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Semblanza 

Carlos Guillermo Elizondo Ancer fundó, junto con su socio Gerardo Sáenz,  su primera empresa en 

el año de 2009 cuando aún tenía 17 años y aún se encontraba en preparatoria. En el 2012, fundan 

Territorium Life de la cual Carlos Guillermo es actualmente director general, presidente del consejo 

y co-fundador. Territorium Life es una empresa dedicada a generar una red social privada por 

organización enfocada a la educación, capacitación y colaboración en colegios, universidades y 

empresas. Actualmente Territorium tiene más de 200,000 usuarios activos pagados a nivel mundial 

con tres líneas de negocios Colegios, Universidades y Empresas. Territorium tiene como propósito 

revolucionar la educación a través de tecnología porque tiene muy claro que el progreso humano 

es una consecuencia de un aprendizaje crítico. Territorium actualmente tiene clientes Fortune 500 

como Johnson & Johnson, Pepsico, Oxxo, Proeza hasta instituciones educativas de alto impacto 

como el Tecnológico de Monterrey. Territorium crea 21 empleos directos con un equipo de alto 

impacto en Monterrey y Guadalajara. Sus clientes se encuentran en México, Colombia, Brasil y 

Estados Unidos y sus usuarios se encuentran dispersos alrededor del mundo desde Estados 

Unidos hasta China.  

 

Territorium, en Sillicon Valley, fue considerada como una de las 50 empresas más innovadoras del 

mundo según Kairos Society, organización patrocinada por Johnson & Johnson, General Electric, 

Microsoft y otras empresas que tiene como mentores a personajes como Richard Branson, Bill 

Gates, Bill Clinton entre otros.    Así también la empresa es reconocida en el 2016 como una de las 

10 empresas más innovadoras en educación según South by SouthWest Edu.  

 

Territorium quedo finalista en el premio estudiante emprendedor de la Bolsa Mexicana de Valores, 
representó a México en el GSEA (Global Student Entrepreneur Award) en el NYSE (Bolsa de 
Valores de Nueva York). Además, Carlos Guillermo ha representado a México como delegado en 
el G20 YES (Young Entrepreneur Summit para crear política pública en emprendimiento para los 
países del G20). Además de haber obtenido otros múltiples premios debido a su emprendimiento y 
educación en diversos foros a nivel mundial. Carlos Guillermo es graduado de Ingeniero en 
Tecnologías Computacionales por el Tecnológico de Monterrey. Así también, Carlos Guillermo ha 
dado pláticas sobre innovación y educación en diversas universidades e instituciones como el 
Tecnológico de Monterrey, en el red 10 social Media Fest y en el Business Family Foundation en 
Canadá.   
 
Carlos Guillermo fue embajador para campaña TweetaDream en México en donde se logró que 
más de 50 instituciones educativas se sumarán a escuchar los sueños de los niños de México para 
llevarlos a las Naciones Unidas y realizar la revisión de los objetivos del milenio en base a los 
sueños de los niños. En este proyecto Territorium ha lanzado IEC, una plataforma en la cual 
conecta a profesores de todo el mundo para compartir mejores prácticas y cambiar modelos 
educativos.  
 
 

Actualmente, Territorium colabora con el proyecto social Mati-Tec educación para todos, donde 

otorga la plataforma Territorium, telefónica movistar otorga conexión a Internet, Huawei otorga 

celulares con Android y el Tec de Monterrey liderando el proyecto con investigación apoyan a niños 

de escuelas de bajos recursos a acceder a educación a través de tecnología apoyando a más de 

2000 niños actualmente . 



 
 

 

 

 

Al siempre estar preocupados por el bienestar social, Territorium generó el proyecto TImpulsa en 

donde en alianza con el municipio de San Pedro y el Tecnológico de Monterrey, el equipo de 

Territorium y estudiantes del Tecnológico de Monterrey dan cursos de programación en 

comunidades de bajos recursos buscando mejorar la calidad de vida de las personas y su 

empleabilidad a través del desarrollo de software. Actualmente atienden a 120 niños. 

 


