
La#n	American	Innova#on	Arena	
an	Innova#on	growing	con#nent		

 



Our vision… 
Share with LATAM the Israeli  

“Start-Up Nation” experiences.  

Connect innovation to local need, co-
creating with governments and private 
sector. 

Incorporate the “Positiveness” in 
entrepreneurial culture. “P” in P-EcoSys stands 
for “Positive”. 



P-EcoSys	connects		
Israel	–	LATAM	

	



Resourses	to	R&D	



Patents	



Human	resourses	



            Latin America Economy 
Regional fundamentals include favorable demographics, sustained 

GDP growth, and a vibrant middle class. 

Source: 2013 IMF, 2011 World Bank Indicators, World Bank 
Brazilian Population: 198 M; Mexican Population: 121M 

28% 
of Latin Americans were 

classified as “Middle 
Class” in 2013 

2.3% 
of Latin Americans will be 

added to the “Middle 
Class” each year until 

2030 
This means: 14 M 

of new clients each 
year. 
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http://www.exitoexportador.com/stats.htm 
https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//

200916_PRLatAm_MobileEconomy_SPA_final.pdf 



http://www.exitoexportador.com/stats.htm 
https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//

200916_PRLatAm_MobileEconomy_SPA_final.pdf 

Forcast:	
Mobil	internet	users	by	2020	

450	M	





9	de	cada	10	personas	conectadas	a	internet	en	América	LaCna	Cenen	un	
Smartphone.	

El	consumo	en	smartphones	es	más	alto	entre	los	Millennials.	

Android	es	la	marca	líder	de	smartphones	en	la	región,	con	81%	de	los	
encuestados	propietarios	de	un	smartphone	Android.	Representa	más	del	70%	del	

público	de	tabletas.	

66%	de	los	usuarios	de	smartphone	hicieron	una	compra	desde	sus	disposiCvos	
dentro	de	los	úlCmos	seis	meses.	

	
	
hRps://www.comscore.com/lat/Prensa-y-Eventos/Comunicados-de-prensa/2016/10/9-de-cada-10-personas-conectadas-a-internet-en-
America-LaCna-Cenen-un-Smartphone	

	
	



A growing number of success stories are paving the way for the next 
generation of scale liquidity events.  

Source: Yahoo Finance, Dealbook 

Public	
Lasts	

IPOs	/	Exits	/	
Merging	

Notable	VC-Backed	
Companies	

Success Stories 

Online	retail	Online	content	E-commerce	

So_ware	products	



Few Active VC funds in Latin America 



http://mba.americaeconomia.com/articulos/
notas/quien-lidera-las-inversiones-de-venture-
capital-en-america-latina 



Venture financing remains relatively scarce in the region, giving those 
with capital a distinct advantage. 

VC Funds in Latin America 





Why?	
•  Because	it	is	an	Innova#on	growing	con#nent		

Because governments are posting to innovation 
  

Because the traditional industry in LATAM is looking for 
innovated solutions 

 
Because of investors  

 



Because the numbers say that….. 
 
 

Latin America is an Attractive 
Emerging Market Economy 



Innovation in LATAM is happenning 
VC Team Leader and MIF Gender Coordinator; 
Advisor to MIF  Management 





•  In	2016,	would	you	choose	an	investment	driven	
only	by	financial	gains,	when	you	could	choose	an	
investment	that	is	driven	by	improving	peoples’	
lives,	safeguarding	the	planet,	and	obtaining	
financial	gains?	

Susana	Robles	



Mexico	



Clementina Giraldo Z. 
FinTech & AgTech in Latin America 



Peru	
•  Con	agrado	les	informamos	que	ayer	se	lanzó	la	Asociación	Peruana	de	Capital	

Emprendedor	y	Semilla	(PECAP),	teniendo	como	socios	fundadores	a	Angel	
Ventures	Perú,	BBCS	Capital,	PAD-GDE,	UTEC	Ventures	y	UP4angels.	

•  Agradecimientos	especiales:	Programa	Suizo	de	Emprendimiento,	apoyado	por	la	
Cooperación	Suiza,	y	la	Embajada	Suiza	en	el	Perú.	



Chile	
•  ¿Interesado	en	conocer	como	las	grandes	corporaciones	en	Chile	están	

trabajando	junto	a	emprendedores,	mediante	programas	de	innovación	abierta?	
Te	esperamos	en	el	www.opencorporateday.cl	este	18	de	abril,	donde	Masisa	,	
ENGIE	,	BancoEstado	,	Sodimac	Chile	y	TELEFÓNICA	OPEN	FUTURE_		contarán	
todos	los	detalles	de	sus	programas	de	innovación!	



