Únete a InvestAmericas
y forma parte de la primera
red de financiamiento
empresarial en América
Latina y el Caribe.
¡InvestAmericas, la nueva forma de hacer negocios!
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Encuentra tu próxima oportunidad

¿Qué es InvestAmericas?
InvestAmericas es una comunidad colaborativa
que conecta a empresas de América Latina
y el Caribe que necesitan financiamiento con
inversionistas locales e internacionales.
InvestAmericas facilita el análisis para la toma
de decisiones de inversión con ayuda de
proveedores de servicios y organizaciones que
proporcionan apoyo y conexiones locales.

¿Cómo trabaja?
En InvestAmericas las empresas, los inversionistas y los
proveedores de servicios se conectan para identificar oportunidades
de negocio a través de tres pasos:

Conéctate:
Las empresas listan sus
necesidades de financiamiento
para permitir a los inversionistas
explorar estas oportunidades de
negocio y expresar su interés. Cada
oportunidad de inversión puede
contar con la participación de varios
inversionistas que trabajan juntos y
comparten costos.

Analiza:
Los inversionistas tienen la
posibilidad de contactar a
proveedores de servicios para
llevar a cabo el proceso de análisis
de la inversión. Este proceso se
puede realizar en línea a través
InvestAmericas y así simplificar la
toma de decisiones de inversión.

Decide:
Una vez se haya completado el
proceso de análisis, el inversionista
contará con toda la información
necesaria para tomar la decisión
de inversión.

¿Por qué ser parte de InvestAmericas?

Inversionistas
Descubre oportunidades
de inversión en
América Latina y el
Caribe. Encuentra a los
proveedores de servicios
que pueden ayudarte
con el análisis de la
inversión y conéctate
con socios de inversión.

Empresas
Crea tu perfil y
promueve tu empresa
para poner en marcha
tus ideas. Conéctate
con inversionistas
para obtener el
financiamiento (deuda o
capital) que tu empresa
necesita.

Proveedores
de Servicios
Amplía el alcance de
tus servicios y forma
parte de una comunidad
dinámica ayudando
a inversionistas y
empresas a analizar las
inversiones.

Organizaciones
de Apoyo
Desempeña un papel
estratégico en la
comunidad de negocios,
ayuda a tus miembros a
obtener financiamiento
e incrementa tu
influenciae

