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Foros

13
SPEAKERS

KNOWLEDGE FOR
STARTUPS & ANGEL
INVESTORS
Un foro que identificó las mejores prácticas
y enseñarlas para fortalecer el ecosistema
de inversión Latinoamericano, a través de
la participación de las principales redes de
ángeles inversionistas del país, compartiendo su
experiencia.
Se llevó a cabo en el marco del Festival Virtual
INCmty 2021, presentando charlas y paneles en
temas como:
•
•
•

¿Cómo invertir en etapas tempranas?
¿Cuál es el rol de un inversionista ángel?
Importancia de la inversión ángel y apoyo al
emprendedor

Algunos de los speakers más relevantes que
participaron fueron: Bismarck Lepe de Wizeline,
Rogelio de los Santos de Dalus Capital, Jonathan
Lewy de Investo y Eric Pérez-Grovas de Jaguar
Ventures.
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MARIO GARCÍA

SANTIAGO SADA

BISMARCK LEPE

Socio fundador & Managing Partner
AngelHub.mx

Socio fundador & Partner
AngelHub.mx

CEO & Founder
Wizeline

ROGELIO
DE LOS SANTOS

HUSSEIN FAWZI

ALFONSO
DE LOS RIOS

Managing Partner DALUS Capital
Co-Director Founder Institute MTY

Cofounder & CEO
PideDirecto

Cofounder & CEO
NowPorts

JAVIER ALDAPE

JONATHAN LEWY

ERIC PÉREZ-GROVAS

Cofounder & CEO
Kredi

Fundador & General Partner
Investo VC

Cofundador y Socio Director
Wollef
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