D ECK PA R A
EMPRENDEDORES

CO N V E RT I MOS TU MO D ELO D E IMPACTO
E N U N A O PORTUNIDAD DE INVERSIÓN

¿QU É H ACE M OS?
1 .- Capacitamos y educamos para empoderar a
emprendedores en negociación con inversionistas
2 .- A través de asesoría preparamos tu
empresa para recibir inversión
3.- Introducción y relación con inversionistas para
tu empresa con impacto social y/o ambiental

¿PO R QU É LO H ACE M OS?
QUEREMOS QUE EL CAPITAL
LE SIRVA A LA HUMANIDAD

SV X M É X I CO
SVX MX (Social Venture Exchange México) es una empresa de consultoría
especializada en inversión de impacto que trabaja con inversionistas y
emprendedores en estrategias de inversión y negocios que optimicen la
generación de impacto social y ambiental intencional y medible.
Logramos construir mayor volumen y efectividad de inversión de impacto
ofreciendo programas de capacitación profesional y servicios de consultoría
especializados en la co-creación, implementación, y evaluación del impacto
social y ambiental de nuestros clientes alineado con sus valores y metas
financieras.
La Inversión de Impacto es un método de inversión en donde se resuelve un
problema social o ambiental de manera intencional, rentable y medible.
SVX nació en Canadá como parte del MaRS Centre for Impact Investing en
colaboración con la Bolsa de Valores de Toronto (TMX), y lo hemos traído a México
adaptando su modelo y estrategia a las condiciones del mercado mexicano. Desde
2016 SVX también opera en Estados Unidos.

BUSCAMOS QUE EL CAPITAL LE SIRVA A LA HUMANIDAD.

Beneficios de trabajar con un intermediario
-

El emprendedor se dedica a lo más importante
que es cuidar y operar su negocio.
Accede a un mayor número de posibles inversionistas
que estén alineados con tu misión.

Ahorro de tiempo en la búsqueda de capital.
Una alta calidad en la estrategia de inversión
aumentará tu probabilidad de obtener inversión.

¿D Ó N D E SV X T E AG R EGA VA LO R?

Idea

Prototipo

¿QUE HACE SVX?
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Crecimiento

ESTRATEGIA
DE INVERSIÓN

¿QU É E S I N V E ST M E NT R E A DI N E SS?
Investment Readiness significa que tu empresa está
lista para ser presentada ante posibles inversionistas
como una atractiva oportunidad de inversión
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IN T RODUCCIÓN A NU E STROS SERVI CI OS

ACOMPAÑAMOS..
Empresas a levantar capital para que se puedan
enfocar en su negocio.

LOGRAMOS...
Aumentar el impacto de tu organización.

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

DIAGNÓSTICO

MODELO
FINANCIERO

MEDICIÓN DE
IMPACTO

ENFOQUE:
Escalabilidad del impacto
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TERM SHEET
Y DD

ENFOQUE:
Instrumento de inversión

INTRODUCCIÓN
DE INVERSIONISTAS

ENFOQUE:
Inversionista adecuado

CAPACI TACI O NES
“Quiero aprender cómo conseguir inversión
de impacto para mi empresa social y poder
negociar con inversionistas”

OBJ ET IVOS
• Aprender cómo alinear la misión de impacto con el modelo
financiero de la empresa.
• Conocer cómo negociar con inversionistas
• Preparación en instrumentos alternativos de inversión y medición
de impacto

¿QU É OBTIEN E S?
Contamos con talleres desde medio día hasta tres días con distintos
contenidos enfocados al Investment Readiness del emprendedor.

D I AG NÓST I CO DE I NVE ST M E NT RE ADI NE SS

“Quisiera conocer qué tan lista está mi organización
para levantar capital y a qué tipo de inversión
podría acceder”

O BJETIVOS
• Identifica qué debes hacer para aumentar tu éxito levantando capital
• Analiza las áreas de oportunidad en: equipo, mercado, finanzas,
situación legal, impacto social y la solución
• Obtén herramientas para mejorar tu estrategia de inversión

¿QUÉ O BTI E NE S?
• Diagnóstico detallado de las 6 áreas
• Recomendaciones por cada área
• Referencias y herramientas para mejorar áreas de oportunidad

M E D I CI Ó N D E I M PACTO
“Quiero medir y saber comunicar nuestro impacto
social y ambiental bajo estándares globales”

OBJ ET IVOS
• Construir un marco de indicadores prácticos para medición de
impacto social y ambiental de acuerdo con el modelo de negocios.
• Alinear y comunicar la medición y reporte de impacto con estándares
internacionalmente aceptados
• Establecer mejores prácticas dentro de la empresa que impulse su
generación de impacto.

¿QU É OBTIEN ES?
• Construcción o actualización de teoría de cambio.
• Análisis del impacto del modelo de negocio.
• Recomendación de métricas internacionalmente aceptadas a utilizar
para medir el impacto.

