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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2016

DESTACA JEFE DE GOBIERNO AL EMPRENDEDURISMO
COMO UNO DE LOS PILARES QUE SOSTENDRÁN A MÉXICO


Asiste a la convocatoria internacional
MassChallenge México que finaliza el 29 de
junio y que reunirá a las 25 mejores startups
del país y de América Latina



“La esperanza de México no puede ser
solamente el petróleo o no solo una línea de
trabajo económico. Yo creo que la esperanza
de México es su gente”, sostuvo

La esperanza de México es su gente y está reflejada hoy en los emprendedores,
afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa,
al asistir al lanzamiento de la Convocatoria Internacional MassChallenge México que
finaliza el 29 de junio y que reunirá a las 25 mejores startups del país y de América
Latina.
“La esperanza de México no puede ser solamente el petróleo o no puede ser
solamente una línea de trabajo económico. Yo creo que la esperanza de México es
su gente. Hoy estamos hablando de emprendedurismo”, dijo.
En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), destacó que el impulso a los
emprendedores en la capital de la República Mexicana no se detendrá y va a ser
cada vez más fuerte, ya que es uno de los pilares que puede sostener al país.
Señaló que cuentan con el apoyo decidido del Gobierno de la CDMX y de
importantes empresas que creen en este sector.
“Que esta convocatoria sea todo un éxito y nos llena de orgullo que sea la CDMX la
sede. Nos da muchísimo gusto que sean los mexicanos y las mexicanas las que
participen en este tarea, en este reto y más me enorgullece saber que, estoy
convencido, saldrán proyectos muy exitosos”, sostuvo.
Enfatizó que MassChallenge -una de las incubadoras de negocios más importantes
del mundo- haya elegido a la CDMX para albergar su nueva sede y con esta
convocatoria alentar a 25 proyectos. “Se está buscando talento, trabajo, decisión y
audacia, eso es muy importante en este tipo de tareas”.
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Informó que las startups han dado en los últimos años resultados positivos, al
generar cerca de 500 millones de pesos. “Estamos hablando de algo serio para una
economía y más que se puede generar. Aprovechen esta oportunidad, todos los
emprendedores, nosotros vamos a estarlos apoyando, vamos a estar en la línea de
empuje para que siga creciendo el emprendedurismo en la capital”.
El secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México, Salomón
Chertorivski Woldenberg, aseveró que la instrucción del Jefe de Gobierno es que la
CDMX se convierta en la capital latinoamericana del emprendimiento.
Agregó que se cuenta con el financiamiento público para cubrir las etapas de impulso
a las startup (aceleración, incubación y crédito).
Resaltó que hay cerca de 50 mil jóvenes de preparatoria que han iniciado el proceso
de plan de negocios; 60 mil estudiantes han trabajado en un proyecto de incubación
y 80 jóvenes que han ampliado su red a Washington y París, entre otros.
“El ecosistema emprendedor es algo que tomamos muy enserio en esta capital y del
cual nos sentimos verdaderamente orgullosos. El hecho de que MassChallenge haya
elegido a la CDMX como su cuarta sede mundial, es para nosotros un verdadero
motivo de orgullo”, indicó.
El presidente de MassChallenge, Mike Larhette, remarcó que las startups buscan
inspirar a la sociedad a mejorar su futuro. Señaló que México es el líder en
Latinoamérica en este ramo, por lo que decidieron venir a la CDMX a consolidarlo.
El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob
Rocha, detalló que el reclutamiento de emprendedores contempla tanto a mexicanos
como aquellos procedentes de otras partes del mundo.
A la ceremonia también asistieron la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl
Gálvez; la directora general de Masschallenge México, Camila Lecaros; y el
representante de la empresa AMCO Claro Video & Claro Música, Andrés Vázquez,
así como invitados especiales.
MassChallenge es la aceleradora de startups de alto impacto más grande del mundo.
Es una organización sin fines de lucro, su sede social está ubicada en Boston, EU.
Esta aceleradora ofrece gratuitamente recursos para mentorías, capacitaciones, red
de negocios y espacios para implementar negocios.
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MassChallenge decidió abrir su sede en la CDMX por el hecho de que cada vez hay
más Startups mexicanas que aplican al programa de MassChallenge Boston. Hoy
MassChallenge tiene sedes en Estados Unidos, Israel y Reino Unido.
Su objetivo en la Ciudad de México es buscar el escalamiento del modelo de
desarrollo de emprendedores de alto impacto, con el fin de promover la formación de
Startups, así como la innovación, colaboración y comercialización de modelos de
negocio nuevos a través de la ciudad y del país. Generando una gran derrama
económica y la creación de empleos.
Además, la operadora de aceleradoras quiere proporcionar oportunidades de
educación para los emprendedores y el desarrollo de su Startup, abordando la
brecha de inversión semilla en la etapa inicial y potenciar las capacidades que ya
tiene.
Los más de 837 egresados de la aceleradora desde 2010, han recibido inversiones
por más de 1.1 mil millones de dólares, han generado más de 500 millones de
dólares de ingresos, creando alrededor de seis mil 500 empleos directos y 32 mil 500
indirectos.
Las startups que pueden participar en la convocatoria: empresas de cualquier
industria, etapa temprana y de alto impacto (que pueda tener cualquier tipo de
impacto y que pueda escalarse, ejemplo: creación de empleos, mejora en la calidad
de vida a través de un producto tecnológico, etc.).
*****
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