


¿Qué es Startup Nations Summit?

Es una iniciativa que articula una red de instituciones, tomadores de decisiones 

y líderes globales enfocados al desarrollo de instrumentos que impulsan el 

emprendimiento de alto impacto y la innovación.

Los principios que mueven a Startup Nations Summit:

 Promover el diseño de políticas inteligentes para

fortalecer el ecosistema emprendedor.

 Compartir las experiencias y conocimientos nacionales

para replicar y corregir políticas de emprendimiento.

 Fomentar la evaluación de impacto de las políticas

implementadas para corregir el rumbo a tiempo o impulsar

con más decisión aquellas que consiguen un efecto causal

independiente.

México fue elegido como la primer sede del SNS en la región

de LATAMC, hecho que distingue el nivel de madurez de su

ecosistema emprendedor y su capacidad de atracción de

eventos de relevancia internacional, dentro de la Global

Entrepreneurship Week (GEW).



Los antecedentes…

2012                                                   2013                                            2014            

 Bievenida por el Jefe de Estado o de Gobierno de la nación sede del evento. Tal ha sido su

relevancia, que en sus últimas ediciones ha contado con mensajes presenciales de miembros del

gabinete de EEUU (SBA Administrator) y presencia virtual del Presidente Barak Obama.

 Por primera vez se suma el bloque de África al Startup Nations Summit, por lo que el mensaje del

Gobierno Federal, podrán impactar a más de 70 países de los 5 continentes y posicionar a México,

en materia de política pública de apoya al emprendimiento e innovación.

 Para las autoridades del gobierno mexicano, este hecho representa un reconocimiento del talento

emprendedor que se gesta en el país y de los esfuerzos que realizan gobierno, iniciativa privada,

academia y la sociedad, encaminados a crear un ambiente propicio para el emprendimiento de alto

crecimiento e innovador en el país.

La trascendencia para México:



Representa la oportunidad de posicionar a México como un hub de 
emprendimiento e innovación, un nuevo atributo de su “Marca País”

 Delegados de 70 países

 Presencia de los 5 continentes 

 Emprendedores de más de 33 países



Plataformas de vinculación internacional en México dentro de la GEW
18 al 22 de noviembre, 2015

18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 Nov 22 Nov

Cena de Gala: bienvenida

 Coctel de Premiación

The Pitch

 Policy Maker Award

 High Impact

Entrepreneurship Summit: 

Global talent changing the 

World

Foro latinoamericano dedicado a

conectar y fortalecer a las

emprendedoras de gran potencial

Competencia de Startups con             

participación de 32 países

Festival de emprendimiento más importante de 

LATAMC, que reúne a emprendedores, inversionistas y 

organismos empresariales

 Coctel de Networking para            

celebrar la firma del MoU

entre la Ciudad  de México y la             

ciudad de Austin.  

 Anfitrionía

Recepción de delegados y     

startups, networking y entrega

de su kit de bienvenida

 Cena de Networking con               

empresarios de Monterrey 

e invitados Internacionales

 Presentación del proyecto    

“Bridge 37” 

 SUMMIT con observers

 Firma del MoU INADEM y el 

MIT Enterprise Forum como

ejemplo de aliados globales

Clausura: lanzamiento comunidad

IMPACTAMX



OBJETIVO: 3ra edición del Festival más importante en LATAMC, que convoca a emprendedores, innovadores, 

inversionistas y organismos vinculados al emprendimiento de alto impacto, para aprender, hacer networking y anunciar 

iniciativas: este 2015 esperan 15,000 participantes y por primera vez integra eventos internacionales en su agenda. 

Datos importantes

Ponentes 2015

Festival de emprendimiento INC MTY
Fecha: 19 al 22 de Noviembre, 2015

Lugar: Cintermex e ITESM

Uri Levine

Fundador de Waze

Chris O'Neill 

CEO de Evernote

Daymond John 

Protagonista de Shark Tank y 

Fundador de FUBU

Javier López Ancona 

Presidente de Kidzania

43 lanzamientos en 2013
64 lanzamientos en 2014

100 lanzamientos planeados para 2015

Iniciativa Gather con 3000 m2 para exponer a 
las mejores startups de México

Momentos Clave

Inauguración INC 

20 Noviembre

11:00 – Cintermex

4000 Asistentes

Keynote

Enrique Jacob

Presentación de la nueva misión, 

visión y eje rector del INADEM

Ponencia-video

Clausura

22 Noviembre

15:00 - ITESM

600 Asistentes

Bullfight

Ganadores



OBJETIVO: WeXchange busca liberar el potencial de crecimiento de las emprendedoras de América Latina y el Caribe. 

Fundada en 2013 por el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo BID, es una plataforma que conecta a 

emprendedoras de alto crecimiento de América Latina y el Caribe con mentores e inversores, promoviendo el desarrollo 

acelerado de sus empresas.

WeXchange
Fecha: 19 y 20 de Noviembre, 2015

En asociación con NXTPLabs y Ellas2, el equipo del FOMIN 
ha creado y perfeccionado el concepto de WeXchange que 

celebra su tercera edición, por primera vez fuera de 
Estados Unidos.

Datos importantes

Ha reunido en sus dos emisiones:
 102 emprendedoras
 63 inversionistas
 47 mentores

Inició con representación de 14 países y 
para 2014 tuvo participación de 17 países 

Ponentes 2015

El INADEM y Mexico Ventures apoyarán la participación 

de 15 emprendedoras mexicanas con sus gastos  de                          
hospedaje y avión. 



High Impact entrepreneurship Summit: 
“Global talent changing the World”

Fecha: 18 de Noviembre, 2015

Hora: 10:00 – 17:00 pm

Lugar: SUM

OBJETIVO: Foro de intercambio alrededor del emprendimiento de alto impacto a través de la difusión de casos de éxito, 

sectores y tendencias, su integración del sector de inversión de riesgo, la generación de capital social y su vinculación a 

nivel internacional. 

Workshops y 
networking

Casos de 
éxito 

nacional e 
internacional

Conferencias 
Magistrales

Presentación 
Fondos de 
Inversión

Páneles con 
miembros 
del SNS

Sectores y 
tendencias

Asistentes: 250 personas,

Incluidos 30 miembros delegados del SNS,

inversionistas y emprendedores de alto impacto.



The Pitch
Fecha: Noviembre 20 y 21, 2015

Lugar: Cintermex

OBJETIVO: 33 startups de diferentes países miembros de la Global Entrepreneurship Network, se enfrentan 

en un concurso donde lo principal es el EMPRENDEDOR, que en un pitch de 3 min. podrá convencer a uno de 

los mentores para ser su coach y posteriormente podrá ganar un premio de hasta 10,000 USD. 

Algunos datos

 32 países en competencia
 Votación en línea para su primera ronda 

de capital (family, friends and fans)
 Participación de 9 mentores
 Participación de 6 jurados - inversionistas



MUSEIC caso de éxito plataforma binacional
Presentación del proyecto: “Puente 37-Bridge 37” 

Fecha: 20 de noviembre, 2015

Lugar: Salón 302 Cintermex

Hora: 17:30-18:30

Ponentes: Jonathan Nellis Embajada EEUU &

MAP. Adriana Tortajada INADEM, invitado especial ENDEAVOR

Temas:
 Avances de la 4ta Reunión de Consejo en Stanford, CA.

 Dar a conocer el Plan Estratégico de Comunicación de MUSEIC

 Nuevas iniciativas: el programa piloto “Bridge 47” tiene el objetivo de promover el

desarrollo y la implementación de programas de apoyo a empresarios y

emprendedores entre Estados Unidos y México en las ciudades fronterizas por la

Directora de Endeavor en México y co-chair del Subcomité de infraestructura para la

PYME.

Audiencia:
Representantes de la Embajada de E.U.A en México y Consulado en Monterrey:

• Embajador David Thorne, Senior Advisor to the Secretary of State 

• Consul General Timothy Zuniga Brown 

• David Lippeatt Consejero de Asuntos Económicos 

• Adam Riggs

• Thomas Lersten

• Lorelei Snyder

• Ingrid Specht

+ Delegados SNS

+ Miembros del MUSEIC



Cena Gala: Bienvenida oficial a Delegados

Fecha: 20 de noviembre, 2015

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Horno 3 del Parque Fundidora

 Para cerrar el primer día de actividades de los Delegados del SNS en Monterrey y siguiendo el

protocolo de la franquicia en sus ediciones anteriores, se ofrece una cena de bienvenida en la que

espera contar con la participación del Presidente de México y el Secretario de Economía,

además de distinguidos miembros del ecosistema emprendedor mexicano.

 El minuto a minuto del evento busca generar una atmósfera propicia para el lanzamiento del

Manifiesto Emprendedor, por parte del Presidente Enrique Peña Nieto. Para lograrlo se propone

que:

1) Antes de la cena, el Lic. Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, dé unas palabras de

bienvenida a los delegados de 70 países afiliados a la Red Global de Emprendimiento (GEN)

hablando del contexto de México para emprender.

2) Al transcurrir la cena, Annalisa Primmi, Economista en Jefe de la División del Diálogo de

Políticas de la OCDE presente la actualización del reporte Startup América Latina, estudio que

prevé el reposicionamiento de México como líder en innovación y HUB de emprendimiento en la

región.



Reporte Startup América Latina:

Promoviendo la innovación en la región, 2012



“Crear 10 mil empresas para generar 1 millón de empleos para el 2020”.

3) Moira Paz, Representante en México del Banco de Desarrollo de

América Latina (CAF), presentará los resultados del estudio de caso

Consolidación y difusión del ecosistema de emprendimiento e

innovación en México, que busca posicionar al país como un hub a nivel

global.

4) Al finalizar la cena y preparando el ambiente más emotivo del evento, se

proyecte el video “365 formas de emprender e innovar en México”,

contenido que sintetiza experiencias exitosas que dan muestra del

talento de los emprendedores mexicanos.

5) Jonathan Ortmans, Presidente de la Semana Global de

Emprendimiento (GEW) dará unas palabras de agradecimiento a los

delegados por su participación y al país anfitrión por su esfuerzo en la

organización.

6) Finalmente, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, emitirá su mensaje en ocasión del SNS 2015, en el

que además de resaltar las condiciones y esfuerzos que han logrado

posicionar al ecosistema mexicano como una plataforma global de

emprendimiento e innovación, aproveche los trabajos de la cumbre para

lanzar un llamado a la acción que guíe las iniciativas de los actores

involucrados en el ecosistema, el MANIFIESTO EMPRENDEDOR:



Coctel de Premiación

Fecha: 21 de noviembre, 2015.

Hora: 20:00 hrs.

Lugar: Museo de Historia Mexicana

Tanto los Delegados como Startups tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Río

Santa Lucia, para llegar al Museo de Historia Mexicana.

Premiación Policy Maker Award en 3 siguientes categorías:

A) National Policy Leadership

B) Local Policy Leadership

C) Groundbreaking Policy Thinking

Premiación “The Pitch”

 2 startups que más pitchcoins levantaron

 La Startup que más votos en línea tuvo

1ra. Vez que se        

entrega en un SNS

Metodología mexicana   

reconocida por la GEW



Startup Nations Summit (Workshop) 
Fecha: 22 de noviembre, 2015

Lugar: Centro Estudiantil, ITESM

Hora: 8:30 a 15:00 hrs.

Objetivo: Foro de intercambio de mejores prácticas que reunirá a los líderes de políticas

públicas en emprendimiento e innovación de más 65 países.

• Participación de más de 13 países como panelistas

• Celebración de la firma del MoU entre el INADEM y el MIT Enterprise Forum: innovación para

transformar sectores tradicionales en alto impacto.

• Participación de 150 observadores de México y LATAM, logrando audiencia de 300 actores globales.

Agenda:

 Lessons from Mexico

 Designing a National Entrepreneurship 

Strategy

 The Entrepreneurial Mindset

 Connectivity as a driver of ecosystems

 Implementing Startup Visas



Clausura del INCMTY: Bullfight y 
lanzamiento comunidad IMPACTAMX
Fecha: 22 de noviembre, 2015

Lugar: Centro Estudiantil, ITESM

Hora: 15:30 A 17:00 hrs.

Objetivo: La final de finales de retos de INCmty, en la que los ganadores de los principales

concursos harán un pitch frente a un duro panel de inversionistas para intentar convencerlos

de invertir en sus ideas. ¡Una amplia exposición y varios millones están en juego!.
• Startup finalista de WeXChange

• Startup finalista de THE PITCH

• Startup de retos INCmty

Lanzamiento Manifiesto IMPACTAMX:

INADEM aportará la plataforma generada en la 

Cooperación con CAF, para propiciar un espacio 

donde continúe la conversación, se documente en 

un mismo sitio todas las actividades que los diversos 

actores del ecosistema de alto impacto seguirán

impulsando, para lograr el Manifiesto Emprendedor 

lanzado por el Presidente Peña.

Mexico pionero en crear comunidades en la región 

LATAMC: ¡emprendamos juntos historias de éxito!




