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COORGANIZADO POR:

Punto de
inflexión en el
ecosistema
emprendedor

CON EL APOYO DE

El 17 y 18 de agosto se llevó
a cabo en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, el foro que
reúne a inversionistas y
startups de alto impacto de
Latinoamérica: el Venture
Capital & Investment Summit
Latam VCILAT, organizado por
Santa Cruz Innova de CAINCO,
junto con Escalatec y con el
apoyo del BID Lab. Fue un
evento que despertó altas
expectativas para marcar
el antes y el después en el
ecosistema emprendedor y de
innovación del país.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

SPONSORS PLATINUM

SPONSORS GOLD

Fernando Hurtado, presidente de
CAINCO, destacó que fueron los
emprendedores participantes de las
diferentes actividades organizadas por
Santa Cruz Innova, quienes mostraron
las diversas necesidades de la industria,
en las que se tiene que trabajar a
profundidad y que plantean importantes
retos para el país, tanto en el sistema
financiero como en la formación de
potenciales inversionistas.
Fue así como el foro VCILAT se concibió
con el firme objetivo de difundir
información sobre las oportunidades de
financiamiento, generar sinergias entre
startups e inversionistas, dar a conocer
casos de éxito de inversión y conectar
emprendimientos disruptivos del país
y la región. “Con actividades como
el VCILAT enfrentamos estos retos y
generamos el espacio para acercar a
nuestros emprendedores a esos fondos
de capital que son tan necesarios”,
señaló Hurtado.
Por su parte, Álvaro Montes, director
de la Fundación Solydes, señaló que a
pesar de que en Bolivia la industria del
Venture Capital y las startups de base
tecnológica es una industria joven en
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Durante los dos días del VCILAT se
llevaron a cabo conferencias y paneles,
actividades de networking y espacios
privados en los que startups bolivianas
pudieron interactuar y conectar con
inversionistas. Además, actividades
previas calentaron el ambiente con
nutridos intercambios de ideas y valiosa
información para los diferentes actores
de la industria. Así se vivió una semana
sin precedentes para el ecosistema de
startups y de inversión en Bolivia.
Actividades generadas alrededor del
VCILAT
• Desayuno con empresarios para hablar
sobre inversiones. Organizado por
CAINCO.
• Masterclass sobre Venture Capital.
Organizado por CAINCO y UPSA.
• Co Creando con IMPAQTO: Conectemos
Bolivia con el ecosistema de
emprendimiento de impacto de Latam.
• WeInvest - Inversión en Innovación
Local: Startups como punto de partida,
con Marta Cruz, Managing Partner
de NXTP Ventures y presidente de
WeInvest LATAM como invitada
especial. Organizado por WeInvest.
• Networking de la Comunidad Innova UP
con el BID Lab. Organizado por CAINCO.
• Mapeo TIC Bolivia: conversatorio sobre
el ecosistema de tecnología digital
en Bolivia. Organizado por Fundación
Emprender Futuro y FUNDAPRO.
CIFRAS RELEVANTES

370 37 15

Fondos de
Venture
Capital

VCILAT:

Johannsen señaló que en los últimos
años Bolivia ha presentado mejores
condiciones para el emprendimiento
gracias a un mayor flujo de información
y acciones encaradas por actores
comprometidos con desarrollar el
ecosistema, como Santa Cruz Innova, la
agencia de innovación de CAINCO, que
llevó adelante el estudio ‘Dinamizando
el ecosistema de emprendimiento de
innovación en Bolivia’ y con el cual se
identificó una brecha en los diferentes
tipos de financiamiento y en las
distintas fases de un emprendimiento.
De allí surgió la necesidad de generar
ideas y productos que incrementen las
fuentes de financiamiento dirigidas a
startups, así como oportunidades para
los potenciales inversionistas.

comparación a lo que ocurre en otros
países, la experiencia vivida con el
fondo Escalatec -que lleva adelante
junto con la fundación Funda-Pró-, y
su aceleradora de startups Solydes,
les demuestra que en el país estamos
avanzando en la dirección correcta:
“Esta industria ya tiene la inercia
suficiente para ser imparable”, expresó,
señalando que eventos como el VCILAT
generan oportunidades, conexiones y,
por supuesto, inspiran nuevas ideas.

Speakers y
panelistas

“El naciente ecosistema de startups
de Bolivia ya está en el mapa”, dijo
Julia Johannsen, representante del
Grupo BID en Bolivia, en el arranque del
VCILAT, el primer foro internacional de
capital de riesgo realizado en Bolivia,
que convocó a los principales actores
del ecosistema de inversión activos en
Latinoamérica.

Asistentes

ORGANIZADO POR:

Dinamizando el
ecosistema de
emprendimiento
e innovación en
Bolivia

¿Cómo ha ido evolucionando
la construcción del
ecosistema emprendedor
en Bolivia? Julio Silva,
gerente de Cooperación,
Sustentabilidad e Innovación
de CAINCO, nos mostró
el camino que se ha ido
transitando en el país desde
los primeros años en los
que se empezó a hablar
de innovación, hasta estos
últimos, que se empezó a
dar respuesta las diversas
necesidades identificadas. La
evolución, afortunadamente,
está siendo muy positiva.

El repaso sobre cómo está evolucionando
el ecosistema de emprendimiento en
el país que nos compartió Julio Silva,
empezó en el año 2005, momento en el
que se lanzó por primera vez un programa
de fomento a la cultura emprendedora
y se realizó el primer congreso
internacional
de
emprendedores.
Desde allí se inicia una dinámica
muy interesante con diversidad de
actividades e iniciativas, que marcaron el
principio de este viaje. Sin embargo, diez
años más tarde, un levantamiento de
información mostró que, si bien existían
muchas instituciones apoyando a los
emprendedores, no había una interacción
efectiva entre ellas. El panorama en
2015 era desalentador con una evidente
desarticulación entre actores, ausencia
de flujos de información, baja oferta
de servicios especializados, limitada
oferta financiera, desvinculación de
la innovación y el conocimiento con la
empresa y desvinculación internacional.
Como respuesta a estas necesidades
nació el proyecto ‘Dinamizando el
ecosistema de emprendimiento e
innovación en Bolivia’ que busca
dinamizar este ecosistema desde un rol
de catalizador, con la mirada puesta en
la creación de redes y espacios donde se
promuevan los emprendimientos de alto
impacto, con un potencial innovador y con
la posibilidad de impactar positivamente
en la sociedad, la economía y la industria.
Este proyecto se implementa en torno a
tres componentes:
Articulación del ecosistema
• Durante los últimos años, se han
realizado diversas actividades
con el objetivo de conectar a los
emprendedores y promover la
vinculación entre los diferentes
actores.
• Se realizó un mapeo de actores
impulsores del ecosistema, para
entender el punto de partida, con una
actualización al 2021.
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• Se está desarrollando una plataforma
informática de interconexión de los
actores para una coordinación más
efectiva.
• Se llevan a cabo permanentes
actividades de difusión y
comunicación.
Promoción y educación para el
emprendimiento y la innovación
• Se creó la aceleradora Innova UP, que
a la fecha tiene 31 startups aceleradas
y $us. 840 mil de capital levantado.
• Se realizó más de 30 actividades de
capacitación en innovación, llegando a
más de 3 mil personas.
• A través de diferentes actividades,
como Innova Women, se logró el
fortalecimiento de las capacidades de
las mujeres emprendedoras.
Servicios financieros para
emprendedores
• Se realizaron distintos eventos con
el objetivo de brindar formación e
información para inversionistas y
encuentros de inversionistas con
startups.
• Entre esos eventos se destacan el
foro virtual ‘Bolivia Venture Capital’
realizado el 2021 y, por supuesto, el
Venture Capital & Investment Summit
Latam VCILAT 2022.

