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Introducción 
 
El medio digital Startups Chilenas entrega este resumen de los eventos online 
Reverse Pitch desarrollados por la Asociación de Venture Capital ACVC y la 
plataforma StartupLinks durante los meses de Junio y Diciembre de 2020. 
 

ACVC Reverse Pitch junio 2020 + Startuplinks Reverse Pitch diciembre 2020 

 
El siguiente documento contiene un resumen de la información entregada por 
cada uno de los fondos de inversión de riesgo activos en latinoamérica junto a sus 
principales insights. 
 

¿Qué es un reverse pitch? 

En tiempos de pandemia, un Reverse Pitch, es un evento online, donde las 
aceleradoras más importantes de la región presentan sus programas a la 
comunidad. Así como usualmente ellas están del otro lado, en esta oportunidad 
contaban con 4 minutos para presentar sobre: 

● Perfil de las startups que aceptan: Etapa, industria, tecnología y 
locación. 

● Lugar donde se ubican y alcance geográfico de programa 
● Funcionamiento del su programa 
● Promedio del ticket de inversión 
● Casos de éxito de su portafolio 
● Portafolio 
● Seguimiento después del programa 
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Endurance Investments 
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Nombre: Endurance Investments  Speaker: Pablo Fernández, Managing 
Partner 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
El Fondo Alerce invierte en startups en etapa temprana que tengan foco en la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Han invertido en verticales 
como Biotech, Foodtech, Agtech y generalmente soluciones B2B. Dentro de lo 
que se busca es fortaleza en el Equipo, Timing (estrategia para enfrentar el 
mercado), Contexto (Validación product market fit), Investigación (negocios con 
base científica).  

Etapas 
Seed 
 

Tickets de Inversión 
US$250K-US$300K 
Con fondos reservados para 
follow-ons. Origen de los fondos: Línea 
FET de Corfo. Instrumentos utilizados: 
Equity y deuda convertible 

Inversiones relevantes 
Houm - Zippedi - Biotic - Citysense 

Sitio web:  
http://endinv.com/ 
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Nombre: Dadneo   Speaker: Allan Jarry, Managing Partner 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo Vulcano, enfocado en startups que solucionen problemas reales (no crear 
mercado nuevo). Son agnósticos en verticales, pero en contexto Covid-19 el foco 
está en industrias características y con mayor potencial de crecimiento como 
por ejemplo: Supply Chain, Fintech, Edtech, Insurtech, etc. Valor agregado para 
las startups del portafolio: Hands-on en el negocio, herramientas para la 
mitigación del riesgo en diferentes dimensiones de la empresa, charlas internas 
para el portafolio de empresas invertidas en estas temáticas.  

Etapas 
Seed 

Tickets de Inversión 
US$200K-US$500K 
Con fondos reservados para 
follow-ons. Origen de los fondos: Línea 
FT de Corfo, BID y C-Level (US$20M).   

Inversiones relevantes 
Wheel the world - Simplo - Alba  

Sitio web:  
https://www.dadneo.com/ 
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Nombre: Genesis Ventures  Speaker: Andrés Meirovich, Managing 
Partner 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo de Venture Capital enfocado a startups multi industria y de base 
tecnológica, de escalamiento rápido y que tengan un equipo balanceado. Con 
esfuerzos en la obtención de propiedad intelectual y validación de mercado. 
Duración inversión inicial 3 años y follow-on de hasta 10 años. Foco en 
internacionalización (Hubs en Europa y USA) y acercamiento a los mercados más 
desarrollados (desde y hacia Chile). 

Etapas 
Pre-Series A 
Series A 
 

Tickets de Inversión 
US$1M-US$10M 
Líneas Corfo FT/FET. 

Inversiones relevantes 
Wenu work - SOSAFE - Amipass 

Sitio web:  
https://genesisventures.vc/ 
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Nombre: Manutara Ventures  Speaker: Cristián Olea, Managing 
Partner 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo de inversión en startups en etapa temprana. Tesis de inversión enfocada 
al acercamiento del mercado de Exit y mercados más desarrollados 
(principalmente USA). Agnósticos en vertical de industria con foco en TI/Telco 
(ciberseguridad, media, e-commerce, fintech) y startups con validación 
tecnológica y product-market-fit. Foco en internacionalización, co-inversores 
con rondas de inversión posteriores e impulso a una mayor adquisición de 
clientes. Parte de la red Draper Network.  

