
16 al 18 de Agosto, 2023 | Santa Cruz - Bolivia

VCILAT es el foro de referencia en Bolivia y la región en inversión de riesgo e
inversión de impacto orientado a cerrar las brechas de financiamiento para
empresas en etapas tempranas y consolidadas, de base tecnológica y/o con

alto impacto social - ambiental.

CAINCO* y Fundación IES** con el financiamiento de la Agencia Suiza de Desarrollo y
Cooperación en Bolivia, unieron fuerzas para la realización la 2da edición del VCILAT
(www.vcilat.com) con el fin de promover las oportunidades de inversión en startups y
emprendimientos que escalan a través de tecnología e innovación social. Se busca cerrar las
brechas de financiamiento mediante instrumentos novedosos, que incluyen capitales de
riesgo e inversiones de impacto en regiones emergentes que ofrecen oportunidades de
mercado con un alto impacto económico, social y ambiental. 

Visibilizar el talento innovador y de emprendimiento de Bolivia, Paraguay, norte de
Argentina y Chile y el sur de Perú para promover la conectividad internacional de
regiones con un alto potencial económico y de impacto social y/o ambiental.

Generar un espacio para la conexión de startups, inversionistas, empresas y diferentes
fondos de inversión de riesgo y de impacto de la región

Promover las nuevas tendencias de inversiones e instrumentos que valoran el alto
impacto social y ambiental de emprendimientos y empresas.

OBJETIVOS DE LA EDICIÓN 2023

“Un ecosistema próspero y sostenible se desarrolla cuando se trabaja en conjunto
y se crean los puentes necesarios entre lo que parece ‘opuesto’ o ‘diferente’. Unir
en el VCILAT las tendencias de Venture Capital e Inversión de Impacto, nos
ayudará a crear los lazos necesarios para atraer más financiamiento a regiones
que usualmente no están en el radar de quiénes son tendencia.”

15 370 37 45
fondos de VC de 8

países de Latam
Participantes panelistas reuniones de

speed-dating

Nuestra edición 2022 en números

*CAINCO: Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Santa Cruz, Bolivia - www.cainco.org.bo
**Fundación IES: IFundación en Empresariado Social- www.fundacionies.org

http://www.vcilat.com/


Agencia de Desarrollo
y Fundacións

CorporacionesFondos de VC &
inversionistas ángel

Inversionistas de Impacto
de 1er y 2do piso

Startups Empresarios y
emprendedires

State of the VC industry in Latin America
Corporate Venturing
Pitch competition Bolivia

Buscamos crear los puentes entre la creciente tendencia de Venture Capital y
soluciones de Inversión de Impacto ya que diversifican las opciones de atracción de
capital a estas regiones
Queremos demostrar que con los mecanismos e innovaciones financieras e
inversión en tendencia, éstas regiones ofrecen altas oportunidades de inversión,
mercado e impacto
Incentivamos soluciones de financiamiento y promoción empresarial para
contextos alejados de los ejes capitales o hubs de innovación.

NUESTRAS REGIONES PRIORITARIAS EN EL 2023

El VCILAT es un evento de y para América Latina. En esta 2da edición del VCILAT
queremos priorizar a los ecosistemas de Paraguay, Bolivia, Norte de Argentina y Chile y
el Sur de Perú. Esta relevancia geográfica se define de la siguiente manera:

1.

2.

3.

LA AUDIENCIA DEL VCILAT

Este espacio reunirá agentes del ecosistema de inversión activos en LATAM para
generar sinergias, conocer casos de éxito de inversión e interactuar con
emprendimientos disruptivos de las regiones prioritarias. Este es el evento ideal para el
intercambio de información sobre las tendencias y evolución de la industria del capital
de riesgo y la inversión de impacto.

