León, Gto a 11 de junio de 2018
SUMBAJIO-03/2018
Asunto: Difusión de Convocatoria Incubación.
A quien corresponda:
Startup México es la organización líder en México en la promoción de la innovación, la cultura
emprendedora y el desarrollo económico tanto a nivel local como internacional. Apoyamos Startups
prometedoras de alto impacto, proporcionándoles un ecosistema de servicios profesionales. Nuestra
metodología probada permite a cada empresa operar con eficiencia y eficacia para mejorar su
probabilidad de éxito. Somos una incubadora reconocida ante INADEM y certificados como una de
las 4 incubadoras de alto impacto en México.
Las becas que Startup México otorga a los emprendedores incluye una serie de mentorías, apoyos
para que constituyan su empresa, utilicen espacios de Co_work y se les prepara y vincula para
aprovechar oportunidades de fondeo.
Por lo anterior, me permito invitarlo a colaborar con Startup México Campus Bajío para que un mayor
número de emprendedores accedan a la oportunidad de incubar su proyecto. Por ello, solicito de su
valioso apoyo para difundir la convocatoria adjunta con su comunidad universitaria,
principalmente egresados, alumnos de maestrías, especialidades, así como estudiantes de último
grado de Licenciatura o Técnico Superior Universitario. Les agradecería la difusión se pueda realizar
por todos los medios a su alcance principalmente los digitales. En caso de requerir alguna medida
de diseño especial, no duden en solicitárnosla.
Asimismo comentarle que si su institución tiene identificados ya algunos proyectos de alto impacto y
que sean dignos de recomendar, agradeceríamos me haga llegar a la brevedad los datos de contacto
con descripción del proyecto para análisis al correo gabriela@startupmexico.com además de cumplir
con el proceso del registro en la plataforma web http://www.startupmexico.com/registro
Agradezco su atención al presente y segura de contar con su valioso apoyo, me despido de Usted
quedando a la orden de cualquier aclaración al respecto.

Gabriela Cárdenas Cervantes
Directora de Startup México Campus Bajío
477 117 38 54

