
Fondos Expansión 

DRAPER CYGNUS. Flamante sociedad entre el fondo Cygnus (Ignacio Plaza, Diego González 
Bravo y Diego Steverlynk) y Tim Draper, inversionista de Silicon Valley. Destinará US$ 60 
millones para proyectos de fintech, agrotech, biotecnología y cleantech, con inversiones de 
entre US$ 1 y 5 millones. Rofex, y la Bolsa de Comercio de Rosario también son parte. 

NXTP LABS. Fue elegido como aceleradora y también como VC. El nuevo fondo de NXTP Labs 
(NXTP Fund II de unos US$ 120 millones) proveerá capital a entre 30 y 40 compañías con 
inversiones de entre US$ 1 y 5 millones en verticales como FinTech, AgTech, EdTech, 
CleanTech, marketplaces, economía colaborativa y tecnologías disruptivas, entre otros. 

JAGUAR VENTURES. Fondo de origen mexicano que es representado en el país por Cristóbal 
Perdomo. Realiza inversiones de entre US$ 300.000 y US$ 500.000. A nivel local invirtió en 
empresas como Zolvers, Nubimetrics y Producteca. 

Aceleradoras Científicas 

ACELERADORA LITORAL. Con base en Santa Fe, está formada por la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC), la Bolsa de Comercio de Santa Fe 
y la Unión Industrial de Santa Fe (UISF). 

GRID EXPONENTIAL. Su fundador y CEO es Matías Peire. Entre sus partners figuran 
importantes miembros de la Cámara Argentina de Biotecnología, como Grupo Insud, el holding 
del empresario Hugo Sigman, y otras empresas del sector, como Bioceres, Gador, Vicentín y 
Bagó. 

CITES. Del Grupo Sancor Seguros. Se inspira en el modelo de inversión israelí y desembolsa US$ 
500.000 por el 50% de cada startup. Además, lanzarán un fondo VC de US$ 24 millones para 
invertir en 32 empresas. Su gerente es Nicolás Tognalli. 

Aceleradoras de proyectos TICs 

NXTP LABS. Una de las pioneras del sector. Nació en 2011 y fue fundada por Ariel Arrieta, 
Gonzalo Costa, Marta Cruz y Francisco Coronel. Hoy está integrada verticalmente y funciona 
también como un fondo VC.  

EMBARCA. Nació en el coworking mendocino Campus Olegario, y sus socios son los jóvenes 
emprendedores Belén Fernández, Valentina Terranova y Gonzalo Innocenti.  

IMAGINE LAB. Es de origen chileno y desembarcó en el país el año pasado. Su fundador es Luis 
Stein y a nivel local tiene como socios estratégicos a la Universidad de San Andrés, Microsoft 
Argentina y Grupo San Cristóbal. Espera tener 20 proyectos en su primer año, con una 
inversión de US$ 100.000 por startup. 

GLOCAL. Es rosarina y se enfoca 100% en inversiones ag-tech, o proyectos de base agrícola 
cruzados por la tecnología. Su fundador es Bernardo Milesy. 

GLOBANT. Globant Ventures (GV 

WAYRA. La aceleradora del Grupo Telefónica es otra de las pioneras locales en inversión en 
"early stage". La dirige Lorena Suárez  



INCUTEX. De origen cordobés, nació como una "company builder" en 2010. Invierten en tres 
empresas por año. Para este año planean, además, constituir un fondo VC de US$ 30 millones. 
La dirige Juan Santiago, cofundador y CEO de Santex América. 

FOUNDERS LAB. Esta nueva aceleradora está manejada por Pablo Larguía (fundador de 
Bumeran.com y socio de Red Innova), Pablo Orlando (GoodPeople) y Nicolás Bayerque (Gone). 
Se van a enfocar en Inteligencia Artificial, blockcahin e Internet of Things. A partir de marzo, 
analizan proyectos para una aceleración de cuatro meses e inversiones de US$ 100.000 en 
cada caso, a cambio de entre 8 y un 15% de la compañía. 

YAVU. Otro de los nuevos jugadores del sector. Está comandada por Francisco Simone (Al 
Mundo) y Sacha Spitz (X-Miles / Points.Market). 

INCA LABS. Dirigida por Emiliano Giacobbe, director de Inca Games, una compañía editora y 
productora de contenido interactivo y videogames. 

 

 


