Institución Especializada de Apoyo Emprendedor

ALAYA CAPITAL
Transformamos energía y pasión en empresas disruptivas
Lo que hacemos
Somos la primera firma de Venture Capital de Córdoba con estos objetivos:
Promover, consolidar e incrementar el valor de emprendimientos tecnológicos de alto impacto bajo la
premisa Smart Money.
Canalizar fondos privados y públicos hacia el desarrollo de emprendimientos tecnológicos de alto
impacto en edad temprana.
Contribuir con la innovación y el crecimiento económico a través del Open Innovation Model. Vinculamos
oportunidades de innovación de grandes corporaciones con soluciones tecnológicas desarrolladas por
emprendedores de alto impacto.

Nuestro Foco
Emprendedores de alto impacto: Equipos multidisciplinarios de emprendedores con visión clara y energía para
llevar adelante sus proyectos a nivel global.
Mercados en expansión: Compañías intensivas en tecnologías exponenciales, focalizadas en verticales como
Fintech, AgTech, HealthTech, E-commerce, Digital Marketing, User Experience.

Beneficios para Startups
Valores: Trabajamos priorizando los valores de la ética, transparencia, valor social y performance. Entendemos
que sin confianza no hay posibilidad de crecimiento exponencial.
Escala Global: Tenemos oficinas en Córdoba, Buenos Aires, Santiago (Chile) y California (EEUU) para vincular y
potenciar startups en toda la región.
Experiencia: Somos una de las primeras Venture Capital a nivel regional. Esto nos posiciona como una de las
instituciones con mayor experiencia en el apoyo al crecimiento de startups.
Acompañamiento: Ofrecemos reuniones quincenales para acompañar el crecimiento de startups a través del
seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) vinculados con el los planes financieros y comerciales del
emprendimiento.
Soporte tecnológico: Contamos con el soporte tecnológico de Vates, empresa líder en I+D y software factory.
Mentoring: Disponemos de una destacada red de mentores especializados en diferentes temáticas vinculadas
con el desarrollo de startups teniendo en cuenta su vertical específico.
Networking: Ponemos a disposición nuestras redes globales de networking. Nos vinculamos con inversores,
empresas, emprendedores de alto impacto e instituciones de capital emprendedor.
Oportunidad de financiamiento: Disponemos de un fondo operativo de USD 20 millones a través del cual
analizamos emprendimientos de alto impacto para invertirlos.
Coworking: Ofrecemos puestos de trabajo en nuestras nuevas oficinas ubicadas en el Cerro de las Rosas, con
alto nivel ejecutivo y totalmente equipadas (salas de reunión, WiFi, cocina, asador).

www.alaya-capital.com