Freshmart.pe
y el camino de
una startup
hacia el éxito

Sebastián Otero, fundador
de Freshmart, el principal
supermercado online puro
de Lima, Perú, compartió
con los asistentes al VCILAT
el recorrido que siguió esta
startup hasta su adquisición
por parte del grupo mexicano
Justo.

Hoy Sebastián Otero no solo es
el fundador y Gerente General
de
Freshmart.pe,
el
principal
supermercado online puro que existe en
Lima, sino también el Country Manager
de Perú del Grupo Justo. Llegar hasta
allí le costó 80% de transpiración y 20%
de inspiración, pero también un poquito
de suerte, según cuenta él.
La asociación entre ambas compañías
se dio después del estrepitoso despegue
de Freshmart durante la crisis generada
por la pandemia, pero sobre todo
después de cinco años de trayectoria
y ganar experiencia, que fue lo que les
permitió surfear exitosamente esa ola
que hundió a muchos.
Otero cuenta que los inicios de
Freshmart fueron austeros, sin
posibilidades de acceder a un venture
capital y solo con capital semilla
friends & family, de cerca de 200 mil
dólares. Si bien esos inicios fueron sin
conocimiento real de la industria (“no
sabíamos a los que nos metíamos”,
señala), sí tenían mucho conocimiento
y experiencia en planes de negocios y
estudio de mercado, y contaron con el
apoyo de mentores y asesores. Pero lo
más importante, tenían mucha pasión y
motivación por lo que hacían.

El proyecto ‘Dinamizando el ecosistema
de emprendimiento e innovación en
Bolivia’, es ejecutado por Santa Cruz
Innova, la agencia de innovación de
CAINCO, y apoyado por el BID Lab.
Los resultados del trabajo realizado
hasta ahora son muy alentadores,
con un impacto positivo a todo nivel,
sin embargo, los desafíos todavía
persisten para seguir construyendo este
ecosistema emprendedor en sinergia
entre todos los actores.

Del 2016 al 2019 el crecimiento
Freshmart respondía a una tasa del
10% mensual, hasta que se les ocurrió
pivotar su propuesta original, que era de
frutas, verduras y cárnicos frescos para
las personas que les gusta ir al mercado
por productos frescos. Esto acarreaba 3
problemas: ticket promedio pequeño,
costo logístico alto y débil nivel de
retención. Entonces, una vez ampliaron
el surtido de su propuesta, su ticket
promedio dio un salto importante.

Ver conferencia

El paso siguiente fue empezar a buscar
inversiones significativas, pero en ese
trayecto surgió la pandemia con su
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consiguiente cuarentena estricta, lo
que hizo que Freshmart tenga que dar
respuesta a una tormenta de pedidos
sin precedentes. “Las proyecciones
y los planes de negocios que
veníamos mostrando a los potenciales
inversionistas, que implicaba 5 millones
de dólares para 3 años de crecimiento,
se cumplió en 2 meses”, cuenta Otero. La
pandemia multiplicó por 10 el negocio,
pero esto no habría sido posible si
Freshmart no hubiera estado preparado
para atender la demanda, demostró
tener la solidez operativa para surfear
la ola de la cuarentena, situación que no
todos pudieron sobrellevar.
Esto les permitió acceder a una ronda
de Serie A y con ello consiguieron seguir
mejorando, creciendo y hasta creando
nuevas líneas de negocio, hasta la
asociación con el Grupo Justo.
Aprendizajes de la startup:
• Tenacidad y la resiliencia: 80% de
transpiración y 20% de inspiración.
“Es lo que nos ha permitido estar
donde estamos”, señala el CEO de
Freshmart.pe
• Humildad para armar un buen equipo.
• La relación con los socios es clave.
Una startup es tan vulnerable, que si
hay peleas con los socios todo puede
venirse abajo.
• Pensar en grande: “Nuestros
mercados son chicos, por eso a veces
pensar en grande implica salir de
nuestro país”.
• Mantener la confianza, porque siempre
habrá momentos de incertidumbre y
desánimo.
• El emprendedor siempre tiene que
estar pensando en la mejora continua.
Ver conferencia

¿Cómo
funciona un
fondo Venture
Capital?

Rodrigo Castro, Managing
Partner de Genesis Ventures,
compartió su experiencia
de más de diez años en la
industria del venture capital
y explicó cuáles son los
principales aspectos que se
deben tener en cuenta a la
hora de formar, desarrollar y
lanzar un fondo de capital de
riesgo.

“El viaje que tenemos como
inversionistas es muchas veces arduo,
que requiere implementar buenas
prácticas de mercados ya desarrollados
e ir aprendiendo permanentemente de
esta relación societaria de largo plazo,
que muchas veces va más allá de una
relación estrictamente societaria”,
explicó Rodrigo Castro, Managing
Partner de Genesis Ventures.
Por ello, es muy importante partir
desde el corazón de lo que es un
Venture Capital, señaló Castro, donde
se mezclan aspectos de manifiesto
con aspectos objetivos y financieros.
“Cómo buscamos y valorizamos a
las empresas, cómo buscamos y
seleccionamos el portafolio de un fondo
de inversión de capital de riesgo y cómo
atraemos talento. Se trata de organizar
el fondo en todos sus estamentos, desde
los socios y directores del fondo y de la
gestora, pasando por todo el equipo que
tiene que trabajar en diferentes áreas y
lograr generar valor en el portafolio de
la compañía”, sostuvo.
¿Qué son, entonces, los fondos de
Venture Capital? Los fondos de Venture
Capital o capital de riesgo están dentro
de la clase de activos alternativos,
donde está el sector inmobiliario,
los fondos de cobertura, fondos de
infraestructura y también el “private
equity” o capital privado. La principal
diferencia es que se invierte en
emprendedores o startups que están
en etapa temprana, es decir que están
iniciando un negocio, que ya tienen
ventas, pero que necesitan crecer,
escalar y expandirse. “Invertimos en
estas compañías agregando valor a los
equipos de cada una de las startups.
Nosotros invertimos participaciones
minoritarias en esa compañía, de menos
del 20%, es decir que no tomamos
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control. Y habitualmente invertimos en
compañías y en emprendedores que
tienen un modelo de negocio innovador,
que se basa en tecnología que permite
que escalen y crezcan rápidamente”,
explicó Castro.
Una característica fundamental del
Venture Capital, que es un activo
ilíquido, es decir que toma tiempo
buscar, gestionar, seleccionar y salir
de la compañía en la que se está
invirtiendo, por lo general de 10 o hasta
12 años, tiempo durante el cual hay
mucho trabajo de por medio.
De esta forma, Rodrigo Castro
explicó cómo funciona un fondo de
Venture Capital o capital de riesgo y
cuáles deberían ser los aspectos o
componentes que se deben contemplar
a la hora de realizar una propuesta de
valor o tesis de inversión, que debe
marcar una ventaja competitiva (“es la
razón por la que un inversionista nos
va a elegir a nosotros, en lugar de a
otros”), así como la organización de un
fondo y cómo hacer el levantamiento
de capital.
Estrategia de un Fondo de VC:
• ¿Cuánto va a ser el ticket de
inversión promedio?
• ¿Vamos a tener o no follow-on?
• ¿De qué manera vamos a invertir?
• ¿Vamos a tener cláusulas que nos
permitan tener un porcentaje de
participación, aunque sea minoritario,
pero con derechos políticos?
• ¿Cuál va a ser el tamaño de
empresa?
• ¿En qué sectores vamos a invertir?

