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Presentación a cargo de:

Isabelle Chaquiriand
Directora de Xcala.

Docente e investigadora en temas 
de emprendimiento, inversión 
ángel y dirección general de la 
Universidad de Montevideo.

Es consultora del BID en temas 
relacionados con emprendimiento 
e inversión.

Es Doctor in Business Adminis- 
tration de Grenoble Ecole de 
Management. Fue nombrada dos 
veces empresario del año de la 
industria manufacturera en 
Uruguay en 2010 y 2011.

Marcelo Rocca
Coordinador Ejecutivo de Xcala.

Máster en Administración y 
Negocios, Magna Cum Laude,
por el IAE Business School.

Es Ingeniero Químico del ITBA y 
PAD por el IEEM Business School. 

Profesor en la Universidad de 
Montevideo en temas de 
emprendimiento y levantamiento
de capital en etapas tempranas,
y participa regularmente como 
profesor en el Angel Investors 
Bootcamp.



Mañana
(9:00 – 12:30 h.)

¿Cuáles son las principales fuentes de �nanciamiento para empresas en etapas tempranas?
Dependiendo el estado de desarrollo de la compañía, existen distintas fuentes de capital emprendedor: 
Bootstrapping, Subsidios, FF, Inversión ángel, Venture Capital, entre otras. Organizaciones que promueven el 
emprendimiento y la inversión, principales indicadores y jugadores a nivel regional. ¿Cómo piensan los 
inversores? ¿Qué cosas hacen atractivo que tomen riesgos en los emprendimientos?

Expositor: Marcelo Roca

Caso:
“El proceso de dilución de Transops” – Cómo funcionan las diferentes rondas de levantamiento de capital. 
Repasaremos la evolución de una organización desde su fundación a posterior expansión por Latinoamérica.

Expositor: Marcelo Roca

ALMUERZO
(12:30 a-14:00 H.)

Espacio de networking.

 

Tarde
(14:00 – 17: 30 h.)

Caso:
“iLinc”: ¿Cómo leemos un plan de negocios para tomar buenas decisiones de inversión? Principales indicadores 
para identi�car emprendimientos con potencial de crecimiento, riesgos a considerar y  factores claves del éxito. 

Expositora: Isabelle Chaquiriand
 
Caso:
Cuenta regresiva al día D (extractos de película, no requiere preparación). La perspectiva del inversor donde 
razonaremos acerca de los principales desafíos por los que transitan los inversores.

Expositora: Isabelle Chaquiriand

Cierre
(17:30 – 18: 30 h.)

Conversatorio con un inversor ángel activo. 
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