Uruguay	



About	P-EcoSys	



Technological  
Incubator adapted  
to LATAM 
 

InnPresa︎
 

 2016-17 

 

                                         

    w w w . P - E c o S y s . c o m    i n f o @ p - e c o s y s . c o m    

InnPresa 
Incubadora tecnológica, “el modelo Israelí” 

 
CONCEPTO  
InnPresa es una incubadora que se crea con la adaptación del modelo de incubadoras 
tecnológicas israelí que ha probado tener éxito. Funciona como entidad 
independiente, con un equipo directivo, quienes van a gerenciar la incubadora, y una 
junta de directores compuesta por agentes claves del ecosistema de innovación local 
e internacional. 
En el proceso de incubación participan 5 o 6 empresas que incubarán proyectos de 
innovación tecnológica en áreas específicas. Se les proporciona capacitación, 
mentoreo y asesorías a cargo de expertos, y se les ofrece instalaciones. 
El equipo InnPresa, apoyará el desarrollo de ideas tecnológicas innovadoras, y será 
capaz de ofrecerle a las empresas alternativas de financiamiento.   
El financiamiento de este proyecto es de base pública y privada. El gobierno toma el 
riesgo mas alto invirtiendo hasta el 85% sin requerir acciones de las empresas, el 
sector privado invierte el resto y queda siendo dueño del 30-50% de las acciones de 
las empresas. Este modelo tiene que ser apoyado primero por el gobierno, como una 
inversión a largo plazo con el fin de impulsar la innovación en el país; los casos de 
éxito atraerán más inversión privada. 
 
IMPLEMENTACION 
Las empresas seleccionadas serán incubadas durante el periodo de por lo menos un 
año, con el propósito de desarrollar un proyecto tecnológico núcleo (CORE) con un 
claro potencial de impactar positivamente en el desarrollo económico de su empresa 
en el corto a mediano plazo. 
 

El proceso de creación de InnPresa incluye: 
� Proceso de selección del equipo InnPresa 
� Capacitación a directores de InnPresa 
� Instalaciones 
� Delegación de Directores a Israel 
� Acompañamiento/Mentorías/asesorías 
� Plan de trabajo concreto y detallado 

 

El proceso de incubación incluye: 
� Proceso de selección de  

empresas a participar 
� Capacitación 
� Apoyo, mentoreo, asesorías  
� Instalaciones  
� Alternativas de financiamiento  
� Delegación de Empresas a Israel 

 

META DE INCUBACION  
Prueba de concepto - demostrar que el concepto de innovación es factible 
desde el punto de vista científico-tecnológico, puede ser desarrollado con 
recursos factibles y tiene un mercado definido. Deberá ser viable y rentable 
económicamente, así como realizable en el corto a mediano plazo. 
 
OBJETIVOS  
9 Innovar en la industria tradicional - crear valor agregado a empresas  
             tradicionales para producir (con mejor tecnología) para el mercado                
             interno y la exportación. 
 

9 Impulsar la Innovación tecnológica del país  

SOBRE PECOSYS 

Pecosys implementa practicas innovadoras de emprendimiento en distintas regiones de América Latina, a través del empoderamiento de 
florecientes ecosistemas empresariales, y trabaja con la Autoridad de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Economía Israelí (Office 

of the Chief Scientist) en temas relacionados con América Latina 
 

InnPresa – COPARMEX 
PEcoSys está implementando actualmente 
este proyecto en México en alianza con 
COPARMEX- Sindicato Patronal que 
reúne empresarios de los diferentes sectores 
del país) y el INADEM - Instituto Nacional 
del Emprendedor de la Secretaría de 
Economía, Gobierno de México. 

El segundo mayor ecosistema de 
innovación a nivel mundial. Se 
calcula que existen alrededor de 
1.400 emprendimientos, la mayoría 
en productos de alta tecnología, los 
cuales son apoyadas especialmente 
por fondos públicos. El gasto en 
I+D para fines civiles ascendió a 
alrededor del 4,1% del PIB en 
2014, la proporción más alta en el 
mundo. La innovación es una 
fortaleza de la economía israelí, la 
cual se destaca en sectores como el 
agrícola y alta tecnología- uno de 
los principales motores del 
crecimiento y la competitividad de 
la economía israelí. En 2014, las 
exportaciones del sector 
representaron el 42 % del 
total(CBS). El crecimiento de esta 
industria se debe a una cultura de la 
innovación y una  infraestructura 
que se beneficia de una alta 
inversión  en I+D para fines civiles. 

ISRAEL  
"SILICON WADI" 

“THE START-UP NATION” 
 



Bilateral	CollaboraCon		
•  R&D	projects	between	Israeli	companies	and	

Mexican	and	ArgenCnian	companies	
•  Business	between	Israeli	technologies	and	

government	and	private	sector	

Connect ︎
 



BRAZIL		
connecCng	Brazilian	
Investors	with	Israeli	START	UPS		
Link	to	movie	

MEXICO	
Israeli	technologies	
parCcipaCng	in	the	
biggest	event	in	
Mexicoin		“la	semana	
del	emprendedor”	
Link	to	movie	



Clients and Partners ISRAEL 



Clients and Partners Mexico 



Clients and Partners BRAZIL 



Colombia	Uruguay	 Chile	

Costa	Rica	

Clients and Partners  



The	TEAM	



T: +972 528227594  (Israel) 
F: +972 777119623  (Israel) 
T:  +52 5551862550 (México) 
 

Rina	Fainstein	
CEO P-EcoSys 

rina@p-ecosys.com 
  

www.p-ecosys.com 

¡Gracias !
	
	