La exitosa
incursión de
Agrosuper en
el Corporate
Venture

Rodrigo Arias, Head of
Corporate Venturing de
Agrosuper, nos llevó de
paseo por la historia de cómo
esta compañía de 60 años
de trayectoria incursionó
en el mundo del Corporate
Venture y de sus principales
aprendizajes.

¿Qué es el Corporate Venture? Es un
modelo de negocio de carácter híbrido
que combina las ventajas competitivas
de una gran empresa, con la innovación y
energía de una startup. En esta relación
de colaboración mutua y constante,
se generan sinergias e intercambio de
cualidades muy potente.
Un perfecto ejemplo de Corporate
Venture llegó al VCILAT de la mano de
Agrosuper, compañía de alimentos
chilena, con 60 años de trayectoria
y conformada por algo más de 13
mil personas. Rodrigo Arias, Head of
Corporate Venturing de esta firma
explicó las principales características
de de Agrosuper que lo llevaron a
incursionar en el Corporate Venture,
toda vez que desde sus pilares
corporativos se empezó a fomentar el
espíritu emprendedor que generó una
sólida cultura de innovación.
Al punto que creó la división de
corporate
venturing
denominada
AgrosuperX, que busca startups de
alto impacto que quieran desarrollar
ventajas competitivas y negocios del
futuro creando valor compartido. El
objetivo de esta división es detectar,
validar e incorporar soluciones con
potencial de generar avances radicales
en la operación y negocio de Agrosuper.
De esta forma, en los últimos 3 años
se vinculó con más de 350 startups
en Chile y el mundo, desarrolló más
de 50 pilotos e incorporó más de 20
startups, facturando más de $us. 5.5
millones. Esto ha generado un impacto

Ver conferencia
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económico en la compañía de más de
$us. 14.9 millones.
“¿Por qué haces Corporate venture?
No lo haces para tener un fondo, no lo
haces para invertir, no lo haces para
tener una aceleradora… esos son
vehículos que te permiten acceder
a startups; lo haces para impactar y
generar valor a tu compañía”, señaló
Arias, destacando los principales
aspectos del Corporate Venture:
• El Corporate venture es una forma de
abordar la innovación de la mano de
una Startup. Pero no hay que olvidar
que solo es una herramienta, no es un
fin, porque al final del día lo que tiene
que prevalecer es cómo esa innovación
está impactando en el negocio.
• Genera
beneficios:
velocidad,
diversidad y novedad, y además te
ayuda a tener un radar tecnológico.
“Uno de los principales beneficios es
toparte con startups o tecnologías
que jamás te hubieras imaginado que
existían”, sostuvo.
• El motivo tiene que ver con movilizar
indicadores relevantes con soluciones
innovadoras que permitan desarrollar
ventajas competitivas y explorar como
negocio. “Finalmente, las startups son
muy buen aliado para desarrollar o
explorar las ventajas competitivas del
futuro”, concluyó.
Ver conferencia

La innovación
como eje
transformador
de la inversión
y el desarrollo

Luis Felipe López-Calva,
Director Regional para
América y el Caribe del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), fue también parte
del VCILAT y compartió con
la audiencia la visión de esta
entidad sobre la importancia
del Venture Capital para la
economía de la región en
la búsqueda de alcanzar
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Los ODS son un conjunto de 17
objetivos que definen lo que es el
desarrollo para las naciones y 193
países se comprometieron en 2015 a
cumplirlos como una visión global. Sin
embargo, solo una de cada tres metas
está en camino a alcanzarse al 2030,
por lo que el panorama no es alentador,
sobre todo cuando se ve que solo 4
economías representan el 50% del PIB
global (Estados Unidos, China, Japón y
Alemania); las economías de América
Latina y el Caribe (ALC) representan
solo el 5.4%. “El crecimiento económico
no puede dejar de ser una prioridad.
Estamos en un espacio con un número
de pobres muy grande y con una gran
desigualdad. Entonces, el crecimiento
económico es muy importante como
una precondición para alcanzar los ODS,
pero no como el objetivo central, sino
por su valor instrumental”, comentó
López-Calva.
Para avanzar hacia los ODS, en ALC
se requiere productividad, inclusión
y resiliencia, dijo López-Calva para
explicar que, si bien es el Estado el
que crea las condiciones y redistribuye
las oportunidades en un mundo de
alta desigualdad, al final el desarrollo
sostenible e incluyente, el motor de este
desarrollo, va a ser el sector privado a
través de la inversión. “Entonces, un
crecimiento basado en productividad e
innovación requiere necesariamente de
mercados de capital que estén acordes
con esa lógica”, señaló.
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El mercado de capital de riesgo,
entonces, es un motor para impulsar
el financiamiento de empresas de alto
crecimiento. El segundo trimestre de
este año, ALC contaba con 33 unicornios,
frente a 629 de Estados Unidos y 322
de Asia; por lo tanto, hay un espacio
enorme de crecimiento y oportunidad,
sobre todo con el despegue de la
inversión en unicornios que se dio el
2021, aunque esta inversión sigue muy
concentrada en la región: la mayoría de
unicornios están en Brasil y México.
“No podemos concebir la llegada
a los ODS sin un sector privado
innovador y que tome riesgos, pero
tienen que encontrar los mercados
en donde esos riesgos se canalicen
con los rendimientos adecuados”,
señaló. En ese sentido, destacó que
exista un crecimiento muy grande de
las empresas con propósito, porque
debemos crecer hacia una región más
productiva, más incluyente y más
resiliente.
Por eso desde Naciones Unidas se
propone un modelo de crecimiento
que, además, incorpore los ODS. Es
decir que las empresas tomen los ODS
y traten de encaminar sus objetivos de
impacto social, ambiental y económico
en esa dirección.
Ver conferencia

Principales
tendencias del
Venture Capital

Laila Gyoung Joo Choe, Senior
Investment Officer de BID
Lab se hizo presente en el
escenario de VCILAT para
contar sobre el trabajo de
esta entidad con las startups
y los fondos de inversión
de capital de riesgo, y las
tendencias de Venture Capital
en América Latina y el Caribe.