Etapas 
Seed 
 

Tickets de Inversión 
Origen de los fondos: Línea FET de 
Corfo (US$16M).   

Inversiones relevantes 
Camelsecure - Ipsum - Rocketbot  

Sitio web:  
https://www.manutaraventures.com/ 
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Nombre: Digevo Ventures  Speaker: Rodolfo Soria-Galvarro, CEO 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Corporate Venture 
Capital 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
División de Corporate Venturing de la empresa Digevo. Fondo con foco en la 
aceleración de startups que utilicen IA dentro de su propuesta de valor y sean 
B2B. Actúa como una incubadora/aceleradora y consultora de startups. Modelo 
de Joint Venture con Empresas del portafolio. 

Etapas 
Pre-Seed 
 

Tickets de Inversión 
Fondos Corfo y aceleradora de 
negocios 

Inversiones relevantes 
Pago46 - Feria Ferio - Austral Falcon 

Sitio web:  
https://www.digevoventures.com/ 
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Nombre: Engie Factory  Speaker: Andrés Baehr, Director 
Inversiones 

País, Locaciones: Latam, Asia Pacific  Tipo de Fondo: Corporate Venture 
Capital 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Inversiones corporativas en startups cuyo foco esté en contribuir a la carbono 
neutralidad y energías renovables. US$16M invertidos en México, Colombia, Perú 
y Chile. Entre sus verticales están las energías renovables, smart cities, 
digitalización y eficiencia energética.  
 
Tickets desde US$1M exclusivamente en cleantech. 
 

Etapas 
Series A 
 

Tickets de Inversión 
Desde US$1M 

Inversiones relevantes 
Denda - Sunplicity - E-mov 

Sitio web:  
https://cl.engiefactory.com/ 
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Nombre: Masisa Lab  Speaker: Mauricio Matus, Jefe de 
Innovación 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Corporate Venture 
Capital 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Área de Corporate venturing de Masisa. Inversión en startups constructech a 
nivel global con potencial de revolucionar la industria del Diseño, Arquitectura y 
Construcción en Latinoamérica. Actúan como co-inversores a través de su red 
de inversionistas ángeles con Masisa Capital Ventures.  

Etapas 
Pre-Seed 
 

Tickets de Inversión 
Angel Investments 

Inversiones relevantes 
Eligemadera - Fourdplan - We Design 

Sitio web:  
https://www.masisalab.com/ 
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Nombre: Carabela  Speaker: Javier Sánchez Aldana, 
Managing Partner 

País, Locaciones: Guadalajara, México  Tipo de Fondo: Semilla 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups de base tecnológica en etapa temprana con México como uno de sus 
principales mercados. Han invertido principalmente en Agtech, Foodtech y 
Startups con foco en Medio Ambiente. Proceso de postulación al fondo con 
duración de 3-4 meses, ingresando a través del Formulario, comité de 
inversiones y Due Diligence. Aporte de capital, experiencia y apoyo estratégico a 
las startups del portafolio.  

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 
Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$100K-US$150K 
50% del Fondo destinado para 
follow-ons. SAFE o nota convertible. 

Inversiones relevantes 
Clip - Kuaski - Urvan - Homie 

Sitio web:  
https://www.carabela.vc/ 
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Nombre: ALLVP  Speaker: Alexandra Jenkins, Venture 
Capital Analyst 

País, Locaciones: México, Chile, 
Colombia 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups en early stage con foco de crecimiento en la región en alguna de las 
verticales como fintech, human capital, future of commerce y smart cities. 

