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La Asociación Argentina de Capital Privado,
Emprendedor y Semilla (ARCAP) es una
asociación sin fines de lucro que tiene el
objetivo de promover el desarrollo de la
Industria de Capital Privado en Argentina.
Busca dinamizar la movilización de inversión
local en compañías de alto impacto
económico, social y ambiental que generan
empleos de alta calidad en el país.
Desde su fundación, en 2009, y su
relanzamiento en 2016, los objetivos de
ARCAP han sido los mismos:
● Contribuir al crecimiento de la actividad
económica de Argentina a través del desarrollo
de la Industria de Inversión Privada local y de su
inserción en mercados internacionales.
● Impulsar las inversiones en distintos
sectores de Argentina para contribuir al
desarrollo y al crecimiento de la economía
del país mediante la creación de productos
y servicios de clase mundial.
● Generar y divulgar estudios sobre el estado
actual de la Industria de Capital Privado y su
impacto en la economía local.
● Articular iniciativas entre la industria
y el sector público.
● Fomentar la adopción de mejores prácticas
con estándares éticos y profesionales que
faciliten la participación de inversores
institucionales extranjeros en la Argentina.

Mail de contacto:
info@arcap.org

● Generar y divulgar herramientas de
información sobre las noticias y actividades
de la industria en Argentina y promover la
generación de estudios sobre el estado actual
de la industria y su impacto en la economía
local.
● Representar a la industria y sus miembros
a nivel local e internacional en comunidades
de negocios, ante autoridades del gobierno, el
mundo académico y los medios.
ARCAP ofrece distintas opciones de membresía
para los distintos participantes de la industria
tales como: Firmas de inversión, Inversores
Corporativos, Aceleradoras, Clubes de Ángeles,
Oficinas Familiares y Proveedores de Servicios.
Ofrece los siguientes beneficios a sus
miembros:
● Networking calificado.
● Representatividad local, regional y global.
● Participación destacada en los canales
digitales de ARCAP.
● Inclusión en las campañas de prensa.
● Participación en el Directorio de la Industria.
● Acceso a reportes de la industria
y a publicaciones especializadas.
● Acceso a descuentos en eventos de ARCAP
y en eventos de entidades aliadas.
● Eventos y programas educativos.
● Reuniones frecuentes con los miembros
más relevantes de la industria.
Para saber más sobre los miembos, ingresá a
https://arcap.org/miembros-2/

www.arcap.org
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Microsoft for Startups es un programa
destinado a ayudar a las startups a acelerar
su crecimiento, proporcionándoles acceso a
clientes, tecnología, soporte y comunidades
técnicas. Nuestro objetivo es crecer juntos y
apoyamos a ARCAP (Asociación Argentina
de Capital Privado, Emprendedor y Semilla)
para trabajar junto a los fondos de inversión
en sumar valor a su portfolio y ampliar el
ecosistema.
“Estamos en un punto donde comenzar un
startup es mucho más accesible de lo que era
antes. Gracias a más acceso a plataformas,
conectividad y mayor tasa de usuarios, en
este contexto el principal desafío para un
startup es escalar su negocio. Y es ahí donde
Microsoft for Startups busca sumar valor.
Las soluciones que brindamos abordan dos
dificultades como son el acceso a clientes y
a especialistas técnicos. Nuestro objetivo es
trabajar junto a las startups aprovechando
nuestras ventajas: escala global, relaciones
con clientes, acceso a expertos técnicos, un
equipo de ventas extenso y su ecosistema
de socios”, explicó Mariano Amartino,
Managing Director de Microsoft for Startups
Latinoamérica.
Luego de escuchar las necesidades de la
comunidad emprendedora nos enfocamos en
tres pilares:
1. Acceso a los clientes de Fortune 500,
a través de venta conjunta y nuestro
ecosistema de socios. Una de las principales
necesidades de los fundadores e inversores
B2B es conectarse con nuevos clientes, y
en los primeros dos años de Microsoft for
Startups ya generamos más de 1.000 millones
en oportunidades de negocio para nuestros
startups.

“Trabajar con Microsoft for Startups nos
da acceso a expertos en tecnología de alto
nivel, pero sobre todo nos orienta para
relacionarnos con un socio estratégico ideal
para creceren acceso a mercados y cuentas
de formaacelerada”. Emiliano Kargieman,
Fundador y CEO - Satellogic
2. Acceso a la nube y herramientas.
Brindamos acceso a Azure a través de créditos,
y convertimos a Azure en el servicio más
abierto para que las empresas puedan usar las
herramientas y lenguajes que elijan. También
integramos GitHub, PowerPlatform y Office365
en el programa de startups.
“El programa nos ayuda en varios niveles,
principalmente con créditos para la utilización
de Azure, que clave en la estrategia de
crecimiento de una startup, especialmente en
los primeros años. También con la posibilidad
de exhibir nuestra solución a clientes vía
eventos y actividades con la fuerza de ventas”.
Gustavo Capart, CEO & Co-Founder Inceptia.
3. Conexión con comunidades locales.
Mediante espacios de relacionamiento,
intercambio de ideas y el acceso a recursos
tecnológicos y empresariales, que son vitales
para la innovación.
“Microsoft used to scare start-ups but is now
an ‘outstandingly good partner’”.
Ben Horowitz, Fundador y GP @ Andreesen
Horowitz
Microsoft for Startups se lanzó hace dos años
y ya brindó más de USD $ 500 millones en
apoyo a diferentes empresas y sus respectivos
ecosistemas. El proyecto generó más de USD
$ Mil millones en oportunidades de negocios
para nuestras nuevas empresas.
Para obtener más información, visitá
https://startups.microsoft.com/es-es.
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Capital Privado

Socios | Directores:
Marcelo Pereira, Christian Lobenstein, Miguel De Stefano

Año de fundación:					Oficinas en:
1985								Provincia de Buenos Aires y Barcelona

		
Estrategia de inversión:

Somos curadores de empresas, nuestro objetivo: que se potencien y sean
competitivas dentro del nuevo paradigma. Participamos activamente en el proceso de
reconstrucción del negocio.

Verticales de interés:
HealthTech, Commerce, ConstruTech, Sustainability

Inversiones en portfolio:
3

Ejemplos de compañías invertidas:
● Alier S.A.