En la región ha emergido una cada
vez más potente generación de
emprendedores que están liderando
startups y apalancando la tecnología
para escalar el impacto, están creando
soluciones, productos y servicios que
están resolviendo problemas reales.
“Están disrumpiendo modelos de
negocios, están innovando en industrias
muy tradicionales y están escuchando
reivindicaciones
de
la
sociedad
creando productos y servicios nuevos”,
señaló Laila Gyoung Joo Choe, Senior
Investment Officer de BID Lab, que
durante su intervención en el encuentro
del VCILAT estuvo compartiendo la
experiencia de esta entidad trabajando
con startups y fondos de Venture Capital.
“Nosotros en BID Lab tenemos la
inclusión y la innovación como parte
de nuestro ADN, estamos totalmente
convencidos de que la innovación
puede ser una herramienta muy
transformadora
y
brindar
más
oportunidades a las poblaciones de
segmentos bajos y vulnerables”, contó,
al explicar que con esto quieren impulsar
una inclusión social y económica que
permita crear empleos de calidad
y expandir los servicios esenciales,
aumentar la productividad de las
mipymes, crear nuevos mercados e
innovar el mercado frontera.
¿Cómo está evolucionando el Venture
Capital en la región? Joo Choe comentó
que en los últimos años hubo un
crecimiento exponencial del Venture
Capital, un punto de inflexión. La región
pasó a ser uno de los mercados de mayor
crecimiento en esta área a nivel mundial:
“Hemos podido ver que inversores de
Estados Unidos, Asia y Europa han
empezado a invertir activamente en
fondos de VC en América Latina en el
2021, lo que ha puesto definitivamente a
América Latina en el mapa de innovación
mundial”, señaló, explicando que, sin
embargo, todavía existe espacio para
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una mayor diversificación y hay varias
áreas en las que se puede mejorar:
Diversificación geográfica:
El año 2021, casi el 90% de los 15.000
millones de dólares que se invirtió
en la región, llegó a 4 países (Brasil,
México, Argentina y Colombia). El resto
de la región se llevó casi el 5%. Se
puede democratizar más el acceso a la
inversión en etapas más tempranas y en
mercados más incipientes.
Diversificación de sectores:
El sector más dominante en los últimos
años ha sido Fintech, con 6.000 millones
de dólares invertidos en 2021. Pero
todavía existen más de 200 millones de
personas sin acceso formal al sistema
financiero, por lo que es un mercado
donde hay mucho por hacer.
Otros sectores con mucho crecimiento
por delante son EdTech y Health
Tech, donde se requiere un alto nivel
de innovación. Son sectores muy
relevantes: todavía el 30% de la
población de la región, no tiene acceso
a servicios de salud; y en cuanto a
educación, ALC tiene una de las mayores
brechas de habilidades del mundo.
Agtech es otra área con gran potencial,
porque la producción agrícola deberá
crecer un 80% hasta el 2050 para
poder hacer frente a las necesidades de
alimentación de la población.
Género:
El porcentaje de capital que fue
levantado por startups lideradas o colideradas por mujeres en el 2019 era
solo de 13%, en el 2021 subió a 26%.
Pero estos son niveles muy bajos. Por
lo que hay mucho trabajo para hacer
por adelante, porque hoy hay evidencias
suficientes que indican que los equipos
diversos son mucho más productivos y
generan mayor retorno.

¿Qué busca
un Fondo de
Inversión para
invertir en una
startup?

Cuatro fondos de Venture
Capital activos de la región
subieron al escenario del
VCILAT para conversar
sobre los criterios más
importantes que buscan a
la hora de evaluar e invertir
en una startup. El panel
estuvo moderado por Lucía
Casanovas, responsable de
Desarrollo Institucional de
IES.

Javier Cueto, Managing Partner
de Imagine Ventures (Chile), Lucía
Montalvo, vicepresidente de inversiones
en Salkantay Venture (Perú), Álvaro
Villarroel, Managing Partner de
Escalatec (Bolivia) y Andres Meirovich,
CEO Genesis Ventures (Estados Unidos),
se sentaron en la misma mesa para
conversar sobre lo que busca un fondo
de Venture Capital en una startup para
invertir en ella.

Tracción e impacto:

En ese sentido, estos son los principales
elementos o aspectos que destacaron a
la hora de evaluar a una startup:

Claridad en el negocio:

Equipo sólido:
• Que las personas que conforman el
equipo tengan la experiencia y las
capacidades adecuadas para ejecutar
el plan de negocios.
• Que sean resilientes, porque los
mercados cambian y muchas veces
van a tener que pivotar y ajustarse.
• Que sepan inglés, porque si quieren
ir a una ronda más grande, tarde o
temprano van a llegar con un fondo
americano y allí el idioma será una
barrera.
• Y muy importante, que tengan
“hambre” por triunfar. Que tengan
noción clara del mercado al que
quieren llegar, que sepan que vender
en Chile es muy distinto a vender en
México.

• Que la startup haya demostrado
que su producto o servicio tiene una
demanda clara en el mercado, y
que sea una solución diferenciada y
sostenible en el tiempo.
• Que sea una solución que tenga
impacto en la sociedad, que sea una
solución real para problemas reales.

• No mostrar solamente lo maravilloso.
Los emprendedores muchas veces
tratan solo de impresionar, pero es
muy importante también mostrar los
desafíos que están enfrentando y qué
necesitan resolver.
• Mostrar su visión de mediano y largo
plazo, porque el fondo también quiere
entender cómo piensan llegar al éxito.
Por otro lado, también anotaron los “red
flags” o banderas rojas que toman en
cuenta para no invertir en una startup:
• Si no se genera una conexión con los
founders.
• Si identifican que los founders no han
cambiado el chip de empleado por
el de emprendedor. Es decir, cuando
tienen otro trabajo y no están 100%
involucrados y comprometidos con su
startup.
• Si no conocen muy bien lo que quieren
lograr con su startup.
Ver conferencia
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La revolución
del Fintech en
LATAM

¿Cómo surge y qué provoca
el sector de las tecnologías
Fintech? Cuatro invitados de
lujo conversaron sobre los
cambios más significativos
que han traído las fintech y
su papel en el desarrollo de la
industria en la región, en este
panel moderado por Viviana
Coloma, directora de Solydes
Aceleradora.

Rolando
Sahonero,
director
de
programas de la Fundación para la
Producción (FUNDA-PRÓ), abrió este
panel hablando de revolución o crisis
como un cambio no necesariamente
negativo, sino como la posibilidad
de desprenderse de ideas antiguas y
avanzar hacia adelante. Justamente
lo que sucedió con la pandemia: una
crisis que generó un incremento
sustancial del acceso al internet móvil
y por lo tanto el acceso a la educación,
al financiamiento o a servicios
financieros, siendo las fintech el camino
que permitió esto. “Nos hemos dado
cuenta que hay una relación directa
entre inclusión financiera, los servicios
financieros digitales y la economía
digital inclusiva”, señaló.
En ese sentido, Juan Cruz Valdez,
Founder & Managing Partner de iThinkVC,
destacó que, desafortunadamente,
nuestra región todavía tiene muchos
problemas que resolver en términos
de inclusión financiera, porque entre
el 30 y el 50% de la población está
fuera del sistema bancario (58% de los
pagos se sigue realizando con dinero en
efectivo). “Eso es un enorme problema,
pero a la vez una enorme oportunidad
para las fintech. Por eso a nosotros nos
gusta ver siempre emprendedores y
emprendedoras que estén apalancando
las tecnologías emergentes para
resolver un problema estructural real
de la región”, sostuvo.
Para Sebastián Robles, Co-Founder
& CEO de kredito, fintech que brinda
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herramientas financieras a pymes, uno
de los mayores desafíos que tuvieron
que enfrentar fue la crisis del Covid-19,
época en la que lanzaron su producto
y cuando su país vivía una cuarentena
total: “Logramos navegar esta situación
gracias a la tecnología, porque fuimos
capaces de encontrar aquellos negocios
que se habían beneficiado del Covid pero
que la industria financiera, es decir los
bancos, no habían sido capaces de ver”.
Actualmente el desafío que tienen es la
expansión regional para tener impacto
en varios países.
Y ese justamente es el aspecto que
Andrés Segal, Venture Partner de Latam
OurCrowd, destaca como un pendiente
en la región. “Los emprendedores en
Latinoamérica tienen que nacer con la
mentalidad de que su emprendimiento
tiene que ser global”, sostuvo.
Daniel Porras, Investment Associate de
Dalus Capital, agregó que otro aspecto
importante es que se debe reconocer la
actualidad de los mercados, y es que
hoy hay una realidad global macro que
destaca el crecimiento sostenible. “Los
venture capital invertimos en empresas
que tengan buen crecimiento, pero al
final del día tienen que ser negocios
que sean viables en el largo plazo.
A las startups les falta eso: no
necesariamente tienen que tener
rentabilidad hoy, pero sí tienen que
tener un plan claro y viabilidad para
hacerlo”, señaló.
Ver conferencia

