
 

 

 
 
 
 
  
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

 IMPULSAN EMPRENDIMIENTO EXPONENCIAL: 

EBC Y ENDEAVOR  

 Antes una empresa tardaba 20 años en ser valuada en un billón de dólares, en la 
actualidad Google lo consiguió en 8 años, Facebook en 5 años y Grand Therfu Auto en 
tan sólo 72 horas. 

 Endeavor México, destacó que un emprendedor exitoso no se mide por el tamaño de su 
compañía, sino por el tamaño de su influencia en el ecosistema. 

 
Ciudad de México, 15 de noviembre 2017.- La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), primera 
institución privada de educación superior especializada en negocios, presentó la conferencia 
Emprendimientos Exponenciales en la que Vincent Speranza, Managing Director de Endeavor 
México abordó las particularidades que demandan los empresarios de alto impacto. 
 
Ante asistentes de la comunidad EBC y diversos actores del ecosistema emprendedor que se 
dieron cita en el auditorio del Campus Dinamarca de la Institución, Speranza citó: “De acuerdo 
al reconocido inversionista David Rose, cualquier empresa diseñada para triunfar en el siglo XX 
está destinada a fracasar en el XXI”. 
 
Ante la irreversible revolución tecnológica que ha sucedido en los últimos años, resulta fatal 
para cualquier organización no estar actualizada. Muestra de ello, es que en los años 20´s el 
promedio de vida útil de una PyMe era de 67 años, mientras que hoy en día, es sólo de 15 años.  
 
Existe un marcado contraste en los tiempos en que algunos medios de telecomunicación y 
medios sociales han sido aceptados; pues mientras el teléfono tardó casi ocho décadas en ser 
usado por más de 100 millones de usuarios en el mundo, el teléfono móvil esperó menos de 
dos décadas; y a su vez, algunos medios y aplicaciones digitales han necesitado menos de una 
década para poder ser utilizados por el mismo número de beneficiarios.  
 
Sin dejar de lado la especialización en finanzas y banca de la EBC, que ahora contribuye al 

emprendimiento en la industria Fintech, el Managing Director de Endeavor México destacó que: 

“Antes una empresa tardaba 20 años en ser valuada en un billón de dólares, mientras que en 

la actualidad Google lo consiguió en 8 años, Facebook en 5 años y Grand Therfu Auto en tan 

sólo 72 horas”. 

Grandes empresarios como Bill Gates, Steve Jobes y Mark Zuckerberg han comprendido en su 
momento, que hay que usar el éxito para: instruir, financiar e inspirar a otros emprendedores. 
Al  respecto, los emprendedores que cambian el mundo tienen dos características: piensan en 
grande y dominan los negocios, la tecnología, el pensamiento crítico y las tendencias globales.  
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“Ya en confianza: No se dice emprendedurismo se dice emprendimiento” destacó 
Speranza. “Los emprendedores de alto impacto son los que incitan los cambios reales, su 
impacto no se mide por el tamaño de su compañía, sino por el tamaño de su influencia en 
el ecosistema” finalizó. 
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Acerca de la EBC 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
 
Acerca de Endeavor México 
Endeavor es una organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores de Alto Impacto 
alrededor del mundo. Su modelo rompe con las barreras culturales y económicas a las que 
se enfrenta el emprendimiento, pues con la guía de mentores líderes de negocios a nivel 
global, más de 1,300 emprendedores Endeavor en América Latina, África, Oriente Medio, el 
Sudeste Asiático y Estados Unidos han generado 587,000 empleos de alto valor y $8.16 
trillones de dólares en ventas. Endeavor opera en México desde 2002 y a la fecha ha 
impulsado a 176 emprendedores de 143 empresas. Los emprendedores de Alto Impacto que 
Endeavor impulsa tienen una ambición que trasciende el éxito de sus empresas y reinvierten 
tiempo y recursos en la siguiente generación de emprendedores. Para mayor información 
visite: www.endeavor.org.mx 
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