Las startups más
prometedoras de
México 2020

CARTA
EDITORIAL
En PRO Magazine buscamos siempre ofrecer
contenido de valor para ti y tu empresa, pues
nuestra misión es y será conectar e impulsar el
ecosistema emprendedor.
En nuestra edición número 69, a diferencia de
otras, queremos reconocer y enaltecer con nuestro proyecto “Las 100 PRO” a las top startups que
son el principal motor de la economía en el país.
En nuestro listado podrás encontrar una breve
descripción de la startup, así como el sector al
que se dedica y algunos datos extra que fueron
fundamentales para su evaluación.
Además de ello, en nuestra sección de Aliados
Estratégicos podrás conocer aceleradoras, organismos, ángeles y organizaciones de venture
capital, que fueron clave para el desarrollo del
proyecto.
Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad PRO Network y descubrir nuestra nueva
herramienta Smart Connection; diseñada para
conectarte a ti, emprendedor, con proveedores de servicios de confianza y adaptados a las
necesidades de tu negocio.
Agradecemos a quienes hicieron posible este
gran reconocimiento de emprendimiento que es
“Las 100 PRO”.
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123mobilité
99 Minutos
Abeja Reyna
Apperto
Apphive
Backstartup
Bison Technologies
Bitso
Boletia
Bolsa Rosa
Bonnus
Brandme
Bridgefy
Briq.mx
Búho Contable
Cargamos
Casa Del Agua
Coderslink
Collective Academy
Credijusto
Credit Brokers
Creze
Db Menos
Deporprivé
Descifra
Disi Operaciones Empresariales
Ecomsur México
Elements Music Experience
Emmisary
Encamino
Epesos
Finsolar
Fitzer
Flat.mx
Gestalabs
Greenfluidics
Guros
Homely
Iam Shoes
Igeneris
Iivvo
Introid Inc
Inverspot
Jelp
Jüsto
Kapital
Kavak
Kinedu
Kiperfy
Kolonus
Kónfio

52.
53.
54.
55.

Kueski
Kuona
La Lenteria
La Panadería Licensing &
Marketing
56. Lendera
57. Lendinc
58. Liberet
59. Luuna
60. Mazorquero
61. Mensajeros Urbanos
62. Meyaj Ti
63. Mi Cursor
64. Mienvío
65. Millas Para El Retiro
66. Minu
67. Moneypool
68. Morama
69. Motores Limpios
70. Mycashless
71. Nowports
72. Os City
73. Pai Pai
74. Pet Markt
75. Pitchbull México
76. Pixza
77. Prestanómico
78. Primera Base
79. Punto Commerce
80. Raw Apothecary
81. Rayito De Luna
82. Runa Rh
83. Seele Neuroscience
84. Sendengo
85. Sport12
86. Stanlit
87. Teeb App
88. Teiker
89. Thincrs
90. Trato
91. Tredif, S.c
92. Truora
93. Urban Drinks
94. Valiot
95. Vexi
96. Wargames
97. Worky
98. Yaydoo
99. Zenda.la
100. Zépika

*El orden de las startups reconocidas se encuentra en orden alfabético y no
representa algún tipo de posicionamiento, ranking o clasificación entre las
mismas.

PATROCINIOS

ALIADOS

JUECES

COMITÉ
P

or parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) tuvimos la participación de Daniela Ruiz Massieu, quien dirige el centro
de emprendimiento e innovación: Epic Lab.

El ITAM, para realizar sus funciones de investigación, docencia y extensión, propone alcanzar los más altos niveles de excelencia académica,
dentro de la pluralidad de ideas y el respeto de las diferencias étnicas,
culturales y religiosas.
Así como por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM) con la participación de Isaac Lucatero y Rafael Lorenzo, directores del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera
Región CDMX.
La labor del ITESM es apoyada por asociaciones civiles, integradas por
un numeroso grupo de destacados líderes de todo el país comprometido
con la calidad de la educación superior.

METODOLOGÍA
L

a metodología desarrollada de “Las 100 PRO” enaltece a las startups
bajo los siguientes requisitos:

•
•
•
•
•

Contar con una empresa privada
Tener al menos de 2 a 10 años de operaciones
Generar como mínimo 5 mdp al año
Visión del proyecto
Tener una empresa 100% mexicana

Y con una evaluación dividida de la siguiente manera:

•
•
•
•

40% Crecimiento
30% Innovación
20% Founding Team
10% Impacto al ecosistema (social)

LA FORMA MÁS FÁCIL
DE ENMARCAR
IMPRIME Y ENMARCA SIN SALIR DE CASA
www.frameit.mx

www.frameit.mx
¿COMO FUNCIONA?
1. Mide la pieza que quieras
enmarcar o sube tu imagen.
2. Personaliza tu marco ideal a la medida.
3. Recibe tu foto enmarcada o tu marco
"hazlo tú mismo" para realizar tu montaje.

Nuestros productos son sustentables y amigables con el medio ambiente

@frameitmx

+52 1 55 1082 6719
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123Mobilité
Fundada: 2012
Sector: Servicios
Fundador: Armando Badillo Rodriguez, Oscar Odriozola Mouret y
David Odriozola Mouret
Numero de empleados: 51-250
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

1

23 Mobilité es una clínica enfocada a brindar servicios para
resolver problemas de lesiones
con las mejores técnicas de terapias de rehabilitación física, estan
relacionados con la medicina del
deporte y trabajan con métodos
efectivos que ayudan a sus pacientes a superar cualquier trauma y
volver a tener calidad de vida.
Sus programas de rehabilitación
están orientados a la valoración
integral de las personas que tienen
limitaciones físicas y de aquellos
que presentan pérdida o disminución de la capacidad para desarrollar una actividad de forma
adecuada o dentro de los límites

considerados normales para un ser
humano, con el objetivo de guiarlos a la autonomía, la independencia y la participación e integración
familiar y social.
Este año ampliaron sus servicios de
manera nacional colocándose con
una sucursal en Zapopan, Jalisco.

https://123mobilite.com/

pronetwork.mx

99Minutos

Fundada: 2014
Sector: Logística y transporte
Fundador: Alexis Patjane Tame
Numero de empleados: 2000-5000
Ubicación: Ciudad de México

99

minutos se encarga de
toda la logística para
llevar tu producto hasta
las manos de tu cliente en menos
de 99 minutos.
El tiempo empieza a correr en el
momento en el que el cliente
realiza la compra desde su website y uno de sus expertos se encargará de llevarlo hasta las manos
del cliente.
Durante el corto tiempo de
entrega, puedes saber exactamente dónde va el paquete con el
tracking en tiempo real por
tecnología desarrollada por
99minutos.

La tarifa es fija; no pagas por volumen, ni tiempo de viaje, ni peso.
Una vez que seas parte de
99minutos, podrás personalizar,
crear y gestionar tus órdenes en
tiempo real.

www.99minutos.com
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Abeja Reyna

Fundada: 2015
Sector: E-commerce
Fundadores: Luis Valentino Ramírez
Cortés, Hilda Elba Cortés Perez,
Vanessa Ramírez Cortés
Numero de empleados: 11 - 50
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

F

undada en 2015, Abeja Reyna,
es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de miel de abeja y sus
componentes naturales. Cuenta
con líneas para el cuidado de la
piel, salud, belleza y nutrición.
También, busca la conservación
de la profesión apícola, y por esta
razón sus productos contienen los
mejores ingredientes elaborados
por las abejas.
La miel de abeja orgánica, hierbas
mexicanas e ingredientes naturales de alta calidad son la base de
sus productos, misma que contribuye al bienestar personal de
nuestros clientes.

Abeja Reyna es distinguida por su
compromiso con el medio ambiente, sus objetivos encaminados a un
modelo de orgullo mexicano y un
referente de innovación sustentable.
Por ello, creó un sistema de fidelización con los clientes en donde
al mismo tiempo cuidan al medio
ambiente, esto con el sistema de
rellenado en donde han ahorrado
más de 35 mil envases.

https://abejareyna.mx/

pronetwork.mx

Apperto

Fundada: 2018
Sector: Mobile apps
Fundador: Matías Tini,
Tomás Sadous y Martín Huergo
Numero de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

A

pperto es un grupo de
emprendedores que busca
cambiar la forma en que
se vive en las ciudades no tan
grandes. Crearon una App con
múltiples funciones para ayudar a
digitalizar a este tipo de comunidades. Actualmente cuenta con un
chat en tiempo real, un sistema de
puntos, una billetera digital para
enviar dinero a amigos o pagar
en los comercios adheridos y así
poder acceder a los descuentos.
Con el paso del tiempo irán lanzando nuevas funciones que los
acerquen cada vez más a su
objetivo.

Actualmente se encuentran en:
Pergamino, Venado Tuerto, San
Nicolás, Rufino, Junín, Reconquista, General Pico, Concepción del
Uruguay, Necochea, Santa Rosa,
Rafaela, Trelew y Puerto Madryn.
Su misión es mejorar la calidad
de vida en pequeñas ciudades de
Latam.
https://apperto.co/#/
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Apphive

Fundada: 2019
Sector: Mobile Apps
Fundadores: Jonatan Vazquez Piña
Numero de empleados: 1-10
Capital levantado: 150,000 MXN
Ubicación: Toluca, Estado de México

E

s una plataforma web que
permite a los emprendedores
desarrollar aplicaciones de
una manera más fácil, más rápida
y más económica.
Apphive cuenta con una interfaz
intuitiva con la que será más fácil y
visual trabajar, de tal manera que
puedas arrastrar y soltar elementos y funciones.
Sus plantillas comunitarias aceleran la creación de tu aplicación y
van desde pantallas, funciones o
aplicaciones completas.

Gracias a sus diferentes planes que
incluyen desde una suscripción gratuita, hasta planes que van de $10
a $90 USD mensuales (si desean
publicar su app en tiendas), crear
una aplicación es más económico
de lo que podría parecer.

https://apphive.io/

pronetwork.mx

Backstartup

Fundada: 2014
Sector: Software and SaaS
Fundador: Juana Barco,
Adriana Villamizar,
Diego Alejandro Peñuela
Numero de empleados: 51 - 250
Capital levantado: 2m USD
Rondas de inversión: 2
Ubicación: Ciudad de México

B

ackstartup es una empresa
que reemplazó el contador en
las pymes latinoamericanas
con tecnología. Su aplicación web
permite gestionar la información
financiera en línea y te asigna un
contador que te puede atender
personalmente 24/7.
Su servicio de contabilidad
combina contadores expertos
certificados con tecnología de
punta para ayudar a las
empresas a cumplir la regulación,
tener organización y a ahorrar
dinero.
Adicionalmente, automatizan las
tareas manuales de la
contabilidad para ser más

eficientes, escalables y minimizar el
error humano. Han creado 20 bots
clasificados en 3 grupos: captura
de datos, registro de datos y
análisis/reportes que reemplazan
al contador en ciertas tareas.
Actualmente son el servicio de
contador virtual más grande de
Colombia, México y Chile que llegó
a reinventar la relación entre las
empresas y sus finanzas.
www.backstartup.com
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Bitso

Fundada: 2014
Sector: Fintech
Fundador: José Pablo González
Delezé, Daniel Vogel Fernández
de Castro, Ben Peters
Numero de empleados: 130
Ubicación: Ciudad de México

E

s una plataforma digital, con
operaciones en México y
Argentina, que cuenta con tres
productos principales enfocados
en comprar, vender y usar criptomonedas.
Primero, su plataforma web y app,
con las que puedes acceder fácilmente al mundo de las criptomonedas para enviar y recibir dinero
o criptomonedas al instante, sin
comisiones y sin intermediarios.
Después, Bitso Alpha, una plataforma diseñada 100% para
trading de criptomonedas con características avanzadas que logran
transacciones más sofisticadas.

Por último, Cross-Border Payments,
centrado en productos con los que
buscan hacer que el movimiento de
dinero entre países sea sencillo y a
precio razonable.
En 2019, Bitso en conjunto con
Ripple, lanzaron “On-Demand
Liquidity”. Un nuevo producto en el
que se estarán enviando y recibiendo remesas de Estados Unidos
a México.

https://bitso.com/

pronetwork.mx

Boletia

Fundada: 2013
Sector: E-commerce
Fundadores: Joshua Francia Torres,
Boletia Inc
Numero de empleados: 11 - 50
Ubicación: Ciudad de México

B

oletia es una plataforma
online, de uso Do It Yourself,
destinada a satisfacer a quienes quieran organizar un evento.
Tienen la posibilidad de crear un
micrositio para difundir su evento y
promover la venta de los accesos
a través de las herramientas que
ofrecen para hacerlo atractivo.
Para quien busca asistir a un
evento: les permite conocer los
detalles de los eventos que le interesan. Puede adquirir los boletos
mediante las múltiples formas de
pago que proporcionan: tarjeta de
crédito, tiendas de conveniencia,
efectivo, entre otras.

Tras la pandemia generó un
servicio de live streaming llamado Neerme, una plataforma que
además de ofrecer el contenido
de un evento en vivo, participar en
encuestas e interactuar a través del
chat, permite la venta de merch y
monetizar a través de paquetes
adicionales que el asistente compra para interactuar de una manera diferenciada.

http://boletia.com/
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Bolsa Rosa

Fundada: 2013
Sector: HR Tech
Fundador: Ana Lucia Cepeda
Ferrara, Sofia Mendoza Dillon
Numero de empleados: 11 - 50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

B

olsa Rosa es una empresa con
más de 8 años de
experiencia que provee
soluciones de talento y de
flexibilidad laboral. Vincula al
talento femenino en empleos
flexibles dentro de empresas por
medio de la bolsa de trabajo y
servicios de headhunter virtual.
Así mismo, impulsa la flexibilidad
laboral de manera institucional en
las organizaciones por medio de
su certificación Experto Flexible y
plataforma digital LIFE para
gestionar talento a distancia.
Atienden la necesidad por parte
de empresas de estar preparadas para el futuro del trabajo y
ser organizaciones competitivas,
vigentes, con los mejores talentos y

prácticas laborales vanguardistas.
Para esto desarrollan su propia
metodología de transformación
en flexibilidad laboral y certifican a
personas y empresas con su propio
modelo y apoyan a organizaciones a implementar estos esquema
laborales como estrategia de negocio y política de trabajo, beneficiando tanto a la compañía como
a su capital humano, impulsando
empresas más humanas.

https://bolsarosa.com

pronetwork.mx

Bonnus

Fundada: 2017
Sector: Software and SaaS
Fundadores: Gerardo López
Santa Ana, Jordi Pérez Alcalá,
Manuel Valdés Sánchez
Numero de empleados: 21
Ubicación: Ciudad de México

H

ace años, los fundadores de
Bonnus descubrieron que
mostrar agradecimiento de
forma inesperada e incondicional
hacia los usuarios de su aplicación
tendría un efecto muy poderoso.
Lograron validar sus hipótesis con
la ayuda de amigos que les permitieron premiar a sus usuarios y fue
entonces que decidieron embarcarse en la aventura de crear una
plataforma que ayude a los equipos de marketing a mejorar sus
índices de adhesión y aumentar el
uso de sus aplicaciones móviles y
sitios web.
En Bonnus proporcionan las herramientas necesarias para comprender de manera integral a los
usuarios haciendo que atraigan

la marca de manera correcta, en el
momento adecuado y con el incentivo más sorprendente. Esto da
como resultado que aumentan de
manera exitosa y repetida el valor
de por vida, el soporte de marca y
la lealtad del cliente.
Crean el Rewardketing que se
basa en la reciprocidad. Su plataforma agradece y recompensa las
acciones que las personas llevan
a cabo en las aplicaciones y sitios
web que usan frecuentemente, ello
contribuye a disminuir las tasas de
churn y elevar la frecuencia de uso.

https://bonnus.me/
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BrandMe

Fundada: 2013
Sector: Servicios
Fundador: Gerardo Sordo Fernandez, Wayra (Fondo De Inversión)
Numero de empleados: 11 - 50
Ubicación: Ciudad de México

B

randMe es una startup donde
se crean herramientas y tecnología para todo el ecosistema
de influencer marketing y patrocinios digitales.
Dentro de lo que ofrece, cuenta
con herramientas como buscador de influencers, analizador de
perfiles para detectar seguidores
falsos y audiencia segura así como
un completo gestor para controlar
y medir campañas de influencer
marketing.
Además de ello, tienes la oportunidad de acceder a una red de más
de 11 millones de cuentas analizadas para evaluar tu colaboración
con influencers en campañas.

Ha sido reconocida por sus herramientas e innovación por medios
globales como Forbes, WOBI,
Bloomberg entre otros como
eMarketer o SXSW trabajando
actualmente con empresas Fortune
500 de forma directa como Coca
Cola, Google, Pepsico, Unilever o
Heineken.

www.brandme.la/

pronetwork.mx

Bridgefy

Fundada: 2014
Sector: Software and SaaS
Fundadores: Jorge Luis Ríos
Almanza y Gilberto Julián de
la Orta Hernández
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

B

ridgefy vende licencias para el
Bridgefy SDK a otras empresas.

Por medio de antenas bluetooth,
Bridgefy conecta los dispositivos
que se encuentren en su red y que
tengan una app con su tecnología
incluida.
La conectividad se genera gracias
a una red mesh que hace que los
dispositivos funcionen como un repetidor, transmitiendo el mensaje
hasta el usuario final. Entre más
personas se encuentren en la red,
más rápido llegará el mensaje.

Hoy en día, una tecnología como
la de Bridgefy se puede aplicar en
diferentes áreas como: hospitales,
escuelas, entretenimiento, automóviles, etc.
Hacer que su aplicación funcione
sin una conexión a Internet puede
aumentar significativamente la
participación y los ingresos de la
misma.

https://bridgefy.me/
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Búho
Contable
Fundada: 2018
Sector: Software and SaaS
Fundadores: Jose Antonio Menendez Zapata y Pablo Icaza Leyva
Levantado de capital: 5,000,000MXN
Rondas de inversión: 1
Numero de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

B

úho Contable es un servicio de
contabilidad online para pequeñas empresas. Su misión
es impulsar el éxito de las pequeñas empresas con productos y
servicios de tecnología empezando por la contabilidad.

•
•

Realizan declaraciones ante
el SAT
Facturación sencilla

Los precios son accesibles para
freelancers, micro empresas, y
compañías de más altos rangos.

Con una combinación de software
y contadores profesionales para
ofrecer un servicio de contabilidad
moderno.
Algunos de los servicios que se
pueden adquirir en Búho Contable
son:
• Realiza tu contabilidad
• Calcula tus impuestos
• Asesoría ilimitada
• Manejo de Nómina

http://buhocontable.com/

pronetwork.mx

La plataforma online de contadores
para emprendedores y pymes
El apoyo que todo emprendedor necesita para tomar las
mejores decisiones en su empresa.

CONOCE BÚHO CONTABLE
Es una plataforma online de contadores para pymes en México que
busca ser la mano derecha de los
emprendedores en México, como
siempre lo ha sido el contador.
La empresa nace con la misión de
impulsar el éxito de los pequeños
negocios con productos y servicios
de tecnología que les permitan dedicarse a lo que realmente importa
en su negocio.

SEGURIDAD Y CONFIANZA PARA
TU EMPRESA
Búho Contable tiene una visión a
largo plazo que se enfoca en dar
un servicio 10x veces mejor que el
de un contador tradicional.
Gracias a su Net Promoter Score
de 62, donde 50 es excelente, la
empresa ha logrado reconocerse
alrededor del país y asegurar a
los emprendedores un servicio de
seguridad y confianza.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE
OFRECEN:
z Plataforma web contable
z Asesoría personal de un contador
z Soluciones de facturación
z Cálculo y declaración de impuestos
z Administración de nómina y trámites

CARACTERISTICAS
z Sentido humano

z Amplio conocimiento

tecnológico y con base en el
mismo.
z Calidad de servicio

Da clic para leer la nota completa.
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Briq.mx

Fundada: 2015
Sector: Fintech
Fundador: Alberto Padilla Luengas
y Juan Carlos Castro Aerenlund
Numero de empleados: 1-10
Levantado de capital: 18,000,000MXN
Rondas de inversión: 2
Ubicación: Ciudad de México

P

oder invertir en bienes raíces
desde $1,000 pesos es posible
gracias a briq.mx, una
alternativa de financiamiento
para desarrolladores y una nueva
manera de invertir para cualquier
persona. Crowdfunding para
proyectos de bienes raíces.
Briq.mx es una empresa con una
cultura interna muy sólida, con un
objetivo claro y unos principios
sólidos.
Desde su creación, han trabajado
en desarrollar la forma en que
pequeños ahorradores puedan
acceder a inversiones en proyectos
de bienes raíces con el mismo nivel

de calidad que cualquier inversionista y al mismo tiempo encontrar
la forma de poder darle a desarrolladores una solución eficiente de
financiamiento.
Entre los principales beneficios se
encuentran los retornos de
inversión entre el 13% y 20% anual.

https://www.briq.mx/

pronetwork.mx

Cargamos

Fundada: 2019
Sector: Logística y Transporte
Fundadores: Iván Ariza,
Fabian Antorveza y Éverton Viana
Numero de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

E

s el nuevo servicio de carga y
entrega inmediata centrado
en tres áreas: carga urbana,
e-commerce y mudanza.
Cargamos te garantiza tener
servicio 24/7 y chat en vivo para
tu seguridad, rastreo en tiempo
real y una cotización de manera
inmediata.
Además de solicitar el servicio de
carga, puedes registrarte como
conductor o picker y como un plus,
te da la oportunidad de invertir
en un camión para dobletear tu
dinero mientras ayudas al socio
conductor a pagar su vehículo.

Dentro de la plataforma, las empresas pueden operar su flota para
aumentarla o reducirla a cualquier
momento en tiempo real. Así como
también estandarizarla con los
requerimientos de calidad, seguridad y confianza que necesitas.

https://cargamos.com/
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Casa del Agua

Fundada: 2011
Sector: Food and Beverages
Fundador: Bosco Quinzaños Oria
Ubicación: Ciudad de México

C

asa del Agua es una empresa que se dedica a tomar el
agua de la lluvia y llevarla al
estándar de calidad más alto del
mercado con la finalidad de darle
su mejor destino, que es el consumo humano.
La empresa es 100% mexicana y
nace de los principios: captada,
purificada y embotellada en sitio.
Es importante mencionar que no se
dedican a exportar, sino que abren
procesos en cada lugar para generar: agua local.
Además se le reconoce por su
interés en la ecología y el reciclaje.
Por esta razón sus botellas de vidrio son reutilizables y distinguidas

por evocar la comunicación entre
humano, proceso, y naturaleza.
Actualmente cuentan con una planta de producción de 60 mil litros al
día en la que el agua pasa por un
proceso de 8 pasos para alcanzar
un pH máximo de 8,5.

www.casadelagua.com.mx/

T. (81) 8761 4033

|

Más información:
membresias@clube.com.mx

|

Río Danubio 395 Ote. Col. Del Valle, SPGG.

www.clube.com.mx
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Coderslink

Fundada: 2015
Sector: HR Tech
Fundadores: Jesus Salas Murra,
Daniel Alejandro Cantu Osollo y
Jesus Gerardo Lopez Lozano
Numero de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

C

odersLink empodera a empresas en crecimiento para
construir, crecer y manejar
equipos de tecnología remotos en
LATAM. Conectan talento de talla
internacional con oportunidades
de alto impacto.
La startup cuenta con una comunidad de más de 15,000 talentos
en tecnología en donde buscan
aportarles valor para que lleguen
al siguiente nivel de su carrera
profesional a través de herramientas exclusivas, contenido
educativo y vacantes de empresas
internacionales.