El panel ‘Mujeres que impactan el
mundo del Venture Capital’ no tiene
este nombre por casualidad, las
invitadas convocadas a este encuentro,
con perfiles muy distintos coinciden en
tener un camino recorrido destacable
en la industria del Venture Capital en
el que, además, han impactado en
otras mujeres, tanto emprendedoras
como inversionistas, apoyándolas en su
proceso de empoderamiento.

Mujeres que
impactan el
mundo del
Venture Capital

Tres mujeres de larga
trayectoria impregnaron el
escenario del VCILAT con
sus increíbles experiencias y
aprendizajes del mundo del
Venture Capital, acompañadas
de Omaira Saucedo, CMO &
Co-founder de tuGerente,
como moderadora de este
panel muy revelador sobre el
impacto de las mujeres en el
ecosistema.

Marta Cruz, Co-founder & Managing
Partner de NXTP Ventures (Argentina),
por ejemplo, comentó sobre el
nacimiento de WeInvest, la comunidad
de mujeres inversionistas que ella
lidera, y que surgió como respuesta
a una investigación que identificó
sesgos en las evaluaciones a startups
lideradas por mujeres. “Se encontró
que a los founders varones se les hacen
preguntas de promoción, mientras
que a las mujeres les se les hacen
preguntas de prevención. Entonces,
nos dimos cuenta que no es suficiente
con seguir forzando a las mujeres a
aprender a empoderarse y a ocupar el
liderazgo dentro de sus organizaciones,
si del lado del fondo solamente
tenemos evaluadores que son varones.
Necesitamos robustecer, como lo
hicimos con las emprendedoras,
también a las mujeres en el sector de
inversiones”, explicó. Hoy, WeInvest
cobija a 216 mujeres que pertenecen a
109 fondos de inversión.
Por su parte, Julia Santander,
Managing Director & Investments
de EcoEnterprises Fund (Colombia),
contó cómo este fondo de inversión,
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integrado
mayoritariamente
por
mujeres, se enfocó de forma natural
en startups lideradas por mujeres,
toda vez que la data demuestra
que las empresas tienen un mejor
rendimiento cuando están conformadas
por un equipo diverso, y eso incluye
fundadoras y mujeres en cargos de
liderazgo. “Los fondos de Venture
Capital pueden incluir un enfoque
de género sin tener que cambiar su
enfoque de inversión. Y nosotros como
EcoEnterprises lo vivimos porque por
muchos años estuvimos enfocados a
medioambiente”, sostuvo.
Gabriela Cibils, Venture Capital Partner
Cibersons (Paraguay), destacó la
importancia de visibilizar aquellos casos
de mujeres emprendedoras exitosas,
para que otras mujeres se animen a
ir por el mismo camino. “Las mujeres
no hablamos de capital o inversiones
en el día a día, por eso es importante
poner el tema en la mesa, visibilizar
estos modelos a seguir, para que más
inversoras se metan en esta industria,
porque existe una clara diferencia
entre si hay mujeres en el proceso de
evaluación, que cuando solamente hay
hombres haciendo el análisis”, expresó.

Este panel reunió a Camila Petignat,
Partner en The Yield Lab Latam;
Justin Schwartz, Managing Partner en
IMPAQTO Capital; y Vinicius Ribeiro, CEO
& Founder de Geodata, para conversar
sobre las nuevas tecnologías aplicadas
a los sistemas agropecuarios que están
permitiendo aumentar la productividad,
la eficiencia y la rentabilidad en este
sector en los países latinoamericanos.

Agtech
una nueva
oportunidad
para la región

Ver conferencia

Julio Silva, gerente de
Cooperación, Sostenibilidad
e Innovación de CAINCO,
moderó este importante
panel que giró en torno a las
grandes oportunidades que la
tecnología puede brindar a la
agricultura, la ganadería y la
producción de alimentos.

Agtech es un concepto nuevo y
su potencial para los países de la
región es alto, y como sector ha ido
evolucionando de forma prometedora
en los últimos años. Camila Petignat
comentó sobre sus inicios en esta
industria y la creación de The Yield
Lab Latam, un camino bastante difícil
y lento por la falta de un ecosistema.
“En 2018 cuando arrancamos, había
125 empresas en toda Latinoamérica
desarrollando algún tipo de solución
tecnológica para el agro. Luego
de 5 años, hoy estamos con 1.600
empresas”, señaló, para explicar que
se trata de una vertical de innovación
y de inversión joven, pero con mucho
potencial. Comentó que esta evolución
se debe gracias a aspectos que ya están
en nuestras economías: la relevancia
del sector tradicional, el talento en el
sector agropecuario, inversores que
se capacitan y que empiezan a invertir
como ángeles y luego participan de
fondos con corporativos o Family Office.
Por su parte, Justin Schwartz,
Managing Partner de IMPAQTO Capital,
un fondo de inversión de impacto que
invierte en la región andina, comentó
que como fondo les interesa invertir
en el sector agrícola porque esta
industria es grande, la importancia
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de la economía está allí y tiene un
potencial de impacto bastante alto.
“En países de la región andina, como
Ecuador, Bolivia y Perú, el 10% del PIB
y entre 25 y 30% del empleo viene del
sector agrícola; y mucho de ese empleo
es informal, mucha de la producción
viene de pequeños agricultores que
no tienen productividad ni eficiencia,
así que hay una gran oportunidad de
generar impacto en esas comunidades
con soluciones tecnológicas agtech”,
señaló.
Vinicius Ribeiro, CEO & Founder de
Geodata, startup brasileña enfocada
en construir soluciones innovadoras
para los agronegocios, comentó que se
necesita más aceleradoras en lugares
donde no hay agtech, para así impulsar
la creación de nuevas empresas y con
ello fortalecer al sector. “La mayor
dificultad que tenemos es en la conexión
entre profesionales del agro, que
entienden muy bien el problema que se
tiene que resolver, y los profesionales
del área de la programación, que
son quienes van a dar la solución
tecnológica al problema”, contó,
explicando que fueron las aceleradoras,
los hubs y los coworks, las instancias
que les ayudaron a hacer la conexión.
Evidentemente estamos en una región
agroexportadora y los países de la
región Andina, sobre todo, tienen un
altísimo potencial para las soluciones
agtech; sin embargo, todavía queda
un gran camino por recorrer para que
existan más startup de agtech.
Ver conferencia