Etapas 
Seed a Series B 

Tickets de Inversión 
US$1M-US$10M  
Lead Investors 

Inversiones relevantes 
Fintual - Cornershop - Cumplo  

Sitio web:  
https://www.allvp.vc/ 
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Nombre: Proeza Ventures  Speaker: Gastón Eguren, Venture 
Analyst 

País, Locaciones: México, Houston  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups Early Stage con tracción, enfocadas en movilidad con objetivo de 
crecimiento en la región de las Américas. Sus verticales son movilidad terrestre, 
tecnología industrial, smart components, nuevos vehículos, Mobility as a Service 
(MaaS) y digital data services. 

Etapas 
Seed a Series A 

Tickets de Inversión 
US$500K-US$2M 
Lead Investors  

Inversiones relevantes 
Locomotion - Lunewave - Bluedot - 
Forager 

Sitio web:  
https://www.proezaventures.com/ 
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Nombre: Velum Inverlink   Speaker: Daniel Porras, Venture 
Analyst 

País, Locaciones: Colombia  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups Early Stage de base tecnológica que tengan como foco el mercado 
colombiano. Las verticales en las que invierten son, ecommerce, smart cities, 
automatización y bienestar. 

Etapas 
Seed a Serie A 

Tickets de Inversión 
US$500K  
Co-inversionistas con varios fondos, 
como una de las principales formas en 
las que invierten. Follow-ons de Serie 
A, hasta algunos de Serie B. 

Inversiones relevantes 
Merqueo - Acsendo 

Sitio web:  
https://www.velumventures.com/ 
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Nombre: Dalus Capital  Speaker: Gabriel Estrada, Investment 
Professional 

País, Locaciones: México, CDMX y 
Monterrey 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Invierten en soluciones tecnológicas escalables, que estén alineados con los 
objetivos de desarrollo sostenible (UN SDGs). Las verticales en las que se 
enfocan son digital consumer, inclusion, climate innovation y business 
productivity. Se involucran con apoyo en la estrategia, levantamiento de más 
rondas, acceso a clientes, socios, proveedores, exits y M&A assessment.  
 

Etapas 
Pre-Serie A 
Series A  
Series B 

Tickets de Inversión 
US$500K-US$10M  
 

Inversiones relevantes 
Clip - Kupo - Capitaltech - Technisys 

Sitio web:  
https://daluscapital.com/ 
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Nombre: Arkfund y Arkangeles  Speaker: Luis Barrios, Founding Partner 

País, Locaciones: México  Tipo de Fondo: Semilla y Crowdfunding 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups en etapa de validación con tracción inicial y que tengan 
founder-market fit. Comenzaron invirtiendo en USA, ahora enfocados en latam y 
son agnósticos en industria. Aportan con una formación post-investment en 
pilares como cultura, procesos, finanzas, IP y reclutamiento. Cuentan con 
servicios de Tech & cultural DD, founder & team, product and technology, growth 
and scale, finance and legal.  

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 

Tickets de Inversión/Tamaño del 
Fondo 
Fondo de US$1M con tickets 
mayoritariamente como 
co-inversionistas. Follow-ons los 
hacen los LPs 

Inversiones relevantes 
Moneypool - Sunu - Orionx - Vozy - 
Contxto - Terapify 

Sitio web:  
http://www.arkfund.co/ 
https://arkangeles.co/ 
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Nombre: INCA Ventures  Speaker: Meghan Stevenson, Director 

País, Locaciones: Lima, Perú   Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups en etapa semilla, con equipos diversos que tengan como mercado 
principal a Perú y otros países de la región andina. Son vertical agnostic, pero 
han invertido principalmente en fintech, proptech, insurtech y similares. Con 
amplia experiencia en servicios financieros, poseen una red internacional de 
asesores e inversionistas. 

Etapas 
Seed a Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$50K-US$200K 
“Sweet Spot” tickets de US$100K 
 

Inversiones relevantes 
Culqi - Chazki - Coco - Somos moto - 
Mesa - Solven 

Sitio web:  
https://www.incainvestments.com/ 
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Nombre: G2 Momentum Capital  Speaker: Evelyn Arriaga, Associate 

País, Locaciones: México  Tipo de Fondo: Semilla 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups y scale-ups de etapa temprana con operaciones en México. Empresas 
que utilicen tecnologías disruptivas, agnósticos en vertical de industria pero 
destacan las fintech dentro de su portafolio de inversiones. 

