D ECK PA R A
I N V E RSI O N ISTAS

OU R MISSIO N IS TO E NSURE CA P I TA L SE RV E S H U M A N I T Y.

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.

L A O PO RT U NIDA D
•Annual Impact Investor Survey.
Global Impact Investing Network
(2017).

• $114 Miles de Millones USD en inversión de
impacto (9% en LatAm)
• 113% crecimiento de la industria entre 2013-2017
• 91% de los inversionistas de impacto han mantenido
o superado su expectativa de retorno
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Los 3 ejes de la inversión de impacto
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ESPECTRO DE INVERSIONES
“BUSINESS AS USUAL”
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EMPRESA SOCIAL

FINANZAS
NO- EXTRACTIVAS

REGENERATIVAS

SUSTENTABLES

DESTRUCTIVAS

EXTRACTIVAS

RESPONSABLES
“SRI & ESG”

CONSTRUIR LA CARRETERA

Nuest ra sol u c i ón : Có mo crea mos VALOR
“Somos tus aliados para crear el mejor impacto posible con tus recursos”
Trabajamos con empatía y buscamos potenciar transacciones desde una perspectiva humana que busque
un ganar-ganar para todos los involucrados. Buscamos las mejores oportunidades de inversión según tus
valores y necesidades, creando sinergias donde los incentivos se alineen entre impacto y rentabilidad.

Eventos y Capacitaciones

Conexión con
Oportunidades de Inversión

Estrategias que alinean tus
Valores y Necesidades
con tus inversiones.

Estamos construyendo una nueva economía con nuevos modelos de pensamiento, nuevos
modelos de vivir y esto requiere nuevas estructuras de transacción. Esta nueva economía
co-crea un mundo que beneficia a todos, que existe en armonía con el mundo natural y no
deja a nadie detrás o debajo.

O utsourcing de aseso r í a d e i m p acto
-

- Desarrollo de Tesis de Inversión
- Diseño de portafolio, búsqueda y ﬁltro de oportunidades
ESTRATEGIA

Formación
e Inteligencia
Continua

- Deﬁnición de compromisos y alineación con estrategias actuales

- Originación de pipeline, due diligence, enfoque y términos
sugeridos de inversión
IMPLEMENTACION

- Seguimiento de portafolio a corto, mediano y largo plazo

- Mejora continua de indicadores de impacto como SROI y
Sistema B, correlacionados con indicadores de inversión
MEDICION Y
MANEJO

- Ajustes a la estrategia según los aprendizajes

N U E ST ROS SE RV I CI OS

Capacitación
Profesional
Capacitaciones y eventos
sobre inversión de
impacto
Educación Personalizada
para los Equipos
Involucrados
Inteligencia de Mercado

Diagnóstico del
Impacto Actual

Co-creación de Estrategia
e Implementación

Evaluación del Impacto
Social/Ambiental de las
Inversiones actuales del
Portafolio

Diseño de Portafolio

Monitoreo

Desarrollo de Tesis de
Inversión

Reporte de
Medición de Impacto
del Portafolio y/o
Inversión

Benchmark:
Recomendaciones de
Optimización de imapcto

Pipeline
Relación con
Co-inversionistas y
Redes (Networks)
Due Diligence

Evaluación de
Portafolio

ALIADOS

¿Por q u é SVX M X?
NUESTROS VALORES CRE AN NUESTRO VALOR
En SVX nuestra cultura y valores es parte de nuestro ADN en
todo lo que hacemos. Nos diferencia nuestro(a):
• Compromiso al impacto como misión de vida.
• Actitud colaborativa.
• Humildad profesional.
• Interdependencia y el ser agradecidos
• Modelo de pensamiento colectivo o ecocéntrico.
• Empatía aplicada en la optimización del trabajo.

L A VENTAJA D E TEN ER L A PERSPECTIVA COM PLETA
Tenemos el privilegio de conocer y participar en ambos lados
del mercado: oferta y demanda.
• Buscamos disminuir las estructuras que generan desigualdad
entre los involucrados.
• Caminamos lo que predicamos, hemos sido emprendedores e
inversionistas.
• Actualmente, somos la novena Empresa B® en México: medimos
nuestro impacto y lo mejoramos continuamente.

¿Po r qué SVX MX?
L A VENTAJA DE SER LOCALES
Contamos con una visión completa del contexto y cultura en el que se
desenvuelven nuestros clientes.

• Nuestra presencia continua en el ecosistema latinoamericano nos abre

la puerta a un mercado de más de 650 millones de personas que hoy
está severamente sub-atendido.

L A VENTAJA DE SER INDEPENDIENTES
Para asesorar a nuestros clientes de manera efectiva:

• SVX mantiene independencia de otras instituciones financieras para

asegurar que nuestros intereses están alineados con los de nuestros clientes.
• Somos propiedad de nuestro equipo y socios privados.
• Cada asesoría se crea pensando en el cliente, no en nuestras necesidades.