Destino de las inversiones:
Argentina, España, Portugal

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores corporativos, Family offices, Fondos de fondos

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								

Fondo 1: 5 M, Fondo 2: 95 M

Mail de contacto:

info@aswell.com.ar

www.aswell.com.ar
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Daniel Scacchi

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Santa Fe

		
Estrategia de inversión:

Acelaradora Litoral se enfoca en startups de base científica.

Verticales de interés:
BioTech, HealthTech, AgroTech

Inversiones en portfolio:
3

Ejemplos de compañías invertidas:
● Bioheuris ● Inbioar ● Naitotech

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores institucionales, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								En fundraising

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							500,000

Mail de contacto:

info@aceleradoralitoral.com.ar

www.aceleradoralitoral.com.ar
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Capital Privado

Socios | Directores:
Patrice Etlin, Brenno Raiko, Juan Pablo Zucchini, Mario Malta, Enrique Pani, Wilson
Rosa, Mauricio Salgar, Manuel García Podestá

Año de fundación:			

Oficinas en:

1984						Sao Paulo, Bogotá, Paris, Frankfurt, Hong Kong, 		
						Shanghai, Mumbai, Luxemburgo, Ciudad de México,
						
Lima, Madrid, Londres, Boston, Nueva York y Palo Alto

		
Estrategia de inversión:

La estrategia de inversión utilizada por Advent International tiene foco en la eficiencia
operativa y la especialización por industria a lo largo de América Latina, América del
Norte, Europa y Asia. Invierten en empresas con un posicionamiento consolidado y
se asocian con sus equipos ejecutivos para crear valor impulsando los ingresos y el
crecimiento de las ganancias. Advent International tiene oficinas en cuatro continentes
y más de 190 profesionales de inversión.

Verticales de interés:
Servicios financieros, HealthCare, Industria, Tecnología, Retail, Entretenimiento, Commerce

Inversiones en portfolio:
60

Ejemplos de compañías invertidas:
● Prisma Medios de Pago ● Walmart Brazil Group ● Enjoy ● Grupo Farmaceutico Somar
● Estácio Participações

Destino de las inversiones:
Global

Perfil de los inversores del fondo:
Instituciones financieras, Compañías de seguros, Endowments y Fundaciones, Asset
managers, Fondos de pensión, Fondos soberanos, Family offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								57 MM (Fondos Globales) 			
						
4,8 MM (Fondos de América Latina)

Mail de contacto:

rsodre@adventinternational.com

www.adventinternational.com.ar
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Luis Bermejo, Carlos Baradello, Omar Vega, Mario Barra, Oscar Guardianelli

Año de fundación:					Oficinas en:
2010								Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, 		
								Santiago de Chile y Sausalito (California)

		
Estrategia de inversión:

Alaya se enfoca en compañías innovadoras de etapa temprana con alto potencial, que
se encuentran en una fase de expansión (Serie Seed o Serie A).

Verticales de interés:
SaaS, HealthTech, EdTech, Fintech, AgroTech, AI, TICs

Inversiones en portfolio:
28

Ejemplos de compañías invertidas:
● Moova ● Chattigo ● 123 Seguro

Destino de las inversiones:
Latinoamérica

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Empresas, Inversores institucionales

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								

Alaya I: 1.6 M, Alaya II: 20 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
150,000							1 M

Mail de contacto:

info@alaya-capital.com

www.alaya-capital.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Mario Santarelli, Guillermo Lanusse, Juan Lucena

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Alba Capital Partners invierte en oportunidades de control en compañías de tamaño
medio inyectando capital, estrategia y management. Apunta a los verticales de
infraestructura, servicios, outsourcing, telecomunicaciones, energía y TI.

Inversiones en portfolio:
2

Ejemplos de compañías invertidas:
● Sidaco Telecomunicaciones ● A1 Torres

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay

Perfil de los inversores del fondo:
Family offices, Fondos de fondos, Asset managers, Inversores institucionales

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No divulgado

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
10 M								50 M

Mail de contacto:

juan.lucena@albacp.com

www.albacp.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Ramón Menalled, Andrés Meta

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Construir, a través de ArFintech, una herramienta de colaboración y aprendizaje
entre la banca tradicional y los nuevos jugadores que buscan redefinir el mercado de
servicios financieros a través de productos basados en tecnología y con modelos ágiles
de desarrollo e implementación.

Verticales de interés:
FinTech

Inversiones en portfolio:
10

Ejemplos de compañías invertidas:
● VU Securities ● Koibanx ● Increase

Destino de las inversiones:
Argentina, Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Bancos

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								3 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
100,000							300,000

Mail de contacto:

rmenalled@arfintech.com.ar

www.arfintech.com.ar
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Lisandro Bril

Año de fundación:					Oficinas en:
Holdinvest Technology Fund (1998 a 2008)

		
Estrategia de inversión:

Ciudad de Buenos Aires

Axia Ventures es una Company Builder que realiza inversiones de capital en
emprendimientos de alto potencial de América Latina con proyeccion global. Provee
también asesoramiento y co-inversión para la adopción de tecnologías israelíes a
Corporate Ventures de América Latina. En negocios de AgriFoodTech, Inteligencia
Artificial, Ciberseguridad, Machine Learning, Biotecnologia, Salud Digital. Realiza
inversiones en etapas tempranas: fundacionales y semilla.

Verticales de interés:
AgriFoodTech, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Machine Learning, Biotecnología,
Salud Digital, Innovation Real Estate

Inversiones en portfolio:
5

Ejemplos de compañías invertidas:
● Mercado Libre ● Despegar ● AMTEC ● Graphical Information ● Clip ● Kubo Financiero
● Oikos VC Fund ● J-Ventures ● Technisys ● Grandata ● Unleash.bio ● Keclon

Destino de las inversiones:
América Latina y Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Capital propio, Family offices, SuperAngels, Co-Inversores privados e Instituciones
financieras de desarrollo (BID, CAF, IFC)

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								12 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
20.000							1 M

Mail de contacto:

mariana@axiaventures.com

www.axiaventures.com

11

Capital privado

Socios | Directores:
Nicolás Sujoy, Fernando Pardo, Claudio Squadrito

Año de fundación:					Oficinas en:
2012								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Realizar inversiones de capital privado en compañías medianas, idealmente
con negocios consolidados y alto potencial de crecimiento. Nuestra inversión y
participación puede ayudar a resolver situaciones como reestructuraciones accionarias
(incluyendo falta de sucesión), reestructuraciones financieras, management buy outs,
spin offs de unidades de negocios de grandes corporaciones, u otras transacciones
complejas.