MODELOS FINANCIEROS
“Necesito una proyección ﬁnanciera que me
ayude a justiﬁcar una estrategia de inversión”

O BJETIVOS
• Comprender la estrategia de precios y costos a través de la unidad económica.
• Obtener una proyección financiera que se pueda traducir en una estrategia de
levantamiento de inversión.
• Asegurar que los objetivos de impacto estén alineados con la estrategia financiera.

Objetivos
¿QUÉ O BTI E NE S?
• Modelo financiero proyectado a 3-5 años
• Valuación financiera
• Unidad económica de tus productos/servicios.
• Necesidades de capital a corto y mediano plazo.

E STRATEG I A D E I NVERSI Ó N
“Quiero saber cuánto dinero tengo que
levantar, cuando es el momento adecuado
y de qué forma hacerlo”

OBJ ETIVOS
• Alinear la misión de impacto y el modelo de negocio a una estrategia para
levantar capital.
• Analizar la estructura financiera y sus proyecciones con el objetivo de seleccionar
el mejor instrumento de inversión.
• Construcción de ronda y programa de actividades a realizar para cumplir con las
necesidades de crecimiento.

¿QU É OBTIEN ES?
• Recomendación de instrumentos por utilizar
• Estrategia de inversión y programa de actividades
• Análisis general de term sheet
• Análisis de posibilidades de pago

DOCUMENTOS PARA INVERSIONISTAS
“El inversionista me está pidiendo documentos
para comenzar el proceso de inversión”

O BJETIVOS
• Convertir el modelo de impacto en una oportunidad de inversión.
• Demostrar de forma clara las necesidades de capital y la capacidad
de la empresa para generar utilidades.
• Recortar el tiempo de levantamiento de capital al ya contar con los
documentos requeridos por inversionistas profesionales.

¿QUÉ O BTI E NE S?
• Two pager y deck.
• Resumen ejecutivo de la estrategia de inversión
• Requisitos generales para un due diligence

MAPEO Y RELACIÓN CON INVERSIONISTAS
“Necesito conocer al inversionista adecuado para mi
empresa y que esté alineado con mi visión de impacto”

OBJ ET IVOS
• Encontrar el inversionista relevante para la misión de la empresa y
que no solo pueda aportar capital económico sino también capital
intelectual a favor de la empresa.
• Ahorro de tiempo en la búsqueda y relación con posibles
inversionistas.
• Accede a nuestra red de inversionistas internacionales

¿QU É OBTIEN ES?
• Mapeo de inversionistas clave que pueden aportar valor a la empresa.
• Acompañamiento e introducción a inversionistas relevantes para la empresa.

¿POR QUÉ SVX MEXICO?

Conocimiento profundo del ecosistema de impacto
Equipo con más de 30 años trabajando con emprendedores
Network en Canadá, EUA, México y Latam
Aprende con nosotros a través de nuestros talleres y capacitaciones
Experiencia en instrumentos alternativos de inversión
Buscamos transacciones ganar-ganar entre emprendedores e inversionistas
Buscamos inversionistas comprometidos con el impacto social/ambiental

¿QUÉ DICEN LOS EMPRENDEDORES?
“Es claro que existe capital disponible
para que los emprendedores podamos
desarrollar y escalar nuestras empresas,
lo que no es claro, es cómo podemos
acceder a él; ahí es donde SVX entra
al juego, para ayudarnos a tener
acceso a los recursos necesarios
para convertir nuestros planes en
impacto real para la sociedad.“

Juan del Cerro
We Love Impact

“Su Bootcamp de Investment
Readiness ha sido de lo mejor que
me ha pasado a mí y a mi empresa
este año. Gracias SVX, soy su fan”

Juan Ponce
LTU

“El equipo de SVX ha marcado una gran diferencia en el
éxito de Grupo Paisano. Su
conocimiento del mercado, sus
habilidades financieras, sus capacidades de networking y sobre todo
su entusiasmo y compromiso con
todo lo que hacen es incomparable”

Héctor Martínez
Grupo Paisano

NUESTRO EQUIPO

JUNTOS APORTAMOS:
Impartimos

La experiencia de haber catalizado

hacia empresas sociales

emprendedores capacitados

horas de mentoría al año

Tenemos

trabajando con empresas sociales

de educación posgrado en temas relacionados
con estrategias de inversión para empresas sociales

¡ E M P IE Z A TU CA M IN O D E
I M PACTO CO N SV X MX !

hector@svx.mx

+52 1 55 4500 4406

Terminal 1 - Tehuantepec 170, Roma Sur.
SVX México

@SVXMx

ESTAMOS AQUÍ PARA CREAR
LA MEJOR VERSIÓN DEL
MUNDO PARA TODOS.