Etapas 
Pre-Seed 
 
 

Tickets de Inversión 
US$12K-US$50K 
Follow-ons de Seed a Series A. 
Inversión a través de equity directo y 
nota convertible 

Inversiones relevantes 
Albo - Cocoo - Dapp - Swap - Chattigo 
- Rocket - Baubap 

Sitio web:  
https://g2momentum.capital/ 
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Nombre: AC Ventures  Speaker: Gonzalo Soriano, Investor 

País, Locaciones: Argentina, Ecuador, 
México, USA, Perú 

Tipo de Fondo: Corporate Venture 
Capital 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups de Latam y US, con modelos de negocios y tecnologías validadas. 
Verticales de industria: tecnologías e industria 4.0, logística y distribución, 
fintech, alimentos y cadenas de valor agua y plástico, waste management. Debe 
existir un fit estratégico con las unidades de negocio de Arca Continental, un 
MVP validado y tracción relevante. 

Etapas 
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$500K-US$2,5M  
Invierten también como LPs con 
inversión indirecta en fondos VC 

Sitio web:  
http://www.arcacontal.com/ 
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Nombre: Blackshiip  Speaker: Erick Díaz, General Partner 

País, Locaciones: México, Chile, 
Colombia 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups de base tecnológica en etapa temprana en las verticales de salud, 
medioambiente y educación. Deben tener el mercado mexicano como objetivo, 
tracción y que utilicen datos en su modelo de negocios. Plataforma de 
innovación abierta y apoyo de soft landing para startups. Redes con Colombia y 
Chile. Establecen una relación de colaboración, atracción y coinversión para el 
desarrollo del portafolio 

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 

Tickets de Inversión 
US$50K-US$150K  
Inversiones con equity directo, nota 
convertible o SAFE, con espacio para 
follow-ons 

Inversiones relevantes 
Fixme - Biobotix 

Sitio web:  
https://blackshiip.vc/ 
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Nombre: Chiwe Labs  Speaker: Beatriz Dager, Partner 

País, Locaciones: Bogotá, Colombia  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups de etapa temprana con validación de mercado. Hacen de puente de 
conexión entre startups e inversionistas. 

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 

Tickets de Inversión 
US$20K-US$150K  
Lead Investors 

Inversiones relevantes 
Liftit - Vendo por chat - Prolibu 

Sitio web:  
https://chiwelab.com/ 
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Nombre: Alaya Capital  Speaker: Claudio Barahona, Managing 
Partner 

País, Locaciones: Chile, Argentina  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo creado por emprendedores para emprendedores. Invierten en talento 
digital y startups en seed o early stage preparadas para escalar a nivel global. 
Son vertical agnostic pero las inversiones se concentran en fintech, Big Data, 
B2B y B2C (no en biotech o componentes hardware). Partners estratégicos, 
asistencia en silicon valley, networking, redes y contactos en Colombia, 
Argentina, México, Perú.  

Etapas 
Seed  
Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$300K-US$500K  
Hasta Series A para follow-on y 
coinversión  

Inversiones relevantes 
Burn to Give - Chattigo 

Sitio web:  
https://alaya-capital.com/ 
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Nombre: Chile Ventures  Speaker: Marcelo Camus, General 
Partner 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups en etapa temprana con modelos de negocios basados en suscripción o 
ventas recurrentes. Agnósticos en vertical de industria, con especial foco en 
soluciones SaaS. Deben existir métricas con validación de potencial de 
crecimiento (LTV, CAC, Burn Rate, etc). Empresas con operaciones en Chile y 
potencial para escalar en Latam o Global con fundadores capacitados. Aporte en 
red de contactos y beneficios de suscripciones. 

Etapas 
Seed  

Tickets de Inversión 
US$300K  
Con follow-ons hasta US$600K 

Inversiones relevantes 
Fintual - Chipax - Simply Route - 
Teamcore - Zapping 

Sitio web:  
https://www.chileventures.vc/ 
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Nombre: Kamay Ventures  Speaker: Fernando Johann, Senior 
Investment Manager 

País, Locaciones: Argentina  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups latinoamericanas en Early Stage en verticales supply chain, fintech, 
digital commerce e industrial tech. Como valor agregado hacen company 
building, servicios de aceleración y alianzas estratégicas. Tienen un modelo de 
Venture Capital as a Service con LPs corporativos como Coca-Cola y Arcor. 