Verticales de interés:
Health, Packaging, Financial Services, Logistics, Industrial y otros

Inversiones en portfolio:
3

Ejemplos de compañías invertidas:
● Ladislao Berkes ● Barrier Solution

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Family Offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:

claudio@claracapital.com.ar

www.claracapital.com.ar
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Nicolás Tognalli

Año de fundación:					Oficinas en:
2014								Sunchales, Bariloche y Ciudad de 		
								Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Somos un venture builder que invierte, incuba y acelera startups en estadios tempranos
que aborden necesidades de mercados globales basados en el uso de ciencia
disruptiva en cualquier vertical tecnológico.

Verticales de interés:
BioTech, HealthTech, AgTech, Smart City & Logística, FoodTech, SaaS, EdTech, FinTech

Inversiones en portfolio:
14

Ejemplos de compañías invertidas:
● Eolo Pharma ● ViewMind ● Phylumtech ● Nectras ● ImValv ● Ergo Bioscience
● Crinsurance ● Ardan Pharma ● Selectivity ● GBot ● RadBio

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores institucionales, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								24 M

Mail de contacto:

info@cites-gss.com

www.cites-gss.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
José M. Ortiz Masllorens, Ramón Agote Ayerza, Osvaldo Gallo, Hernán Goyanes

Año de fundación:					Oficinas en:
2010								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Creación de valor en empresas a través de mejoras operativas, comerciales, financieras
y de capital humano, apuntando re-estructuraciones o crecimiento orgánico y
consolidación en Argentina y Uruguay.

Inversiones en portfolio:
3

Ejemplos de compañías invertidas:
● Alistra S.A. Transporte y Logística ● Farmacias La Sante ● Panpack S.A.

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								10 MM, 5 MM, 3 MM

Mail de contacto:

jmortiz@conosurcapital.com

www.conosurcapital.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Ignacio Plaza, Diego González Bravo

Año de fundación:					Oficinas en:
2012							

		
Estrategia de inversión:

Ciudad de Buenos Aires

Cygnus Capital invierte en equipos de emprendedores excepcionales de LATAM que
buscan generar alto impacto en mercados globales, apalancados en innovación y
ciencia de frontera.

Verticales de interés:
BioTech, SaaS, HealthTech, EdTech, AgroTech, FinTech, Energy

Inversiones en portfolio:
31

Ejemplos de compañías invertidas:
● Auth0 ● Stamm ● Skyloom ● Satellogic ● Unleash ● Agrofy ● SparkFlow
● The Other Guys

Destino de las inversiones:
América Latina y Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Invesores Institucionales, Empresas, Fondos soberanos

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								

Fondo 1: 1 M, Fondo 2: 5 M, Fondo 3: 22 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
200,000							1 M

Mail de contacto:

info@cygnusvc.com

www.cygnusvc.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Karin Tenenboim

Año de fundación:					Oficinas en:
2016								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en proyectos disruptivos que aborden las necesidades emergentes del
consumidor dentro de la industria del consumo masivo. Nos enfocamos en colaborar
con equipos sólidos que podamos potenciar con nuestro capital, experiencia y
conocimiento de la industria.

Verticales de interés:
Commerce, Consumer Goods Industry

Inversiones en portfolio:
3

Ejemplos de compañías invertidas:
● Curuba Lab

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:
hola@eklos.com.ar

www.eklos.com.ar

16

Capital Semilla

Socios | Directores:
Valentina Terranova, Gonzalo Innocenti, Belén Fernández

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Mendoza

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en proyectos de base tecnológica. Nos gustan los verticales de Edtech,
Fintech, Insurtech, Energía, Blockchain, pero estamos abiertos a todo tipo de proyecto
que sea innovador, escalable y que genere impacto. Las startups deben tener MVP con
usuarios y/o primeras ventas.

Verticales de interés:
Saas, EdTech, Commerce, Fintech

Inversiones en portfolio:
12

Ejemplos de compañías invertidas:
● Egg ● MeCubro ● Invuelto ● Skyloom ● Wipper ● Carbula

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								750,000

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
25,000							50,000

Mail de contacto:

info@embarca.tech

www.embarca.tech
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Martín Umaran, Alejandro Scannapieco, Gustavo Martello

Año de fundación:					Oficinas en:
2018							

		
Estrategia de inversión:

Ciudad de Buenos Aires

Globant Ventures es la iniciativa corporativa de Globant que invierte en startups de
tecnologías emergentes de alto impacto, con propuestas de valor sostenibles, equipos
sólidos y mínima tracción probada en el mercado.

Verticales de interés:
Startups de tecnología basadas en cualquier vertical.

Inversiones en portfolio:
6

Ejemplos de compañías invertidas:
● Avancargo ● CamOnApp ● Drixit ● Robin ● TheEye ● Woocar

Destino de las inversiones:
América Latina y Europa

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							250,000

Mail de contacto:

info@globantventures.com

www.globantventures.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Bernardo Milesy

Año de fundación:					Oficinas en:
2018								Rosario

		
Estrategia de inversión:

Glocal se enfoca en emprendimientos de agrifoodtech seed, pre serie A y serie A.

Verticales de interés:
BioTech, AgroTech, FoodTech

Inversiones en portfolio:
8

Ejemplos de compañías invertidas:
● Kilimo ● Auravant ● Agrofy ● Zoomagry ● Eiwa ● Nanótica ● Rubikia ● Circular

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales, Inversores privados, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								1 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
25,000							100,000

Mail de contacto:

info@glocalmanagers.com

www.glocalmanagers.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Federico Aguirre

Año de fundación:					Oficinas en:
2019								Río Cuarto y Mendoza

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en emprendimientos que resignifican y agregan valor a la comunidad.
La innovación tecnológica de la mano de logísticas colaborativas, de alto impacto
ambiental y social son nuestra preferencia. Buscamos retornos significativos con alta
conciencia social.

Verticales de interés:
BioTech, Saas, AgroTech, Smartcity, Logística, FinTech

Inversiones en portfolio:
4

Ejemplos de compañías invertidas:
● NuxtuLab ● BillMobile ● DejaVu Project ● GreenWineMarket

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay, Chile

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								1 M

Mail de contacto:

ceo@go-on.energy

www.go-on.energy
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
María Renner, Federico Marque, Matías Peire

Año de fundación:					Oficinas en:
2017							

		
Estrategia de inversión:

Ciudad de Buenos Aires y Rosario

GRIDX es un company builder regional que vincula científicos y emprendedores para
crear empresas de biotecnología que resuelvan problemas globales.