A través de su comunidad cuentan
con beneficios para su personal
como contenido educativo, como
por ejemplo, clases de inglés a
mitad de precio para quienes no
sean bilingües.
Y sus clientes, son los que se encargan de pagar por conectarlos con
talento especializado, buscando
promoverlo dado el hecho de que
muy pocas empresas están ayudando gratuitamente.
Actualmente se encuentran en
México y Estados Unidos.
https://coderslink.com/

pronetwork.mx

El mejor talento remoto en
tecnología con CodersLink
La empresa CodersLink conecta talento en tecnología de
talla internacional con oportunidades de alto impacto.

C

odersLink ha apoyado a empresas medianas y grandes a
establecer, manejar y crecer
equipos de más de 50 personas en
los tech hubs de México mediante
una estrategia BOT (Build-Operate-Transfer).
Esta estrategia consiste en tres
fases:
z Construir
z Operar
z Transferir

·NetProtect- Empresa líder en protección de internet tenía problemas debido a las diferentes zonas
horarios de sus colaboradores
afectando sus operaciones.
No habían considerado tener un
equipo de tecnología en México,
sin embargo resultó ser la solución
y en conjunto con CodersLink han
montado un equipo de tecnología
en Guadalajara con 40 contrataciones.

Clientes aliados destacados:
z Oportun
z Linio
z Rackspace
z J2 Global
z NatureSweet Tomatoes
z Wizeline
z Amazon
z Vyopta

Casos de Exito
·Rackspace - Empresa con presencia en diferentes países como
Reino Unido, Australia, Hong Kong
entre otros, al llegar a México se
encontraron con algunas dificultades para encontrar el talento
que requerían para las posiciones
de OpenStack Engineers y Cloud
Engineers.
Este proceso pudieron realizarlo
de manera rápida y de manera
repetitiva al aliarse con CoderLink,
quienes apoyaron en encontrar el
talento con las habilidades que la
empresa requería y siguen trabajando de manera continua.
A la fecha han logrado 3 contrataciones de personal con este método.

¿Sabías que…?

z CodersLink ha apoyado +90 clien-

tes aliados a construir sus equipos
de tecnología
z Han colocado +180 candidatos
con clientes aliados
z Cuentan con una comunidad de
+15,000 talentos bilingües

Da clic para leer la nota completa.
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Collective Academy

Fundada: 2016
Sector: EdTech
Fundadores: Patricio Bichara Asaad,
Kristin Barrett, Marta Román
Numero de empleados: 20
Ubicación: Ciudad de México

C

ollective Academy es una
neo-universidad, donde
conectan el trabajo del
futuro con la educación. Aceleran
el desarrollo de profesionistas y
emprendedores al convertirlos
en aprendedores de por vida con
contenido curado de las mejores universidades, mentores con
experiencia a nivel directivo en las
mejores empresas de negocios y
tecnología como Google,
Facebook o Amazon; y validado
tanto por un sistema de aprendizaje continuo como por una comunidad creciente de personas que
buscan exponenciar su desarrollo
profesional.
De la misma manera, revolucionan
el futuro de las organizaciones
para convertirse en lugares donde

estos profesionistas se desarrollen y crezcan exponencialmente.
Traducen los retos de las organizaciones y lo conectamos a contenido y herramientas. Apoyan
a cambiar el mindset del talento
clave para prepararlos para los
cambios del futuro y curan el contenido de las instituciones líderes
del mundo.
Collective Academy, junto con su
red de mentores, está conformado
por expertos en Educación Superior, edutech, psicología y emprendimiento. Son parte de la vida
de más de 250 alumnos y tres mil
ejecutivos en desarrollo, formando
una comunidad de alrededor de
3,500 miembros.
https://collectiveacademy.com

44

LAS 100 PRO

pronetwork.mx

Credijusto

Fundada: 2015
Sector: Fintech
Fundador: Allan Apoj Pascal y
David Poritz
Numero de empleados: 51 - 250
Ubicación: Ciudad de México

C

redijusto es una fintech dedicada a otorgar financiamiento a pequeñas y medianas
empresas en México.
Sus créditos son simples y revolventes, con una multi disposición
desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Además de ofrecer
arrendamiento puro y “sales and
lease back” por hasta $10 millones
de pesos.
Las soluciones financieras de la
empresa, hechas para fortalecer
tu negocio, incluyen; el servicio
de expertos, eficiencia y rapidez,
junto con confianza y respaldo.

Respaldada por inversionistas
internacionales como Goldman
Sachs y Credit Suisse, Credijusto,
actualmente es reconocida por
ocupar el tercer lugar dentro del
ranking “Top Startups” de LinkedIn.

http://credijusto.com/

pronetwork.mx

El aliado financiero de los
mexicanos
Obtén una oferta inicial en 24 horas y realiza un fondeo
de crédito en menos de 2 semanas.

C

redijusto es una fintech mexicana enfocada en apoyar
pymes ofreciendo soluciones
financieras personalizadas de
acuerdo a la operación y estrategias de cada negocio.
¿Por qué sí elegir credijusto?
Los productos que ofrece son
crédito simple, revolvente o multi
disposición, arrendamiento y sales
and lease back.
Los montos disponibles, que son
los más altos comparados con
otras fintechs e instituciones financieras, van desde $200 mil hasta
$30 millones de pesos, con plazos
de hasta 48 meses y tasa de interés personalizada.
Credijusto también es reconocido
por el tiempo de respuesta y la
rapidez en que fondean un crédito
(2 semanas).
Caracteristicas:
z Servicio
z Flexibilidad
z Agilidad

Da clic para leer la nota completa.

Tres razones por las que destaca:

1.
2.
3.

Recientemente ocupó el lugar #3 dentro del ranking
de LinkedIn Top Startups México 2020.
Formó una alianza estratégica con Uber eats, para
ofrecer un producto financiero 100% digital exclusivo a los restaurantes afiliados.
Su financiamiento a pymes por hasta 30 millones de
pesos de forma rápida y sencilla.
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Credit Brokers
Fundada: 2013
Sector: Fintech
Fundadores: César Augusto Gargari
Hinojosa, Jonás Margolis Jiménez,
Javier Tenorio Guzmán
Numero de empleados: 6-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

C

redit Brokers es una consultoría financiera especializada en la gestión de crédito
empresarial y corporativo garantizando las mejores condiciones
de mercado y los mejores tiempos
de respuesta. Esta empresa se
encuentra integrada por especialistas en la materia y con gran
experiencia en el sector financiero.
Ayudan a las empresas a crecer
mediante la gestión de créditos
que brinden soluciones financieras
estructuradas. Para cada empresa cuentan con un tipo de crédito
e institución financiera diferente
que se adecúe a sus necesidades.
Realizan un diagnóstico financiero analizando la situación de la
empresa.

Credit Brokers brinda un servicio
integral enfocado a resultados
y cobra una comisión por éxito,
por lo que si el crédito gestionado
no cumple con las características
estipuladas en el contrato, la empresa no cobrará por los servicios
brindados.

http://creditbrokers.mx/

pronetwork.mx

Credit Brokers, la consultoría financiera que
impulsa a las empresas
Conoce a la consultoría financiera
que tiene todo lo que necesitas para
tu empresa y con la atención más
personalizada del sector.

C

reada el 23 de enero de
2013 por tres socios que
iniciaron su carrera laboral
como analistas en la banca tradicional surge Credit Brokers.
Dado su relación de amistad
comentaban sus experiencias en
diferentes instituciones, al comentar sus experiencias y diferencias
ven una oportunidad de ayudar a
las empresas a encontrar la mejor
institución financiera según sus
necesidades.
¿Por qué es la financiera para tu
empresa?
Debido al expertise de los socios,
conocen los detalles de las instituciones financieras, su funcionamiento y lo que se requiere para
autorizar un financiamiento para
las diferentes empresas.

Da clic para leer la nota completa.

Trabajan con más de 100 instituciones, por lo que siempre tienen
una opción que atiende las necesidades específicas de sus clientes.
A la fecha han logrado colocar
$6,500 millones de pesos en 200
empresas y han gestionado financiamientos desde $250 mil hasta
$854 millones de pesos.

A la medida
Credit Brokers apoya a las empresas a conseguir financiamiento
de cualquier tipo bajo las mejores
condiciones del mercado.
El enfoque que manejan es sobre
resultados, dejando de cobrar si
no se consigue el financiamiento
bajo las condiciones pactadas.

CARACTERÍSTICAS
z Atención personalizada
z Comité de crédito para revisión de operaciones
z Institucionalización
z Trabajan con personas y empresas
z Costo dentro del mercado
z Mayor experiencia en sector inmobiliario
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Creze

Fundada: 2016
Sector: Fintech
Fundadores: Bernardo Prum y
Juan Ahedo
Ubicación: Ciudad de México

E

s una fintech que cree en el
potencial de las PyMEs y las
apoya con financiamiento de
forma rápida, eficiente y flexible.
Ofrecen créditos para negocios,
con o sin garantía inmobiliaria,
además de un formato de factoraje basado en cuentas por cobrar.
Cualquiera de sus productos funciona para:
• Pagar sueldos
• Otorgar financiamiento a
clientes sin afectar tus flujos
• Comprar inventario
• Cubrir gastos extraordinarios
• Remodelar o ampliar tu negocio
• Aprovechar descuentos otorgados por proveedores

Los montos que pueden otorgarse van desde $50 mil hasta $8
millones de pesos, en plazos de 1 a
36 meses dependiendo el monto y
producto solicitado.
El tiempo aproximado del proceso
es de 72 horas.

https://www.creze.com/
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DB Menos

Fundada: 2017
Sector: Fintech
Fundador: Gerardo Morales Moreno,
Paola Andrea Gutierrez Riaño,
Abraham Jaime Origel
Numero de empleados: 25-50
Ubicación: Morelia, Michoacán

D

B Menos, es una startup fintech que tiene como objetivo
que las personas con deudas
en sus tarjetas de crédito estén en
condiciones de liquidarlas.
La empresa ayuda a poner fin al
sobreendeudamiento financiero, en productos con tarjetas de
crédito, préstamos personales o
tiendas de consumo, apoyando a
las personas que están atrasadas
en pagos y que por razones como
pérdida del empleo, enfermedad
o el fallecimiento de un familiar no
han podido seguir cumpliendo con
sus obligaciones. La empresa ayuda a las personas que deben entre
500 y 1.000.000 de dólares.
Es la primera plataforma digital en
México que permite liquidar cré-

ditos al consumo en atraso como
tarjetas de crédito o préstamos
personales, con descuentos desde
un 10% hasta un 80%. Además,
ayuda a los tarjetahabientes a
convertir su historial negativo en
uno positivo. Para esto, la startup
mexicana desarrolló un algoritmo
que predice cuánto puede crecer la
deuda de las personas en determinado tiempo y el descuento máximo que puede tener.
Con esta información, DB Menos
crea un plan personalizado que se
ajusta a la capacidad de pago del
deudor para liquidar entre 12 y 16
meses en promedio.
www.dbmenos.com
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Descifra

Fundada: 2012
Sector: Industry 4.0
Fundador: Rodrigo Sarmiento
Pérez, Rosalpina Wong Rubín de la
Borbolla, Roberto Wong Rubín de la
Borbolla
Numero de empleados: 11 - 50
Ubicación: Ciudad de México

D

ESCIFRA es una plataforma
digital que funciona como un
servicio de Saas, el cual se
encarga de modificar la forma de
diseñar, planear, analizar y ejecutar estrategias de consolidación y
expansión de las empresas.
Esto permite que usuarios de
diferentes niveles, dentro de una
organización, interactúen con la
información y generen proyectos de análisis que les agilicen y
reduzcan el riesgo al momento de
tomar decisiones.

Dentro de sus objetivos se encuentra el poder empoderar a sus
clientes en la toma de decisiones,
y estrategias de negocio, a través
del análisis predictivo de datos
utilizando el poder de la ubicación
y modelos de machine learning.

http://www.descifra.global

pronetwork.mx

Crea estrategias de negocio
efectivas con Descifra
El análisis de datos geográficos cada vez más eficiente
para cumplir tus objetivos empresariales.

D

escifra nació en el 2012 con la
visión de apoyar a empresas
mexicanas a tomar mejores
decisiones de negocio siendo hoy
una startup con presencia en 9 países
de Latinoamérica y un referente de
geointeligencia en México.
INNOVACIÓN Y ASERTIVIDAD PARA
TU EMPRESA
Descifra ha desarrollado una tecnología SaaS propia y única en su clase,
que responde a la necesidad de inmediatez y automatización en el procesamiento de datos geográficos.
Además, evolucionó su elemento de
movilidad permitiendo el desarrollo
de un nuevo y valioso componente
como lo es la segmentación micro-localizada de audiencias.
¿POR QUÉ UTILIZAR LA
GEOINTELIGENCIA EN LOS
NEGOCIOS?
Al comprender la realidad a partir
del componente geográfico, los datos
pueden ser analizados y utilizados
por gerentes de expansión, marketing, ventas, entre otros, para predecir comportamientos, permitiendo
entonces que la toma de decisiones y
la generación de estrategias se haga
desde una posición informada para
medir el potencial de mercado sin
importar tipo de industria.
Da clic para leer la nota completa.

SU METODOLOGÍA DE TRABAJO
EN 4 FASES
z Zonas potenciales de negocio
z El valor del mercado
z Dónde consolidar y/o expandir

dicho mercado

z El comportamiento del mismo

por zona de análisis.

www.descifra.global
@DESCIFRA
@desciframx
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Deporprivé

Fundada: 2016
Sector: E-commerce
Fundadores: Ben Roques y
Luciana Ayala
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Querétaro

D

eporprivé, es una empresa
mexicana 100% dedicada y
especializada en la venta de
productos deportivos. Garantizan
las mejores ofertas a precios únicos y accesibles para que nunca
pierdas de vista tu amor por el
deporte.
Se encargan de reunir el excedente de stock, de distintas marcas, apoyando así a la industria
deportiva en México. Por lo que
ofrecen un servicio premium con
artículos de la mejor calidad a
precios increíbles.

Además, su equipo lo conforman
expertos que toman el tiempo de
probar todos los productos antes
de ofrecerlos para dar un producto
de calidad.
Al trabajar con más de 200 marcas partners y generando más de
100,000 pedidos enviados a todo
México, Deporprivé se ha logrado
convertir en el e-commerce deportivo más grande de México.
http://www.deporprive.mx/
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DiSi

Operaciones
empresariales

Fundada: 2011
Sector: Fintech
Fundador: Claudio Kandel
Montefiore, Rubén Goldberg,
José Carral Escalante
Numero de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

D

iSí es una plataforma digital
que ofrece liquidez inmediata en facturas por cobrar a
largo plazo. Esta solución financiera permite convertir las facturas
de ventas a plazo, en dinero en
efectivo.
Con su factoraje electrónico te da
la oportunidad de recibir el dinero de las ventas de tu negocio a
crédito, siempre con el objetivo
de ofrecer la seguridad de contar
con los recursos necesarios para su
crecimiento.

Un plus de esta fintech es que, para
obtener un crédito, el proceso
consta simplemente de tres pasos
en los que te registras, completas
tu perfil, y comienzas a facturar
para cobrar, además que la aprobación tarda únicamente seis días.

www.disioperaciones.com/
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Ecomsur México
Fundada: 2011
Sector: Servicios
Fundadores: Jorge Enrique Fernández
Gallardo, Juan Patricio Ramírez Díaz
Lombardo, Mario Alfredo Miranda
Número de empleados: 51-250
Ubicación: Ciudad de México

E

comsur, es la empresa líder
de Fullcommerce en Latinoamérica, con más de 8 años de
experiencia en el área.
Esta empresa opera a través de
varios canales, de manera simultánea. Con ello entrega a sus
clientes una solución que abarca
en 360° el desarrollo y operación
de los canales digitales, buscando eficiencia en los procesos y la
automatización en la operación
de las ventas online.
Se reconoce por obtener el reconocimiento del eCommerce
Institute como Líder Honorario del
Comercio Electrónico, así también como Google Partner, VTEX
Partner y Microsoft Partner por su

labor e innovación en el sector de
Ecommerce en América Latina.
Actualmente opera en México,
Chile, Colombia, Perú, Argentina
y Brasil, gestionando más de 80
sitios en paralelo, para clientes
como Coca-Cola, Carter's, Swarovski, North Face, Pandora, Estée
Lauder, MAC, Samsung, Timberland, Samsonite, entre otros.

https://www.ecomsur.com/

pronetwork.mx

Elements Music
Experience
Fundada: 2015
Sector: Edtech
Fundador: Bianca Paola Villarreal
Gijón, David Ahedo Zúñiga y
Javier Gerardo Esquivel Tellez
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

E

lements ME es un nuevo paradigma en la educación musical
ejecutado a través de una
aplicación para iOS y Android, el
cual consiste en ejercicios simples
pero muy eficientes, que permiten
al usuario entender y aprender
música como un lenguaje.
Cuenta con un nivel de personalización, el cual lleva a cada usuario
a aprender de una manera rápida
y divertida los cuatro elementos de
la música: Ritmo, Lectura, Audición
y Teoría.
Elements ME se ha comprometido
a proveer un excelente programa

de música a las escuelas y de ser
una herramienta importante para
acelerar el aprendizaje musical
fuera y dentro del aula.
Su misión es generar un impacto
positivo en la educación y por ende
en nuestra sociedad mediante la
innovación en aprendizaje musical,
ofreciendo la oportunidad a cada
alumno de obtener las ventajas
neurológicas que les da el aprender el lenguaje musical.

http://www.descifra.global
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Emissary
Fundada: 2018
Sector: Software and SaaS
Fundadores: Francisco Javier
Ramírez Quintana, Jesús Escamilla
Martínez, Erick Alan Tovar Díaz
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

E

s una startup tecnológica
creadora de soluciones de
automatización en logística
para e-commerce, impulsando su
crecimiento en México y desarrollando herramientas de escalabilidad y globalización.

plataforma a sus usuarios están:

Entre sus beneficios se encuentran las entregas rápidas con las
mejores paqueterías que ofrecen
descuentos de hasta el 45%, el
software más intuitivo que involucra el desarrollo de tu plataforma,
y herramientas analíticas para
mejorar tus campañas de marketing.

•

Cuentan con envíos locales, nacionales e internacionales, siendo
una plataforma que resuelve los
problemas de logística.
Entre las facilidades que provee la

•
•
•

Automatización del e-commerce
Guarda tus paquetes y direcciones frecuentes.
Sincroniza tus pedidos en tiempo real.
Analiza tus ventas y mejora tus
campañas digitales.

Cuentan con servicios adicionales
entre los cuales encontramos:
• Creación de tiendas en línea
• Automatización de tiendas en
línea
• Fullfilment, pick & pack y distribución de productos
• Marketplace
• Sincronización de Marketplace

https://emissary.mx/
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Encamino

Fundada: 2016
Sector: Logística y Transporte
Fundador: Alexia Espinosa Perez,
Pablo Javelly Castelazo, Francisco
Javier Navarro Bautista
Número de empleados: 1 - 10
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

E

s una empresa 100% mexicana con más de cuatro años
de experiencia en el sector de
logística y transporte a nivel local,
nacional e internacional.
En cuanto a modalidad de servicio
se ofrece: mensajería, paquetería,
carga consolidada, transporte especializado, exportación e importación, logística aduanal, tramitaciones, seguros, entre otros.
Además, ofrece a sus clientes
una tarifa preferencial y facilita
el acceso al servicio de varios
transportistas a través de un solo
proveedor.
En busca de la eficiencia, la gestión
de envíos y operaciones se rigen

bajo la automatización de procesos. Desde el primer contacto, la
empresa brinda a los clientes una
atención personalizada, asesoría,
seguimiento y apoyos adicionales,
tales como crédito y facturación.
A través de la innovación, Encamino busca facilitar los procesos
vinculados al sector de logística y
transporte. Mediante el desarrollo
de plataformas, la empresa busca
ofrecer soluciones logísticas que
logren satisfacer las necesidades
del cliente con mayor eficiencia.

http://www.encamino.com/
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Epesos
Fundada: 2014
Sector: Fintech
Fundadores: Oscar Orson Robles
Cañón, Benjamín Hernandez García,
Ariel Olaiz Rodríguez
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

E

Pesos es la primer FinTech en
México que da acceso inmediato a la nómina independientemente de la fecha de pago,
para que los empleados tengan
los recursos necesarios para
enfrentar emergencias y gastos
imprevistos. ePesos ofrece este
beneficio sin costo para la empresa.
Las necesidades que cubre
ePesos, no las cubre ninguna otra
prestación o beneficio del mercado, el producto está disponible 24
horas al día, 7 días de la semana,
los 365 días del año. No endeudamos al empleado, porque no
ofrecemos un crédito - es su dinero

Actualmente la plataforma tiene
ya más de 20 clientes globales
y proyecta crecer y expandir su
cobertura geográfica.
Esta plataforma pretende contribuir a la inclusión financiera,
además de que el uso de la misma
es una forma para que el trabajadores no se sobreendeude; de
igual manera, para disminuir la
rotación de personal de empresas
vinculadas al sector maquilador y
automotriz.

https://www.epesos.com
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Finsolar
Fundada: 2019
Sector: Servicios
Fundadores: Ian De la Garza,
Jason Potts, Rocío Curiel
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

E

stá constituida por empresas y personas líderes de la
industria solar con más de 12
años de experiencia en áreas que
incluyen consultoría, distribución,
desarrollo de proyectos y financiamiento.
En conjunto, aplican su experiencia para desarrollar esquemas
innovadores de financiamiento
dirigidos a empresas medianas
y grandes que buscan detonar la
generación distribuida.
Finsolar, se encarga de generar valor a medianas y grandes
empresas mediante modelos de
financiamiento únicos para cada
cliente, como lo pueden ser:

Empresas que quieran bajar sus
costos operativos a través de
la generación de energía solar,
con un modelo de financiamiento
atractivo; y empresas que quieran
obtener ingresos adicionales con
la renta de espacios libres en sus
techos para paneles solares.

https://fin.solar/
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Fitzer
Fundada: 2019
Sector: Food and Beverages
Fundador: Oscar García Muñoz,
Patricio Brito, Tomás Loeser Prieto
Número de empleados: 1-10
Capital levantado: 1.500.000
Rondas de Inversión: 1
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

F

itzer Agua Mineral Brava es el
primer Hard Seltzer de México,
una bebida alcohólica ligera y muy baja en carbohidratos.
Destaca por desarrollar su propio
proceso para hacer alcohol sin
granos, sin destilación, sin altas
temperaturas y además, amigable
con el medio ambiente.

