para desarrollar en nuestro país las mejores prácticas 

del emprendimiento a nivel internacional. 

 En este contexto, en Venture Institute nos entu-

siasma el futuro del entorno emprendedor mexicano. Estamos 

convencidos que con los avances que se han logrado a la fecha 

y de continuar trabajando en conjunto, tejiendo redes entre el 

sector público, privado y de la sociedad civil, en 2020 conta-

remos con un ecosistema cada vez más robusto, eficiente y 

responsivo a las necesidades de los talentos mexicanos. 

 Consideramos que es fundamental continuar evolu-

cionando hacia una plataforma que sea más colaborativa. Es 

cuando se suman los esfuerzos de varios actores comprome-

tidos con la misma causa que se logran grandes cambios. En 

ese sentido, nos parece crucial que el ecosistema no sólo genere 

proyectos nacionales sino que cada vez se sumen más actores 

El futuro: Venture Institute en 2020

internacionales que nos ayudan a atraer lo mejor del mundo 

para que los mexicanos cuenten con todas las herramientas 

para sustentar sus ideas y para que, además, tengan acceso a 

los mercados globales una vez que consoliden sus proyectos 

disruptivos. 

 Asimismo, en Venture Institute estamos convencidos de 

la necesidad de que el ecosistema de apoyo a los jóvenes sea cada 

vez más técnico. El papel de las Universidades en ese sentido 

es fundamental. Contar con metodologías de última generación, 

sustentadas académicamente y probadas en la práctica hará que 

en 2020 blindemos este entorno asegurando que se generen 

cada vez más casos de éxito de startups mexicanas en el mundo. 

 En Venture Institute confiamos que de continuar la 

tendencia actual se fortalecerá también el sistema de financia-

miento a emprendedores, micro y pequeñas empresas, factor 

crucial para detonar el desarrollo del país. Estamos seguros que 

en 2020 se consolidará el esquema del crowdfunding como una 

fuente natural de fondeo para los jóvenes, que atraeremos más 

inversiones y capital del exterior y que habrá una red de inver-

sionistas ángeles cada vez más fuerte que le apueste a proyectos 

de alto impacto y valor agregado en etapas tempranas. 

 Existen todavía muchos retos por resolver pero en 

Venture Institute soñamos también con un ecosistema más 

incluyente, en el que las mujeres emprendedoras cuenten con las 

mismas posibilidades reales para triunfar y consolidar sus nego-

cios. Asimismo, queremos un esquema más democrático en el 

que los talentos mexicanos puedan acceder al apoyo institucional 
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independientemente de la región del país en la que residan o el 

problema social que busquen atacar. Estamos seguros de que 

a través de Numa potenciaremos nuestras esfuerzos y capaci-

dades para construir un ecosistema emprendedor sustentable 

con una comunidad internacional.

 

Confiamos en que nuestro país 
y sus emprendedores y emprendedoras 

tienen el talento, el compromiso 
y la visión para aportar soluciones que 

no sólo resuelvan las problemáticas 
sociales de México sino que se puedan 
exportar a Latinoamérica y al mundo. 

Trabajemos todos en conjunto para llegar 

a ese 2020 que todos buscamos. 
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Las próximas páginas 
las escribiremos juntos