EQUIPO

L AURA ORTIZ
MONTEMAYOR

STEVIE SMYTH

HÉCTOR REYES

COO

ENTREPRENEUR SERVICES

Fundadora & CEO

Stevie cuenta con más de 8+ años
de experiencia trabajando con
emprendedores sociales en todo
el mundo a través de diferentes
sectores. Se desenvolvió como
gerente de inversión de impacto
para el fondo “Global Alliance for
Clean Cookstoves” en United
Nations Foundation.

Héctor es un emprendedor serial
con 4+ años de experiencia
trabajando con emprendedores. Ha
trabajado en consultoría financiera,
crowdfunding y capacitado a más
de 150 jóvenes en temas de
emprendimiento social.

Laura cuenta con 10+ años de
experiencia en manejo de inversiones.
Gestionó un portafolio de $600 mms
USD en Asset Management de
Corporativos e Instituciones como
Banquera Privada. La inversión de
impacto es su misión de vida.

EQUIPO

40+
años de experíencia

CECI L I A TURRI AGO

DANIEL APIQUIAN

SENIOR ADVISOR

PARTNERSHIPS AND IMPACT
INVESTMENT ASSOCIATE

A lo largo de sus 18+ años de
carrera, Cecilia ha participado en más
de 40 transacciones en todo el
mundo, con un total de más de
$10,000 mms USD en inversiones a
través de todo el espectro de las
estructuras de capital y deuda.

Daniel ha trabajado en el sector de
inversión privada por 3+ años en
organizaciones como Angel Ventures
México con un enfoque especial en
medición de impacto del portafolio,
y la Asociación Mexicana de Capital
Privado (AMEXCAP).

Gestión del
Patrimonío

Consultoría
Profesional

Capital Privado
y de Riesgo

Desarollo de
Nuevos Negocios

Energía

Finanzas y
Banca

NUESTRO CONSEJO
CARLOS
ORTIZ REGUER

Ángel Inversionista y Director de
Ventas y MKT en Rowan Companies

KARLA GARCÍA-TERUEL

Partner en Spectron Desarrollo

Karla es socio de Spectron Desarrollo, una oficina
familiar mexicana, co-líder del área de inversión
Carlos es un profesional de desarrollo
de impacto. Anterior a Spectron, Karla trabajó 10
de negocios, marketing y ventas con una
RODOLFO DIECK
años en investigación de mercado global y local,
trayectoria de 25+ años de éxito a través
Portfolio Manager en
así como gestión de marcas en Avon Products y
de una combinación única de espíritu
Promotora Social México
Reckitt Benckiser. Fue su pasión por tener un
empresarial y habilidades corporativas.
mayor impacto positivo en la sociedad, junto
Carlos comenzó su carrera como cofundador de una
Rodolfo tiene 15+ años de experiencia en los
con el deseo de utilizar la fuerza de los negocios
empresa que vende equipos industriales y soluciones
campos de consultoría, banca de inversión y
para el mismo fin que la llevó a México y a
energéticamente eficientes; desde entonces ha
capital riesgo. Como Chief Investment Officer de
cambiar de carrera. Además de su papel como
trabajado en varias sociedades anónimas. A lo largo
Promotora Social México (PSM), uno de los fondos
Managing Partner de Spectron, Karla es
de su carrera, Carlos ha dirigido y financiado
de inversión de impacto más relevantes,
también CEO de Catapulta, una empresa
emprendedores, proporcionado asesoramiento
actualmente, invierte en iniciativas de educación y
social cuya misión es inspirar y acelerar el
a las startups así como negocios en etapas más
atención sanitaria. Su rol actual incluye evaluar,
cambio social. Karla tiene un MBA
avanzadas durante proyectos de expansión, y
estructurar y cerrar nuevas inversiones, la gestión del
de INSEAD y un BA en
ha ayudado a crear alianzas estratégicas
portafolio actual de inversiones de PSM y la participación
Psicología y Sociología de
principalmente en los sectores de
en la junta directiva de las empresas del portafolio de PSM.
la Universidad de Nueva
petróleo y gas y energía.
Rodolfo es un ex-banquero que asesoró en varias
York.
Es un creyente entuasiasta del poder
transacciones, principalmente relacionadas con fusiones y
transformador de la sociedad a
adquisiciones. Sus áreas de experiencia incluyen: Capital de
través de la inversión de impacto.
Riesgo, Fusiones y Adquisiciones, Análisis Financiero, Análisis
Estratégico, Planificación, Consultoría/Solución de Problemas.

R E FE R E N CI AS
AGUSTÍN COPPEL
Manager, Coppel S.A. de C.V.

“Me gusta la forma en que ellos (SVX México) presentan la inversión de impacto
como una inversión normal con una capa adicional de due diligence que
considera factores económicos sociales y de gobernanza. (...) Muchas de las
ideas que presentan encajan en la tendencia de estructurar instrumentos
financieros más especializados y únicos que abren nuevas posibilidades.”

HÉCTOR MARTÍNEZ
Director y Fundador, Grupo Paisano

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

+52 1 55 3683 4287