El producto lo vendemos directo al
consumidor a través de nuestras
plataformas on demand" o e-commerce y a través de cadenas de
retails.

Esta bebida es producida a través
de un proceso de fermentación de
azúcar de caña, que permite tener
una bebida con solo 0.5gr de carbohidratos, solo 88 calorías y 4.4%
de alcohol. Su fórmula resulta en
un alcohol simple, transparente y
ligero.

http://www.drinkfitzer.com/

pronetwork.mx

La historia detrás del éxito del
primer Hard Seltzer en México
La primer marca en detonar una oleada de lanzamientos
de Hard Seltzer en México, Fitzer, nos cuenta cómo están
duplicando su tamaño cada mes.

L

a startup Fitzer le atribuye al
talento del equipo y no tomar atajos en ningún rubro
de la cadena de valor, el hecho
de estar creciendo a pasos agigantados creando una categoría
que estiman puede llegar a valer
1 billón de dólares en el país. “La
cultura y el talento del equipo son
los diferenciadores clave que nos
harán agrandar la brecha contra
la competencia” dice Tomás Loese
co-fundador de Fitzer.

No es suficiente con
tener la estrategia y la
ejecución correcta

A pesar de tener un similar grado
de alcohol que una cerveza, el
Hard Seltzer contiene menor nivel
calórico y de carbohidratos que
las cervezas ultra-lights.
Fitzer se elabora con fermentación, de manera similar a la
cerveza, pero mediante una
fermentación en frío de azúcar
de caña que luego de un proceso
de extensa filtración queda únicamente el alcohol.
Se le añade agua y posteriormente se agregan extractos de

sabores naturales y se carbonata,
resultando en una bebida muy
ligera y refrescante.
Los números son impresionantes:
se necesitan 20 fitzers para tomar
los mismos carbohidratos que una
cerveza, 50 fitzers para una cuba y
60 Fitzers para una paloma.
En calorías la equivalencia se compara a una cerveza ultra ligera,
pero Fitzer es libre de gluten y
keto friendly, características que
lo convierten en un producto muy
sano.

Tomás Loeser, co-fundador de Fitzer.

Patricio Brito, Oscar García y Tomás Loeser fundadores de Fitzer,
durante su MBA en EU, vieron que
un producto así sería ideal para el
mercado latino y decidieron empezar la aventura por México.
Los competidores que entren a la
categoría y tomen atajos como
usar alcohol destilado y no fermentado para ahorrar costos o que no
pongan al consumidor en el centro
de sus acciones están destinadas al
fracaso.
“Los consumidores cambiaron pero
las bebidas alcohólicas de baja
graduación, incluida la cerveza,
no” dice Vicente Cortina, el responsable de Marketing de Fitzer.

Tras bambalinas
Oscar es el encargado del área de producción y nos comenta que en
los últimos 3 meses han perfeccionado los procesos industriales y han
encontrado la manera de incrementar 20 veces su capacidad de producción.

Ha sido un esfuerzo enorme lo que pensábamos crecer en 5
años, lo hemos hecho en 5 meses, pasamos de usar excel a
usar un sistema completo que nos permitiera de inicio a fin
tener control y automatización de los procesos
Oscar García, co-fundador de Fitzer.

Da clic para leer la nota completa.
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Flat.mx
Fundada: 2019
Sector: Fintech
Fundadores: Bernardo Cordero Benanbib, Victor Noguera Neutelings
Número de empleados: 11-50
Capital levantado: USD$8M
Rondas de inversión: 2
Ubicación: Ciudad de México

F

lat.mx es una plataforma que
busca agilizar y facilitar las
operaciones de compraventa.
Su servicio está enfocado en generar una experiencia satisfactoria desde el día uno con atención
personalizada, ágil y dispuesta a
que recibas lo justo por tu vivienda, prácticamente al instante.
El modelo de negocio radica en
la compraventa e intercambio de
casas de segundo uso en la capital
mexicana y ofrecer mayor liquidez en el mercado a través de un
menor tiempo de adquisición.
Actualmente Flat.mx cerró una
ronda de deuda por US$25M
para financiar sus propiedades

y con eso escalar el negocio en
2021. Además, fueron partícipes
en el Summer Batch de YCombinator y cerraron una ronda de
US$3.3M con inversionistas que
han participado en el mercado
Proptech internacionalmente.

https://flat.mx/
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Gestalabs
Fundada: 2018
Sector: Industria 4.0
Fundadores: Marcelo de la Garza
Clariond, Rafael Roberto Páez
Irigoyen, Manuel Jair Pérez Bazaldúa
Número de empleados: 1-10
Capital levantado: 1.5 millones de
dólares
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

G

esta Labs es un estudio de
innovación enfocado en
soluciones de Industria 4.0.

Construyen nuevos modelos de
negocio y productos digitales
para optimizar los procesos a
través de la innovación, llevando
a tu compañía al siguiente nivel de
eficiencia y competitividad.
El estudio de innovación está
especializado en la creación de
soluciones tecnológicas innovadoras. Utilizan metodologías ágiles,
herramientas y tecnologías emergentes de Industria 4.0 para crear
el producto que mejor solucione
los puntos de dolor en los procesos
que generen la mejor oferta de
valor para las empresas.

Su visión es: “Transformar el
modelo manufacturero actual de
México, de bajo costo, hacia uno
orientado en la innovación. Queremos crear un nuevo futuro en la
industria.”
Algunos de los servicios que ofrece
Gesta Labs son:
• Industrial IoT
• Big Data
• Inteligencia Artificial
• Mantenimiento predictivo
• Alertas de seguridad en plantas
• Optimización

https://gestalabs.com/
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Greenfluidics

Fundada: 2018
Sector: Servicios
Fundador: Miguel Mayorga Rojas,
Antonio Peñaloza Olúa y Juan Antonio Arriaga Viveros
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Toluca, Estado de México

G

reenfluidics es una de las
primeras empresas de
biotecnología espacial
del mundo, fundada por jóvenes
visionarios que buscan impactar
en la regeneración ambiental del
planeta y trazar la sustentabilidad
del espacio, por ello trabajan en el
desarrollo de Biopaneles Solares
Inteligentes que brindan eficiencia
energética y diseño vanguardista
a edificaciones verdes.

En Emiratos Árabes están siendo
apoyados por la aceleradora del
Parque de Investigación, Tecnología e Innovación de Sharjah
(SRTIP), siendo la única empresa
mexicana en dicho parque.

Actualmente tienen interés en dos
regiones que están impulsando la
transición energética y acelerando
políticas a favor de la reducción
de los efectos del cambio climático, estas son Alemania y Emiratos
Árabes Unidos; esta última impulsa
las nuevas tecnologías

https://greenfluidics.com/
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Guros

Fundada: 2013
Sector: Servicios
Fundador: Juan Manuel Gironella
San Juan, Juan Manuel Gironella
García y Javier Gironella San Juan
Número de empleados: 11-50
Capital levantado: 1,200,000 USD
en una ronda seed.
Ubicación: Ciudad de México

G

uros es un bróker completamente digital, con el comparador de seguros más
robusto y la plataforma de administración de pólizas más sencilla.
Es una startup de tecnología enfocada a hacer que los seguros funcionen como a todos nos gustaría.
Convencidos de que debía de
existir una mejor forma de cotizar,
contratar y administrar un seguro
es que crearon esta plataforma.
Se describen así mismos como Trivago o Kayak, pero para seguros.
En su plataforma se puede contratar cualquier seguro en línea y
renovar con tres sencillos clics.

Cualquier persona, aunque no sea
cliente de Arca, puede dar de alta
cualquier póliza, aunque no esté
contratada con ellos, y manejar
todos sus seguros desde un mismo
lugar.

https://www.segurosarca.com/
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Homely

Fundada: 2015
Sector: Servicios
Fundadores: Melina Cruz Villafana,
Edgar Tello Miranda y Ana Victoria
Garcia
Ubicación: Ciudad de México

H

omely es la forma más fácil,
rápida y segura en México
de conectar con un profesional de limpieza para tu hogar,
negocio u oficina.
La plataforma conecta a los
usuarios con profesionales de
limpieza para su hogar u oficina.
Los keepers, personal de limpieza, ahora tienen la posibilidad de
generar un promedio de 63 pesos
por hora, tener seguro de gastos
médicos privado y elegir días,
zonas y horarios.
Los clientes cuentan con un seguro de hogar de hasta un millón
de pesos, no requieren pagar en
efectivo, pueden facturar el servicio de limpieza y solicitarlo a través de la plataforma web o móvil.

Actualmente los servicios de esta
plataforma están disponibles para
la Ciudad de México, zona metropolitana y Zapopan Jalisco; pronto
abrirán operación en más estados
de la República Mexicana.

homely.mx
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IAM
Shoes
Fundada: 2016
Sector: E-commerce
Fundador: Alfredo Badillo,
Oscar Badillo
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Tlaquepaque, Jalisco

E

s una empresa mexicana
dedicada a la fabricación y
venta de calzado artesanal
con técnicas ancestrales utilizadas
por comunidades indígenas de
México.
Su línea de calzado artesanal
recaba una colección de formas,
colores, creencias, costumbres y
técnicas de diversas regiones del
país. Sus modelos se dividen en
cuatro: alpargata, casual, relax y
sport.
IAM Shoes logra combinar, tecnología de confort, con coloridos
telares artesanales, que dan como
resultado en cada pieza fabricada, un diseño único, lo que lo

convierte en un artículo exclusivo
y de gran interés para aquellos
consumidores en busca de autenticidad con sus modelos.

http://www.iamshoes.mx/
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Ingenieris

Fundada: 2018
Sector: Servicios
Fundadores: Javier de la Calle,
Tomás Bobillo
Número de empleados: 1 - 10
Ubicación: Ciudad de México

I

generis es una empresa dedicada a diseñar e implantar nuevos
modelos de negocio. Se caracteriza por ser venture builder y
ayudar a las empresas a crear los
negocios del mañana.
Su proceso consta de principalmente tres partes que son: diseño,
testing e implantación. La parte
de diseño involucra investigación,
idea, motor económico, identidad
corporativa y procesos clave.
Después testing, con plan de ello,
test de usuarios y análisis e iteración. Finalmente, por el lado de
implantación, se define el producto, su desarrollo tecnológico, su
lanzamiento y operaciones, y sus
métricas de crecimiento.

Uno de sus proyectos más recientes ha sido: Ensamble Artesano,
del cual Igeneris ha sido el agregador y líder, así como un proyecto
piloto para crear la mayor red de
donativos logísticos del país que
será presentado en las próximas
semanas.

http://igeneris.com/
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iiVVO

Fundada: 2013
Sector: EdTech
Fundador: Rubén A. Pérez Cantú
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

i

iVVO busca ayudar a los jóvenes
a decidir mejor su profesión masivamente a través de inteligencia artificial y contribuir a reducir
la deserción escolar en América
Latina.

Su visión es ser el test vocacional
simple y confiable elegido por los
jóvenes para descubrir su profesión.
Actualmente cuentan con los siguientes recursos:
• Tests
• Profesiones
• Universidades
• Prácticas Profesional

•
•
•

Kárdex de competencias
Expos virtuales
Challenges

https://www.iivvo.com
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Introid Inc

Fundada: 2015
Sector: Industry 4.0
Fundadores: Reyes Ríos Cabrera,
René Padilla Calderón y Héctor
Villeda
Ubicación: Saltillo, Coahuila

P

roveen soluciones avanzadas para análisis de datos,
imágenes y video basado en
inteligencia artificial. Se enfocan
en la creación de productos innovadores como análisis de video en
tiempo real para un mejor entendimiento de imágenes y videos y
generar datos para fomentar el
crecimiento empresarial. También tienen un sistema de visión
por computadora que automatiza
la inspección y rastreo de piezas
defectuosas en industrias manufactureras.
Cuentan con un capital humano
fuertemente organizado y con pasión por buscar siempre la innovación y perfección de sus servicios y
productos.

El equipo está conformado por Ingenieros, Maestros y Doctores en
Ciencias altamente capacitados y
competentes a nivel internacional;
aunado al potencial de su capital
humano, cuentan con alianzas con
prestigiosos Centros de Investigación y Universidades de México
para mantener los productos y
servicios siempre a la vanguardia
tecnológica y científica.

https://www.introid.com/
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Inverspot

Fundada: 2015
Sector: EdTech
Fundador: David Agmon Mizrahi,
Moisés Eskenazi Betech
Número de empleados: 51 - 250
Ubicación: Ciudad de México

I

nverspot es una plataforma de
crowdfunding inmobiliaria acreditada por la AFICO, con más de
900 inversionistas registrados y
una inversión acumulada de más
de 220 millones de pesos.
Surge de la necesidad de democratizar la inversión en bienes
raíces para dar acceso a oportunidades que antes sólo estaban
disponibles para un grupo selecto,
ahora puedes invertir en proyectos
inmobiliarios desde $50 mil pesos
MXN, abriendo la posibilidad de
aumentar tu patrimonio con rendimientos estimados promedio de
18% anual.

Actualmente cuentan con 52 casos
de éxito, en los que destacan los
siguientes proyectos: Viaducto 106
II, Revolución 787 y su proyecto
Padierna.

https://inverspot.mx/
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Jelp

Fundada: 2016
Sector: Mobile Apps
Fundadores: Mario Laborín Benavides, Marco Sens
Número de empleados: 15
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

J

elp es el vínculo más importante en México entre los profesionales de mejoras para el
hogar preseleccionados y los propietarios de viviendas. Los propietarios pueden contratar, calificar y
pagar a expertos en mejoras para
el hogar con las aplicaciones Jelp.
Contribuyen creando o mejorando los servicios posventa para
fabricantes y retailers, con un
marketplace de microempresarios
técnicos, tecnología de punta y
obsesión por la satisfacción del
cliente.

A través de jelp.com puedes encontrar servicios como:
• Herrería
• Plomería
• Electrodomésticos
• Instalación de muros
• Entre muchas otras más

https://jelp.com/
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Jüsto

Fundada: 2019
Sector: Ecommerce
Fundador: Ricardo Weder, Ricardo
Martinez, Alejandro Sisniega
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de
México

E

s el primer supermercado
mexicano 100% digital que se
responsabiliza por el medio
ambiente, por aumentar el comercio nacional y por ofrecer productos frescos de buena calidad.
No dependen de ninguna cadena
de supermercados, ya que cuentan con su propio inventario de
productos mexicanos con los que
ofrecen un precio justo, competitivo y económico para sus clientes.
Además, su inventario es muy variado y ofrecen una categoría de
productos frescos a granel. Al ser
una empresa responsable por el
medio ambiente, utilizan bolsas de
papel reciclado para sus entregas
y procuran reducir el uso de plásticos en sus productos.

Su sistema de servicio al cliente
consiste en una página web amigable junto con aplicaciones móviles para todo tipo de sistema operativo. Parte de su servicio consta
en ofrecer tres atractivas opciones
de entrega: instantánea, durante el
mismo día o al día siguiente.
Jüsto ha crecido exponencialmente
durante los últimos meses y planea
extenderse por toda Latinoamérica
en un futuro.

http://www.justo.mx
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KAPITAL

Fundada: 2012
Sector: Fintech
Fundadores: Rene Saul Farro,
Eder Echeverría Arroyo
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México

C

omenzó siendo un soporte
crediticio para los productores de la industria agropecuaria durante el boom de exportación de aguacates y fresas a
EU. Sin embargo, tras dos años de
operaciones decidieron cambiar
de rubro hacia las Pymes y hoy en
día es el primer Smart Banking de
México.
Sus operaciones se realizan
mediante su aplicación móvil y su
sitio web, todos los documentos
oficiales y las aperturas de cuentas
se realizan totalmente en línea.
Además cuentan con servicio al
cliente las 24 horas del día los 7
días de la semana a través de la
web y de WhatsApp.

Kapital es una empresa que se
preocupa por la economía de sus
clientes y hace unos meses lanzó
su primera tarjeta de crédito para
apoyar a los mexicanos afectados
por la pandemia. Siendo así, la
primera Fintech mexicana en lanzar su propia tarjeta de crédito.

http://kapital.mx
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Kavak

Fundada: 2016
Sector: Servicios
Fundador: Carlos García Ottati,
Loreanne García Ottati, Roger Laughlin Carvallo
Número de empleados: 250+
Ubicación: Ciudad de México

E

l primer unicornio de México es
Kavak, e-commerce N°1 para
la compra y venta de autos
seminuevos en todo el país. Fueron
reconocidos como el Emprendimiento del Año por la revista
Expansión y han obtenido otros
reconocimientos.

Antes de que los autos sean comprados, pasan por una inspección
de 240 puntos para garantizar que
se encuentren en perfectas condiciones. A través de su plataforma
online ofrecen una experiencia
increíble a cada cliente, con los
mejores precios del mercado.

Kavak compra autos, después los
transporta a sus sucursales, aprovecha el máximo rendimiento del
auto para finalmente vendérselo a
los usuarios de su plataforma a un
precio increíble. Todo este procedimiento se realiza con total certeza de seguridad, confianza legal,
mecánica de la unidad, excelentes
garantías y servicio post-venta.

Kavak está renovando el mercado
mexicano con su modelo transparente, seguro y eficiente en la compraventa de automóviles usados.
https://www.kavak.com/
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Kinedu

Fundada: 2013
Sector: Edtech
Fundadores: Luis Garza Sada
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

K

inedu es una plataforma de
aprendizaje que ayuda a
padres, cuidadores y educadores, a fomentar el desarrollo de
los bebés en casa y en la escuela.
Desarrollada con el apoyo de
profesores de Stanford, Harvard
y MIT, y con datos de 6+MM de
familias que han pasado por el
programa, Kinedu traduce la ciencia detrás de la primera infancia
en una herramienta práctica que
se adapta a las necesidades específicas de cada bebe.
Recomienda actividades y artículos personalizados, y permite el
monitoreo del desarrollo.

Su plataforma de Kinedu Educadores, genera programas en un
entorno grupal, y asegurando
actividades apropiadas para el
desarrollo de los niños. Facilita la
comunicación entre papás y maestros, y alinea los esfuerzos dirigidos al niño que suceden en casa y
la escuela.

https://www.kinedu.com/
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Kiperfy

Fundada: 2014
Sector: Software and SaaS
Fundador: Mau Lamas
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

K

iperfy es una plataforma comunitaria para bienes raíces
donde los usuarios participan
en la gestión, transparencia y seguridad de una propiedad.
Una app pensada y creada para
tener un mejor control y transparencia tanto en el hogar como en
establecimientos comerciales, esto
gracias a las opciones mediante
las cuales se pueden obtener estados de Cuenta, indicar alguna falla
que requiera mantenimiento o
atención inmediata, notificaciones,
ver exactamente en qué se está
utilizando el dinero de los condóminos, realizar pagos, solicitar
facturas, entre otros.

Se encuentran ya presentes en México, Colombia, UK, USA y España.
Se requiere de tres sencillos pasos
los cuales consisten en registrar la
propiedad, subir la información del
inmueble e invitar a los condóminos a unirse.

https://www.kiperfy.com/home
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Kolonus

Fundada: 2015
Sector: Software and SaaS
Fundadores: Francisco Macedo,
Humberto De Leon y Angel Ortiz
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

K

olonus es una plataforma de
colaboración e integración
residencial. Crean comunidades en residenciales horizontales
y verticales, integrando software,
hardware en administración, convivencia y controles de acceso.

Entre los beneficios que esta app
ofrece a sus usuarios están:
• Decisiones comunitarias
• Ahorro de tiempo
• Información financiera en línea
• Tu casa en el móvil
• Seguridad

Son más que solo tecnología. Encontraron que no solo son residenciales sino MicroGobiernos y ellos
encontraron un valor agregado
al mejorarlos no solo con tecnología sino con la experiencia como
consultores para estos esquemas
de convivencia.

Sus funcionalidades permiten
tener un control 360 del condominio, desde reportar incidentes,
reservar áreas comunes, hasta
registro de visitantes y bitácora de
empleados.
https://www.kolonus.com/
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Konfío

Fundada: 2013
Sector: Fintech
Fundador: David Arana Ley,
Francisco Padilla Sánchez
Número de empleados: 200-500
Ubicación: Ciudad de México

K

onfío es una empresa comprometida en crear una nueva
experiencia en servicios financieros para Pymes. Buscan que las
pequeñas y medianas empresas
tengan acceso al crédito ágil y
ofrecen herramientas que impulsarán su crecimiento.
A través de su plataforma digital,
han logrado que las pequeñas y
medianas empresas de México,
puedan acceder a crédito para
emprendedores y de capital de
trabajo.
Gracias a la rapidez de su tecnología y sus algoritmos, se puede
generar un score de crédito para
que los usuarios evalúen su riesgo
financiero en cuestión de minutos.

Un factor importante de Konfío es
la confianza y es por esto que su
proceso es totalmente transparente y seguro. Antes de que un cliente
firme un contrato, su plataforma les
da a conocer las condiciones de su
crédito para generar esta confianza y así compartan sus datos de
manera segura.
Además, ofrecen herramientas
como crédito empresarial, tarjeta
de crédito para negocios y una app
llamada Kompás, enfocada en la
administración financiera para los
empresarios.
En Konfío ofrecen más que créditos, son un aliado de las Pymes
mexicanas.
http://www.konfio.mx
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Kuona

Fundada: 2013
Sector: Industry 4.0
Fundador: Jose Maria Sanroman de
la Garza, Agustin Magaña Falconi
Número de empleados: 11-50
Ubicación: San Pedro Garza García,
Nuevo León

K

uona Analytics es un software
web que se enfoca en ayudar
a marcas de productos de
consumo, ya sean retailers o CPG,
para optimizar y facilitar sus inventarios y promociones por medio de
la inteligencia artificial.
Dentro de su sitio web ofrecen diversas herramientas que integran
automáticamente la extracción
de datos (data assembly), dashboards de visualización, procesamiento de datos, predicción de la
venta, priorización de oportunidades y una recomendación final
optimizada.