Verticales de interés:
BioTech, HealthTech, AgTech

Inversiones en portfolio:
21

Ejemplos de compañías invertidas:
● Stamm ● Beeflow ● Caspr ● Michroma ● Microgénesis ● Feedvax ● Cell Farm
● Bitgenia ● ZEV Biotech

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay

Perfil de los inversores del fondo:
Family Offices, Grandes empresas nacionales

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								11,2 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
100,000							500,000

Mail de contacto:

mpeire@gridexponential.com

www.gridexponential.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Lorena Suárez

Año de fundación:					Oficinas en:
2018								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

El fondo invierte en empresas de alto impacto de los verticales de Fintech e Insurtech
cuyo foco inicial sea América Latina.

Verticales de interés:
FinTech y InsurTech

Inversiones en portfolio:
4

Ejemplos de compañías invertidas:
● Avancargo ● Blended ● Increase ● 123 Seguro

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								10 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
100,000							500,000

Mail de contacto:

lorena.suarez@gruposupervielle.com.ar

www.gruposupervielle.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Ramiro Lauzan

Año de fundación:					Oficinas en:
2010								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Humus Capital Partners es una firma que invierte en empresas medianas de América
del Sur, generalmente empresas familiares en fase de crecimiento y con necesidades
tanto de capital como de mejores prácticas de gestión/governance para poder
consolidar su trayectoria y maximizar su potencial.

Verticales de interés:
Healthcare, Biotech, Alimentos

Inversiones en portfolio:
4

Ejemplos de compañías invertidas:
● Aaktei Energía ● Biosidus ● Embotelladora Metropolitana

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Family offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:

dom@humuscapital.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Alejandro Mashad, Sacha Spitz

Año de fundación:					Oficinas en:
2018								Provincia de Buenos Aires y
								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

La Incubadora de UdeSA apoya emprendimientos en etapas tempranas de desarrollo
y los ayuda a encontrar el camino para validar las hipótesis de su propuesta de valor y
lanzar sus productos/plataformas/servicios al mercado. El programa de incubación se
compone por: la Startup School (clases y workshops de: metodologías ágiles, design
thinking, marketing digital, storytelling and pitching, entre otros), espacio de oficina,
apoyo financiero y acompañamiento por la Red de Mentores de UdeSA.

Verticales de interés:
BioTech, SaaS, HealthTech, EdTech, Commerce, AgroTech, Smartcity, FinTech

Inversiones en portfolio:
16

Ejemplos de compañías invertidas:
● Sigmind ● LIA Aerospace ● Wimet ● Las Cholas ● Iúpik ● Zana ● Fronteras
● Bomberos Alerta ● Gradater ● Téma ● Pinny ● Fracking Design ● Law Works ● Inteal

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:

centroemprendedores@udesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar/incubadora
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Juan Santiago, Walter Abrigo, Gabriela Fernández, Eduardo Coll

Año de fundación:					Oficinas en:
2012								Córdoba

		
Estrategia de inversión:

Incutex es un Company Builder que invierte en emprendimientos tecnológicos en
Argentina. Se involucran activamente en el desarrollo y crecimiento estratégico de
los emprendimientos y cuentan con una variedad de expertos enfocados en temas
como marketing, tecnología, finanzas, desarrollo de clientes, y ventas para dar soporte
a los emprendedores. Además, ofrecen acceso a la red compuesta por más de 100
mentores, inversores, emprendedores y referentes provenientes de diversas áreas de
especialización y ubicaciones geográficas. Trabajan en la vinculación entre el sector
empresario, científico-tecnológico y ecosistema emprendedor, con un enfoque federal.

Verticales de interés:
HealthTech, EdTech, Commerce, AgroTech, Smarcity, Fintech

Inversiones en portfolio:
21

Ejemplos de compañías invertidas:
● Gi Fly ● Aulica ● Expensas Online ● Clickypass ● CefMed ● Webcentrix ● Zenrise
● Quiena ● EcomExperts ● CarguemosYa ● Rapiboy ● Rapihogar ● Tinybites
● Inteligencia Educativa ● Pay per Tic ● Wibond ● Agrix ● Wilab ● Filadd

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								

Incutex I: 2.2 M, Incutex II: 1.5 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
10,000							100,000

Mail de contacto:

info@incutex.com.ar

www.incutex.com.ar

25

Capital Semilla y Capital Emprendedor

A Mensch Community Fund

Socios | Directores:
Lisandro Bril

Año de fundación:					Oficinas en:
2016							
San Francisco, Mountain View,
								Los Angeles, Nueva York, México, 		
								Montevideo y Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

El target de inversión son startups de base tecnológica, escalables con alto potencial
de generar retornos excepcionales. 35 inversiones en un portfolio de semilla y serie A
diversificado por sector y geografía. Nuestra comunidad de LPs permite invertir en una
gran variedad de sectores tales como AI, ciberseguridad, agri-food-tech, e-commerce,
medicina digital, biotecnologia.

Verticales de interés:
Inteligencia Artificial, Cybersecurity, Agri & FoodTech, eCommerce, Digital medicine,
Biotecnología, SaaS, Fintech, EdTech, Smartcity/Logistics

Inversiones en portfolio:
35

Ejemplos de compañías invertidas:
● BeeHero.io Servicios de Polinizacion ● NextGen Biomed (IPO) ● Capital Point (IPO)
● Zooz (vendida a PayU) ● Hop Spot (vendida a Apple) ● Copmass (vendida a Sage)

Destino de las inversiones:
Global, mayormente en EEUU, Israel, Europa y America Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								50 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
100,000							5 M

Mail de contacto:

Lbril@LisandroBril.com

www.lisandrobril.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Cristobal Perdomo, Eric Pérez Grovas

Año de fundación:					Oficinas en:
2013								Ciudad de Buenos Aires y
								Ciudad de México

		
Estrategia de inversión:

Jaguar Ventures invierte en empresas de base tecnológica en etapa temprana en
Latinoamérica. Su enfoque son empresas que apalanquen la banda ancha móvil como
un habilitador de mercados potenciales de muy gran tamaño. Sus áreas de interés son
fintech, e-commerce, logística y movilidad, SaaS y marketplaces.

