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Pláticas de INC Investment Forum:

¿Cómo crear mi pipeline para levantar capital?
Startupeable es la primera plataforma dedicada a crear contenido, en español y 
relevante, para founders en Latinoamérica. En colaboración con emprendedores, 
se desarrollan guías, herramientas e historias para startups. Su misión es que 
el acceso a conocimiento, contactos e inversión no sean un impedimento para 
las startups en nuestra región. En esta charla, se conoció la historia detrás 
de Startupeable y cómo sus herramientas, como el Directorio VC y Semillas, 
apoyan a las startups.

Enzo Cavalie
Enzo Cavalie es parte del equipo de Inversiones de Dalus Capital. Anteriormente 
fue parte de Winnipeg Capital, fondo semilla en Perú. Es inversionista ángel en 
Talently y Rebus. Asimismo, es creador de Startupeable, blog líder en español 
especializado en contenido para startups de Latinoamérica. Le apasionan 
sectores como Edtech, SaaS y AI.
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El INCmty Investment Forum tuvo lugar el día 2 de noviembre 
y  consistió en un espacio en el que se presentaron pláticas, 
tales como ¿Cómo crear mi pipeline para levantar capital? y 
¿Cómo invertir en startups? además de aliados como Angel 
Hub, Startupable y Bolsa Rosa.



IN
C

m
ty

2
0

2
0

¿Cómo invertir en startups?
Los cofundadores de Inverspace hablaron de cómo surgió la idea de crear 
el espacio ideal para la comunidad de inversionistas más grande de México. 
Platicaron además de cómo unirse a Inverspace y la opinión directa de sus 
fundadores sobre inversiones en plataformas fintech, Casas de Bolsa y 
sociedades de inversión que actualmente están al alcance de todos.

Dann Arenas
Visionario mexicano nominado en el año 2015 como promesa emprendedora 
en Silicon Valley. Se ha desempeñado como líder de proyectos de innovación 
que han sido aceptados por YCombinator (la aceleradora más importante del 
mundo). Actualmente es cofundador de Inverspace, el espacio de inversiones 
más grande de México.

EMPRENDEDORES SOCIALES VS 
EMPRENDEDORES DE TECNOLOGÍA

Mario García
Apasionado tecnólogo, innovador de productos y desarrollador de negocios 
con más de 17 años de experiencia en el mundo empresarial de alta tecnología 
y en el ecosistema emprendedor.
Actualmente es Director General a cargo de un programa acelerador de 
startups innovador, completamente nuevo, llamado Startup Studio Monterrey, 
el cual es la evolución de los programas Startup Accelerator, basados   en 
tecnología en etapa inicial en México.

Ana Lucía Cepeda
Fundadora y Directora de Bolsa Rosa, reconocida como la número 1 de los 
HR Influencers para México, en el ranking de Latinoamérica y por Forbes 
como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Actualmente es un 
ícono en temas relacionados con la flexibilidad laboral y tendencias laborales 
en nuestro país. Ha sido reconocida y premiada por Cartier Women’s Initiative 
Awards como una de las emprendedoras sociales del mundo con proyectos 
de mayor impacto, y por la universidad MIT como una de las 12 empresas de 
LATAM que trabajan a favor del futuro del trabajo.

Joshua Hammerschlag
Director de emprendimiento social para el Tec de Monterrey en la Ciudad 
de México. Emprendedor social y maestro apasionado por desarrollar las 
capacidades de las nuevas generaciones.
Considerado como una persona que prefiere ver el vaso medio lleno, 
irremediable contador de historias, creyente de la capacidad de las personas 
de convertirse en su mejor versión cuando son empoderadas, le apasiona el 
emprendimiento social y valora su formación en Finanzas y Negocios.
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Estas memorias están conformadas por los contenidos 
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey, 
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en 
la modalidad virtual.

INCmty proporciona el contenido del material que se 
encuentra actualmente, sin ninguna garantía de su 
idoneidad o adecuación para un fin específico o cualquier 
otro aspecto.

Todos los Derechos Reservados © INCmty 2020. Se 
prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, 
ilustraciones y textos publicados en este documento. El 
uso no autorizado o inapropiado del contenido puede 
infringir los derechos de propiedad intelectual, privacidad, 
publicación y comunicación en el más amplio sentido de 
la palabra. INCmty se reserva el derecho de denegarle el 
permiso de utilizar el material publicado en esta edición. 
La descripción e imágenes de las actividades son 
responsabilidad exclusiva de los ponentes.

Domicilio: Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Tecnológico, 
CP 64849 Monterrey, N.L. Contacto: 01 800 7462 689 / 
+52 (81) 8155 2555 contacto@incmty.com