La
digitalización
de la Logística
en Latam

Luis Fernando Ortiz, CEO de DeltaX
(Bolivia), la plataforma digital de
transporte de carga, inició este panel
sobre la digitalización de la logística
en Latinoamérica, comentando los
desafíos que tuvo que sortear al
iniciar su startup en Bolivia. Entre los
principales, mencionó lo complicado
que resulta encontrar talento digital
capacitado y que domine herramientas
modernas, por lo que para ciertos cargos
del área técnica opta por contratar
personal extranjero. En cuanto a su
estrategia de crecimiento, comentó que
uno de sus principales ‘core business’
está en el sector agro, y que este año
probablemente vayan a alcanzar unas
100 mil toneladas transferidas solo
en Santa Cruz. “Creemos que somos
ya la transportadora, sin querer una
sola llanta, más grande del agro y es
porque nuestra tecnología ya tiene
cierta usabilidad que permite que haya
sido adoptada rápidamente por los
motoristas”, señaló.

que respalda startups latinoamericanas
desde 2014, explicó que Magma decidió
invertir en el sector logístico porque se
trata de un mercado desatendido y muy
fragmentado. “En Latinoamérica se
mueve cerca de 93 mil toneladas y la
región Andina representa solamente 13
mil. Entonces vemos una oportunidad
enorme”, comentó.
Ambos panelistas, Ortiz y Hernández,
junto con Jonatas Silva Da Costa, jefe
de producto de Trizy, quien contó la
experiencia de esta startup que nació
dentro de una compañía ya establecida
y que hoy por hoy optimiza la gestión
logística a través de tecnología e
innovación en Brasil, conversaron sobre
los principales obstáculos y desafíos
del sector logístico en la región, así
como sobre las lecciones aprendidas
en el mundo del venture capital.
Ver conferencia

Eduardo Hernández, director de ventas
de Magma Partner, fondo de inversión

Carlos Kempff, Director
Advisor de SC Ángeles,
moderó este panel sobre
logística, un negocio que
ha evolucionado muchísimo
con el tiempo y que hoy,
con la digitalización de
las tecnologías, lo sigue
haciendo, permitiendo
cambiar tareas y procesos
que antes eran muy
complejos.

VC4A
Venture
Showcase
por primera
vez en
Latinoamérica
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El VCILAT fue escenario de
la primera edición del VC4A
Venture Showcase: Seed +
Serie A en América Latina y
el Caribe, desarrollado por
VC4A, la plataforma que
conecta a emprendedores con
oportunidades de desarrollo
y crecimiento en mercados
emergentes.

El Venture Showcase es un programa
ganador del Premio Presidente del
Banco Mundial que busca apoyar a
emprendedores a obtener visibilidad
para levantar fondos y conectarse
a una red global de inversionistas.
La plataforma facilita el acceso a
diversos recursos como conocimiento
especializado, networking, mentorías
y capital, con el objetivo catalizar las
oportunidades Semilla y Serie A en
los mercados emergentes mediante
- 15 -

el fomento de la colaboración de
los inversores y la creación de
oportunidades de coinversión.
VC4A ha estado ejecutando el formato
desde 2017 en África, con más de 90
empresas de ex alumnos que han
recaudado conjuntamente más de
$us 500 millones en fondos. Gracias a
esos excelentes resultados, este año
abrió una nueva convocatoria enfocada
en la región de Latinoamérica, con
lo que da la bienvenida a nuevas
startups de rápido crecimiento, con
un claro potencial de impacto y que se
encuentran en proceso de escalar sus
operaciones en la región.
Es así que recibió cerca de 400
aplicaciones provenientes de 18 países
latinoamericanos y del Caribe, y tras
un proceso de selección que estuvo
a cargo de más 30 inversionistas, se
identificó a las 8 empresas finalistas de
esta primera versión del VC4A Venture
Showcase, que se desarrolló en el
marco del VCILAT.

STARTUPS
FINALISTAS

VC4A:

• Programa Valentina - Guatemala
Plataforma de talento de alto impacto
dirigida por mujeres y enfocada en
mujeres que resuelve el desempleo de
las poblaciones en riesgo en América
Latina.

Una apuesta
por latam

• Haitipay – Haití
Tecnología financiera que opera una
red de dinero móvil en Haití, que
ofrece pagos electrónicos locales y
transfronterizos.

Ben White, director de VC4A, en
la oportunidad comentó que en
la actualidad las oportunidades
comerciales están en los mercados
emergentes y que los emprendedores
en los que se necesita invertir son
justamente quienes entienden estos
mercados. “Donde todos ven problemas,
ellos ven oportunidades”, apuntó,
destacando que sus empresas son las
que están transformando la sociedad,
porque se trata de modelos comerciales
disruptivos que están cambiando la
forma en que se brinda servicios vitales
en industrias críticas, desde atención
médica hasta educación, agricultura,
energía, logística y transporte, y
servicios financieros.

• Coco Pago - EEUU
Billetera digital que ayuda a los
inmigrantes latinoamericanos a enviar
dólares a sus familias de manera
instantánea a través de recargas
móviles usando blockchain.
• Fracción- Chile
Farmacia digital que busca mejorar el
acceso a medicamentos para miles
de personas a partir de un modelo
innovador y colaborativo con alianzas
público-privadas.
• Prestamype – Perú
Fintech de préstamos para micro y
pequeñas empresas. Su producto
principal es un préstamo de capital de
trabajo respaldado por hipotecas.

“Este momento marca una oportunidad
única para los inversores. Estos
emprendedores tienen un enfoque
claro para el impacto, pueden llegar a
millones de personas con sus productos
y servicios. Con una perspectiva
clara sobre un retorno financiero,
por ejemplo, se puede respaldar algo
relativamente pequeño hoy sabiendo
que, con la orientación y el apoyo
adecuados, estas empresas pueden
crecer muchas veces. La oportunidad
de ser parte de estas empresas
transformadoras es ahora”, señaló.

• Verqor- _México
Plataforma para el sector agrícola con
finanzas y tecnología, que brinda acceso
a créditos sin efectivo que pueden
usarse para insumos o tecnología
dentro de la aplicación.
• Mamotest – EEUU
Solución impulsada por los datos del
paciente para derrotar al cáncer de
mama. Va desde la tracción de la
demanda hasta el diagnóstico de alta
calidad y seguimiento.

Para
ejemplificar,
expuso
la
experiencia de VC4A en África, donde
han estado ejecutando el programa
desde 2017 con extraordinarios
resultados. “Comenzamos desde cero,
y ahora tenemos más de 200.000
emprendedores emergentes, 25.000
nuevas empresas, 350 centros de
incubación, 60 redes de ángeles y más
de 2.000 inversionistas de capital de
riesgo enfocados en oportunidades de
mercados emergentes. El año pasado
se invirtieron más de $4.300 millones
en nuestros mercados”, señaló.
Destacó que este trabajo tiene alcance
en 179 países, con un número creciente
de emprendedores en América Latina.
“Por ejemplo, la startup boliviana
PasanaQ que ahora opera en Ghana,
o FlexClub de Sudáfrica que se ha
expandido a México. Como VC4A solo
podemos apoyar esta conexión global
y ayudar a fomentar la colaboración
a través de las fronteras”, dijo, al
explicar que el talento está en todas
partes, y que como eso no significa
que tenga el mismo acceso a recursos
y apoyo, VC4A está trabajando para
crear más oportunidades. “Ya tenemos
registradas más de 4.000 empresas
emergentes de toda América Latina”,
señaló con orgullo.
Showcase grupo 1
Showcase grupo 2
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SPEED
DATING:

establecidos, se las invitó a inscribirse
y se conformó un comité de selección
para analizar cuáles serían las startups
que finalmente podrían participar
del Speed Dating. Catorce fueron las
startups seleccionadas por el comité.

