
LLEVÓ SU TECNOLOGÍA
Y TALENTO AL NORTE

CUANDO EL PAÍS
MÁS AL SUR
DE AMÉRICA

CASO DE ESTUDIO



Chile es el país con mejor 
educación y la principal 
economía innovadora en 
América Latina, de hecho se 
coloca en la posición 53 a 
nivel mundial. ProChile 
(agencia comercial del país), 
quería llevar a sus mejores 
empresas tech enfocadas 
en la educación, que 
además estaban cambiando 
los paradigmas en LATAM, 
al mercado más grande de 
habla hispana.

Como organización se preguntaban, ¿cómo 
podrían crear un programa que llevara a estas
empresas a México y no quedarse en una misión 
comercial para la foto?  Su objetivo era que
realmente pudieran entablar reuniones de negocios 
productivas

Las startups necesitaban entender de la manera 
más simple cómo funciona la cultura de negocios en 
México y establecer las primeras conversaciones 
con potenciales clientes en el país.

EL RETO



En conjunto, seleccionamos a las mejores startups de Chile para ayudarles en su proceso de 
soft landing y facilitar al menos tres reuniones de negocios con clientes y socios comerciales 
por cada una de las empresas participantes. 

Diseñamos un programa a la medida para acelerar el proceso de internacionalización con 
el objetivo de facilitar su entrada y que estuvieran preparadas para sus primeras reuniones de 
la mano de un equipo de expertos. Impartimos diferentes talleres y sesiones de mentoría 
para los emprendedores enfocadas en sus necesidades y la inmersión cultural. 

LA
SOLUCIÓN 

“Después de trabajar con el equipo de Brixton Ventures Lab quedamos muy contentos y 
satisfechos con los resultados. Increíble la capacidad y manejo que tienen sobre sus redes de 
contactos, fue un gran acierto haberlos encontrado en México”.

Daniel Tamayo, Subdirector Comercial TIC´s, Servicios, Innovación y Emprendimiento.

EL RESULTADO
Logramos que las 12 startups participantes
conectaran con más de 40 instituciones educativas. 

Presentaron sus proyectos frente a más de 80
representantes de editoriales e instituciones
educativas como Santillana, Librerías Hidalgo,
Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Iberoamericana, Colegio La Salle y el Tecnológico 
de Monterrey. 

TESTIMONIO



RESULTADOS IMPACTO 

2
Pitch Days

+40
Conexiones con

instituciones educativas

12
Startups

participantes

 VERTICAL
Edtech

 SERVICIO
Programa de softlanding

PAÍS
México/Chile

Brixton Ventures Lab es el primer laboratorio de innovación en México ayudando a crear 
soluciones relacionadas al emprendimiento e innovación en organizaciones de América Latina.

Nuestro
track record

Hemos diseñado otros programas 
de soft landing e innovación
abierta, vinculando a startups con 
organizaciones internacionales y 
asociaciones del sector



El primer estudio de mercado 
para que Fintechs canadienses 
entren  a México.

Realizamos

+100
Instituciones
Financieras,
Fundadores y
CEOs encuestados

El primer programa para diseñar 
soluciones financieras entre el  
agro y las fintech en México.

Creamos

5 Pilotos
creados. 5 Cajas Populares de

Ahorro Impactadas.

Los reportes de inteligencia por 
negocio Fintech para el banco de 
microfinanzas más grande de 
Latinoamérica.

Producimos
El primer programa que une a la 
industria EdTech con las 
escuelas, niños y jóvenes de 
México.

Hicimos

6 Startups en
el programa

el primer programa de soft 
landing para que cualquier
startup insurtech a nivel global 
aterrice en México.

Diseñamos

5 Startups en
el programa +20 Sesiones con

expertos del
sector

la primera convocatoria que 
busca integrar al sistema 
financiero a las PyMES en México.

Ejecutamos

2 Estados de la
República
Impactados+100 Startups

encontradas



¡Trabajemos juntos!

Si te gustaría implementar algún proyecto de
innovación dentro de tu organización.

¡Escríbenos a rafa.hernandez@brixtonventures.com

Programas piloto entre tu
empresa y startups

Programas
de softlanding

M&A
(Compra, adquisición y
scouting de startups)

Eventos y programas
de innovación

Venture BuildingInvestigación e
inteligencia de mercado
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