Verticales de interés:
Fintech, e-commerce, logística y movilidad, SaaS y marketplaces

Inversiones en portfolio:
16

Ejemplos de compañías invertidas:
● Konfio ● Nubank ● Brandtrack ● Liftit ● Checkars ● Ben & Frank ● Loft

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores Institucionales, Inversores privados, Family Offices, Fondos de fondos

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								

Fondo I: 10 M, Fondo II: 30 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
500,000							1 M

Mail de contacto:

info@jaguarvc.com

www.jaguarvc.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Rebeca Hwang, Leandro Pisaroni Gerbaldo, Juan Santiago Carbonell

Año de fundación:					Oficinas en:
2019							

		
Estrategia de inversión:

Córdoba y San Francisco (California)

Kalei invierte en startups de tecnología en etapas tempranas en América Latina. Busca
emprendedores y emprendedoras con talento y ambición global, que puedan crear
empresas líderes en cada mercado.

Verticales de interés:
FinTech, HealthTech, EdTech, e-Commerce, AgroTech, Consumer Internet, SaaS

Inversiones en portfolio:
7

Ejemplos de compañías invertidas:
● Moova ● mGrana ● Mudafy ● Wibond ● Tinybytes ● The Podcast App
● Someone Somewhere

Destino de las inversiones:
Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Family Offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								Estimado: 15 M (en fundraising)

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							300,000

Mail de contacto:

leandro@kaleiventures.com

www.kaleiventures.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Gabriela Ruggeri, Antonio Peña

Año de fundación:					Oficinas en:
2019							

		
Estrategia de inversión:

Provincia de Buenos Aires

Invertimos en startups de los verticales de interés en donde el ecosistema entorno a
las corporaciones inversoras en el fondo pueda obtener beneficios en su desarrollo
y transformación digital. Buscamos eficientizar las diferentes etapas de los procesos
productivos.

Verticales de interés:
BioTech, Commerce, AgroTech, FinTech, IoT, Logística y Transporte, Digital S&OP

Inversiones en portfolio:
1

Ejemplos de compañías invertidas:
● Arqlite

Destino de las inversiones:
América del Sur

Perfil de los inversores del fondo:
Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							300,000

Mail de contacto:

hola@kamayventures.com

www.kamayventures.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Nicolás Szekasy, Hernán Kazah, Nicolás Berman, Santiago Fossatti, Andy Young

Año de fundación:					Oficinas en:
2010								Buenos Aires, Sao Paulo y Montevideo

		
Estrategia de inversión:

Kaszek Ventures es una firma de venture capital que se asocia con emprendedores
excepcionales para construir empresas tecnológicas sustentables y de alto impacto
cuyo foco inicial es América Latina. Además de capital, aporta experiencia y apoyo
en estrategia, ejecución operativa, formación de equipos, crecimiento, tecnología,
producto y networking. El equipo trabaja de cerca con los fundadores para ayudarlos a
maximizar las posibilidades de éxito de sus emprendimientos.

Verticales de interés:
BioTech, SaaS, HealthTech, EdTech, eCommerce, AgroTech, FoodTech, FinTech

Inversiones en portfolio:
70

Ejemplos de compañías invertidas:
● Nubank ● QuintoAndar ● Creditas ● GrupoZap ● Loggi ● GymPass ● DigitalHouse
● Kavak ● CrediJusto ● Technisys ● NotCo ● Warren ● Sofía ● La Haus

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores Institucionales, Fondos de fondos, Fondos soberanos,
Fondos de pensión

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

5								
KV-I: 95 M, KV-II:135 M, KV-III: 200 M,
								KV-IV: 375 M, KVO-I (primer fondo de
								Opportunity): 225 M

Mail de contacto:
info@kaszek.com

www.kaszek.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Tim Purcell, Carlos Ingham, Jorge Matheu

Año de fundación:					Oficinas en:
2007								Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de 		
								México, Bogotá y Santiago de Chile

		
Estrategia de inversión:

Linzor Capital Partners es una firma de Capital Privado que invierte en compañías
medianas de América Latina. Buscan crear valor mediante la implementación de
iniciativas estratégicas y mejoras operacionales que apoyen al crecimiento de las
compañías en las cuales invierten. Además, buscan que sus inversiones sigan mejores
prácticas en temas sociales, de medio ambiente y de gobernanza.

Inversiones en portfolio:
11

Ejemplos de compañías invertidas:
● Farmashop ● Hoyts ● Grupo Efe ● Pagnifique

Perfil de los inversores del fondo:
Family Offices, Fondos de fondos, Fondos soberanos, Fondos de pensión,
Aseguradoras, Fundaciones, Instituciones financieras

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								1.2 MM en total

Mail de contacto:

investorrelations@linzorcapital.com

www.linzorcapital.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Martín Molina, Juan Sebastián Ron, Pablo Tsutsumi Acuña

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Ciudad de Buenos Aires y Nueva York

		
Estrategia de inversión:

Lucens Capital es una firma de inversión de capital privado creada para capitalizar
oportunidades en el segmento de compañías pequeñas y medianas en Latinoamérica.
Lucens Capital se enorgullece de ser un buen aliado para las compañías en las que
invierte y busca asociarse con fundadores, accionistas y equipos gerenciales con
trayectoria comprobada, para promover la creación de valor a través de iniciativas
estratégicas, operacionales y financieras. Los socios de Lucens Capital han realizado
inversiones en los sectores de especialidades químicas (Diransa SRL e Ipel Argentina
SA) y servicios petroleros (ProdEng SRL, por medio de un vehículo predecesor).

Inversiones en portfolio:
2

Ejemplos de compañías invertidas:
● Diransa SRL ● Ipel Argentina SA

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales, Family Offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:

info@lucenscapital.com

www.lucenscapital.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Renato Pereira (Brasil), Henrique Leal Teixeira (Brasil), José Ortiz Masllorens
(Hispam), Agustina Palmai (México & Caribe), Marcos Radrizzani (Cono Sur)

Año de fundación:					Oficinas en:
2013								Ciudad de Buenos Aires, Sao Paulo y
								Ciudad de México

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en startups tecnológicas basadas en América Latina que democratizan el
comercio y el dinero.