13 de marzo al 13 de April: Lanzamientos en Paraguay, Argentina, Chile, aPeru
Mayo - Junio: Programa ejecutivo en Inversión de Impacto y Empresariado Social
(IIES) para Agencias de Desarrollo y Tercer Sector, Fondos de Inversión y Banca,
empresarios, emprendedores sociales y líderes de ONGs de Alto Impacto.

INICIATIVAS ORGANIZADAS POR IES PREVIO AL VCILAT

PRE-AGENDA

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

Estado de situación de la industria del VC en
América Latina
 Corporate Venturing
Pitch competition Bolivia

Speed dating para oportunidades de
colaboración y financiamiento

Tendencias tecnológicas para startups de
impacto
VC4A Venture Showcase día 1 (por confirmar)
Speed Dating
Networking

Las tendencias de inversión de impacto en
América Latina
Inversión de Impacto: más allá de las
microfinanzas e inclusión financiera

VC4A Venture Showcase day 2 (TBC)
Speed Dating entre Fondos de Inversión y
Startups
Masterclass en Venture Capital

Finanzas innovadoras e instrumentos de
inversión vinculados al impacto
La importancia del capital catalítico
¿Cómo financiar el impacto colectivo?

VENTURE CAPITAL INVERSIÓN IMPACTO



Fondos de venture capital e inversionistas ángeles interesados en promover y desarrollar a
Startups en etapas tempranas (pre-seed hasta Serie A) con alto potencial de escalamiento y
proyección internacional. 
Nnversionistas de impacto de primer y segundo piso que buscan diversificar su portafolio,
conformar fondos o identificar oportunidades de inversión en las regiones prioritarias y/o
que además desean generar programas integrales de desarrollo regional.
Startups que quieran interactuar y conocer a líderes de fondos de inversión, inversionistas,
corporativos y otras emprendedores de la industria del capital de riesgo
Empresarios/as y emprendedores/as que buscan actualizarse en las nuevas tendencias de
tecnología, financiamiento e innovación social para la consolidación y escala de sus
soluciones en las regiones prioritarias.
Inversionisdtas individuales que buscan diversificar su portafolio y buscan contactar a
fondos y mecanismos orintados a invertir en startups o en fondos e instrumentos de
inversión de impacto.
Agencias de desarrollo e innovación, Fundaciones y Sector Público que buscan cerrar las
brechas de financiamiento de los ODS a partir de inversión de impacto y sus programas de
generación de desarrollo económico, social y ambiental
Actores del sector privado y corporaciones que buscan generar disrupción en sus cadenas
de valor y ser agentes de innovación y financiamiento para innovaciones tecnológicas y
sociales en mercados emergentes.

DESCRIPCIÓN DE AUDIENCIAS
 

INTENCIONALIDAD: Porque intencionalmente contribuyen a soluciones sociales y
ambientales. 
RENTABILIDAD FINANCIERA: No es filantropía porque también buscan retorno financiero
MEDICIÓN DE IMPACTO: un sello distintivo es el compromiso del inversor de medir y reportar
el desempeño social y ambiental de las inversiones.

DEFINICIONES 

Venture Capital:  El capital de riesgo es una forma de financiamiento en la que los inversionistas
proporcionan fondos a las empresas emergentes y pequeñas que tienen un alto potencial de
crecimiento a cambio de una participación accionaria. Los inversores esperan obtener una gran
rentabilidad de su inversión a largo plazo, ya sea a través de la venta de sus acciones en una
oferta pública inicial (IPO), la venta de la empresa a una empresa más grande o la distribución de
dividendos.

Finanzas sostenibles: son finanzas e inversiones empresariales como catalizadores del
crecimiento y el impacto social.

Inversión de Impacto: Son inversiones realizadas con la intención de generar un impacto social y
ambiental positivo y medible junto con un retorno financiero. Las inversiones de impacto se
pueden realizar tanto en mercados emergentes como desarrollados y tienen como objetivo una
gama de rendimientos según los objetivos estratégicos de los inversores. Sus características
principales son: 