Etapas 
Seed a Series B 

Tickets de Inversión 
US$50K-US$300K  
Con follow-ons de hasta US$500K 

Sitio web:  
https://kamayventures.com/ 
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Nombre: EWA Capital  Speaker: Patricia Sainz, Managing 
Partner 

País, Locaciones: Colombia  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups en etapa temprana que apunten a la resolución de problemas de la 
región como educación, salud, servicios financieros y agrotech. Equipo 
multidisciplinario liderado por mujeres invirtiendo en empresas con foco en 
igualdad de género, escalabilidad e inclusión. Apoyo en networking internacional, 
desarrollo de equipos, modelo de negocios, gobernanza y gender audit.  

Etapas 
Pre-Series A 

Tickets de Inversión/Tamaño del 
Fondo 
Fondo US$15M 

Inversiones Relevantes 
Merqueo - 1doc3 - platzi - Epica - 
Gocargo 

Sitio web:  
http://ewa.capital/ 

https://startupschilenas.cl/?link-desde-fondos-vc-activos-latam


Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Magma Partners 

 
 

 

 

 
 

 
   

www.startupschilenas.cl 

Nombre: Magma Partners  Speaker: Alexa Clark, Analyst 

País, Locaciones: Chile, Colombia, 
México, Perú, USA, China 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fundado en 2014, invierten en Fintech, insurtech, proptech, infraestructura y 
startups de USA que quieren escalar en Latam.  
preseed 25-75k, 100-1M, 1M y 5M. follow on.  
Brava, iniciativa que invierte en startups fundadas por mujeres.  
Magma agency (agencia con servicios), follow on, network. 
 

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 
Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$25K-US$75K Pre-Seed 
US$100K-US$1M Seed a Pre-Series A 
Con follow-ons entre US$1M-US$5M 

Inversiones Relevantes: 
Omni - Jooycar - Houm - Guros - Jefa 
- Prometeo - Kushki - Nuvocargo - 
Fanatiz 

Sitio web:  
https://www.magmapartners.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

DUX Capital 
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Nombre: DUX Capital  Speaker: José Luis Silva, Managing 
Partner 

País, Locaciones: México y Austin, TX  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Invierten en México, Latam y USA. Foco en startups y founders latinos que 
quieran escalar en USA. Socio estratégico con planes a medida para 
emprendedores y networking. Deben existir equipos multidisciplinarios, MVP y 
tracción demostrada. Sus verticales impacto son retail/consumo y tecnología. 

Etapas 
Pre-Seed a Series A 

Tickets de Inversión 
US$50K-US$300K  
Ticket promedio US$250K, con espacio 
para follow-ons  

Sitio web:  
https://www.duxcapital.vc/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Angel Ventures 
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Nombre: Angel Ventures  Speaker: Charlie Travers, Head of 
Investments 

País, Locaciones: México, Colombia, 
Perú y Chile 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fundado como Red de Ángeles de la Alianza del Pacífico el año 2008. Dentro de 
sus redes están Carabela, Seed Fund Perú, AV Network, entre otros. Son 
agnósticos en vertical de industria pero sus preferidas son foodtech, health, 
retail, agro, fintech y ICT media. Entre sus LPs está el BID, Nestlé y Capria, con 
un valor agregado de networking de nivel internacional.  

Etapas 
Pre-Seed 
Seed 
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
Pre-Seed & Seed < US$500K 
Pre-Series A & Series A 
US$500K-US$4M 

Inversiones Relevantes: 
Homie 

Sitio web:  
http://www.angelventures.vc/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Redwood Ventures 
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Nombre: Redwood Ventures  Speaker: Alejandro González, Fund 
Manager 

País, Locaciones: México  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Startups tecnológicas en cualquier industria con objetivo para escalar en México 
y Latam. Foco en la tecnología, como herramienta de ventaja competitiva. 
Invierten en IA, Robótica, Fintech, Agtech, foodtech y secuenciación genómica. 
Valor agregado en sinergias de portafolio, apoyo en finanzas y gobierno 
corporativo, también tienen perks como AWS, Freshworks y Stripe.   

