
• Generar dinámicas de 
conexión de valor.

• Incentivar la reactivación 
económica.

• Movilizar capital 
inteligente de impacto.

Capital Summit reúne a los protagonistas  
del ecosistema de financiamiento para:

• Emprendedores de alto impacto  
de Colombia y Latinoamérica.

• Inversionistas nacionales e internacionales.

• Entidades financieras que otorgan deuda  
a emprendedores.

• Corporativos.

Dirigido a:

• Conectarte con capital de inversión  
o de deuda según las necesidades  
de tu empresa.

• Generar conexiones con otros 
emprendedores o inversionistas  
que están revolucionando tu industria.

• Aprender de expertos del ecosistema  
de inversión sobre cómo sortear los 
desafíos actuales.

• Tener visibilidad en un espacio que 
congregará a los emprendedores e 
inversionistas más visionarios de Colombia 
y Latinoamérica.

En este encuentro podrás:

• Ask me anything about: expertos 
resolverán preguntas sobre un tema  
en específico.

• Startup Olympics: show de presentación 
de pitches para conectar emprendimientos 
con posibles inversionistas.

• Sala de financiamiento: exposición 
de productos y servicios de entidades 
financieras y de inversión para 
emprendedores.

• Live session: momentos de verdad en vivo 
sobre capital inteligente, con participación 
de los espectadores.

• Firechats: espacios de conversación 
dinámica entre dos expertos en torno  
a una temática específica.

• Inspira: charlas de 45 minutos por 
parte de emprendedores disruptivos con 
reconocimiento en el mercado.

• Matchmaking: citas entre empresas y 
actores de financiamiento inteligente.

Espacios para ti y tu negocio:

El 15 y 16 de 
septiembre de 2021, 

llega la segunda 
edición del Capital 
Summit, el 
evento virtual de 
financiamiento 
inteligente de 

la Cámara de 
Comercio de Cali.

Capital Summit:
conexiones efectivas para 
capitalizar y reactivar tu empresa



• Familia, amigos, gobierno: estos recursos, 
vitales para una empresa en su etapa 
de ideación y desarrollo, pueden ser 
insuficientes y así restringir el crecimiento 
de la compañía.

• Capital semilla: usualmente, son 
otorgados por el sector público como 
incentivo a la creación de empresas. 
Pueden ser condonados, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos al 
momento de otorgarse.

• Capital de riesgo (venture capital): 
fondo de capital privado cuyos recursos 
económicos son aportados por 
inversionistas y administrados por un 
gestor profesional con el fin de obtener 
retornos.

• Capital privado (private equity): recursos 
económicos invertidos en empresas que 
requieren capital, no cotizan en bolsa de 

valores y se encuentran en la etapa de 
crecimiento acelerado.

• Ofertas públicas: al alcanzar la etapa de 
madurez, las empresas pueden acceder a 
la IPO (oferta pública inicial de acciones)  
o financiación en forma de capital,  
o a los bonos, que son recursos en forma  
de deuda.

• Programa de capital para 
emprendedores: programas de asesoría 
financiera y aceleradoras que educan y 
acompañan a los emprendedores para 
fortalecer sus capacidades de uso de los 
recursos disponibles y para que tengan 
mayor acceso a mercado.

• Los ángeles inversionistas son personas 
naturales con capacidad económica 
y experiencia técnica o comercial que 
invierten en empresas de alto potencial 
con el objetivo de aumentar su valor y 
recibir retornos.

Fuentes de financiación, según la etapa de desarrollo de tu negocio:

Es el eje del Capital Summit y se refiere a 
cómo las empresas pueden acceder a capital, 
según la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran.

Los inversionistas analizan factores como la 
capacidad de una compañía para continuar 

con su ritmo de crecimiento al otorgarles 
capital, el retorno que pueden alcanzar  
y el riesgo inherente a cada inversión.

Las fases de desarrollo y financiación  
en emprendimiento se clasifican así:

Financiamiento Inteligente:

Conoce más aquí:

www.ccc.org.co/capital-summit/ 

capitalsummit@ccc.org.co

Etapa Ideación y 
Desarrollo Inicio Etapa 

temprana Crecimiento Consolidación

Tiempo 
de 
operación

-1,5 a 0 años 0 a 1,5 años 1,5 a 3 años 3 a 5 años Más  
de 5 años

Capital 
requerido 
($) pesos

$ 50 M –  
1,5 MM
Capital ángel

$ 1,5 MM –  
5 MM
Capital 
semilla

$ 5 MM –  
50 MM
Capital de 
desarrollo

$ 50 MM –  
200 MM
Capital de 
expansión

$ 200 MM 
– 500 MM 
Capital de 
consolidación

Ángeles inversionistas

Familia, 
amigos 
gobierno

Capital 
semilla 
(seed 
capital)

Capital  
de riesgo 
(Venture 
capital)

Capital 
privado 
(private
equity)

Programa de 
capital para 

emprendedores

Ofertas 
públicas

Fuente: Toolkit para Ángeles Inversionistas. Autores: Angel Ventures México. Fecha de publicación: 2013


