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MÉXICO

TEN UNA IDEA 

CONCRETA

SÉ ESTRATÉGICO

TEN CONTROL 

FINANCIERO

Latinoamérica se encuentra frente una oportunidad única, el mundo la ha visto como una de las

zonas más prometedoras para desarrollar un startup.

Todos los negocios surgen de una buena idea, sin 

embargo, es necesario aterrizarla en un plan que

sea ejecutable, estructurado y ordenado.

Una de las claves del éxito de cualquier startup 

es saber administrarla, por lo que cada paso 

debe responder a una estrategia precisa. 

Recuerda que no solamente se aporta dinero a 

un negocio y si estás buscando expandirlo, es 

importante considerar potenciales socios.

Tener �nanzas sanas es el principal motor de cualquier 

negocio, antes de comenzar, deberás tener un 
aproximado de la inversión inicial y pensar cómo vas a 

fondearlo, también establecer un tiempo aproximado 
para el retorno de inversión.

Un gran tip para controlar las �nanzas de tu empresa es 

apoyarte de sistemas de control de gastos, puedes 
encontrar distintas plataformas en línea como:

• Mendel
• Pipefy

De acuerdo con un estudio “Soft Landing in Latin America” realizado por Endeavor, el fondo de

inversión General Atlantic, Mastercard y Google, de 271 compañías identi�cadas dentro de la

región, 145 se expandieron a México; mientras que 80 llegaron a Colombia; 74 a Brasil; 52 a Perú;

51 a Chile y 49 se expandieron a Argentina. En todos los países contemplados por el estudio, México

es el principal destino de las startups.

ESTUDIA TU 

MERCADO

CONVIERTE PLANES 

EN ACCIONES

SÉ COMPETITIVO

Las startups mexicanas están llenas de potencial y tienen muchas posibilidad de éxito, incluso, en

mercados internacionales, sin embargo, es necesario tener bases bien cimentadas. 

Te compartimos algunos tips para formar tu startup.

¿Quién es tu consumidor potencial?

¿Existen productos o servicios similares?

¿Qué tanta demanda tiene en el mercado?

¿Cuáles son tus diferenciadores?

Es importante tener de�nidos los pasos a seguir, pero 

aún más importante es ejecutarlos en pequeñas 
acciones que permitan su desarrollo evitando riesgos. 

La incertidumbre es parte del proceso, lo importante es 
siempre convertir nuestras ideas en acciones. 

Debes tener de�nidos los pasos que seguirás para 

ejecutar tu idea, pues de ese modo será más sencillo 
prevenir riesgos y evitar errores. Siempre es bueno 

tener un plan A y un plan B, puesto que no sabemos lo 
que podríamos enfrentar en el camino.

Además de tener un producto o servicio innovador, 

deberás valerte de las herramientas que te permitan 
competir en el mercado, busca aquellos 

diferenciadores que puedan hacer despuntar tu 
negocio y explótalos.

Entre las startups más exitosas en México, se 

encuentran:
• Clip

• Albo
• Konfío

• Bitso

• Mi envío

• WePow

• Vox Feed
• Jüsto

• Zenda.Ia
• Kavak
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