Etapas 
Seed  
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$150K-US$300K  
Con follow-ons entre 
US$500K-US$700K 

Inversiones Relevantes: 
Guru de viaje - Vu - Parco - Billpocket 
- Sojourn - Zubut.  
 

Sitio web:  
https://www.redwood.ventures/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Chile Global Ventures 
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Nombre: Chile Global Ventures  Speaker: Sebastián Díaz, Portfolio 
Manager 

País, Locaciones: Chile  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo de Capital de Riesgo de la Fundación Chile. Se compone de las ramas 
startups, angels, corporate, funds. El fondo CLIN está enfocado para inversiones 
en soluciones de base tecnológica cuya propuesta de valor tenga incorporados 
los ejes de sustentabilidad y productividad, con equipos dedicados y 
operaciones en Chile. Hacen un acompañamiento continuo a las empresas, y 
cuentan con beneficios como Google for startups y son parte de la red de 
inversionistas AP del BID. Cuentan con Entel, Engie, FCH, y Zoma Capital como 
LPs.  

Etapas 
Seed 
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$200K-US$500K  
con espacio para follow-ons de hasta 
US$1M.  

Inversiones Relevantes: 
Instacrops - Citysense - Simpliroute 

Sitio web:  
https://chileglobalventures.cl/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Kalei Ventures 
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Nombre: Kalei Ventures  Speaker: Leandro Pisaroni, General 
Partner 

País, Locaciones: Argentina, San 
Francisco, Londres  

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Inversión en talento latino y startups con enfoque global que tengan el potencial 
de crecimiento para convertirse en unicornios y lograr grandes exits. Agnósticos 
en general pero las inversiones se concentran en healthtech, wellness, foodtech, 
agtech, edtech fintech, proptech e infraestructura. Como valor agregado 
entregan servicios de growth hacking, talent recruiting, marketing, expansión de 
mercados e inmersión local. Han sido co inversionistas con fondos como 
Sequoia, Facebook entre otros.  

Etapas 
Seed  

Tickets de Inversión 
US$250K  
Para valuaciones bajo los US$5M y con 
espacio para follow-ons  

Inversiones Relevantes: 
Moova - Wibound 

Sitio web:  
http://www.kaleiventures.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Fen Ventures 
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Nombre: Fen Ventures  Speaker: Andrea Araneda, Principal 

País, Locaciones: Chile, México  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Invierten en startups de base tecnológica en etapa temprana que tengan 
tracción. Son agnósticos de la industria y como fondo de impacto, las soluciones 
deben tener una huella social y ambiental positiva. Dentro de sus portafolio 
existe un foco de soluciones SaaS, fintech y biotech. Han invertido junto a 18 
VCs en Latam y USA, con un alto enfoque internacional expandiéndose a países 
como México, Perú, Colombia y USA.  

Etapas 
Seed  
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$150K-US$500K  
A través de nota convertible, equity 
directo o acciones preferentes con un 
tope de US$1,5M en inversión de 
follow-on 

Inversiones Relevantes: 
Destacame - Houm - Citysense - 
Agendapro - Fintual.  

Sitio web:  
https://fenventures.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Salkantay Exponential Fund 
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Nombre: Salkantay Exponential Fund  Speaker: Luis Arbulu, Venture 
Capitalist 

País, Locaciones: Perú, USA  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Invierten en startups latinoamericanas así como también de USA para escalar en 
Latam. Tienen un modelo de coinversión con fondos de silicon valley, y han 
invertido también junto a fondos como ALLVP, Nxtp Labs, Dalus, entre otros. 
Invierten en startups de impacto alineadas con los SDGs, que tengan tracción y 
provean de productos y servicios, plataformas B2B, SaaS o Smart Cities. Proveen 
de conexiones de capital con Capria, Endeavor y Silicon Valley.  
 