Gracias a la efectividad de su
sistema, cuentan con un 97% de
precisión. Algunas de las herramientas que ofrecen son: Kuona
Insights, la cual procesa Big Data
para generar los insights más demandados de acuerdo al producto,
Perfect Order, que aumenta las
ventas creando el pedido de venta
óptimo para los clientes, Price &
Promotion Optimization, ayuda a
planificar promociones y encontrar
el precio óptimo del producto y finalmente Competitive intelligence,
la monitorización de los precios de
productos competidores en tiempo
real.
http://www.kuona.co
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Kueski

Fundada: 2012
Sector: Fintech
Fundador: Adalberto Flores Ochoa,
Leonardo de la Cerda
Número de empleados: 51 - 250
Ubicación: Guadalajara, Jalisco

K

ueski es una de las startups
con mayor crecimiento en
Latinoamérica y busca generar inclusión financiera mediante
productos disruptivos tecnológicos. Utilizan tecnología basada
en machine learning para evaluar
cientos de variables poco convencionales en cuestión de segundos
y así, determinar la capacidad de
pago de las personas sin que buró
de crédito sea un factor determinante, e incluso, 52% de nuestros
clientes han iniciado su historial
crediticio en Kueski.
Como empresa, entienden las necesidades de sus clientes y eso ha
permitido comenzar a generar un
ecosistema de soluciones financieras para que los usuarios puedan
acceder a distintos tipos de productos personalizados. A través
de Kueski Pay han mejorado la

experiencia de compra en línea de
los mexicanos de manera segura,
permitiendo que realicen compras
sin necesidad de tarjeta de crédito
o débito.
Brindan a las empresas y consumidores un ecosistema de servicios
financieros centrados en 2 productos: Kueski Cash, préstamos
personales en línea y Kueski Pay, un
método de pago que permite a las
personas comprar ahora y pagar
después sin necesidad de tarjeta,
y ayuda a las empresas aumentar sus ingresos y llegar a nuevos
mercados.
Kueski fue fundada en 2012, tiene
más de +580k clientes únicos y ha
depositado más de 3.4M de préstamos en México.
w

Un vistazo al camino de
éxito y emprendimiento
de Kueski
En su octavo aniversario haremos un recuento
de los logros y el camino de emprendimiento
recorrido de la startup Kueski.

F

undada el 10 de diciembre
del 20120 y con menos de 10
empleados quienes hacían
de todo un poco, Adalberto
Flores emprendió con Kueski,
destacando que incluso él tomaba llamadas de clientes.
Ha sido un largo camino el que
ha recorrido desde entonces
la startup, mostrando un crecimiento exponencial, llegando a
tener más de 220 colaboradores.
INICIO Y EVOLUCIÓN
Kueski empezó como un producto que ofrecía préstamos en
línea y con el tiempo fue convirtiéndose en un ecosistema de
soluciones financieras que incluye de momento Kueski Cash,
la línea de préstamos; y Kueski
Pay, el método de pago.

Da clic para leer la nota completa.

Para aquellos que no conocen sus productos les dejamos
una breve descripción de cada uno:
Kueski Cash- es la línea de préstamos de hasta $2,000
los cuales tienen un significado mayor que sólo prestar
dinero, pues su propósito es ayudar a las personas con
solvencia en casos de imprevistos.

Kueski Pay- es el método de pago que
permite que aquellas personas que
no cuentan con tarjeta de crédito o no
quieren dar sus datos en línea puedan
disponer de este dinero para hacer sus
compras de forma segura y fácil.

EVIDENTE CRECIMIENTO
Esta startup es la empresa que más
préstamos ha depositado en Hispanoamérica con más de 3.5 millones
depositados con Kueski Cash.
El 91% de sus clientes considera que ha
mejorado su historial crediticio con la
empresa y 52% de los clientes reportaron haber iniciado su historial crediticio con la compañía.
Afrontó la pandemia global y logró
generar un plan de apoyo para más
de 14,000 clientes.
El aporte que ha hecho ha sido significativamente importante cumpliendo
su propósito de disminuir la brecha de
acceso al crédito en México, siempre
con la convicción de generar soluciones seguras y fáciles de utilizar gracias
a la tecnología.

ORGULLO MEXICANO, EQUITATIVO
Y DIVERSO
Destaquemos que Kueski es una de las
startups más importantes de México
y considerado excelente lugar para
trabajar.
La tecnología ha sido un pilar fundamental para su éxito, complementado
con sus ingenieros y data scientist de
primer nivel.

La diversidad y equidad de género ha sido un aspecto a destacarse
en su cultura, pues cuentan con 38% de mujeres en la plantilla de los
cuales destacamos perfiles como son Cristina Cacho; Chief Revenue
Officer, Sahari Cabello, Kueski Cash & Credit Risk y Karina Godinez,
Head of Deposits.
UN BRILLANTE FUTURO
El camino de Kueski ha estado lleno de retos, sin embargo 2020 es el
que más aprendizajes les dejó.
El talento joven y especializado que caracteriza a la empresa promete un gran desarrollo de las finanzas en México por medio de la
creación de más productos que concentren las soluciones financieras
en un sólo lugar.
El 2021 será un año de más crecimiento para la startup y tendrán un
nuevo producto que beneficiará a las empresas y colaboradores de
las mismas.
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La Lentería

Fundada: 2016
Sector: Ecommerce
Fundador: Gabriela M. Salinas Ruiz
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

C

on más de 30 años de experiencia en el ámbito de
la salud visual y viendo la
necesidad del mercado, nace La
Lentería, una óptica de bajo costo
que ofrece calidad, diseño y precios accesibles en un mismo lugar.
Gracias a que cuentan con su propio laboratorio y un centro de distribución, ofrecen el mejor precio
a sus clientes. Además, tienen la
mejor selección de modelos únicos
y ofrecen paquetes con micas graduadas incluídas a un precio muy
atractivo.

En La Lentería, su servicio al cliente
es su pasión, por esto mismo su
equipo siempre estará listo para
atender. Finalmente tiene la misión
de ofrecer la mejor calidad de
productos a un bajo precio para
que la salud visual esté al alcance
de todos.

http://www.lalenteria.mx
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La Panaderia
Licensing & Marketing

Fundada: 2016
Sector: Servicios
Fundador: Maria del Carmen Rotter
Alday, Jessica Juseppe Hernandez y
Alejandra Mier Martinez
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

R

epresentan marcas con potencial de ser usadas en productos de consumo principalmente para intermediar y buscar
empresas de productos y servicios
que desarrollen con las marcas
integradas.
Es decir: Una marca de personajes
de entretenimiento como Peppa
Pig para ser integrada en una playera, necesita una empresa como
nosotros para conseguir un productor de playeras local que ven-

da al retail directamente en nuestro
país y ser sus ojos en el desarrollo
del mismo. revisar el producto,
apoyar la colocación en punto de
venta y la accesibilidad al público
en general, revisar las ventas, sus
reportes de venta y colectar las
regalías para ser pagadas a los
dueños de Peppa Pig en UK.
http://www.panaderia.xyz/
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Lendera

Fundada: 2017
Sector: Fintech
Fundador: Jose Fernando Padilla
Ezeta, Jorge Pablo Amione Cevallos
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

L

endera es una fintech de Fondo
Colectivo, que conecta a pymes que buscan un producto
financiero para seguir creciendo
su empresa con el fondeo de la
comunidad de más de 9,000
inversionistas.
Se enfoca en la inversión de maquinaria y equipos para pequeñas
y medianas empresas. El beneficio
que ofrece la fintech, es tanto para
las empresas solicitantes de la
inversión como para los inversionistas que desean obtener rendimiento de su dinero.
Para apoyar a las empresas que
requieren de una inversión, Lendera se encarga de analizar a
la empresa para ser aprobada

dentro de su plataforma web y
una vez dentro, la maquinaria se
compra con la aportación de los
fondeadores para ser entregada a
la empresa.
Dentro del proceso, los fondeadores tienen la libertad de escoger
entre los proyectos publicados en
la plataforma y algo atractivo de la
fintech, es que la cantidad mínima
para invertir es de $250mxn.
Finalmente, la empresa solicitante
paga mensualmente y Lendera se
encarga de distribuir el pago, más
su rendimiento económico, a cada
uno de los fondeadores.
http://www.lendera.mx

pronetwork.mx

LendInc
Fundada: 2018
Sector: Fintech
Fundador: Gustavo Romero Lima,
Jose Gustavo Fuentes Cabrera,
Andres Icaza Ballesteros
Número de empleados: 1-10
Levantado de capital: 1m USD
Rondas de inversión: Seed round
Ubicación: Ciudad de México

E

s una plataforma Fintech que
conecta a las pymes con las
mejores opciones de financiamiento en México. LendInc
apoya a quienes quieran obtener
un crédito para su negocio y algo
importante aquí es que ofrecen un
análisis detallado de la economía
de cada uno de los negocios de sus
clientes.
Esta tecnología de punta, permite
que sus clientes puedan obtener
información acertada para impulsar el crecimiento de sus negocios
con un crédito productivo.
Lo interesante de este proceso que
ofrecen es que es seguro, sencillo,
es totalmente en línea y personalizado. Todos los trámites se

realizan a través de su plataforma
y sólo basta con tener 15 minutos
para completar la solicitud para
poder obtener el análisis detallado.

•
•
•

Sus socios financieros otorgan financiamiento desde
$150,000mxn hasta más de
$1,000,000mxn
Hay tasas de interés anuales
entre 15% y 35%
El proceso es claro y transparente

Cuentan con alianzas comerciales
con líderes en el sector software,
hardware y de servicios financieros.
http://lendinc.mx
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Liberet

Fundada: 2018
Sector: Mobile apps
Fundador: Cuauhtli Padilla Arias,
Toatzin Padilla Arias, Naomi Aguilar
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Guadalajara, Jalisco.

L

iberet es una app que acompaña a aquellas personas que
desean tener un estilo de vida
saludable pero no tienen mucho
tiempo durante el día y no cuentan
con suficientes herramientas para
crear los buenos hábitos.
Lo increíble de Liberet, es que sus
usuarios pueden programar el horario de su comida para que ya no
gasten tiempo en cocinar y además mantengan su estilo de vida
saludable. No sólo eso, también
pueden hacer una dieta guiada e
incluso pedir un chef a domicilio.
Otros de los beneficios que la app
tiene, es que ofrecen calidad en
sus servicios, tienen un amplio

inventario de platillos a escoger,
sus entregas se trasladan en empaques biodegradables y reducen los
desperdicios de comida dentro del
hogar.
Es una plataforma muy atractiva en
cuanto a costos de envío, porque
Liberet conecta toda la industria
alimenticia con más consumidores
de manera programada.

http://liberet.com/
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Luuna

Fundada: 2015
Sector: Ecommerce
Fundador: Carlos Daniel Salinas
Morales, William Richard Kasstan,
Guillermo Villegas Sánchez
Número de empleados: 250+
Ubicación: Ciudad de México

L

uuna, el ecommerce mexicano que está reinventando la
industria de los colchones en
todo México. Producen, venden
y distribuyen sus productos a un
precio justo en toda la República
Mexicana.
Han desarrollado un colchón
innovador, único, de fácil distribución y sin resortes. Lo increíble
de un colchón Luuna es que cabe
en una caja de 36 x 36 x 105 cm.
Esto es gracias a que se usa el sello
al vacío para que el colchón se
compacte y a la hora de abrirlo
se desenrolle con facilidad para
retomar su forma original.
Su capa superior de látex hipoalergénico, permite que tenga
un buen rebote y mantenga el
cuerpo fresco, también se adapta y se amolda al cuerpo gracias
al Memory Foam y finalmente su
capa de poliuretano de alta den-

sidad, aguanta hasta 150 kg por
persona.
Luuna ha crecido muy rápido en un
tiempo récord gracias al internet
y a que el mexicano pasa mucho
tiempo en el celular. Además fue
premiada como “la mejor empresa
de ecommerce de innovación” en
los Eawards México.

•

•
•
•

Ofrecen 30 noches para probar el producto y si el cliente
no está satisfecho, se le reembolsa el 100% de su dinero y el
colchón se dona a uno de sus
albergues afiliados.
Tienen garantía de 10 años
Sus envíos son gratuitos en
toda la república mexicana con
5 a 10 días hábiles.
Van directamente al consumidor sin intermediarios.
www.luuna.mx
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Mazorquero

Fundada: 2014
Sector: Food and Beverages
Fundador: Viviana Jasso, Hector del
Bosque, Alfonso Dehesa
Número de empleados: 10-20
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

M

azorquero, una marca que
ofrece calidad funcional
a un precio competitivo y
ha aumentado el valor nutritivo
del alimento fundamental de la
comida mexicana: el maíz. Esta
startup manufactura y comercializa productos de maíz por medio
de retailers.
En el Mazorquero, el maíz se procesa respetando su tradición y así
ofrecen el mejor sabor con calidad
en sus productos y con mayor valor
nutritivo. No sólo eso, también
fabrican y venden masa, tortilla
blanca, amarilla, azul y otros productos 100% de nixtamal adicionando con ingredientes naturales.

Es una marca sólida y muy atractiva para los consumidores. Son
referentes en productos de maíz de
calidad con márgenes atractivos
para el punto de venta.

www.mazorquero.com/
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Mensajeros
Urbanos
Fundada: 2015
Sector: Logística y Transporte
Fundador: Santiago Pineda, Juan
Pablo Pineda
Número de empleados: 250+
Ubicación: Ciudad de México

U

na plataforma tecnológica de
delivery decidida a mejorar
las logísticas de última milla.
Hoy en día está realizando más de
1.2 millones de entregas mensuales
según Forbes, dentro de México y
Colombia.
Dentro de la plataforma de Mensajeros Urbanos, se pueden solicitar mensajeros para la entrega de
productos en el menor tiempo posible y a cualquier horario del día.
Todo este proceso se realiza de
manera ágil, segura y eficaz con
tan solo seleccionar la dirección
del punto de partida y de entrega
del producto.
Algunos de los servicios que ofrecen son:

•

•
•

Mensajería empresarial: para
envío de contratos, cotizaciones, comprobantes, documentos confidenciales, radicación
de facturas, consignaciones o
lo que la empresa necesite.
Domicilios para empresas: entregas de alimentos, productos
medicinales y de más para los
clientes de las empresas.
Ecommerce: para agilizar el
envío de los productos y los
usuarios los reciban en el mismo día.
http://lendinc.mx
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Meyaj Ti

Fundada: 2018
Sector: Servicios
Fundador: Damian Cuevas Maya,
Maria Lopez Rodriguez
Número de empleados: 10-100
Ubicación: Ciudad de México

M

eyaj Ti es una empresa
mexicana de profesionales,
honestos y comprometidos
a proporcionar servicios tecnológicos especializados en ciberseguridad, gestión de infraestructura, consultoría y redes, creando
soluciones personalizadas.
Están preparados para ofrecer a
sus clientes la asesoría necesaria
para determinar las mejores soluciones en relación con su infraestructura, consultoría estratégica
en TI y servicios administrados
(SOC - NOC), ligada a sus aplicaciones, servicios y centros de
datos; entendiendo las necesidades particulares de cada cliente y
estableciendo los distintos caminos

para satisfacerlas, para apoyar a
sus clientes a integrar la tecnología
adecuadamente ya sea adaptando
nuevas tecnologías y/u optimizando las existentes.

•
•
•
•
•

Algunos de sus servicios son:
SOC- NOC
Consultoría estratégica en TI
Infraestructura de TI
Procesos y procedimientos

www.meyaj-ti.com/index.html
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Mi Cursor

Fundada: 2015
Sector: E-learning
Fundador: Daniel Judá González
Delgado, Francisco Hermilo González Ortiz
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

M

i cursor brinda soluciones
integrales de capacitación
E-Learning para empresas e industria, abarcando todo
el proceso de estructuración de
información y creación de cursos,
diseño gráfico y multimedia, hasta
su implementación y gestión en
una plataforma digital en línea.
Algunos de sus servicios son:

•
•
•
•

Plataforma de Entrenamiento
LMS.
Universidades Corporativas.
Diseño y Creación de Cursos
E-Learning
Arquitectura Pedagógica.

Su propósito es generar y desarrollar tendencias de aprendizaje
empresarial, aprovechando al
máximo las nuevas tecnologías.

www.micursor.com/

94

LAS 100 PRO

pronetwork.mx

Mienvío

Fundada: 2015
Sector: Logística y transporte
Fundador: Carlos Gómez,
Alberto Ceballos
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México.

S

aaS que permite tener un nivel
de logística calidad Amazon
en LATAM para empresas que
quieren vender en línea.
El software ofrece mejorar la
gestión de la operación logística
de cualquier empresa mediante la
automatización de la actividad, la
cual permite cotizar, generar guías
y asignar empaques de forma
automática.
Mediante su sistema se identifica al
mejor transportista para cada envío utilizando inteligencia artificial.
Cuenta con los principales carriers
en Latinoamérica y permite elegir

paquetes de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
En el caso de los e-commerce, se
puede gestionar la logística de
varios en la misma plataforma,
simplificando la operación.

https://www.mienvio.mx/
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Millas para
el retiro
Fundada: 2017
Sector: Fintech
Fundador: Sebastian Bernabe Fernández Cortina, Jorge López Pérez
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

E

s una herramienta que permite
garantizar un fondo para el
retiro, con la cual se pueden
realizar aportaciones voluntarias
en las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) y así incrementar el ahorro al ser un adulto
mayor, de una manera rápida,
segura, automática y sin costo.

•

Millas para el retiro es recomendada por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro
(Consar) y ha facilitado la manera de ahorrar voluntariamente a
través de las compras.

Existen dos opciones para retirar el
dinero:
• Largo plazo (1 año).
• Complementaria (Hasta el
Retiro).

Al instalar la app, lo único que se
requiere para comenzar a ahorrar
para la Afore es:

•

•

Registrar el CURP y la tarjeta
de crédito o débito
De la tarjeta registrada, Millas
para el Retiro retira semanalmente el porcentaje a decidir
de los gastos del cliente, siendo
el máximo 25%.
Lo acumulado durante la semana se agrega al Afore.

http://lendinc.mx
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Minu

Fundada: 2019
Sector: Fintech
Fundador: Nima Pourshasb, Rafael
Niell Galmes y Paolo Giuseppe Rizzi
Levantamiento de Capital: 6.5
millones de dólares en una ronda
Ubicación: Ciudad de México.

M

inu es la fintech líder en
salarios on-demand en
México, y está enfocada
en mejorar la salud financiera de
millones de trabajadores.
Brinda un beneficio gratuito a las
empresas que es la oportunidad
de ofrecer salario on-demand a
sus colaboradores sin que éstos
tengan que esperar al día de
pago.
Por el lado de los colaboradores,
la startup ofrece liquidez como
una alternativa al crédito y los
intereses, lo que se traduce en una
reducción importante del estrés
financiero. Todo por un costo de

comisión por retiro similar a la de
un cajero automático.
El servicio se presta a través de
una aplicación móvil que deposita
en segundos los montos de retiro
directamente en las cuentas bancarias de nómina de los colaboradores. Inmediato, 24/7, sin esperar
aprobaciones.

https://minu.mx/
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Moneypool

Fundada: 2015
Sector: Fintech
Fundador: Ignacio Alvarez López y
Gerardo Acuña Peña
Número de empleados: 11-50
Levantamiento de Capital: 2 rondas, $40,000,000 de dólares
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

U

na plataforma para pagar y
cobrar a cualquier persona
ya sea en grupo o individual
desde tu celular o computadora.
La aplicación permite dividir cuentas o crear conceptos, pasando de
iniciar para recolectar el dinero
para una fiesta o viaje de amigos,
hasta recaudar dinero para diferentes artículos que se requirieron
en su momento en el terremoto de
2017 en Ciudad de México.
Toda la información se encuentra
encriptada, recibir dinero es gratis,
al que paga con tarjeta de crédito
o débito se le cobra 2.9%
Todos pueden ver el dinero que
hay en el Pool y quien ya pagó,

para que no haya malentendidos ni
personas que no paguen.
En 2020 han crecido 150% en
volumen y valor de ventas totalmente orgánico por recomendación de los usuarios.

https://www.moneypool.mx/
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Morama

Fundada: 2013
Sector: Food and Beverages
Fundador: Denise Ramonfaur Coindreau, Sofía Paredes Garza
Número de empleados: 60
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

M

orama es una marca que
implementa la fabricación de harinas y cremas
saludables, siendo una alternativa a los alimentos que la gente
más disfruta. Venden a través del
canal moderno (supermercados),
tienditas y a través de diferentes
plataformas de ecommerce. Ofrecen productos de alta calidad en
pequeñas cantidades generando
lealtad y repetición de compra.
Todo empezó buscando alternativas saludables para los alimentos
que sus hijos disfrutaban y gracias
a eso nació la crema de avellana, el primer producto estrella de
Morama.

Algunos de sus productos son:
Cremas naturales
Sachets de cremas de almendra
• Harinas para Hot Cakes
• Harinas para brownies
• Keto Box

•
•

https://morama.mx
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Motores
Limpios
Fundada: 2013
Sector: Industria 4.0
Fundador: Jorge Martínez Ramos,
Jacobo Martínez Ramos, Alexander
Mirabal Reyes
Número de empleados: 11 - 50
Ubicación: Ciudad de México

Z

acua es una empresa comprometida con el medio
ambiente y el desarrollo
sustentable.
En En Zacua creen y confían en el
planteamiento de una mejor movilidad urbana, que tenga menor
impacto ambiental. También creen
en el compromiso de un mejor
futuro para todos, apoyando la
transición de México hacia industrias más verdes.
Zacua, es un auto eléctrico, 0 emisiones, mexicano y comprometido
con la sustentabilidad y la movilidad responsable. No pagas tenencia, verificación vehicular y ahorras
miles de pesos en gasolina al año,
contando además con beneficios

fiscales para ti y tu empresa. Ayudas al medio ambiente, evitando
que en tu ciudad se arrojan cada
año 33 millones de toneladas de
dióxido de carbono, ayudando
a crear una ciudad limpia, mejor
para ti, tus hijos y las generaciones
futuras.

http://www.zacua.com/
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Mycashless

Fundada: 2018
Sector: Fintech
Fundador: Enrico Becerra Morales,
Eduardo Guerra Vivanco y Rubén
Sánchez Gómez
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México.

P

lataforma cashless y de
e-commerce para comunidades (eventos, marketplaces,
torneos, estadios, etc.) que agiliza,
transparenta y ofrece mayor control en las operaciones de venta de
productos y servicios.
Cashless es una tecnología, proceso y servicio para eventos que
mejoran significativamente la
experiencia del usuario. Mediante
el uso de pulseras NFC se separa
el pago de las compras, por lo que
los vendedores y vendedores del
evento se vuelven mucho más ágiles, sin tener que lidiar con efectivo
y terminales de punto de venta
lentos.