Verticales de interés:
Commerce, FinTech, Logística

Inversiones en portfolio:
21

Ejemplos de compañías invertidas:
● 123Seguro ● BizCapital ● Increase ● Intuitivo ● Simetrik ● Sirena ● Trocafone

Destino de las inversiones:
Latinoamérica

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								10 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							1 M

Mail de contacto:

marcos.radrizzani@mercadolibre.com

www.mercadolibre.com/fund
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Ariel Arrieta, Gonzalo Costa, Marta Cruz, Alexander Busse

Año de fundación:					Oficinas en:
2011								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

NXTP Ventures es una firma de venture capital que invierte en compañías de base
tecnológica de etapa temprana en América Latina. Su misión es apoyar a equipos
fundadores excepcionales que tienen una visión ambiciosa de crear los nuevos líderes
de mercado con altas barreras de entrada. NXTP enfoca sus inversiones en empresas
con modelos de negocio B2B.

Verticales de interés:
B2B SaaS, FinTech, Logistics-Tech, Fintech, AI/Information Services, entre otros

Inversiones en portfolio:
130

Ejemplos de compañías invertidas:
● Auth0 ● CargoX ● Satellogic ● Liftit ● TiendaNube ● Sirena ● Properati ● VU Security
● Agrofy ● Cobli ● Kangu ● Arquivei

Destino de las inversiones:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores institucionales, Family offices, Fondos de fondos,
Fondos de pensión

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								

NXTP Fund I: 38 M NXTP Fund II: 43 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
250,000							2 M

Mail de contacto:
info@nxtp.vc

www.nxtp.vc
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Antonio Peña, Gabriela Ruggeri

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Provincia de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en proyectos innovadores de base tecnológica, que tengan potencial de
escalar, expandirse y capturar un valor atractivo en América Latina. Buscamos proyectos
que tengan un impacto sustentable en las economías de la región.

Verticales de interés:
HealthTech, EdTech, Commerce, AgroTech, Smartcity / Logísitica, FinTech, BioTech

Inversiones en portfolio:
15

Ejemplos de compañías invertidas:
● Blended ● EduTest ● Workana ● Plugty ● Survey Kiwi ● Unicorn Games ● Extendeal

Destino de las inversiones:
América del Sur

Perfil de los inversores del fondo:
Family offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								No divulgado

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							300,000

Mail de contacto:

info@overboost.me

www.overboost.me
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Martín Wagmaister, Maximiliano Cortés

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Buenos Aires, Tandil, Santiago de Chile,
								Miami, San Pablo y México DF

		
Estrategia de inversión:

Invertimos en empresas con base tecnológica de diversas verticales, dando prioridad
de inversión a startups Fintech, AgTech, Insurtech, Retail y HealthTech en etapa
temprana. Apoyamos nuestro desarrollo en la innovación abierta y el ecosistema
emprendedor, potenciando la generación de nuevos modelos de negocios. Nuestra
metodología de desarrollo digital y nuestra expertise tecnológica nos permite escalar
rápidamente aquellos proyectos con los que nos vinculamos.

Verticales de interés:
BioTech, HealthTech, Retail, AgTech, SportTech, FinTech, Insurtech

Inversiones en portfolio:
6

Ejemplos de compañías invertidas:
● DOTS ● Navigate ● OCP ● Global Trade ● Commodity Finance ● Cleverest

Destino de las inversiones:
Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Brasil

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Fondos corparativos, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								3 M

Mail de contacto:

hello@parabolt.net

www.parabolt.net
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Capital Privado

Socios | Directores:
Ernesto de Bary, Esteban Kallay, Diego Escudero

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Patagonia Capital Partners es un fondo de inversión que tiene como objetivo identificar,
adquirir, operar y hacer crecer una compañía mediana en América Latina. El fondo busca
posiciones de control en compañías que preferiblemente cumplan con las siguientes
características: alto porcentaje de ventas recurrentes, bajos requerimientos de activos
fijos y capital de trabajo, EBITDA entre US$ 2 – US$ 7 millones anuales, margen de
EBITDA mayor a 15%, industria en crecimiento, baja intervención gubernamental, clientes
y proveedores atomizados

Verticales de interés:
Multiplicidad de industrias, con un especial enfoque en negocios escalables como SaaS,
DaaS, EdTech, AgroTech, entre otros

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Inversores institucionales, Family offices, Search Fund investors

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
10 M								50 M

Mail de contacto:

edb@patagoniacp.com, ek@patagoniacp.com
de@patagoniacp.com

www.patagoniacp.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Damián Voltes

Año de fundación:					Oficinas en:
2009								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Patagonia Ventures invierte en verticales como E-Commerce, Medios Digitales y
Entretenimiento, Publicidad Online, Video, VR/AR, eSports, Gaming, Marketplaces,
Mobile, FinTech, InsureTech y Software/SaaS.

Verticales de interés:
SaaS, HealthTech, EdTech, Commerce, FinTech, AdTech

Inversiones en portfolio:
22

Ejemplos de compañías invertidas:
● Digital Ventures ● InZearch ● Hunt Mobile ● Properati ● IndexTank ● EmergingCast
● ComentaTV ● PixOwl ● RegargaPay ● 123Seguro ● Workana ● Wondery

Destino de las inversiones:
Latinoamérica, Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								5 M

Mail de contacto:

dvoltes@patagoniaventures.com

www.patagoniaventures.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Jerónimo Bosch, Nicolás Pichon Riviere, Eduardo Gruneisen, Hernando Forero

Año de fundación:					Oficinas en:
2000								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Estrategias de crecimiento, consolidación y/o regionalización, desarrollo.

Inversiones en portfolio:
9

Ejemplos de compañías invertidas:
● Farmacity ● Freddo ● Pampa Cheese ● Marketec ● ARG Realty Group ● Instaleap
● Calucé ● El Viajero ● Blush Bar

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales extranjeros, Family offices nacionales y extranjeras

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No divulgado

Mail de contacto:

contact@grupo-pegasus.com

www.grupo-pegasus.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Ignacio Plaza

Año de fundación:					Oficinas en:
2013								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Primary ventures es una firma que invierte en etapas tempranas de emprendimientos
que puedan cambiar el mundo de las finanzas, el trabajo y las industrias relevantes
en América Latina. Su objetivo es expandir los horizontes de sus emprendimientos
respaldando a sus emprendedores con la energía y el talento para transformar el
mundo. Primary ventures invierte en verticales como AgTech, Cleantech y FinTech y
tecnologías como IoT, SaaS, IA y Blockchain.

