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INAUGURAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO STARTUP MEXICO


En la CDMX se han invertido más de 3
mmdp
en
diferentes
proyectos
emprendedores y pequeños negocios



Es el primer campus de innovación y
emprendimiento en el país.

Como resultado del trabajo conjunto de los Gobiernos Federal y de la Ciudad de
México se llevó a cabo el día de hoy la inauguración del Startup México (SUM),
primer campus de innovación y emprendimiento en México para emprendedores,
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
En las instalaciones del Sum, ante emprendedores, así como del Secretario de
Economía del Gobierno de la República, Ildefonso Guajardo Villarreal, y del
Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob
Rocha, en representación del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco),
Salomón Chertorivski Woldenberg, recordó el reconocimiento que hizo Gallup a la
CDMX, como la capital del emprendimiento en Latinoamérica.
“En lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera, en la Ciudad de México
se han invertido más de tres mil millones de pesos en diferentes proyectos para
emprendimiento y pequeños negocios. Es verdaderamente una cifra que no tenía
precedente y se ha hecho gracias a un trabajo colaborativo, responsable y
profesional. ”, dijo el titular de la Sedeco.
Chertorivski Woldenberg refirió que esta ciudad y el país necesitan muchísimos más
emprendimientos que generen riqueza y bienestar para los demás, “necesitamos
más empresas, necesitamos más ingresos y que el recurso se redistribuya bien, y
de esa manera estaremos construyendo un mejor país y una mejor Ciudad de
México, la capital del emprendimiento en Latinoamérica”.
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Durante su intervención el Secretario de Economía mencionó que la manera de
vencer inercias es tener la voluntad de entender nuevas dinámicas, romper
paradigmas y alentar la innovación.
Sostuvo que “la tendencia es idear soluciones a la humanidad que mejoren la
calidad de vida y esa es la alternativa del futuro”. Agregó que uno de los retos con
la red emprendedora es poder dar soluciones de existencia, sobrevivencia y firmeza
a un mecanismo tradicional de comercio.
A su vez, el Presidente del INADEM señaló que la iniciativa para crear el SUM surge
como parte de las acciones para acompañar el talento de los emprendedores y
forma parte del entorno que se está construyendo para colocar al Ecosistema
Emprendedor Mexicano a nivel global.
Dio a conocer que la Secretaría de Economía, a través INADEM, y en colaboración
con el Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
llevaron a cabo este proyecto.
“El INADEM aportó más de 32 millones para construir este HUB de innovación que
concentra a integrantes del Ecosistema Emprendedor y detona el talento de los
jóvenes mexicanos”, dijo.
Startup México es el primer campus de innovación y emprendimiento en México
para emprendedores y MIPyMEs. Un hub que incluye empresas de alto impacto
recién creadas, fondos de capital semilla, implantes corporativos y servicios para
emprendedores, todo bajo el mismo techo, creando un nuevo tipo de ecosistema
que fomenta colaboración, innovación y un México más competitivo.
El Gobierno de la Ciudad de México reitera su compromiso con los emprendedores
de garantizar que todo aquel que quiera emprender encuentre la oportunidad de
hacerlo y, en conjunto de manera muy amplia y muy difundida hacer un solo frente
decidido a la promoción de la creación de nuevos proyectos y empresas.
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