Agregar saldo a las pulseras es
fácil y se puede hacer en cualquier
estación de recarga sin efectivo
en su evento; los usuarios pagan
el saldo total que planean gastar
mientras usted mantiene un control
centralizado de las transacciones
en efectivo y con tarjeta de crédito.

https://mycashless.com/en.html
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Nowports

Fundada: 2018
Sector: Logística y transporte
Fundador: Alfonso de los Ríos,
Maximiliano Casa
Número de empleados: :100
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

N

owports es el primer agente
de carga digital en Latinoamérica y único en varios de
los países donde opera. Mientras
la sede central se encuentra en
Monterrey, también cuenta con
oficinas activas en Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá y
Montevideo.
Es un agente de carga digital,
ofreciendo servicios de importación y exportación de mercancía
aumentados con tecnología. Por
medio de una plataforma incluida con todos los movimientos,
sus clientes pueden rastrear sus
embarques, descargar reportes
personalizados, comunicarse en
un mismo espacio, buscar predicciones para futuros traslados

y acceder a su información desde
computadoras y dispositivos móviles y conexión a Internet.

https://nowports.com/
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OS City

Fundada: 2016
Sector: Software and SaaS
Fundador: Jesús Del Bosque,
Lucas Jolias, Alecs Garza
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

O

S City es una empresa
dedicada a la construcción
del futuro del gobierno. Con
su Gov Store ayudan a los gobiernos a proveer servicios digitales
mediante el acceso continuo a más
y mejores herramientas tecnológicas.
Además, ayudan a los servidores
públicos a tener acceso a las ideas
más innovadoras, el conocimiento
y las habilidades más nuevas y los
mejores partners para poder construir el futuro de su administración.
También relacionados con los problemas cotidianos de los lugareños
están los presupuestos gubernamentales, las iniciativas públicas

y la infraestructura de la ciudad.
OS City identificó una variedad de
cuellos de botella en los que blockchain y la inteligencia artificial (IA)
podría contribuir a crear una ciudad verdaderamente inteligente.
Recientemente, participó en el programa de UNICEF Ventures para
startups de impacto social.

https://os.city

pronetwork.mx

PAI PAI

Fundada: 2013
Sector: Ecommerce
Fundador: Karen Rodarte Ruiz,
Andrea Ibargüengoitia Seerdorf,
Alejandro Alvarez Mitre
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

P

ai pai es una marca de cosméticos 100% mexicana, que
combina el color, el arte, la
belleza y utiliza ingredientes naturales. Su nombre significa “gente
viva, gente que se mueve”, el cual
proviene de un grupo indígena
situado en la parte norte de Baja
California, México.
Su objetivo desde un principio ha
sido reflejar el arte y el amor a México en cada uno de sus productos,
por esto mismo Pai pai, apoya al
talento artístico mexicano, ya que
en cada una de sus colecciones
buscan artistas emergentes dentro del país para colaborar con la
marca.

Otro punto importante es que en
Pai pai se preocupan por el medio
ambiente, además de tener atractivos y únicos diseños en cada una
de sus colecciones, sus envases son
ecológicos.
El crecimiento de negocio ha sido
gracias al internet y las redes sociales, donde también han reflejado la combinación de arte, belleza,
colores y sobre todo el amor a la
cultura mexicana.

http://www.paipai.mx
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Paynom

Fundada: 2015
Sector: Fintech
Fundadores: Jose Aroldo Dovalina
Cardenas y DOCA CAPITAL
Numero de empleados: 1-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León

P

lataforma de anticipos de
nomina en Mexico, donde
puedes anticipar dinero 24/7,
pago servicios, ahorro voluntario a
tu AFORE y compra de seguros de
autos.
Es una innovadora prestación que
ofrece un respaldo financiero a los
colaboradores de las empresas
para cubrir cualquier emergencia
o eventualidad, justo en el momento adecuado y de manera 100%
electrónica.
Entre sus beneficios encontramos:

•
•
•
•
•

Sin costo, ya que Paynom se
encarga del financiamiento de
la operación.
Excelente incentivo que aumenta el compromiso y lealtad
de tus colaboradores.
Sin implicaciones técnicas ni
desarrollos tecnológicos.
Herramienta amigable para
mejorar el clima laboral.
Disminuye el estrés financiero
incrementando la productividad.
www.paynom.mx/

pronetwork.mx

Pet Markt Co.

Fundada: 2011
Sector: Ecommerce
Fundador: Alejandro González,
Andrés González, Julio Calvo
Número de empleados: 25
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

P

et Markt Company tiene 3
grandes pilares de negocio;

1.
2.

3.

Su representación de marcas
exclusivas como Instinct, Earthrated, Pet Naturals, etc.
Sus marcas propias como Un
Dos Treats y Trick & Treats y su
plataforma b2b www.petmarkt.com.mx que busca democratizar el servicio de surtido
de una tienda de mascotas
boutique en México.
Son una compañía especializada en brindar experiencias
memorables para los profesionales de la industria para
mascotas en México.

A través de su portafolio innovador, marcas exclusivas y herramientas tecnológicas, buscan
generar oportunidades justas para
todos los jugadores en la industria.

http://www.petmarkt.com.mx/
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Pitchbull
México
Fundada: 2013
Sector: Fintech
Fundador: Temprano Capital Limited, María Guadalupe Angel Rubio
Número de empleados: 12
Ubicación: Guadalajara, Jalisco.

E

n PitchBull reconocen la innovación y el talento que las
pymes mexicanas aportan
a la economía. Su propósito es
impulsarlas a crecer, es por ello
que somos la plataforma líder de
préstamos empresariales rápidos
para pymes en México.
Se han convertido en una alternativa real a las instituciones bancarias mexicanas tradicionales, pues
en PitchBull ofrecen préstamos
empresariales seguros en línea con
liquidez en 48 horas y con excelentes tasas.
En PitchBull han construido su
propia plataforma en línea que
nos permite agilizar el proceso de
solicitud y aprobación de un préstamo. Su tecnología es robusta,
segura y utiliza lo último en encriptación de datos para garantizar
que la información esté segura en

todo momento. Utilizando nuestra
tecnología inteligente y patentada, las pymes pueden solicitar un
crédito y recibir los fondos en tan
solo 48 horas.
Sus principales atributos son:
• Velocidad; solicitud en línea en 15
minutos, aprobación en 24 horas y
acceso a los fondos en 48 horas.
• Excelentes tasas de interés, que
van desde el 17 hasta el 29% anual.
• Servicio al cliente personalizado
y una excelente experiencia (algo
poco común para las pymes).
La tecnología para todo el proceso
es vital en la estrategia de PitchBull.
Mediante la innovación continua
buscamos estar a la vanguardia
en cuanto al diseño de experiencia para el cliente y en el análisis
eficiente de datos.
http://www.pitchbull.mx/
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Pixza

Fundada: 2015
Sector: Food and Beverages
Fundador: Alejandro Souza y
Raymundo Von Bertrab
Ubicación: Ciudad de México.

P

ixza es una plataforma de empoderamiento social disfrazada de pixzería.

Como pixzería, creó la primera
pixza hecha de maíz azul e ingredientes 100% mexicanos del
mundo y ofrece una experiencia
culinaria única e innovadora en 4
sucursales en la CDMX.
Como plataforma de empoderamiento social, se dedica a lograr
la inclusión sostenible de jóvenes
con un perfil de abandono social
mediante un programa de empoderamiento multidimensional que
los impulsa a lograr 3 objetivos en
12 meses.

Pixza es un movimiento de prosperidad integral donde todos dan y
todos reciben al mismo tiempo.
Entre los objetivos del programa
que deben cumplir los jóvenes
encontramos.
1. Asegurar y mantener el empleo
en Pixza con desarrollo profesional continuo.
2. Desarrollo profundo de habilidades socio-emocionales.
3. Asegurar y mantener una vida
independiente.
http://pixza.mx/
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Prestanómico

Fundada: 2016
Sector: Fintech
Fundador: Guillermo Gómez del
Campo, Javier Arrigunaga
Ubicación: Ciudad de México

H

abilitan a cualquier empresa o institución financiera,
comercial, o de servicios,
a prestar a sus clientes a través
de canales digitales de manera
confiable.
Prestanómico es una empresa
mexicana que busca dar crédito
de manera más económica y accesible a través de la tecnología.
Su objetivo es brindar oportunidades de crédito rápido y barato,
para que puedas refinanciar tu
deuda bancaria, cumplas tus metas o mejores tu calidad de vida.
Tienen menores costos de operación porque no tienen red de

sucursales ni estructuras burocráticas. Esto les permite ofrecer tasas
de interés mucho más atractivas
a clientes con buen historial de
crédito.
Han diseñado todo para acceder desde el medio más cómodo:
tu celular. Así podrás realizar el
trámite desde donde te encuentres,
sin presiones y con el tiempo que
necesites.

https://prestanomico.com/
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Primera
Base
Fundada: 2018
Sector: HR Tech
Fundador: Guillermo Andrés Farías
Martínez
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

E

l desarrollo organizacional
interno, es un factor importante para el crecimiento de
una empresa pero es complicado
gestionarlo si no se cuenta con el
suficiente personal.

Lo cierto es que Primera Base permite facilitar los complejos procesos al reclutar y darle seguimiento
al personal dentro de las empresas. Los beneficios que tienen para
sus clientes son los siguientes:

Por esto mismo nace Primera Base,
un software con alta tecnología
con disposición de apoyar a las
pequeñas Pymes en su desarrollo
organizacional, para automatizar
los procesos de Recursos Humanos
en cuestión de segundos.

•

Su avanzado software permite
gestionar organigramas, expedientes, fichas de trabajo,
medición de desempeño, reconocimientos, asistencia de los
empleados, vacaciones,
On/off-boarding, entre otros.

•
•
•
•
•
•

Mejora los tiempos de inducción
Procesos simples
Facilitar el cumplimiento
Digitaliza RH
Mejora la productividad
Reduce errores
Mejora la experiencia del empleado
https://primerabase.com
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Punto Commerce

Fundada: 2019
Sector: Servicios
Fundador: Gerardo Bañuelos Pitones, Luis Antonio Miranda Gonzales,
Javier Olvera Cabañas y Gabriel
Alejandro Ortiz Monroy
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Guadalajara, Jalisco.

E

s una agencia de Full Commerce y consultoría, ayudan a las
empresas medianas y grandes
a sumarse exitosamente al comercio digital.

Su modo de operar es mediante
cuatro pasos que permiten guiar el
proyecto en conjunto con el cliente
y los cuales se mencionan a continuación:

Su misión es acelerar a México en
la economía digital, y así ayudar
a las pymes a mantenerse competentes durante los cambios de
comportamiento del consumidor.

1.
2.
3.
4.

Son un equipo de apasionados por
lo digital, fanáticos de innovar y
proponer soluciones a problemas
cotidianos y no tan cotidianos.
“Nada es imposible si delegamos
las tareas en las personas con el
talento necesario para buscar el
¡cómo sí!”

Planeación.
Desarrollo
Marketing
Operación

https://puntocommerce.com/
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Rayito
de Luna
Fundada: 2012
Sector: Ecommerce
Fundador: Ximena Mora Quintana,
Omar Landa Abad
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

E

n Rayito de Luna creen en la
mejora del medio ambiente,
la calidad de vida y la generación de beneficios para todos con
el poder de negocio. Es claro que
sus principales ideales y valores se
han visto reflejados en su variedad
de productos artesanales y 100%
naturales.
Los procesos sustentables han sido
clave para la startup, ya que han
creado un modelo de negocio con
economía circular y regenerativa
a partir de la fabricación de sus
productos de higiene y cuidado
personal.
Sus ingredientes provienen de
pequeños productores nacionales,
así que no sólo ayudan al medio

ambiente, también realizan buenas prácticas de comercio justo y
economía solidaria.
En la elaboración utilizan agua
de recuperación pluvial, envases
retornables que no generan desechos y para la distribución de sus
productos, transportes alternativos
con cero emisiones.
Rayito de Luna es una empresa B
Certificada, 1% For The Planet y
Cruelty Free, donde se trabaja con
honestidad y transparencia para el
beneficio de la comunidad.
http://www.rayitodeluna.mx
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Raw Apothecary

Fundada: 2018
Sector: E-commerce
Fundador: Andrea Sánchez Martínez y Macarena Riva Perez
Ubicación: Ciudad de México.

C

rean productos cosméticos
naturales y sustentables con
un modelo de negocio directo al consumidor.
Sus productos son completamente
naturales, simples y seguros para
el cuidado personal, inspirados en
las propiedades de plantas, semillas y flores.
Todos los ingredientes son seleccionados por sus beneficios terapéuticos y cada una de sus botellas
se fabrica de manera individual,
gota por gota, cuidando cada
detalle.

Raw nace de la pasión de sus fundadoras por redescubrir la belleza
sin estereotipos.
Quieren compartir contigo el poder
extraordinario que se crea cuando
se está en armonía con la naturaleza, cuando se vuelve parte de tu
ritual y te empuja a enamorarte un
poco más de tí cada día.
https://rawapothecary.mx/

pronetwork.mx

El mejor cuidado para la piel,
productos RAW Apothecary
Existen un sin número de marcas y productos para el cuidado de
la piel, la diferencia de Raw Apothecary radica en sus fórmulas
naturales, efectivas y en el proceso guiado de compra.

L

o que inició como un hobbie se convirtió en uno de de los negocios más
exitosos en México, convirtiéndose en
la línea de cuidado para la piel líder en el
mercado.
Liderado por dos mujeres mexicanas,
Macarena Riva y Andrea Sánchez, quienes han revolucionado el cuidado de la
piel para hombres y mujeres, trayendo
productos sencillos, fáciles de usar y que
no representan rutinas extensas que nadie puede cumplir.
¿POR QUÉ RAW?
Los productos que ofrece Raw Apothecary están pensados en ser lo más
ecológico y natural posible, evitando
impresión de etiquetas innecesarias, utilizando materias primas, en su mayoría,
mexicanas, cambiando el papel burbuja
por cajas ecológicas para el envío de los
productos, precios accesibles con apariencia de artículos de primer nivel.
La plataforma de venta en línea cuenta
con un “asesor virtual”, es decir llenando
un breve cuestionario, al finalizar, se te
recomendará la mejor combinación de
productos, de manera que no tengas
que probar producto por producto hasta
ver cuál es compatible con tu tipo de
piel.
Da clic para leer la nota completa.

LOS PRODUCTOS QUE ENCONTRARÁS
En esta tienda en línea podrás encontrar kits
con la rutina completa de acuerdo al tipo de
piel de cada persona y productos individuales
con distintos beneficios, desde anti-acné hasta
anti-edad.
Su más reciente lanzamiento fue un serum de
nombre BOOST, el cual básicamente integra
los beneficios de 3 serums que en el mercado se
encuentran por separado.
Algunos otros productos son mascarillas, aceites, limpiadores faciales, bálsamo para labios,
etc.
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Runa RH

Fundada: 2017
Sector: HR Tech
Fundador: Courtney McColgan
Número de empleados: 51-250
Ubicación: Ciudad de México

L

os procesos complejos para
pagar la nómina ya quedaron
atrás gracias a Runa, el software más simple y moderno de
nómina y de Recursos Humanos
que ha sido diseñado especialmente para pymes en Latinoamérica.
Ahora pagar la nómina en menos
de 15 minutos es posible gracias a
esta avanzada tecnología, la cual
es la primera startup mexicana
financiada por Salesforce Venture
e inversores como Rappi, Cabify,
Nubank, entre otros.
Algunas de las características
que contiene su software son las
siguientes:

•
•

Nóminas: calcula y dispersa la
nómina en minutos.
Empleados: facilita la gestión
de talento humano y así se

•

•
•
•

puede sencillamente tomar el
control de la información dentro de la empresa.
Tiempos: con un calendario se
lleva el registro de las vacaciones, incapacidades o incidencias que los colaboradores
soliciten.
Asistencias: una app para el
sencillo registro de horas de
llegadas y salidas de los empleados.
Desempeño: se pueden crear
encuestas y evaluaciones para
medir el desempeño y el clima
organizacional.
Reportes: creación de reportes
personalizados para dar a conocer el desempeño y nómina
de los empleados.

http://runahr.com
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Seele

Neuroscience

Fundada: 2016
Sector: Servicios
Fundador: César Andrés Monroy
Fonseca, Claudio Nassar Barud
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México.

D

edicados a la investigación
de las experiencias humanas, el Neuro Lab Seele
Neuroscience, busca conectar la
neurociencia con los consumidores
mediante ambientes, productos y
mensajes para optimizar las experiencias del consumidor.

•

Se han consolidado como el Laboratorio de investigación de neurociencia comportamental referente
en Latinoamérica y cuentan con
oficinas dentro de México, Colombia, Argentina y próximamente en
España.

•

El éxito de Seele Neuroscience, se
debe a que se comprende el comportamiento humano para poder
ofrecer los mejores servicios, los
cuales son:

•

Sensopercepción: para desarrollar fragancias, sabores,
productos alimenticios por la
experiencia multisensorial.
Comunicación y medios: gracias a sus indicadores neurofisiológicos, evalúan materiales
audiovisuales para asegurar la
eficacia comunicacional.
Diseño y UX: se mide el reconocimiento visual que haría una
persona y evalúa el desempeño de los diseños publicitarios.
Se hacen prototipos de distintos materiales hasta llegar al
deseado.
https://seele-consulting.com
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Sendengo

Fundada: 2015
Sector: Logística y Transporte
Fundador: Marco Antonio Reyes
Guitérrez, Jesús Antonio Sibilla
Tellez, Sergio Tonatiuh Plata Ortíz
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

S

endengo, es un bróker tecnológico que vincula clientes
AAA con pequeños transportistas a través de su plataforma
web y app para transportistas.
Con seguridad, eficiencia, unión y
altos niveles de servicio a través de
su proceso de “Profesionalización
al Transporte”, sus clientes AAA
pueden obtener ofertas no antes
disponibles.
Los transportistas que pertenecen
a Sendengo, son constantemente
capacitados para que exista un
manejo óptimo de las mercancías
a transportar y así logren brindar a
sus clientes una mayor satisfacción
operativa.
La seguridad sobre el manejo de
los artículos, está respaldada gra-

cias a la ayuda de empresas como:
Recurso Confiable y Ópalo.
Al cargar con Sendero, los clientes
se pueden asegurar de los puntos
siguientes:

•
•
•

Entrega en tiempo y forma al
enviar y recibir la carga.
Se puede enviar cualquier tipo
de mercancía dentro de la
República Mexicana.
Con un simple click desde la
app se pueden publicar y asignar cargas, sin importar dónde
se encuentre el cliente.

Por último, Sendengo tiene como
objetivo crecer 4 veces más durante los siguientes 3 años.
http://www.sendengo.com
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Sport12

Fundada: 2018
Sector: Mobile apps
Fundador: Kim Kaiser y Hernán
Segura
Número de empleados: 1-10
Levantado de capital: 8,500 USD
Ubicación: Ciudad de México

L

a app de Sport12 es para gente
que quiera organizar partidos
de fútbol, tenis o padel. Ellos
reservan una cancha y suben el
partido con la información del partido en la app para que cualquier
persona que también tenga la app
tenga la posibilidad de registrarse
al partido.
Son una comunidad deportiva en
crecimiento que busca, agenda y
organiza partidos de diferentes
deportes por medio de su app,
facilitando el acceso al deporte a
la gente que recién ha llegado a la
ciudad, no tiene con quien practicar su deporte favorito o sencillamente quiere jugar más veces
durante la semana.

Por medio de la app puedes buscar
los partidos de tu deporte favorito,
te registras en un equipo y juegas
los días de la semana y horarios en
los que prefieras participar.

https://sport-12.com/
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Stanlit

Fundada: 2019
Sector: Ecommerce
Fundador: Adrián Carlos Moreira
García
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

S

tanlit, fabricantes y distribuidores de uniformes empresariales orgullosamente mexicanos. Su especialización es hacer
que las empresas tengan una
buena imagen dentro del mundo
de los negocios.
Por ello fabrican productos de
primera calidad con un precio
ajustable a las necesidades de sus
clientes. Algunos de los productos
que ofrecen son camisas polo, camisas oxford, playeras, camisetas
y hasta chalecos.
No sólo hacen camisas, también
ofrecen el servicio de bordado
y estampado con transferencia
térmica para que la marca, logo,

slogan, distintivo o emblema de la
empresa, se vea reflejado en sus
uniformes.
La imagen en el mundo empresarial es de suma importancia
para brindar mayor credibilidad y
sobre todo crear una buena cultura
organizacional dentro de la empresa. Por esto mismo, Stanlit se ha
preocupado en crear la mejor primera impresión con sus uniformes
empresariales personalizados.

http://www.stanlit.com
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TaxFi

Tax & Financial Intelligence

Fundada: 2018
Sector: Software and SaaS
Fundador: Fernando Javier Villarreal Caballero
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

T

axFi es un despacho enfocado
en apoyar emprendedores,
personas físicas o morales
que van arrancando y necesitan
orientación fiscal para desarrollarse correctamente y hacer las cosas
bien desde un inicio. Buscan ante
todo su crecimiento económico y
profesional mediante el cumplimiento de obligaciones fiscales y
administrativas con el servicio de
asesorías, contabilidad e impuestos, con los precios más accesibles
del mercado que a la vez, son
prácticos y eficaces.
La prioridad de la startup, es que
sus clientes se sientan seguros desde el primer instante en que se les
proporciona su servicio de calidad,
totalmente garantizada.