20 minutos
para generar
oportunidades

La actividad se llevó a cabo los días 17
y 18 de agosto, de forma presencial, y
las reuniones se organizaron a través
de la plataforma de Speed Dating del
VCILAT, donde únicamente los Fondos
de Venture Capital tenían la posibilidad
de elegir la startup con la cual les
interesaba reunirse en función a su
tesis de inversión.

Entre las actividades que se
desarrollaron en el marco
del VCILAT, se destacó el
espacio de Speed Dating que
tuvo como objetivo posibilitar
que startups bolivianas en
etapa de levantamiento de
capital, pudieran reunirse
con inversionistas ángeles,
fondos de Venture Capital y
potenciales inversionistas.
Speed Dating o citas rápidas marcaron
las actividades paralelas del VCILAT,
ocasión en la que 14 startups
bolivianas pudieron sentarse en la
misma mesa, durante un máximo
de 20 minutos, con inversionistas
ángeles, fondos de Venture Capital y
potenciales inversionistas de Latam,
para presentarles su propuesta (pitch)
y generar una oportunidad de inversión.
Para llegar a esto, primero se realizó un
proceso de scouting cerrado o búsqueda
exhaustiva de las startups más
representativas de Bolivia, tomando en
cuenta los criterios de tracción en el
mercado, su potencial de escalabilidad,
ventas y clientes. Una vez mapeadas
las startups que cumplían los criterios
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Speed Dating entre Startups
y Fondos VC
• 45 Reuniones de speed dating
• 13 Fondos VC participantes
• 14 Startups seleccionadas

Meetings entre Fondos VC de LATAM y
potenciales inversionistas bolivianos
Se realizó con el objetivo de poner
a disposición de Family office,
empresas, grupos empresariales,
inversionistas
privados
e
inversionistas
institucionales
bolivianos,
que
estén
interesados en invertir en
startups a través de fondos de
inversión, la oportunidad de
reunirse con los Fondos VC
presentes en el VCILAT.
• 15 Fondos VC
• 5 empresarios
o potenciales
invesionistas
bolivianos
• 18 Reuniones

Startups bolivianas seleccionadas
• Applikate
• Creotec
• Envíos Pet
• Facia
• Go Box
• iZi Soluciones Digitales S.A.
• Keltek
• Lógico
• MOBI
• Nanny´s
• Qhantuy
• Tu Gerente
• Tunic store
• Quantum

“LAS OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN Y COINVERSIÓN
SON MUY CLARAS”
Javier Román Roig, CEO de Tu Gerente
Durante el Speed Dating tuvimos una
muy buena cantidad de reuniones con
fondos extranjeros, un aspecto muy
positivo porque eso demuestra que
hay interés. Hubo un muy buen trabajo
de Due Diligence previo, por lo que la
conversación fue más fácil y fluida, y se
tenía mucho más claro qué se buscaba
de ambas partes. Las oportunidades de
inversión y coinversión son muy claras.
Hay posibilidades inclusive de levantar
una ronda relativamente grande en
comparación con lo que se había podido
levantar hasta ahora en Bolivia.
Recibir a los fondos acá es muy valioso
porque no estamos compitiendo con
startups de otros países que tienen una
gran ventaja competitiva al pertenecer
a mercados mucho más grandes.
Los fondos están viniendo a Bolivia
para ver qué startups están listas
para expandirse o si tienen un equipo
suficientemente consolidado para
recibir los fondos e ir escalando.

“ME DIERON CONSEJOS
INCREÍBLES”

Adriana Ballivián, CEO de Lógico

Me gustó mucho la experiencia. Fue
muy interesante poder hablar uno a
uno con semejantes inversionistas. Si
bien nosotros todavía no estamos a la
altura de un VC, todos estuvieron muy
abiertos, me dieron consejos increíbles
y lo mejor de todo es que ahora tengo la
posibilidad de estar en contacto directo
con todos los que me reuní. Ellos fueron
los que se ofrecieron a mantener
contacto, ayudarnos o guiarnos en este
proceso.
Me gusta mucho que Bolivia esté en el
“mapa”, que hayan podido ver el talento
que hay aquí, y sobre todo saber que
están interesados en colaborar para
poner proyectos en LATAM.

Fondos VC participantes
• Imagine VC (Chile)
• Salkantay Ventures (Perú)
• Genesis Venture (Chile)
• NXTP Ventures (Argentina)
• Cibersons (Paraguay)
• iThink VC (Paraguay)
• Magma Partner (México)
• The Yield Lab Latam (Argentina)
• Impaqto Capital (Ecuador)
• EcoEnterprises Fund (Colombia)
• Dalus Capital (Colombia)
• Ourcrowd (Israel)
• Fortaleza SAFI (Bolivia)
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FLASH
NETWORKING:
El gran valor de
conectar
Uno de los espacios más
valorados por los asistentes
al VCILAT fue el denominado
Flash Networking, momento
de pausa entre conferencias
durante el cual fluyó un
extraordinario intercambio
de ideas y conexiones. La
verdadera esencia de este
encuentro entre actores del
ecosistema emprendedor se
vivió aquí.
“SI COOPERAMOS ENTRE
LATINOAMERICANOS NOS VA A IR
MEJOR A TODOS”
Sebastián Otero Freshmart.pe
Me llena de energía estar en
contacto con otros emprendedores
compartiendo experiencias, escuchar
de ellos y yo transmitirles lo que he
pasado. Soy un firme creyente de que,
si cooperamos entre latinoamericanos,
particularmente en lo que es
emprendimientos, nos va a ir mejor a
todos. Creo que este foro cumple ese
propósito. Los felicito por haberlo hecho
y ojalá vengan muchos más.

“HA SIDO MUY IMPORTANTE GENERAR
REDES”
Rodrigo Castro Genesis Venture
Para nosotros ha sido muy importante
participar en este evento básicamente
por las redes. No teníamos un
conocimiento profundo del mercado
boliviano y la posibilidad de interactuar
con emprendedores y con inversionistas
del mercado boliviano enriquece sin
duda nuestra visión de América Latina.

“ESTE ENCUENTRO ERA
ABSOLUTAMENTE NECESARIO”
Javier Román Roig Tu Gerente

“ESTAR AQUÍ NOS PERMITE GENERAR
RELACIONES DE COLABORACIÓN”
Lucía Montalvo Salkantay Venture

Este encuentro era absolutamente
necesario, lo estábamos pidiendo
a gritos, porque esto va a generar
una explosión positiva de creación
de fondos, y la creación de fondos
va a generar los incentivos para que
haya más capital disponible, se creen
más startups y más personas vean el
trabajar en startups como una carrera,
y por lo tanto que más talento calificado
entre a estos espacios. Este evento
tiene el potencial de volverse uno de
los principales Summit de la región y
atraer a emprendedores de Perú, Chile,
Paraguay y Brasil, no solo Bolivia.