Verticales de interés:
AgTech, Cleantech y FinTech, IoT, SaaS, IA, Blockchain

Inversiones en portfolio:
12

Ejemplos de compañías invertidas:
● Satellogic ● Auth0 ● S4 ● iBillionaire ● Semtive ● Nubimetrix ● Eiwa ● Signatura

Destino de las inversiones:
Argentina, Uruguay, Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales, Inversores corporativos

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Mail de contacto:

ventures@primary.com.ar

www.primary.ventures
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Capital Emprendedor y Capital Privado

Socios | Directores:
Karina Román, Milton Hahn, Fabiana Oliver

Año de fundación:					Oficinas en:
2008							

		
Estrategia de inversión:

Ciudad de Buenos Aires y Montevideo

Diseñamos un portafolio con una exposición diversificada en distintas estrategias,
sectores y geografías. Evaluamos no solo el riesgo y retorno económico, sino también
el impacto de nuestras inversiones. Nos apalancamos en alianzas estratégicas,
valoramos desafiar nuestra frontera de conocimiento y buscamos potenciar sinergias.

Verticales de interés:
Sin sector específico

Inversiones en portfolio:
14

Ejemplos de compañías invertidas:
● Ciencia al Servicio del Movimiento ● Terminales Rio de la Plata ● Roch
● Keclon ● Blended ● USound ● Papumba ● Avancargo ● Bono de Impacto VIS

Destino de las inversiones:
Latinoamérica y Estados Unidos

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo: Single family office

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								100 M

Mail de contacto:

mhahn@puertoasis.com

www.puertoasis.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Paulo Passoni, Shu Nyatta, Andre Maciel

Año de fundación:					Oficinas en:
2019								Miami, Sao Paulo, Ciudad de México,
								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

SoftBank Latam es un fondo de capital de crecimiento que invierte en empresas de
tecnologia en America Latina. El foco del fondo es en empresas late stage, levantando
rondas Serie B en adelante.

Verticales de interés:
SaaS, HealthTech, EdTech, Commerce, AgroTech, Smartcity / Logística, FinTech

Inversiones en portfolio:
20

Ejemplos de compañías invertidas:
● Rappi ● Creditas ● Madeira Madeira ● Quinto Andar ● VTEX ● Loggi ● Olist ● Inter
● Clip ● Loft ● Kavak ● Konfio ● Buser ● Uala ● Frubana ● Alpha Credit ● PetLove
● Cortex ● Gympass

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales, Fondo corporativo, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								5 MM

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
-								500 M

Mail de contacto:

ezequiel.piantoni@softbank.com

www.softbank.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Miguel Gutiérrez, Roberto Chute, María Marta Falkinhoff, Francisco Vaca-Guzmán,
George Monserrat

Año de fundación:					Oficinas en:
2002								Ciudad de Buenos Aires, Montevideo,
								Lima, Sao Paulo, Ciudad de México, 		
								San José, Nueva York y Boston

		
Estrategia de inversión:

The Rohatyn Group (TRG) es un asset manager global dedicado a invertir
principalmente en mercados emergentes. TRG cuenta con diferentes estrategias de
inversión, incluyendo capital privado, infraestructura y crédito privado. En capital
privado, TRG invierte en empresas medianas con un sólido track record operativo y
comercial. TRG busca asociarse con management teams para implementar estrategias
de crecimiento agregando valor al negocio. TRG tiene presencia en 14 ciudades y
cuenta con aproximadamente 50 profesionales de inversión.

Inversiones en portfolio:
19

Ejemplos de compañías invertidas:
● Infarmasa ● Neosecure ● Confipetrol ● Todimo ● Delibest ● Servosa

Destino de las inversiones:
Global

Perfil de los inversores del fondo:
Fondos de pensión, Fondos de fondos, Fondos soberanos, Family office

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

Varios							5,1 MM

Mail de contacto:

TRG@rohatyngroup.com

www.rohatyngroup.com
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Capital Privado

Socios | Directores:
Sebastián Villa, Norberto Morita, Gonzalo Alende Serra, Agustín Sánchez Alcázar

Año de fundación:					Oficinas en:
1998								Ciudad de Buenos Aires, Sao Paulo, 		
								Santiago de Chile, Bogotá, México DF
								y Montevideo

		
Estrategia de inversión:

Southern Cross Group tiene una estrategia de inversión focalizada en creación de valor
sostenido, a través de una participación activa en la gestión de sus inversiones. Con
6 oficinas en Latinoamérica y más de 20 años en la región, posee una extensa red de
socios estratégicos para tal fin.

Inversiones en portfolio:
30 en Latam (8 en Argentina)

Ejemplos de compañías invertidas:
● Compañía General de Combustibles (CGC) ● HotelDo ● Clickhoteles ● BBT
● Laboratorios Northia ● The Value Brand ● Atria Soluciones Logísticas
● Juncadella Prosegur

Destino de las inversiones:
América Latina

Perfil de los inversores del fondo:
Fondos de Pensión, Family Offices, Asset Managers, Fondos Soberanos,
Compañías de Seguros, Endowments y Fundaciones, Instituciones Financieras

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

5								3.5 MM

Mail de contacto:

asanchezalcazar@southerncrossgroup.com

www.southerncrossgroup.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Tomás Peña, Kieran Gartlan, Santiago Murtagh, Roberto Viton, Franco Pierini,
Kyle Welborn, Camila Petignat

Año de fundación:					Oficinas en:
2018								Buenos Aires y Sao Paulo

		
Estrategia de inversión:

El fondo se enfoca en inversiones en el sector Agro.

Verticales de interés:
AgTech

Inversiones en portfolio:
8

Ejemplos de compañías invertidas:
● Eiwa ● Agreemarket ● Kilimo ● Terramagna

Destino de las inversiones:
Latinoamérica

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores privados, Family Offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								2,5 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
100,000							200,000

Mail de contacto:

tomas@theyieldlab.com

www.theyieldlab.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Pablo Capurro, Santiago Capurro

Año de fundación:					Oficinas en:
2017								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Focalizados en nuestra región, ayudamos a impulsar los mismos tipos de soluciones
y servicios que son llevadas a cabo en el resto del mundo. Se invierte exclusivamente
en compañías del sector tecnológico en edad temprana, haciendo foco en Fintech,
Insuretech e Inteligencia Artificial en Latinoamérica.