TaxFi se encuentra dentro de GLF
México, especialistas en derecho
y contaduría, son un equipo de
contadores y abogados disponibles para impulsar el crecimiento
continuo de cualquier persona que
cuente con un negocio formal sin
importar su edad.
Impulsar el crecimiento continuo y
explotar todas las áreas de oportunidad, son sólo algunas de las
características que GLF México
ofrece para beneficiar a sus clientes, con la disponibilidad de su
equipo de contadores y abogados.

http://unbouncepages.com/taxfi-1/
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TEEB APP

Fundada: 2018
Sector: Software and SaaS
Fundador: Fernando Pardeiro,
Giovanni Elioza, Dr. Harold Dent
Alvarado
Número de empleados: +20
Ubicación: San Luis Potosí

T

eeb™ es una plataforma
médica descentralizada con
el propósito transformador y
revolucionario para rediseñar la
atención médica usando tecnología blockchain, hyperledger y ai.
Esto nace por una clara necesidad
de una atención médica universal, segura, y personalizada para
todos.
Teeb cierra la brecha de comunicación entre pacientes, doctores,
farmacias y aseguradoras creando
un diálogo más fluido, innovador y
seguro. Utilizando los protocolos y
modelos de negocio de los contratos inteligentes de blockchain
en una arquitectura híbrida que
permite crear un ecosistema único

e interoperable de comunicación
universal trazable, seguro y con un
propósito macro para empoderar
a los pacientes empoderando a los
doctores con herramientas innovadoras.
Más que un intermediario, es una
plataforma disruptiva de soporte y
apoyo a todo el ecosistema, incluyendo a proveedores de servicios
médicos digitales. Su propuesta
multifacética está diseñada para
transformar el paradigma de atención médica a una nueva dirección:
el futuro médico comienza ahora.

https://teeb.health
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Teiker

Fundada: 2018
Sector: Logística y Transporte
Fundador: Rodrigo Sosa Garibay,
Noé Quintanilla Villarreal, Héctor
Quintanilla Villarreal
Número de empleados: 51-250
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

T

eiker, un método de envíos
locales y nacionales dirigido
a los pequeños negocios de
ecommerce mexicanos que desean crecer, pero no cuentan con
el tiempo suficiente para realizar
sus entregas.
Dentro de Teiker brindan: pick and
pack, backoffice logístico, soporte
de software, proyectos de ecommerce, almacenaje para negocios
que no cuenten con un lugar físico
y fulfillment.
Cabe destacar que además cuentan con un Marketplace destinado exclusivamente a sus clientes
https://www.teikershop.mx/

•

Teiker local: en Nuevo León:
Apodaca, Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás y
con costo adicional en García

•
•
•
•
•

y Juárez.
Teiker nacional: delivery en
toda la República Mexicana
Teiker almacén: almacenan de
forma segura los productos y
crean un inventario ordenado
para llevar control.
Teiker ecommerce: optimizan
las tiendas en línea con tecnología de vanguardia, junto con
Shopify y Woo-commerce.
Teiker embalaje: para proteger los productos con diferentes opciones de cajas y empaques personalizados
Venta de insumos: cajas, sobres, bolsas, entre otros.

www.teiker.mx
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Thincrs

Fundada: 2016
Sector: EdTech
Fundador: Miguel Ángel Velarde,
Carlos Toxtli, Monica Lacayo
Número de empleados: 10-20
Ubicación: Guadalajara, Jalisco.

E

n Thincrs potencializan el
talento para asumir el futuro
del trabajo. Una plataforma, adaptada a las necesidades
específicas para el desarrollo del
talento.
Construyen el puente hacia la
economía de internet. Ayudan al
talento, instituciones y empresas
a evaluar, desarrollar y validar
habilidades tecnológicas para
aprovechar cualquier oportunidad
futura.
En Thincrs, están colaborando con
empresas específicas de la industria para comprender sus necesidades. Las traducen en competencias profesionales, que se
convierten en la base de sus programas. Desde la evaluación hasta

las prácticas en línea, apoyan el
talento para desarrollar y mejorar
las competencias deseadas por
los futuros empleadores. A través
de la implementación de IA en sus
motores de recomendación y bloques de construcción, se asegura el
talento de una ruta de aprendizaje
ligera y personalizada.
A través del Sistema de Inteligencia Artificial Thincrs (SIAT) se les
recomienda una ruta personalizada para lograr el perfil profesional
deseado.
Las recomendaciones de IA desafían y motivan a los talentos a
evaluar diferentes áreas y descubrir nuevas competencias.
https://thincrs.com
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Trato

Fundada: 2014
Sector: Software and SaaS
Fundador: Ignacio Bermeo Juárez
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México.

C

on Trato ya no hay conflictos
de firmar contratos en papel
físico gracias a su software
en la nube basada en blockchain.
Sus capacidades innovadoras de
automatización, la extracción de
información relevante, el big data
y la trazabilidad, son algunos de
los elementos importantes que
hacen de Trato un facilitador de
mecanismos para crear contratos
inteligentes en las empresas.
Trato mejora el flujo de contratos
dentro de las empresas con sus
clientes y/o proveedores; esto lo
han comprobado algunos de sus
grandes clientes: Samsung, Rappi,
Estafeta, Cabify e Invex.
Además de ser un canal efectivo y
seguro para la firma electrónica,
también ofrecen “Legal Advisor”

un apoyo legal digital para emprendedores, que se respalda por
aconsejarlos y asesorarlos sobre
todos los documentos legales que
requieran al comenzar sus empresas.
Algunas de las ventajas que se obtienen al utilizar este software son:
• Reduce riesgos de falsificación
de firmas
• Reduce costos y tiempos
• Se puede firmar desde cualquier dispositivo y lugar
• Niveles de blindaje, geolocalización y otras avanzadas
tecnologías para mayor seguridad.
• Customer Success, atiende
cualquier duda y asesora a los
usuarios que entren a la plataforma.
https://trato.io
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Truora

Fundada: 2018
Sector: Software and SaaS
Fundador: Daniel Bilbao (CEO),
David Cuadrado (CTO) y Maite
Muñiz (CPO)
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México.

T

ruora es el futuro de la detección y prevención de fraudes.
Su equipo se especializa en
conectar empresas con tecnología y herramientas de vanguardia para mantener seguros a las
empresas y los clientes.

el historial de un cliente y el nivel
de riesgo), Identidad digital (¿es
su cliente quien dice ser?) Señales
(Imagine Waze para sortear los
riesgos comerciales basados en el
fraude).

Ya sea completando una transacción en línea, contratando a su
nuevo equipo o participando en
cualquier otra interacción digital,
Truora es su boleto a la transparencia en la era digital.
Cuentan con un equipo dedicado
que abarca toda América Latina
y que se especializa en satisfacer
sus necesidades con un poderoso
conjunto de productos: Verificaciones de antecedentes (cuál es

https://www.truora.com/
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Urban
Drinks
Fundada: 2016
Sector: Food and Beverages
Fundador: Paulina Cervantes Salas,
Erika Said Canavati, Marco Cervantes Salas
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

C

reer en un México más verde,
más sano y más sustentable,
han sido factores de gran
importancia para los creadores de
Urban Drinks México, una empresa
que quiere revolucionar al país con
sus bebidas naturales.
En esta startup se dedican al
desarrollo y comercialización de
bebidas naturales y saludables sin
olvidar el amor hacia sus raíces
mexicanas, aprovechando una de
las frutas olvidadas en el país: la
tuna.
“Suculenta” es el nombre adquirido
por su bebida fresca e hidratante
natural de tuna hecha sin conservadores, baja en sodio, sin transgénicos y sin azúcar añadida.

Esta bebida es distribuida a nivel
nacional en envases reciclados
gracias a su alianza con Tetrapack
y Ecolana, convirtiendo a Urban
Drinks en una empresa sustentable.
La misión principal de Urban Drinks
es poder engrandecer y lograr
impulsar a la agroindustria mexicana apoyando y ofreciéndoles un
intercambio justo a los productores
de las cosechas.

http://www.tomasuculenta.com
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Valiot

Fundada: 2018
Sector: Industry 4.0
Fundador: Federico Crespo Elizondo, Adrián Rangel Araujo, Life is Too
Short Capital
Número de empleados: 25
Levantamiento de Capital: Por
cerrar, 3M USD
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

V

aliot es una plataforma
(Hardware y software) para
la implementación de tecnologías digitales en los procesos de
manufactura. Han generado valor
a organizaciones como Heineken,
John Deere, Metalsa, entre otras.
Universidades importantes como
M.I.T. han usado sus historias
como casos de éxito en sus cursos y
en sus revistas de negocio.
En el mercado del reciclaje, la
logística puede hacer o frenar un
negocio. En una de las empresas
de reciclaje orgánico más grandes
de LATAM, una aplicación Valiot
programa toda la distribución de
su cadena de suministro y realiza
un seguimiento del proceso para

reaccionar rápidamente si algo
sucede. Esto ha convertido completamente la distribución de la
empresa en una experiencia digital
completa con alta productividad.

http://valiot.io/
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Vexi

Fundada: 2016
Sector: Fintech
Fundador: Gustavo Rojo Blázquez
Monroy (CEO), Gabriela Estrada Nieto (CFO), Salvador Alberto Michel
Pérez (CTO)
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

V

exi es un Neobanco Digital
que desarrolló una experiencia de primera tarjeta de
crédito para la población joven y
desatendida por los bancos tradicionales, con la misión de hacer el
crédito accesible.
El equipo detrás de Vexi es un
grupo de profesionales con gran
experiencia en Banca, Tarjetas,
Tecnología y Estrategia Comercial,
que cansados y frustrados de ver
las deficiencias de la cobertura
financiera en el país, decidieron
lanzar la empresa en 2018, cuando una tarjeta de crédito para
población subancarizada era visto
como una locura.

Actualmente la empresa cuenta
con el apoyo de varios inversionistas; tanto ángeles como fondos de
inversión de México, USA y Brasil,
que apostaron por los fundadores,
y por el proyecto, y que están ayudando a cambiar miles de vidas y
millones de historias.

https://vexi.mx/
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WarGames

Fundada: 2018
Sector: Software and Saas
Fundador: Mauricio Guerra Treviño
y Francisco Javier Guerra Treviño
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Monterrey, Nuevo León.

W

ar Games es una plataforma digital que ofrece
diferentes juegos para
animar cualquier tipo de ocasión.
Su objetivo es brindar experiencias
divertidas en los momentos importantes, ya sea con la familia o
amigos y convertirnos en el referente principal de diversión con los
seres queridos.
Todos sus juegos tienen enfoque
grupal y cuentan con una amplia
variedad para cualquiera que sea
la ocasión: fiestas, reuniones, despedidas de soltera, baby showers,
fiestas infantiles, etc.

Como un plus para la startup,
ofrecen la opción de personalizar
sus juegos con imagen y contenido, ideal para dinámicas de Team
Building en empresas.
Además que, al ser una plataforma web, la empresa se encarga
de horas previas a tu evento estar
disponible para hacer pruebas de
conexión y disfrutar la convivencia.
http://www.wargames.com.mx/
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Worky
Fundada: 2017
Sector: HR Tech
Fundador: Maya Dadoo, Carlos
Marina, Oscar Castillo
Número de empleados: 11-50
Ubicación: Ciudad de México

E

l primer software de Recursos
Humanos y de nómina creado
para automatizar todas las
actividades que se deben llevar a
cabo para administrar el capital
humano dentro de una empresa.

nómina y personales; todo a una
tasa de interés justa.

Worky trabaja con tecnología de
la nube de manera ágil e innovadora y es apta para todas aquellas pymes en crecimiento, ya que
tienen precios muy accesibles para
el uso de su plataforma.

Las soluciones que Worky ofrecen
son:
• Directorio
• Calendario
• Organigrama
• Incidencias
• Reloj checador
• Reclutamiento
• Beneficios
• Evaluaciones
• Nómina
• Reportes

Lo cierto es que su plataforma permite un aumento de productividad
en un 40% de los equipos de RH y
disminuye la rotación de colaboradores en un 30%.
Además, los empleados que utilicen su plataforma podrán obtener
cajas de ahorro, consultoría financiera, seguros de auto, créditos de

Algunas de las empresas que usan
Worky son: Kavak, Creze, LaHaus,
Homie, y Coru.

En Worky creen en la transparencia
y en la felicidad de los equipos.
https://worky.mx/
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Yaydoo

Fundada: 2017
Sector: Software and SaaS
Fundador: Sergio Eduardo Almaguer Ramirez, Roberto Hiber Flores
Riverol, Guillermo Alejandro Treviño
Pavon
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México.

C

on Yaydoo es posible controlar la gestión de gastos y
proveedores dentro de una
empresa en un solo click.
Yaydoo automatiza los procesos
de compra de una empresa para
reducir gastos y comprar inteligentemente a través de su asistencia y
experiencia.
Las tecnologías de automatización
financiera que distribuye la plataforma, permite que las empresas
puedan acceder a sus cuentas por
cobrar y cuentas por pagar de una
manera automatizada.
Esta plataforma no sólo es atractiva para la organización de las
compras, también es posible
conectar a las empresas que
ingresen con cientos de proveedores que Yaydoo ha seleccionado

a través de un mercado B2B de
comercio electrónico.
Dentro de la experiencia Yaydoo
existe:

•

•

•

Integración de catálogos, un
solo lugar para unificar proveedores y obtener mayor velocidad entre la solicitud de compra y recepción de pedidos.
Dashboard de compras, flujos
de aprobación, reportes y herramientas de toma de decisión
para clarificar la comunicación
en el proceso de compras.
Asistente virtual de compras,
disponible en cualquier momento para reducir esfuerzos
del equipo de compras.
yaydoo.com
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Zenda.la

Fundada: 2019
Sector: Servicios
Fundador: Diego Muradás Lorenzo,
Eva Sander González, Rafael Verduzco Vázquez
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México

Z

enda.la es una plataforma
digital que ha renovado
la manera de asegurarte
creando tres distintos planes de
salud y prevención en línea que te
dan dinero en caso de un accidente o alguna enfermedad totalmente gratis.
Se distingue por su sentido humanista y su principal objetivo, que es
cuidar de la salud de la humanidad, invertir en tu salud. Sus planes
de contratación son simples, flexibles y confiables.
Además, está aliada con Swiss Re
y Prevem Seguros; con la primera, para lograr diseñar el seguro

indemnizatorio por suscripción que
les permite ofrecer su plan básico
gratis, y la segunda, para diseñar
procesos ágiles y brindar una experiencia 100% digital.

http://zenda.la/
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VIVE LA EXPERIENCIA
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Zépika

Fundada: 2016
Sector: E-commerce
Fundador: Triana Garcia Bernat,
Itziar Garcia Bernat, Mariana Elguero
Hierro
Número de empleados: 1-10
Ubicación: Ciudad de México.

Z

épika es la plataforma en
línea que te permite crear
Mesas de Regalos para
cualquier tipo de evento eligiendo
productos de su amplio catálogo
con la opción de decidir si quieres recibir los regalos en físico,
cambiarlos por otros productos o
recibir el dinero en efectivo.
Los paquetes son los siguientes:
Paquete Básico: Por $3,400 podrás crear tu página web, invitaciones digitales, confirmar a tus
invitados, crear la mesa de regalos
y recibir el 100% de tus regalos en
efectivo

Paquete Premium: Por $6,300
pesos tendrás los beneficios del
paquete básico + transferencias
ilimitadas para hacer retiros de
tu mesa de regalos y ayuda para
confirmar la asistencia de tus invitados vía llamada telefónica.

http://www.zepika.com/
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Trabajaste hoy y quieres tu salario
hoy mismo, te presentamos Monto
Una startup 100% mexicana con un fundador con gran
experiencia en la industria financiera proponen darte tu salario
ya trabajado el día que lo solicites.

M

onto es una startup de
fintech fundada por Andrés
Quintanilla, un joven de
origen regiomontano que estudió
ingeniería industrial con especialización en ingeniería financiera en
la Universidad de Michigan en EU.
Del 2012 hasta principios del
2020 el joven emprendedor ocupó varios cargos en diversas áreas
del famoso banco de inversión
Goldman Sachs.
Durante su carrera profesional en
el banco Andrés tuvo la oportunidad de trabajar en diversos sectores y países alrededor del mundo,
lo cual le dio una visión global de
la industria financiera.
Después de completar su MBA en
Cornell University en 2018, trabajó un año en NY con Goldman
Sachs y debido a los retrasos en
el procesamiento de las visas de
trabajo tuvo que regresar a México temporalmente en lo que se
solucionaba su situación.
EL MERCADO NECESITA MÁS Y
MEJORES OPCIONES
Este acontecimiento hizo que al
regresar a México empezara a
trabajar en diferentes proyectos
incluyendo en el negocio familiar.

Da clic para leer la nota completa.

Debido a su experiencia en finanzas se sorprendió mucho al ver que en
México los productos y servicios financieros eran muy costosos, poco
transparentes y más complicados de lo que estaba acostumbrado a ver
en otros países.
“La educación financiera en México sigue siendo muy baja y existen un
sinfín de productos y servicios financieros que se aprovechan de eso para
hacer negocio.” Andrés Quintanilla, fundador de Monto
TU SALARIO AL MOMENTO QUE LO NECESITAS
Con esos antecedentes Andres se puso a evaluar el mercado y las necesidades financieras que tenían los mexicanos.
“Tiene que haber una mejor manera de ofrecerle a personas con un empleo formal, acceso a una fuente de liquidez más transparente, fácil de
usar y de bajo costo”
Con eso en mente creó Monto, una plataforma innovadora que ofrece a
los colaboradores la flexibilidad de cobrar su salario conforme se lo van
ganando así ya no tienen que vivir limitados por la fecha de pago de su
empresa.
SI QUIERES LA USAS, SIN RESTRICCIONES
No es un adelanto, ni crédito de nómina, simplemente es darle al colaborador la flexibilidad de cobrar sus días ya trabajados cuando lo necesite para
que se pueda administrar correctamente.
Con Monto los colaboradores evitan penalidades
por retrasos de pagos y reducen su dependencia al
crédito sobre todo en situaciones de emergencias o
imprevistos.
La plataforma es muy fácil de usar y funciona de la
siguiente manera:
z El colaborador baja la aplicación y activa su
cuenta
z Ingresa a la plataforma donde selecciona la
cantidad que quiere retirar, pagando una cuota fija
por operación, similar a la de un cajero automático.
z En dos minutos el colaborador tiene su dinero en
su cuenta de banco.

Supera UANL retos del 2020 y
continúa en expansión

A pesar de la contingencia sanitaria, en el último
año la UANL incrementó sus programas educativos,
infraestructura, matrícula, investigadores,
certificaciones y posición en los rankings. Además
consolidó una estrategia educativa digital.

El año 2020 será un parteaguas en la historia mundial debido a la contingencia sanitaria. El reto
de sobreponerse a esta adversidad ha sido muy grande y la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) lo ha hecho con creces, pues se ha fortalecido y continúa en expansión en todas las
áreas.
Al rendir el Informe Anual de Actividades 2020, el Rector Rogelio Garza Rivera destacó que la
contingencia aceleró proyectos, planes y ejes prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional y de
la Visión 2030 de la Universidad.
El proyecto más significativo ha sido el planeado dentro del Programa UANL 4.0 que, debido al
aislamiento social requerido, propició la puesta en marcha de la Estrategia Digital UANL.
“Migrar de la educación presencial a la educación en línea en poco tiempo no fue fácil. Fue un
cambio disruptivo que implicó la implementación de más de 80 mil aulas virtuales y la adecuación de los programas educativos”, expresó el Rector.
Garza Rivera expresó que en la Universidad seguirán trabajando para asegurar una oferta educativa de calidad y continuar ofreciendo en los próximos años contribuciones en el desarrollo
social y humano, el avance de la ciencia y el desarrollo sustentable.
“Más allá del esfuerzo y trabajo que implican los retos a vencer de la pandemia de COVID-19, la
prospectiva para la Universidad es positiva y alentadora por las oportunidades que se nos presentan para desarrollar nuevas habilidades”.
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La protección bucal natural
que México necesita
Un nuevo producto innovador,
accesible y sustentable se crea
en el sector salud: Matricav.
POR: MARITZA DE LA GARZA

I

nnovadora y sustentable es cómo se caracteriza la nueva pasta dental creada por el
Dr. Roberto Piñeyro y la Dra. Iris Espinoza,
emprendedores universitarios de la Facultad
de Odontología de la UANL.

INNOVAN EN EL SECTOR SALUD
En México, actualmente se tiene un problema
de salud oral donde el 95% de la población
padece de caries. Por lo que, más que crear
un producto de prevención e higiene oral se
necesita concientizar a la sociedad y crear
un hábito.
Una de las causas de este problema es el alto
porcentaje de comunidades, colonias y poblaciones rurales en donde no se cuentan con
clínicas dentales o generales.
Por ello, Matricav, maneja un precio accesible
para llegar a todas las comunidades, supermercados, farmacias e incluso gasolineras y
tiendas de abarrotes.

¿DE QUÉ SE COMPONE ESTA PASTA ORGÁNICA?
Matricav, es una pasta dental que tiene una fórmula
orgánica compuesta de dos plantas medicinales:
manzanilla y laurel.
“Estas dos plantas,
conjunto, tienen propiedades antiinflamatorias, analgésicas y
antisépticas, que son
ideales para combatir
problemas de encías
como la gingivitis”,
dice la Dra. Espinoza.
Además, está libre de
compuestos químicos,
ya que en las pastas
convencionales formadas con fluor, una
dosis excesiva podría
generar problemas en
la higiene oral.

pronetwork.mx

AMINORA LA BRE HAZ DE TU
HIGIENE ORAL UN HÁBITO CHA
DE GÉNERO
Matricav, además de ser una
pasta orgánica, cuenta con una
presentación en tabletas de 90gr.
que equivale a tres cepilladas de
dientes por 30 días para fomentar
la salud oral.

Con las tabletas
llevas una cuenta de
si te estás lavando
los dientes o no, si
te quedan pocas
pastillas quiere
decir que no lo estás
haciendo, ese es un
valor agregado para
crear conciencia

Actualmente trabajan
en una presentación
eco-friendly.
Su nuevo producto:
Enjuague Bucal de
sábila y aloe vera.

Dr. Roberto Piñeyro

¿POR QUÉ RAZONES PADECEMOS PROBLEMAS DE ENCÍAS?
Matricav, además de ser una
pasta orgánica, cuenta con una
presentación en tabletas de 90gr.
que equivale a tres cepilladas de
dientes por 30 días para fomentar
la salud oral.
¿POR QUÉ RAZONES PADECEMOS
PROBLEMAS DE ENCÍAS?
z El pH de la saliva

EN BUSCA DE INVERSIÓN
Matricav, fue uno de los ganadores del concurso Tiger
Tank 2019 creado por la UANL, lo que los impulsó a trabajar en una nueva línea de enjuagues bucales de sábila
y aloe vera.
Gracias a ello
, ahora se encuentran nuevamente dentro de los finalistas
del Tiger Tank 2020 con Sabildent.
Los emprendedores invitan a quienes quieran invertir
en el proyecto para poder comercializarlo en Estados
Unidos y hacer que México conozca el proyecto.

z Mal cepillado
z Ausencia de higiene

Da clic para leer la nota completa.
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Haz que tu idea de negocio
se haga realidad
El aliado tecnológico que necesitas para desarrollar tus
productos digitales y alcanzar el éxito

POR: MARITZA DE LA GARZA

I

niciar tu startup no es cosa
sencilla, y uno de los retos más
comunes que aparecen en el
camino suele ser: el desarrollo de
productos tecnológicos. Es por
esto que Gustavo Reyes Quiroga,
consciente de ello y para ayudar a
las startups, crea Alluxi.
¿CONOCES ALLUXI?