Etapas 
Seed  
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$150K-US$1M  
 

Inversiones Relevantes: 
Torre - Slang - Aprende - Minu.  
 

Sitio web:  
https://www.sxf.pe/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Innogen Capital 
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Nombre: Innogen Capital  Speaker: Rodrigo Dumont, Managing 
Partner 

País, Locaciones: El Salvador  Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Fondo proveniente de un family office con foco de las inversiones en 
centroamérica. Son aportantes del fondo Jaguar Ventures y su tesis está 
centrada en startups con un MVP validado, mercado definido y un roadmap 
claro. Entregan apoyo a través de partnerships con organizaciones como Lavca y 
500 Startups, al igual que perks y beneficios con AWS.  

Etapas 
Pre-Series A 
Series A 

Tickets de Inversión 
US$200K-US$400K  
40% del fondo destinado para 
follow-ons 

Inversiones Relevantes: 
Produteca - Mgrana - Tpaga - Foody - 
Huli 

Sitio web:  
https://innogenholdings.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Carao Ventures 
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Nombre: Carao Ventures  Speaker: Edwin Meyers, Investment 
Manager 

País, Locaciones: Costa Rica, Colombia, 
Ecuador, Perú 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Nace en 2012 como red de inversionistas ángeles. Invierten en startups de etapa 
temprana con foco a expandirse en Latam y Centroamérica. Son agnósticos en 
vertical, y han invertido en biotech, construtech y SaaS. Establecen redes con 
USA, y alianzas con proveedores como EY, Microsoft e Intel. Como valor 
agregado, establecen una red de apoyo a las startups para la formación de 
equipo, finanzas, expansión de cartera de clientes, etc. Cuentan con una 
importante red de más de 45 inversionistas de USA y Europa.  

Etapas 
Pre-Seed  
Seed 
Series A 

Tickets de Inversión/Tamaño del 
Fondo 
Fondo I de US$15M, con un target de 
expansión a US$35M.  

Sitio web:  
http://www.caraov.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Seedstars 
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Nombre: Seedstars  Speaker: Sebastián Molina 

País, Locaciones: Suiza, Países 
Emergentes 

Tipo de Fondo: Early Stage 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Red de apoyo para startups de países emergentes con presencia en 5 regiones 
alrededor del mundo. Proveen de redes, soporte e inversiones para el 
escalamiento en etapa semilla que tengan una tracción inicial con modelo de 
negocios validado.  Dentro de sus verticales de industria están financial services, 
healthtech, agtech, educación, energía y retail. Se posicionan con investment 
partners entregando también servicios de company building durante un periodo 
de aceleración de 3 meses y preparación para levantamiento posterior con una 
amplia red de networking y mentores.  

Etapas 
Seed  
Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$50K 
Ticket inicial para participar de 
programa growth y luego con 
follow-ons de hasta US$500K.  

Sitio web:  
https://www.seedstars.com/ 
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Reverse Pitch 
Fondos de Venture Capital en Latam 

Wayra 
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Nombre: Wayra  Speaker: José Pascual, Scout 

País, Locaciones: Hispanoamérica  Tipo de Fondo: Corporate Venture 
Capital 

Tesis de Inversión y Valor Agregado 
Invierten en Startups en etapa Early stage, con tracción (y algunos en 
pre-revenue) y con un fit estratégico para promover la innovación abierta dentro 
del grupo Telefónica. Invierten en empresas con modelos B2B, SaaS, (excluyendo 
foodtech) y que tengan alguna de las tecnologías como IoT, IA, ML, etc. Su 
estrategia es de coinversión, e impulsan a que el escalamiento sea como 
partners de telefónica para impulsar áreas como transformación digital, 
dirección de personas, marketing, etc.  

Etapas 
Pre-Seed  
Seed 
Pre-Series A 

Tickets de Inversión 
US$50K-US$250K 
Follow-ons quedan a manos de los 
innovation funds y ventures del grupo 
Telefónica 

Inversiones Relevantes: 
Poliglota - Simpliroute - Zapping tv - U 
planner 

Sitio web:  
https://hispam.wayra.com/ 

https://startupschilenas.cl/?link-desde-fondos-vc-activos-latam