Para mí ha sido una gran alegría estar
acá, porque Bolivia es un mercado
estratégico para Salkantay. Es uno
de nuestros destinos de inversión y
me encanta estar aquí conectando
con otros miembros del ecosistema,
y sobre todo con los principales
miembros del ecosistema local, porque
esto nos permite a nosotros desde
Perú profundizar nuestro conocimiento
del mercado, de las oportunidades
y empezar a generar relaciones de
colaboración.

“ESTO ES UN HITO PARA EL PAÍS”
Viviana Coloma Fundación Solydes
Es un evento exitoso, con panelistas
referentes y líderes que han cambiado
sus países y sus realidades. Además,
este evento ha logrado reunir no solo a
los típicos actores que eran las startups
y las entidades de soporte, sino que ha
trascendido, están las universidades,
la banca, el sistema financiero, la
bolsa, los estudios legales, estudios
de contadores y auditores, todos
aprendiendo, interesándose. Esto es un
hito para el país, y va haber un antes
y un después, como todos lo dicen,
porque ahora sí se va a hablar sobre
Venture Capital, sobre cómo puede ser
una propuesta interesante y sobre cómo
generar una industria, que básicamente
es atraer capital para que se pueda
hacer un nuevo tipo de inversiones.
Hay que aprender a diversificar el
riesgo, y por eso es importante educar
y entrenar, y ese es el siguiente paso.
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“ESTOS EVENTOS SON CLAVES PARA
DARLE DINAMISMO AL ECOSISTEMA”
Julia Santander Ecoenterprises Fund
Eventos como este son claves, no
solo para los empresarios y los
emprendedores que se encuentran
acá, sino para todos los que estamos
en el ecosistema. Para nosotros, por
ejemplo, que somos un fondo regional
que tiene interés de invertir en varios
países de Latinoamérica y no habíamos
hecho ninguna inversión en Bolivia.
Es un momento para reconectar y
reunirse con otros grupos y otros
inversionistas del ecosistema, dar
nueva vida a este tipo de relaciones
y buscar, entre todos, oportunidades
de cofinanciamiento y de pensar
estratégicamente sobre qué se puede
hacer en un país. Entonces, estos
encuentros que incluyen a todos los
actores del ecosistema, desde el
emprendimiento hasta el inversionista,
así como a los fondos grandes y las
instituciones gubernamentales, son
claves para darle vida y dinamismo a
todo el ecosistema de la inversión.
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El VCILAT:

Generó grandes expectativas y buena repercusión
La convocatoria al Venture
Capital & Investment Summit
Latam fue rotunda desde el
primer momento. Para la
mayoría de los asistentes fue
un encuentro muy esperado
y que marca el antes y el
después para el ecosistema de
emprendimientos del país. Este
sentir se reflejó también en las
repercusiones de prensa y, sobre
todo, en redes sociales, donde
organizaciones, inversionistas
y startups volcaron sus
impresiones.
El VCILAT se vivió también en
redes sociales, desde donde se fue
calentando el ambiente desde días
antes al encuentro con una campaña de
difusión en las principales plataformas

sociales como Facebook, Instagram,
LinkedIn y Twitter. La campaña estuvo
orientada sobre todo a personas con
intereses en las áreas de innovación,
empresas, startups e inversiones,
y logró un alcance de cerca de 1.5
millones de personas y casi 7 mil
interacciones, entre reproducciones de
videos y reacciones.
Asimismo, la prensa boliviana acompañó
la organización y el desarrollo del
VCILAT, con una cobertura mediática
que se reflejó en diarios, radios y
revistas, así como en las redes sociales
de estos medios de comunicación, con
notas de prensa y entrevistas.
Durante el encuentro, estas mismas
plataformas
de
redes
sociales
capturaron
las
más
variadas
impresiones de los asistentes, quienes
coincidieron en calificar el evento
como muy positivo por crear valiosas
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conexiones, impulsar el trabajo
colaborativo y el intercambio de ideas
e información.
Algunas repercusiones en prensa
• América Economía - Foro reunirá
inversionistas y startups de alto
impacto de Bolivia y Latinoamérica
[Leer noticia]
• Página Siete – Fondos de capital de
riesgo, una oportunidad para startups
[Leer noticia]
• El Deber Radio – Entrevista a Julio
Silva,
gerente
de
Cooperación,
Sostenibilidad e Innovación de CAINCO
[Ver entrevista]
• Revista Management - Venture
Capital & Investment Summit Latam,
un evento para negocios disruptivos
[Leer artículo]

Ecosistema
emprendedor
en marcha
¡e imparable!
El Venture Capital &
Investment Summit Latam
VCILAT fue un éxito y superó
las expectativas. Este
encuentro no solo demostró
que en Bolivia se tiene las
condiciones para vincularse
con el mundo, sino que
nos marcó los principales
desafíos a los que habrá
que hacer frente para seguir
dando forma y robusteciendo
el naciente ecosistema
emprendedor y de innovación
del país.

Bolivia es un mercado emergente en
el mundo del Venture Capital, pero en
los últimos cinco años ha evolucionado
positivamente demostrando que la
construcción del ecosistema ya está en
marcha: existe un creciente número de
startups y aceleradoras, ya puede verse
el trabajo de los primeros fondos de
inversión, y va surgiendo la creación de
alianzas entre instituciones del ámbito
del emprendimiento y la innovación.
Sin embargo, el camino por recorrer
todavía es largo y tiene muchos
aspectos por mejorar. Los desafíos, sin
duda, marcan la ruta para todos.
Y es justamente esa ruta la que el
VCILAT nos permite dibujar. Luego de
este encuentro con diferentes actores
del ecosistema de la región, de conocer
sus historias, sus experiencias, sus
errores y aprendizajes, tenemos ideas
más claras sobre lo que nos falta por
hacer.
Nos queda claro que tenemos talento,
y muy bueno, pero debemos seguir
trabajando en promover startups en
negocios disruptivos con capacidad de
escalar y expandirse globalmente.
En esa línea, tenemos pendiente
generar una mayor vinculación con
el proceso de investigación en la
ciencia y la tecnología, para que
nuestras startups sean cada vez más
tecnificadas e innovadoras y tengan,
por tanto, muchas más oportunidades
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de levantar financiamiento.
Necesitamos más fondos, no hay dudas
de eso. Porque si no hay fondos, si no
hay financiamiento, se reducen los
incentivos y el potencial de tracción para
que más y nuevos emprendimientos
sean acelerados.
Por eso necesitamos contagiar a
más potenciales inversionistas con
la dinámica del Venture Capital e
incorporar a las grandes empresas en
esta naciente industria.
Otor elemento a resaltar es el impacto
que podemos generar, tanto en lo
social como en lo medioambiental, para
que los emprendimientos realmente
contribuyan al desarrollo sostenible del
país, de la región y, por supuesto, del
planeta.
Tenemos el desafío de sumar y
empoderar a más mujeres, tanto
para que sean líderes de sus
emprendimientos como para que se
integren al sector de las inversiones. La
participación de la mujer es clave para
robustecer el ecosistema.
Finalmente, tener presente que
necesitamos un mayor apoyo de las
instituciones gubernamentales hacia el
ecosistema, y una normativa acorde a
la realidad de los emprendimientos y su
financiamiento en etapa temprana.

SPONSORS SILVER

SPONSORS BRONCE

ALIADOS INSTITUCIONALES

APOYO INSTITUCIONAL
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