SERVICIOS QUE OFRECE

Desarrollo Móvil

Desarrollo Web

Analítica

Es una empresa que se encarga
de desarrollar software para
tu startup, Alluxi cuenta con una
extensa variedad de herramientas tecnológicas para garantizar
el mejor servicio basado en su
experiencia.
Se centra principalmente en el desarrollo de productos fintech, así
como en comercios electrónicos y
plataformas SaaS.

Experiencia con
el usuario

Servicios en la
nube

Ayudamos a las startups en etapas tempranas a
desarrollar sus MVPs, brindando toda nuestra
experiencia, con la creación de productos
tecnológicos para que inicien su proyecto
www.alluxi.com
@alluxi
@alluxi.mx
Alluxi | Software Developers

con el pie derecho
Gustavo Reyes Quiroga
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¡NO TE DEJES LLEVAR POR LAS
HERRAMIENTAS TECH QUE
ESTÁN DE MODA!
Las herramientas tecnológicas también se ponen de moda y muchas de
las veces es hasta después que te das
cuenta que “realmente no la necesitabas o quizás no era la adecuada para
tu empresa”.
Gustavo Reyes platica que esto
sucede a menudo entre los emprendedores por la sencillez de dejarse
llevar por el lenguaje y querer trabajar con las mejores herramientas.

Yo les recomiendo que
primero entiendan las
necesidades a mediano y
largo plazo de su producto,
para saber qué tecnologías
podrán cubrirlas
Gustavo Reyes Quiroga

3 DATOS POR LOS QUE
DESTACA ALLUXI

¡OJO! REVISA DOS VECES A TU
PROVEEDOR
Gustavo Reyes hace mención
en entrevista a un punto muy
importante que puede determinar el éxito de tu startup: ¿cómo
elegir con quién trabajar?
“El camino del emprendimiento
es un camino largo y lleno de
altibajos, pero todo el esfuerzo
vale la pena cuando ves tu proyecto materializado”, dijo.

Todos al final esperamos ver
nuestro producto tal y como lo
habíamos imaginado, listo para
salir al mercado. Para lograrlo
necesitas iterar tu idea varias
veces antes de pasar a desarrollar, porque siempre será más
sencillo corregir el rumbo en una
etapa temprana.

z Empresa Top B2B en México
2020 por Clutch
z Más de 50 proyectos
exitosos a 4 años de
fundación
z Han trabajado con grandes
marcas nacionales e
internacionales como:
Megaca ble, Izzi, Fórmula 1 y
Bed Bath and Beyond.

Da clic para leer la nota completa.

144

LAS 100 PRO

pronetwork.mx

Green Tourism Investments

El apoyo que necesitas para
escalar tu startup en Canadá
POR: MARITZA DE LA GARZA

M

otivada por la inevitable
crisis económica en México
y la inminente devaluación
del peso mexicano, se trae a
México desde Canadá un vehículo
de inversión privado que le
permita a los empresarios blindar
su capital en el extranjero, para
obtener altos rendimientos y
además ganarle al tipo de
cambio.

¿QUÉ ES GREEN TOURISM
INVESTMENTS?
Es una promotora de inversión
canadiense que impulsa desarrollos eco turísticos a través de la
captación de capital privado.
“Financiamos y administramos
proyectos ecoturísticos en Canadá para darle a sus inversionistas
rentabilidad, contamos con mucha experiencia y networking en
Canadá”, menciona René Garza,
presidente de Green Tourism
Investments.
Estos proyectos de clase mundial y con gran proyección de
crecimiento, han sido una de las
razones principales por las que
han logrado destacarse, así como
por sus productos innovadores de
inversión.

SABÍAS QUE?
z Green Tourism Investments
utiliza la tecnología fintech para
administrar y potencializar las
inversiones de sus socios.

pronetwork.mx

PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE OFRECE:
Green Tourism Investments cuenta
con cuatro principales productos
dentro de su portafolio de inversiones que puedes
consultar de acuerdo a lo que
estés buscando.
z Long Term: Inversión vitalicia
con garantía inmobiliaria y 15%
rendimiento anual.
z Mid Term: Producto de inversión
temporal a tasa fija con disposiciones de capital a mediano o
corto plazo.
z Business: Incubación y aceleración de negocios para operar
dentro de nuestros parques
ecoturísticos.
z Real Estate: Adquisición de
bienes inmuebles en conjunto con
la promotora.

Green Tourism
Investments apoya
a los inversionistas
para instalarse en
Canadá, y cambiar
su residencia en
caso de elegir esa
opción.

Los inversionistas que inyectaron capital
en el 2018 con el tipo de cambio de ese
año, ya le han ganado 3 pesos mexicanos
por cada dólar canadiense invertido de
acuerdo al tipo de cambio actual
René Garza
Presidente en Green Tourism Investments

Citas: 81 19 11 64 43
Visita el showroom: Ricardo
Margain #444, Equus Torre
Norte, Planta Baja.

www.green-tourism.ca
@greentourisminvestments
greentourisminvestments
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ACERCA DEL CRECIMIENTO DE
STARTUPS EN CANADÁ
z Canadá es el 2do Lugar mundial
de inversión extranjera directa.
Generando más de 47 BDD y un
crecimiento anual del 8%.
z 30% de crecimiento proyectado
para el 2021 en visitas
internacionales.
z La moneda del dólar canadiense
ocupa el quinto lugar de
importancia en la reserva
mundial.
z Las startups canadienses han
tenido un crecimiento importante
en los últimos 3 años y las 5
Startups más representativas
acumularon un levantamiento de
capital de 1.29 BDD.

CONOCE BUSINESS PORTFOLIO
Green Tourism Investments, a
través de su Business Portfolio,
ofrece a las empresas que
decidan invertir en ellos un
proyecto de incubación y
aceleración del modelo de
negocio, marca y estrategia de
penetración del mwercado
canadiense durante dos años.
Durante los primeros 24 meses
contará con un subsidio libre de
renta en el parque. Si la idea se
gesta como una oportunidad
potencial de negocio la promotora podrá fungir como un fondo de
inversión para impulsar el negocio
fuera del parque y en ciudades
claves de Canadá, sujeto a
revisión cada proyecto.

Da clic para leer la nota completa.

El proyecto de Business Portfolio
genera puntos importantes hacia
la elegibilidad de una visa de
trabajo.
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¿CUÁLES SON LOS SECTORES
QUE BUSCAN?
z Hotelería y Turismo
z Industria Alimentaria
z Sector Educativo
z Entretenimiento y Espectáculos
z Renta de Equipo y Vehículos

para actividades ecoturísticas

z Empresas de administración

de recursos naturales o reciclaje

z Empresas de tecnología
z Operadores de eventos

masivos y deportivos

z Veterinarias y administración

de ranchos

Principal requisito:
Contar con capital
para invertir y
presentar un plan
de negocios a la
promotora de
inversión.
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Grupo Financiero Monex

Líder en cambios y pagos
nacionales e internacionales
por más de tres décadas
La institución financiera que te ofrece agilidad, respuestas
inteligentes y servicios adaptados a un mundo cambiante.

G

rupo Financiero Monex es una
institución conformada por empresas líderes en negocios financieros, así como de pagos, que provee
servicios y productos especializados en
el mercado nacional e internacional de
manera innovadora con los más altos
estándares de calidad.
Su misión es satisfacer las necesidades
de sus clientes de manera ética, creativa
e integral, por medio de un equipo de
profesionales que tienen como herramienta la mejor tecnología.
Monex atiende a empresas de todos los
sectores con necesidades de cambios de
divisas, análisis financiero con un método
de asesoría ágil y eficaz, logrando un
liderazgo en cambios y pagos internacionales.

@GrupoFinancieroMonex
@MonexAnalisis
www.monex.com.mx

En la actualidad, el panorama mundial es cada vez más dinámico y, con
ello, el sector financiero. La disposición de nuevas regulaciones, políticas
y las tendencias obligan a los empresarios a replantear la manera de
hacer negocios.
Desde su fundación hace 35 años,
Monex ha enfrentado diversos retos,
se ha adaptado a las exigencias tanto
del mercado como de sus clientes y ha
sabido aprovechar las oportunidades
que se han presentado.
Monex tiene una estrategia de trabajo
sólida, de alto servicio y seguridad, lo
que ha permitido que su crecimiento
sea sostenible.

pronetwork.mx

CARACTERÍSTICAS
z 35 años en el sector financiero.
z Líder en el mercado de divisas y
pagos internacionales.
z Empresa 100% Mexicana.

34 sucursales atendiendo a más de
67,400 clientes.
z El capital contable a septiembre de
2020 es de 11,367 mdp.
z Más de 2,600 colaboradores.
z Trabajamos con mejores prácticas

de Gobierno Corporativo.

El Grupo, con la finalidad de diversificar
los productos que ofrece a sus clientes,
adquirió en el 2001 Monex Casa de Bolsa;
en el 2003 se constituyó como Grupo
Financiero y para el 2006 como Banco
Monex.
Para expandirse internacionalmente,
en el 2010 Monex adquirió Tempus
Consulting, empresa norteamericana
que atiende a empresas en sus necesidades de pagos y cambio de divisas; y en el
2012 Monex Europe, con sede en Londres, expandiendo así sus operaciones al
viejo continente.
A través de sus dos líneas de negocios,
Banca de Empresas y Banca Privada,
Monex se ha diferenciado por su alta
orientación al servicio y su dinamismo en
atención a clientes.

Da clic para leer la nota completa.
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Un aliado
estratégico en el
camino hacia el
éxito
¿Sabes hacia dónde dirigir
tu empresa y estás seguro
de tomar las decisiones
correctas?
POR: MARITZA DE LA GARZA

E

n busca de empoderar a
los líderes y directivos de
empresas en la toma de
decisiones y reducir la
mortandad de las pymes,
Israel Moyeda decide
fundar Complement
Consulting Group.

z Israel Moyeda

pronetwork.mx

¿QUÉ ES COMPLEMENT
CONSULTING GROUP?
Es un despacho de consultores
que, a través de sus metodologías, busca mejorar la toma de
decisiones de una manera estratégica y analítica.
Complement Consulting Group
destaca por tener 12 años de
trayectoria acompañada de un
equipo que cuenta con amplia
experiencia laboral en el sector.
Actualmente cuentan con clientes
en diferentes estados de la república como Ciudad de México,
Coahuila, Baja California, Jalisco,
León, Nuevo león, Quintana Roo,
Tuxtla Gutierrez, Veracruz, Yucatan y Zacatecas.
¿QUÉ ESPERAS PARA SER PARTE
DE “FORMACIÓN DE
TIBURONES”?
Formación de Tiburones es un diplomado que tiene como objetivo
capacitar a líderes de empresas
a agudizar su visión para lograr
identificar áreas de oportunidad
dentro de sus organizaciones.
Los temas a abordar serán:
Finanzas, Planeación, Marketing,
Normativas, Gobierno Corporativo, etc.

ACERCA DE LA EMPRESA
Nace en 2008 después de que
su fundador estuviera trabajando para diferentes despachos
de consultoría en tres diferentes
países.
Está especializa en pymes que
facturan entre 30 y 400 millones
de pesos anuales.
Cuenta con amplia experiencia en
gestión de empresas familiares.
Todos los servicios obedecen
metodologías probadas y documentadas.

CONOCE SUS SERVICIOS
z
z
z
z
z

Planeación Estratégica
Estructura Organizacional
Investigación de Mercados
Análisis de Rentabilidad
Gobierno Familiar

¿QUÉ SECTORES ATIENDE?
z
z
z
z
z
z

Agroindustrial
Automotriz
Construcción
Comercialización
Educación
HoReCa

¡REALIZA TU DIAGNÓSTICO
EMPRESARIAL!
Israel Moyeda comenta que para
alcanzar el éxito empresarial, es
importante realizar un buen diagnóstico considerando las siguientes dimensiones.
z Dimensión de estructura

organizacional

z Dimensión de procesos
z Dimensión marketing y ventas
z Dimensión de estrategia

y administración

Se llevará a cabo el próximo mes
de enero 2021 y tendrá una duración de nueve módulos de ocho
horas cada uno.
*Para más información consulta
en sus redes sociales.

www.complementcg.com
@complementcg
@complement_cg

*Puedes iniciar tu pre-diagnóstico en línea y
de manera gratuita en la página web de
Complement Consulting Group.
Da clic para leer la nota completa.
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El reciclado de metales
y sus beneficios
El reciclado de materiales como una solución para el
cuidado del medio ambiente en la actualidad.

POR: MARITZA DE LA GARZA

C

ada metal tiene innumerables propiedades que, a
través de su reciclado,
permiten que se puedan lograr
excelentes beneficios medioambientales, económicos y sociales.
Jorge Ruíz, gerente de Operaciones y Mantenimiento de Riisa,
comparte que el reciclado de
metales es una actividad sencilla
y una solución para el ahorro de
materias primas.

SOBRE RIISA
Inició operaciones en el año 1987
dedicándose principalmente a la
fundición de aluminio por muchos
años, en los que se elaboraron
lingotes y diversas aleaciones.
Tiempo después, expandieron el
reciclado de metales con otros
materiales como chatarra de aluminio, cobre y bronce, cada vez
agregando más productos hasta
la actualidad.

Durante todos estos años
siempre hemos buscado
la satisfacción de clientes
y proveedores, logrando
mantener exitosas relaciones de negocio
Jorge Ruíz

A partir del año 2013 empezaron
operaciones en Silao, en el 2014
en Mazatlán y en el 2018 en Pachuca, esto les ha permitido estar
más cerca de sus clientes y proveedores a lo largo de México.

Da clic para leer la nota completa.

Ciénega de Flores, N.L. Carretera
Cuota Federal Monterrey-Laredo KM
25.2, Col. Centro, CP.65550
www.riisa.mx
riisa@riisa.mx
@riisamx
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EL RECICLADO DE METALES, UN
COMPROMISO CON EL MEDIO
AMBIENTE
Sabemos que el medio ambiente
se ha visto afectado de manera
gradual hasta la actualidad y esto
se debe, en gran parte, por la
extracción de metales.
La importancia del reciclado de
metales radica, sobre todo, en la
cantidad de ahorro de energía y
agua que implicaría trabajarlos
desde su origen.
Así, por ejemplo, la producción
de aluminio a partir de la chatarra supone un 95% de ahorro de
energía y en el proceso de reciclado, el metal conserva todas sus
propiedades y características.

Por tanto, el reciclado de metales
contribuye de forma relevante a
no empeorar la situación actual
de contaminación, ya que al reciclarlos se reduce la contaminación del agua, aire y los desechos
en un 70%.

SABÍAS QUE?
z El plomo, el oro y la plata
son son los metales más
reciclados en el mundo

La extracción de metales acaba con las reservas
naturales, y además incrementa el nivel de
contaminación en la flora y fauna del lugar en el
que se encuentren
Jorge Ruíz

¿CÓMO ES EL RECICLADO DE
METALES?
1.- El primer paso consiste en el
acopio y recolección del material.
2.- Después, se clasifican según
la naturaleza y composición, se
seleccionan y se remueven los
contaminantes adheridos.
3.- Más tarde, se compacta el
material haciendo uso de prensar
y trituradoras especializadas.
4.- Al final, se empaca para distribución en la industria nacional e
internacional.
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La salud de tu empresa
como reflejo de su
crecimiento
Antes de ver hacia afuera y poner en práctica todas las
claves para el éxito de tu empresa, mira hacia dentro y
desarrolla las habilidades de tu talento humano.
POR: MARITZA DE LA GARZA

L

a consultoría empresarial es
un punto clave que se debe
considerar para definir una
correcta planeación estratégica
encaminada a cumplir los objetivos del negocio.
Jesús Rodrigo Rocha, director
general de Daroco Consulting
Group, explica cómo contar con
distintos procesos de coaching en
las startups trae beneficios que
apoyan el desarrollo de su
crecimiento.

SABÍAS QUE?
z Son representantes de
Catalizando Internacional en
México, Guatemala y Costa
Rica. También cuentan con
diversos programas
integrales tales como
“Liberando a tu Gigante”.

Da clic para leer la nota completa.

ACERCA DE DAROCO
CONSULTING GROUP
La empresa nace en el 2011 en
Centroamérica bajo el nombre de
Nautilus Consultores SC, teniendo
como principal enfoque el Desarrollo Empresarial a través de la
optimización de las estructuras
organizacionales.
Después, tras un caso de éxito
a nivel mundial en el 2013, su
fundador regresa a México para
iniciar el proceso de desarrollo y
nacimiento de “Daroco Consulting
Group”.
La experiencia del equipo que
forma DAROCO CONSULTING
GROUP es de más de 20 años en
la industria y son expertos cada
uno en su rama. Se ha destacado por ser un grupo integral y de
apoyo para el desarrollo de las
empresas.

La metodología
‘Estructura Consciente,
Empresa Viviente’ es con
la cuál se rige la forma
de hacer la alineación
de los equipos de
trabajo a los resultados
Jesús Rodrigo Rocha
director general de Daroco

daroco.com.mx
@darococonsulting
DAROCO CONSULTING GROUP

pronetwork.mx

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE
OFRECE:
z Consultoría en desarrollo organizacional (Alineación estructural)
z Perfilamiento neurológico para
desarrollar equipos de alto desempeño a través de la evaluación
BTSA (Benziger Thinking Styles
Assessment)
z Coaching ejecutivo
z Capacitación
z Certificación Internacional
en Coaching

La capacitación para el desarrollo
y crecimiento de una empresa es
el medio por el cual seguiremos
anticipándonos a los
cambios y garantizar la
subsistencia en el
mercado.
Jesús Rodrigo Rocha
director general de Daroco

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL COACHING EN UNA STARTUP?
z Mayor claridad para establecer objetivos SMART.
z Mayor creatividad para establecer estrategias y cursos de acción que

per mitan avanzar hacia las metas y objetivos propuestos.

z Mayor motivación por parte de los integrantes, teniendo claro qué es lo

que se espera de cada quién y sobre todo el para qué.

z Mayor y mejor desarrollo del talento a nivel individual y grupal,

es decir, equipos autodirigidos que en lugar de competir, colaboren
en una línea asertiva hacia las metas y objetivos establecidos.
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La esencia empresarial ante
momentos de crisis
Conoce los tres aspectos que debes considerar para tener
una cultura organizacional exitosa en tu empresa.
POR: MARITZA DE LA GARZA

L

a filosofía empresarial, a través de la
cultura organizacional, se vuelve el pilar
fundamental para que las empresas
tomen un respiro ante momentos de cambio
como los que vivimos actualmente y puedan
enfocarse en la redefinición de acciones,
estrategias y decisiones de negocio que son
apremiantes ante esta situación.
Para Mauricio Guerra, especialista en
Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, la cultura organizacional se puede
describir y entender con una frase:

It’s not about what’s written on the
walls, it’s what’s happening on the halls

¿CÓMO SABER SI TU EMPRESA CUENTA
CON UNA BUENA CULTURA
ORGANIZACIONAL?
Mauricio platica que es a través de los
líderes. Ellos demuestran con sus palabras
y acciones, la lealtad y compromiso hacia el
cumplimiento de la filosofía empresarial que
se permea a toda la compañía.
z Mauricio Guerra

Da clic para leer la nota completa.
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CONOCE LOS 3 TAKEAWAYS
PARA TENER UNA CULTURA
ORGANIZACIONAL EXITOSA
1.- TAKEAWAY*
La Cultura Organizacional en tiempos de
crisis debe invitar a:
z Dejar a un lado el pensamiento tradicional
y apostar por las nuevas ideas
z Fomentar la participación e Incentivar la
cooperación de todos los colaboradores
z Modificar y corregir el comportamiento
para Crear hábitos confiables

2.- TAKEAWAY*
La Cultura Organizacional en tiempos de
crisis debe permitir:
z Evaluar fortalezas y debilidades para
identificar vulnerabilidades como equipo
z Analizar todos los escenarios posibles,
para entender los desafíos y
oportunidades
z Negociar una relación de trabajo
productiva con todos los miembros de la
organización. Esto es, involucrarse y
participar en procesos que son ajenos
a los propios

3.- TAKEAWAY*
En estos momentos de cambio:
z No deben intentar compensar la pérdida
de productividad, trabajando más horas.
Maximicen el valor y no el rendimiento.
z Recuerden que el éxito no se medirá de
la misma manera que se hacía, cuando las
cosas eran normales.
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El desarrollo inmobiliario
del futuro en el centro
de Monterrey
El desarrollo inmobiliario Luzia está pensado para el
futuro en el centro de la ciudad de Monterrey que
busca minimizar el impacto ambiental.
POR: ANNALÍ RUÍZ

D

esarrollos Delta es una empresa con mucha trayectoria y
cuyas bases son los valores de
por medio tanto en sus colaboradores como en cada proyecto.
El objetivo de esta empresa es hacer
ciudad, generar plusvalía y darle la
mayor comodidad a sus habitantes
y transeúntes.
LUZIA, EL DESARROLLO
INMOBILIARIO DEL FUTURO REGIO
“Para mi es un romance el que existe
entre macro plaza, el peatón de
Santa Lucía y Fundidora” comenta
Hernán García.
La zona en donde se desarrolla
Luzía fue visualizada hace 13 años
por Delta, quienes fueron parte de
los generadores de cambio en este
tiempo, en esa zona y hoy participan en terminar este proyecto.
El proyecto cedió parte de su terreno hacia la calle Washington para
ofrecer mejor tránsito peatonal; de
igual forma del lado de Santa Luzía,
de manera que el peatón no sienta
que está en un andador privado.
Da clic para leer la nota completa.

El desarrollo está centrado en el
transporte urbano, buscando esa
ciudad del futuro que evita el uso
del automóvil y lo evita porque está
cercano a diversas opciones de
transporte público o cuenta con lo
necesario en sus alrededores.

www.viveluzia.com
@torreluzia

pronetwork.mx

SUSTENTABILIDAD ENTRE
SUS VALORES
Tanto la constructora como el desarrollo
de Luzía tienen valores ecológicos y lo
muestra en su búsqueda constante de
minimizar el impacto ambiental, sin
dejar de lado otros valores como son los
sociales y gubernamentales, atendiendo
a todas las normativas.
García nos comenta “Queremos cambiar, hacer las cosas bien y demostrarle
al público esos valores; tenemos que
quitar los malos hábitos y malas
costumbres de la industria”.
Otro de los aspectos en temas de sustentabilidad tiene que ver con los materiales
que utilizan, ocupando los de la región y
dejan atrás los caprichos de materiales
importados.
Finalmente pero no menos importante,
el desarrollo cuenta con un sistema de
captación de agua pluvial, la cual es
redirigida a una cisterna, donde se junta
con el agua de los climas y se utiliza para
el riego.
AMENIDADES PRINCIPALES
Luzía es un proyecto de 254 departamentos orientado a hacer ciudad, a
entender su ubicación y el segmento al
que está dirigido.
Las amenidades más evidentes tienen
que ver con el entorno comprendido por
el Parque Fundidora y el paseo Santa
Lucía.
Además de ellas, en el nivel 8 se encuentran en los espacios comunes una
alberca, área de asadores, televisiones,
jardín, sala lounge, una pequeña cocina
y un gimnasio.
La planta baja contará con 1,300 metros
cuadrados de área comercial.
Da CLIC aquí para más
información.