Verticales de interés:
Fintech, InsurTech, Inteligencia Artificial

Inversiones en portfolio:
6

Ejemplos de compañías invertidas:
● Tributi ● Blended ● Vozy ● Alquilando ● EMI ● Credility

Destino de las inversiones:
Latinoamérica

Perfil de los inversores del fondo:
Family Offices

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								1 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							500,000

Mail de contacto:

santiago@capurro.com.ar

www.troopa.la
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Capital Privado

Socios | Directores:
Carlos García, Alejandro Sorgentini, Santiago Cotter, Ricardo Vázquez,
Dalmau García

Año de fundación:					Oficinas en:
2007								Ciudad de Buenos Aires, Bogotá y
								Sao Pablo

		
Estrategia de inversión:

Victoria Capital Partners es una firma de Capital Privado independiente dedicada
a realizar inversiones en América del Sur. Tiene un enfoque regional para brindar a
sus inversores una amplia diversificación por país y hace hincapié en el valor relativo
y los ciclos diferentes en los mercados de la región. Victoria Capital Partners busca
posiciones de control y co-control con una participación activa en el directorio, en la
creación de valor y en las herramientas de gobierno corporativo.

Inversiones en portfolio:
16

Ejemplos de compañías invertidas:
● Arcos Dorados ● Technos Relogios ● Cameo Marinetti ● Corona ● Elemidia
● Energy Fitness ● Grupo Santillana ● Grupo Los Grobo ● Satus Ager

Destino de las inversiones:
América del Sur

Perfil de los inversores del fondo:
Family Offices, Fondos de fondos, Fondos soberanos, Fondos de pensión, Fundaciones,
Aseguradoras, Agencias multilaterales

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

3								1,7 MM

Mail de contacto:

www.victoriacp.com/contact-us

www.victoriacp.com
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Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Agustín Rotondo

Año de fundación:					Oficinas en:
2011								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

Wayra es el hub de innovación abierta más global, conectado y tecnológico del mundo.
Invierte en compañías tecnológicas disruptivas y los vincula con Movistar y sus partners
para generar oportunidades de negocio conjunto.

Verticales de interés:
SaaS, eCommerce, FinTech, Cybersecurity, IOT, Big Data, Blockchain, Video, AR/VR

Inversiones en portfolio:
60

Ejemplos de compañías invertidas:
● Trocafone ● Winclap ● WebCentrix ● Increase ● Nubimetrics ● Producteca
● The Other Guys ● CamOnApp

Destino de las inversiones:
Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, UK

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								No difundido

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
50,000							250,000

Mail de contacto:

argentina@wayra.org

www.hispam.wayra.com/argentina
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Diego Shocron, Maximiliano Benzecri, Mauro Palmitesta, Marcelo Shocron,
Edgardo Geminelli, Fabio Fontanella, Germán Maggi

Año de fundación:					Oficinas en:
2020								Rosario

		
Estrategia de inversión:

X4 es una company builder y aceleradora que busca invertir en startups tecnológicas
en etapas de desarrollo temprano y que posean potencial de escalabilidad regional y
global. Además, brinda a las startups diferentes herramientas y apoyo estratégico a
través de sus programas de aceleración, en búsqueda del crecimiento de las mismas.
X4 invierte en startups de los sectores relacionados a Agtech, Fintech, Insurtech,
Industrial tech y Logística.

Verticales de interés:
SaaS, AgroTech, SmartCity, FinTech, Insurtech, Industrial Tech, Logística

Destino de las inversiones:
Argentina

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales; Inversores privados, Empresas

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								1.5 M (en fundraising)

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
25,000							100,000

Mail de contacto:
info@x4cb.com

www.x4cb.com
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Capital Semilla y Capital Emprendedor

Socios | Directores:
Sacha Spitz, Francisco Simone

Año de fundación:					Oficinas en:
2016								Provincia de Buenos Aires y
								Ciudad de Buenos Aires

		
Estrategia de inversión:

YAVU es una Aceleradora y Venture Studio que invierte hasta USD 100.000 en
early-stage startups de base tecnológica con alto grado de innovación y escalabilidad
regional y/o global. YAVU cuenta con un modelo de aceleración hands-on de
involucramiento 24x7 con las firmas invertidas durante el Proceso de Aceleración.
Los startups reciben en total entre USD 25 y 100 mil, asesoría estratégica, espacio de
oficina, red de mentores, business development, workshops, entre otros perks.

Verticales de interés:
Fintech, SaaS, eCommerce, Retail 2.0, Industry 4.0, AgTech, Smartcity, CyberSecurity,
Gaming, Crypto, EdTech, Insurtech, Logistics, Wellness, Healthtech, Foodtech, Proptech

Inversiones en portfolio:
15

Ejemplos de compañías invertidas:
● Intuitivo ● Drixit ● Experimental ● Front ● Boxful ● Capp ● Avenida MaaS
● Gamegram ● Ando ● Zana ● AiLugar ● Kitchenita

Destino de las inversiones:
Argentina, México, Colombia, Brasil

Perfil de los inversores del fondo:
Inversores institucionales, Inversores privados, Family Office, Inversores ángles

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

1								4 M

Inversión mínima: (en USD)			Inversión máxima: (en USD)
25,000							100,000

Mail de contacto:

sacha@YavuVentures.com

www.YavuVentures.com
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Capital Semilla

Socios | Directores:
Tomás Ocampo

Año de fundación:					Oficinas en:
2019								Ciudad de Buenos Aires y
								San Francisco (California)

		
Estrategia de inversión:

YPF Ventures busca traer lo último de innovación en energía hacia Argentina. Apoyar al
ecosistema científico nacional a generar la próxima ola de innovación en energía.

Verticales de interés:
Energy Technology, AgroTech, SmartCity, CleanTech

Inversiones en portfolio:
4

Ejemplos de compañías invertidas:
● Bird ● Sustentator ● EPIC Aerospace

Destino de las inversiones:
Argentina, Estados Unidos, Europa

Perfil de los inversores del fondo:
Fondo corporativo

Fondos administrados:				

Tamaño de los fondos: (en USD)

2								No difundido

Mail de contacto:

tomas@ypfventures.com

www.ypf.com
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www.arcap.org

Con el apoyo de:

