
NOTA DE PRENSA

Desafiamos los límites del ecosistema startupero

“E
Diversos modelos de negocio, pitches y disrupción para el mercado,

los protagonistas de la segunda edición del Demo Day by Sintec Labs.

l ecosistema emprendedor en 
México ofrece diversas 
oportunidades para que los 
corporativos incorporen tecnología 

disruptiva o desarrollos capaces de impulsar su 
estrategia al siguiente nivel” compartió Néstor 
Esquivel, líder de Sintec Labs, durante la apertura del 
segundo Demo Day, que se realizó en la oficina 
Monterrey. 

Diana Bustani comentó que este tipo de espacios es una fórmula ganadora para las 
startups y Sintec, pues es una gran oportunidad para conocer “cómo las ideas y la 
tecnología proporcionan eficiencia, y agilidad a las compañías para ser capaces de 
materializar las demandas del mercado.”

La sesión culminó con un ejercicio en donde los asistentes evaluaron las diferentes 
intervenciones e identificaron el potencial que cada uno de los participantes tiene 
para atender las necesidades de las diferentes industrias en el país. 

Al cierre de la sesión, Oscar Lozano mencionó que “los corporativos requieren 
apalancarse de modelos de negocio disruptivos para hacerle frente a la nueva 
realidad, por lo que es importante impulsar a los actores del ecosistema 
emprendedor para madurar sus ideas y planes de negocio para que puedan 
responder a las grandes demandas que plantea el mercado”.
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El evento se llevó a cabo el 19 de septiembre y contó 
con la participación de Oscar Lozano, Diana Bustani, 
Roberto Palacios; Socios Sintec, así como líderes de las 
diversas oficinas de Sintec que, vía remota, 
participaron en esta presentación y de evaluación de 
los modelos de negocio.

Los asistentes escucharon el pitch de cada una de las 
siete empresas participantes, las cuales fueron 
seleccionadas en con el objetivo de construir lazos 
con las startups y los emprendedores de alto 
desempeño. En la sesión participaron: 

MENTING - Salud

BLOODERS - Salud

APOLO HEALTH - Salud

DERBY TECHNOLOGIES - Distribución

PASCAL - Selección de Talento

ZUVER - Capital Humano

PARROT - POS

Néstor Esquivel,  Líder de Sintec Labs, destacò
la relevancia del ecosistema startupero y

las oportunidades de generar sinergias. 