Ya se cuenta con el 65% de avance
del proyecto, estimando iniciar entregas el primer trimestre del 2021 y con
precios que van desde los 2.8 millones
de pesos aproximadamente.
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La consultoría líder en
soluciones TI, experiencia
que trasciende
H3, consultoría líder en soluciones TI con más de 10 años de
experiencia convirtiendo la innovación en resultados tangibles.
POR: ANNALÍ RUÍZ

A

ntes de siquiera pensar en
crear una compañía, los
tres socios Héctor Albarrán,
Hugo Contreras y Hugo Olvera se
conocieron en la implementación
de un proyecto para la industria de
manufactura.
Al culminar dicho proyecto pasaron dos años para que plantearan
la idea de fundar una compañía
que ofreciera un servicio integral y
especializado.
De esa situación surge H3 el 19 de
noviembre de 2010, dando el nombre y crédito a los 3 socios cuyos
nombres inician con la consonante
H.
Tres años después, decidieron
expandir el negocio con nuevos
socios. Decisión que permitió el
crecimiento de H3 y llegar a posicionarse como lo que hoy es en el
mundo de las consultorías.

Durante ese tiempo, hubo una
presión importante del lado
de los clientes que estaban
dando de baja proveedores
independientes, situación que
teníamos dos de nosotros
Héctor Albarrán,
Director General de H3

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL LÍDER EN TI
El primer servicio con el que la empresa inició operaciones consistía en
un modelo donde si no funcionaba su
solución, no pagabas, una opción que
les permitió abrirse un buen camino.
Hoy en día, buscan mantener ese
diferenciador de hacer lo que no
todos logran hacer.

www.h3c.com.mx
@H3dbapps
@experienciah3
H3
Comunidad H3

El mayor valor agregado radica en
la especialización y nivel consultivo
de asesorar a los clientes de lo que
realmente necesitan en soluciones de
tecnologías de la información.

H3 cierra el 2020 económicamente estable, luego de la crisis
que se vive por la actual
pandemia particularmente y con
una perspectiva de apoyar a esa
economía a crecer, a levantarse.

pronetwork.mx

CONOCE QUÉ ES H3

La información es

La empresa líder en soluciones
de TI ofrece entre sus principales
servicios el soporte como Servicio
Administrado, Staffing y Soluciones
especializadas TI que ayudan en el
desafío constante de la innovación y
transformación digital.

poder, la realidad es

La relación de muchos años que
tienen con diferentes clientes en industrias como farmacéuticas, retail,
financiera, manufactura, servicios,
entre otras permite tener un conocimiento de lo que es importante
para cada tipo de negocio.

correcto para la toma

que por sí sola NO es
poder; lo es cuando la
información es correcta
y la tienes en el tiempo
de decisión
Hugo Contreras,
IT Principal Consultant
Director General de H3

Algunos beneficios en los servicios
administrados como los que ofrece
H3 es que podemos encontrar un
mejor costo en el soporte de tus
operaciones, ya que está basado en
estándares e indicadores definidos
por ISO/IEC 20000.
En cuanto a Soluciones especializadas TI, tener a H3 como socio de
negocio es un valor agregado, la
experiencia acumulada de los consultores Principal y Senior que han
participado de múltiples dimensionamientos, implementaciones
exitosas en las diferentes industrias
ya mencionadas.
Tienen presente que la transformación digital empieza desde casa,
por lo que recientemente migraron
su ERP a la nube, implementación
que suma experiencia en tecnologías emergentes.
Es muy recomendable que las áreas
de Tecnología, quienes típicamente
son los encargados de la gestión e
implementación de estos proyectos;
involucren a los clientes internos,
léase el negocio, en toda la definición de la solución. Quizás este proceso puede volverse mas complejo
en estas situaciones, sin embargo,
también permite incrementar el
éxito en la solución ofrecida.

DATOS IMPORTANTES PARA TU
ÁREA DE TECNOLOGÍA
H3 desde su concepción ha sido
siempre un aliado en esta toma
de decisiones, partiendo de un
entendimiento claro del modelo de negocio, requerimiento,
factores de inversión y objetivos
a cumplir. Con esto en mente,
se propone lo que es funcional o
con alcance real.
Cabe destacar que H3 cuenta
con consultores certificados que
manejan herramientas de replicación, consolidación y análisis
de volúmenes de datos gigantes
que habilitan a sus clientes en las
tomas de decisiones sustentadas
y correctas.

¿Quieres conocer más?
DA CLICK QUÍ

Da clic para leer la nota completa.
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La innovación vuelve a los
seguros ágiles, sencillos y
prácticos
Gestiona tu seguro de auto sin necesidad de hablar con
nadie, cuando desees y en menos de dos
minutos.
POR: MARITZA DE LA GARZA

L

os seguros de auto siempre se
han visto como trámites cansados, pesados y tardados. Sin
embargo, Juan Manuel Gironella
decidió cambiar la experiencia de
usuario y crear Guros.

“EL QUE PERSEVERA ALCANZA”

¿AÚN NO CONOCES GUROS?

Después de más de 4 años y medio
de intentar conseguirlo, pivotearon
hacia un modelo fully digital de
seguros.

Guros una plataforma digital que
llegó para hacer que los seguros
funcionen como a todos nos gustaría
¿cómo es eso? Simplemente sin
la necesidad de hablar con un
vendedor.
Dentro de las ventajas de Guros se
encuentra la facilidad de cotizar con
tres datos tu seguro, contratarlo
con unos clics e incluso cancelar o
renovar pólizas en dos minutos.

Comenzó en el 2013 trabajando con
un grupo asegurador para mejorar
sus capacidades operativas, tecnológicas y de distribución digital.

Cuando lanzaron, la mayoría del
sector decía que el cliente en México no estaba listo para contratar
seguros en línea.

SABÍAS QUE?
z México es un país donde
apenas el 32% de los vehículos cuentan con un seguro de
auto pero la mayoría de la
gente que no tiene un seguro
piensa que cuesta entre 2
y 3 veces más de lo que en
realidad cuesta.

Fue ahí cuando nos dimos cuenta
que, más bien, el sector seguros
era el que no estaba listo para que
los clientes contrataran en línea y
así decidimos re-lanzar Guros
Juan Manuel Gironella
Co-founder & CEO

z Juan Manuel Gironella

z Javier Gironella

pronetwork.mx

TODA LA INFORMACIÓN QUE
NECESITAS EN UN MISMO LUGAR
Y DE MANERA DIGITAL
z Crea tu cuenta gratuita y guarda
cualquier seguro que tengas (aun
cuando no esté contratado con la
empresa)
z Cotiza, compara y contrata un
seguro de auto (de momento) con
ocho aseguradoras, por lo pronto,
en México.
z Recibe alertas relevantes acerca
de tu seguro como: fechas de vencimiento o invitar a que alguien vea
la póliza
z Consulta toda la información de tu
vehículo de manera gratuita (multas, fechas de verificación, fechas de
pago de tenencia, reportes de robo
y más)

LA TECNOLOGÍA COMO
EL COMPONENTE PRINCIPAL
La tecnología nos está permitiendo que cualquier persona, desde
cualquier punto del mundo, en
cualquier hora del día, tenga siempre una experiencia impecable.
Guros, busca que más gente se
acerque a los seguros de una
forma sencilla y mucho menos
invasiva que desde una visita presencial o una llamada telefónica, lo
cual hace más fácil que la gente le
pierda el miedo a los seguros.
“Nuestra plataforma permite que
el primer acercamiento sea de
una forma más cercana y sencilla,
además de que cualquier trámite
posterior sea mucho más rápido”,
dice Juan Manuel
Gironella.

Da clic para leer la nota completa.

Encuentra el mejor
seguro de auto para
cada vehículo, al mejor
precio, y págalo hasta
a 12 MSI.

Guros levantó una ronda
de financiación (Serie
Seed) de $ 1.2M de USD
de Leap Global Partners
(Silicon Valley, US) y
Magma Partners (Austin,
US) en Abril de 2020.

www.guros.com
@Gurosmx
@gurosmx
@se_guros
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Consigue aliados estratégicos
y posiciona tu empresa
Una red empresarial que te ayudará a hacer crecer y
potencializar tu negocio.

CONOCE SOBRE NETWORKING
INTERNATIONAL PARTNERS
(NIP)

E

s una empresa mexicana creada en 2017 con el objetivo de
crear grupos de emprendedores y empresarios, con un ambiente propicio para el desarrollo
y crecimiento de sus negocios,
enfocados en crear grupos de
inversionistas.
Sus grupos de empresarios están
hechos para que generen sinergias entre sí; elaboren estrategias
y en base a una sencilla metodología, generen crecimiento en sus
negocios.
NIP, está montado sobre una
estructura que legitimiza y ordena
el uso y el manejo de comisiones.
Actualmente cuentan con presencia en: Ciudad de México, Estado
de México, Querétaro y Oaxaca.
SUS BENEFICIOS

z Reuniones de trabajo
z Reuniones semanales
z Capacitaciones y conferencias
z Generaciones de prospectos

pronetwork.mx

AMPLÍA TU RED EMPRESARIAL
Uno de los principales problemas
que enfrentan las pymes en México, es la inexperiencia para crear
estrategias comerciales sustentables.
El compartir buenas prácticas y
experiencias, es uno de los puntos
más importantes de NIP que los ha
llevado a tener un modelo estructurado.
Gracias a ello, estos grupos han
logrado ampliar su círculo de
relaciones empresariales y comerciales con el fin de conseguir
prospectos realmente efectivos.

¡GENERA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO!
Una pyme al arrancar su operación tiene muchos riesgos, desde los legales y fiscales, hasta
los sociales o naturales.
La principal causa de muerte de una pyme son
las ventas y una solución a ello es el cuidar la capacidad de generar oportunidades de negocio.
Por esta razón, desde los primeros años de
operación se recomienda construir un sistema
autosustentable de generación de leads, un
sistema continuo y que permita crecer la cartera de prospectos de manera orgánica.
ACERCA DE NIPINFINITY
Durante el mes de enero 2021,
NIP estará lanzando su nuevo
grupo: NIPInfinity de manera virtual donde buscan amalgamar a
empresarios de diferentes plazas
de México.

Da clic para leer la nota completa.

www.nipmexico.com/
@nipbuilding
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En esta sección podrás conocer los aliados estratégicos de “Las 100 PRO”, quienes apoyaron invitando a
diversas startups de su red de emprendedores.

ESTRATEGICOS

ALIADOS

Entre ellos se encuentran:

500 startups, ALLVP, Angel Ventures, Arkangeles,
Avalancha Ventures, Cemex Ventures, Dalus Capital, Digital Hub, EGADE, Endeavor, Enlace+, Femsa
Ventures, Finnovista, Google Developers, Ignia,
INC Accelerator, Jaguar Ventures, MassChallenge,
Mountain Nazca, Proeza Ventures, Startup Olé,
Talent Land, Woman Lab, Zoho.

pronetwork.mx

Angel
Ventures

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Series Seed and Series A

SECTORES DE INVERSIÓN:
Series Seed and Series A

MENSAJE:
Las startups interesadas en iniciar el proceso de levantamiento
de capital con nosotros pueden
aplicar en el formulario de nuestro
sitio web:
Da clic para el formulario

CANTIDAD DE INVERSIONES EN MÉXICO:
+ 25

CANTIDAD DE INVERSIONES EXTRANJERAS:
+10

PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Clip, Kueski, Homie, Urbvan y Alameda

@angel.ventures.vc
@angel_ventures
@angel.ventures
Angel Ventures Mexico
http://www.angelventures.vc/
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MassChallenge

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Early stage

CANTIDAD DE MENTORES EN MÉXICO:
+ 200

CANTIDAD DE DE STARTUPS QUE APOYAN EN
MÉXICO:

MENSAJE:
Msschallenge ha acelerado 140
startups de alto impacto. Esto no
hubiera sido posible sin una sólida
red de profesionales que confían
en el potencial de quienes conforman el ecosistema emprendedor
de nuestro país. En 2019, tuvimos
755 aplicaciones y 34 startups
seleccionadas para el proceso de
aceleración. A este esfuerzo se
sumó el apoyo de 417 expertos y
12 socios de diferentes industrias.

200, las principales: Bitso, UnoDosTres, Urbvan

STARTUPS DESTACADAS QUE APOYAN:
Getin, Abeja Reyna

@masschallengemx
https://masschallenge.org/programs-mexico
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EGADE

MENSAJE:
EGADE Business School es la escuela de posgrados
de negocios del Tecnológico de Monterrey, reconocida en México y América Latina por desarrollar
líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y
competitivos internacionalmente. Con sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como
programas en Querétaro y Lima, Perú, la Escuela ha
construido una sólida reputación basada en la gran
calidad de sus egresados, su modelo educativo innovador, su enseñanza y los logros de investigación y el
carácter global de sus programas académicos.
EGADE Business School, pertenece a un selecto grupo
el 0.1% de escuelas de negocios globales multi-sede que cuentan con la prestigiosa “triple corona”
de acreditaciones internacionales, unánimemente
reconocidas en el sector global de negocios por los
estándares de calidad que certifican.

EGADEBusinessSchool
@EGADE
@EGADEBusinessSchool
EGADE Business School del Tecnológico
de Monterrey
egade.tec.mx
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Woman
lab

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Aceleración

PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Teeb Health, Ok Table, BDCO
•
•
•
•
•

La aceleradora está especializada en los proyectos que abordan el tema de Smart Cities.
Aunque el nombre Woman Lab pueda interpretarse como algo exclusivo para mujeres, el 44%
de proyectos pertenecen a varones.
Woman Lab lleva operando 3 años, ha tenido un
alcance en 8 países de tres continentes.
Al año aplican cerca de 600 proyectos
Lleva operando 3 años y ha tenido un alcance en
8 países de tres continentes.

@Womanlabglobal

pronetwork.mx

Finnovista

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Startups early state y Scale ups

PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Dapp, Finerio, Flink, Koibanx, Sonect, Vexi
MENSAJE:
Finnovista es una compañía de innovación y construcción de startups que ayuda a transformar las finanzas y los seguros en colaboración con corporativos,
startups y emprendedores.
A través de nuestros programas de engagement y
aceleración de startups hemos ayudado a líderes
globales como Visa, BBVA, HSBC o Scotiabank a
resolver grandes desafíos de innovación en colaboración con startups.
Finnovista pone la potencia del ecosistema de innovación a disposición de corporativos para identificar
nuevas oportunidades de crecimiento, co-crear valor
y soluciones con startups, y construir nuevos negocios escalables para generar motores de crecimiento
futuro. Finnovista es parte de la familia Rainmaking,
grupo global de innovación y el creador de Startupbootcamp
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Femsa
Ventures

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Series Seed y Series A
SECTORES DE INVERSIÓN:
ICTs / Media, Health / Biotechnology, Retail / Consumer Goods, Agrobusiness / Base of the Pyramid
Services, Fintech

MENSAJE:
Las startups interesadas en iniciar
el proceso de levantamiento de
capital con nosotros pueden aplicar aquí:
Da clic para el formulario

CANTIDAD DE INVERSIONES EN MÉXICO:
+25
CANTIDAD DE INVERSIONES EXTRANGERAS:
+10
PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Clip, Kueski, Homie, Urbvan y Alameda

angel.ventures.vc
angel_ventures
angel.ventures
angel-ventures-mexico

pronetwork.mx

500
startups

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Pre-seed, seed y, pre-a

SECTORES DE INVERSIÓN:
Todos

CANTIDAD DE INVERSIONES EN MÉXICO:
170 en latam de habla hispana, 80 en méxico

CANTIDAD DE INVERSIONES EXTRANJERAS:

MENSAJE:
500 startup es un fondo de inversión de capital semilla donde
desde el 2010 invierten en empresas en etapa temprana de todo
el mundo, su misión es encontrar
emprendedores talentosos y
ayudarlos a construir compañías
exitosas.
Luego de todo el camino recorrido, 500 se convierte en “Somos
Lucha”, pues hoy más que nunca
la región necesita casos de éxito y
las startups requieren socios realmente comprometidos.
Tomaron todo lo que aprendieron
luego de 12 programas de aceleración, aumentaron el tiempo que
el equipo de 500 pasará con las
empresas y se comprometieron a
ser el mejor socio de las startups.

Más de 2000 en todo el mundo

PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Konfio, Conekta, Clip, 99 Minutos, Yaydoo

@500latam
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Arkángeles

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Early stages, pre seed and seed

MENSAJE:
"Invertimos en lo absurdo hoy, que
será lo obvio mañana"

SECTORES DE INVERSIÓN:
Agnósticos a la industria.

CANTIDAD DE INVERSIONES EN MÉXICO:
28

CANTIDAD DE INVERSIONES EXTRANJERAS:
13

PRINCIPALES STARTUPS EN SU PORTAFOLIO:
Albo, Moneypool, Pronto, Liftit, Mienvío
Raúl Manterola
Arkangeles
raul@arkfund.co

pronetwork.mx

Enlace +

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Post aceleración
CANTIDAD DE MENTORES EN MÉXICO:
395 Consejeros y Mentores
CANTIDAD DE DE STARTUPS QUE APOYAN EN
MÉXICO:
75
PRINCIPALES STARTUPS QUE HAN APOYADO:
Sociedad Mexicana de Parrilleros, Bolsa Rosa, PRO

MENSAJE:
enlace+ es un programa de profesionalización de empresas a
través de la asignación de Consejos Consultivos conformados por
empresarios líderes.
Cuenta con el respaldo del Tec de
Monterrey y con una Red de más
de 395 Consejeros y Mentores en
11 ciudades.
Actualmente apoya a 75 empresas el programa y ha graduado a
142 empresas.

Magazine, Loly in the sky, Échale a tu casa, CEOS
News Media Agency, Inventive Power, Tradeus
Group.
STARTUPS DESTACADAS QUE APOYAN:
Disruptivo TV, Someone Somewhere, Agribest, Cosechando Natural, Sendengo, Apphive, 100% Natural,
Blooders, Prysmex, Musk and Moss, The Food Box,
Jelp, Zubut, Abeja Reyna, Tierra de Monte, DTI, KIIN
Energy, Hipocampus, Asap Testing, Tecno Green,
Soluciones a la orden.

Enlace.EE
@Red_ENLACEE
@enlace.ee
enlace-e
www.enlacee.org
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Endeavor

ETAPA EN LA QUE INVIERTEN:
Scaling up - Colaboramos con los mejores emprendedores del mundo y sus scaleups, una vez que
cuentan con tracción, validación en el mercado,
innovación, tracción en ventas, capital de inversión
levantado, entre otros criterios. Esto con el fin de ayudarlos a llevar sus scaleups a un siguiente nivel y así,
generar un crecimiento social, cultural y económico
en México.

MENSAJE:
Endeavor lidera el movimiento de
emprendimiento de Alto Impacto
a nivel global, promoviendo la
transformación económica, social
y cultural, a través de la selección
y crecimiento de los mejores emprendedores y sus Scaleups.

CANTIDAD DE MENTORES EN MÉXICO:
162 mentores en México y 5,000 en el mundo.
CANTIDAD DE DE STARTUPS QUE APOYAN EN
MÉXICO:
60
PRINCIPALES STARTUPS QUE APOYAN:
Rappi, Kavak, Clip, Conekta, Kueski, Ben&Frank,
Runa, Yalo, Luuna, Urbvan, Cultura Colectiva, Kinedu,
Knotion, SisNova, Lemon Studios, Kubo Financiero,
Casa Lumbre.

Endeavor México
@endeavormexico
@endeavormexico
Endeavor México
Endeavor México
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Startup
Olé
ETAPAS DE LAS STARTUP EN LA QUE APOYAN:
Todas -Idea / Semilla / Scaleup
CANTIDAD DE MENTORES EN MÉXICO:
En el Roadshow Latam Ciudad de México Startup
OLÉ contó con 75 Key Players
CANTIDAD DE DE STARTUPS QUE APOYAN EN
MÉXICO:
14
PRINCIPALES STARTUPS QUE HAN APOYADO:
WeFish - Fishing Diary, Forecast and Marketplace,
GlobalSysInfo, WAS Company, YummZ Check In, Ruta
Origen, Alfi, Envioclick, BeO Authenticity, Systems,
EIYA, Hubex, 46 Degrees Technologies Inc, Jetty, APTOCLICK, OuYeah!, Gabinete de Innovación Europa,
Finkey by LegalChainMX, Thincrs, Apolo City.
STARTUPS DESTACADAS QUE APOYAN:
Apoyamos a todas por igual, Startup OLÉ es un evento democrático.
@startupoleaccelerator
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Mulligan’s celebra cuarto
aniversario con torneo a Go-Go
POR: EQUIPO PRO

M

ulligan’s Golf Bar & Terrace por cuarto año
consecutivo reunió a los amantes del golf para
participar en su torneo anual donde también
degustaron su nuevo menú y la integración de una
mixología ad hoc a la temporada
Entre empanadas rellenas de cochinita y carne salteña, paninis mexicanos e italianos, y crepas rellenas,
los invitados pasaron el miércoles 25 de noviembre
una noche fresca acompañada de exquisitos aperitivos.

Por el otro lado, la mixología que introdujo Mulligan’s
se distinguió por el sabor de sus tragos que incluyen:
whisky, gin, y meczcal.
Durante el evento, ambientado con diferentes géneros musicales en piano, se conocieron los tres primeros lugares del torneo a Go-Go que fueron premiados.
Fue así como celebró sus cuatro años el indoor golf
que cuenta actualmente con dos sucursales: Monterrey, N.L. y Polanco, Cdmx. (próximamente también
en Saltillo, Coah.)

Da clic para leer la nota completa.

EL LUGAR D ONDE EL EM PREND I MIENTO CONVERGE

A D Q U I E R E T U R E VI S TA I M P R ES A
M A N DA U N C O R R EO A : R E L AC I O N ES P U B L I C A S @ G R U P O P R O.C O

ENCUENTRA A TU PROVEEDOR IDEAL
Con nuestra herramienta Smart Connection
te conectaremos con proveedores de confianza
que se adapten a tus necesidades.

network

Regístrate

y haz la prueba en pronetwork.mx
¡Es totalmente gratis!

