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Somos la firma de Corporate Venturing con la red de socios 
corporativos más grande de América Latina.

Brindamos un modelo de aceleración de negocios e inversión para 
que grandes corporativos puedan generar innovación a través de 
emprendedores. 

+350 startups 
aceleradas

+5000 startups 
vinculadas

24 programas +9.7 Millones de 
dólares en inversión

Startups de más de 
17 países

+12 000 horas 
de aceleración 

Nuestras cifras

Nuestra visión

Para el 2020 colaboraremos con los 50 corporativos líderes en su
industria como socios en iniciativas de Corporate Venturing, y acelerar a 
más de 500 startups anualmente a nivel global. 

Replantea el éxito.



¿Cómo lo hace BlueBox?

A través de nuestra Plataforma de Innovación Corporativa que se 
compone de la siguiente forma:

Research & 
Corporate Training

Open Innovation 
Events

Open Innovation 
Spaces

Global Scouting Startup Programs Incubator

Accelerator
Corporate Company 

Builder
Corporate Venture 

Funds

Research & Corporate Training

Generamos investigación y estudios que nos permiten entender 
las relaciones entre emprendedores y corporativos. Abordamos 
buenas prácticas y tendencias a los ecosistemas de innovación 
para poder brindar el mejor conocimiento de Corporate Venturing 
y Corporate Venture Capital a los corporativos en Latinoamérica. 

Open Innovation Events

Ideamos eventos que potencien la generación de ideas y la cultura 
de innovación. 

Conectamos ideas.



Open Innovation Spaces

Generamos el contenido para espacios que necesitan impulsar la 
cultura y conocimiento de innovación abierta y Corporate Venturing.

Global Scouting

Creamos la estrategia correcta de búsqueda de ideas, startups o 
scaleups con base a la necesidad o tesis de cada corporativo. 

Entrepreneurs Programs

Creamos programas especializados para diferentes necesidades 
de emprendedores: vinculación, inversión, soft landing entre otros.

Corporate Incubator & Accelerator

Vinculamos a las mejores startups y scaleups con corporativos a 
través de nuestros programas de incubación y aceleración, los que 
son personalizados con Methodology by BlueBox. Esto permite 
estructurar a los emprendimientos y validar sus tecnologías, para 
así dar el siguiente paso en su crecimiento y lograr la generación 
de relaciones con las grandes empresas.

Rediseñamos el éxito.



Investment - M&A

Coinvertimos con nuestros socios corporativos en startups que 
hayan pasado por un proceso de aceleración corporativo para que 
juntos disminuyamos el riesgo de inversión. Al mismo tiempo 
ayudamos a nuestros socios corporativos en el proceso de 
valuación y negociación de los términos y condiciones en las 
adquisiciones de startups. 

Corporate Company Builder

Modelo que permite generar spin-offs como nuevas unidades de 
negocio o nuevas empresas.

Corporate Venture Funds

Generamos modelos que permitan generar spinoffs como nuevas 
unidades de negocio o nuevas empresas de la mano de 
emprendedores o intrapreneurs. 

Revolucionamos industrias.



BlueBox trabaja con las diferentes etapas de emprendimiento, 
dependiendo las necesidades del corporativo.

Idea Startup ScaleUp

1-6 meses 6 - 24 meses 2 - 5 años

Fundador Equipo Empresa Los contactos

Desarrollo del concepto y 
generación de bases para 

el emprendedor

Pivoteo, estructuración 
del emprendimiento e 

inicio de las operaciones

Desarrollo de 
propuestas 
comerciales

Búsqueda de 
mercados naturales 

en el extranjero

Pre-Incubación Incubación Aceleración Post-Aceleración

Proveeduría

Soluciones customizadas

Pre-Seed
10 - 50 K

Capital Semilla
50 - 100 K

Venture Capital
400 - 800 K

Bold Startups 



Beneficios de nuestra Plataforma de Innovación

Los siguientes beneficios conforman el valor que BlueBox genera al 
corporativo: 

Modelos hechos a 
la medida con base 
a las necesidades 
o tendencias. 

Disminución de 
riesgos de inversión 
a través de 
Methodology by 
BlueBox. 

Acceso a la red de 
Corporativos y 
emprendedores de 
Latinoamérica.

Enfoque en el éxito
de nuestros socios 
corporativos.

Aceleradoras 
corporativas con 
enfoque en los 
objetivos de nuestros 
socios corporativos.

Proporcionamos 
capital financiero, 
capital creativo y 
capital inteligente del 
corporativo .

Aumentamos las probabilidades de éxito de 
una startups a través de la creación de pilotos, 
el perfeccionamiento de sus productos y el 
aumento de la inversión. 

Conexiones de valor. 



Futuro visionario.

Qué nos hace diferentes

Scouting, selección e 
integración:

Búsqueda, propuesta y selección 
de startups que tengan la 
experiencia necesaria para tener 
éxito con el socio corporativo.

Selección y negociación:

Apoyo en la negociación y 
selección de startups / scaleups 
y en la búsqueda de los términos 

más favorables para ambas 

Asociación con inversionistas:

Coordinación de relaciones y 
desarrollo de condiciones 
objetivas alineadas con los 
intereses de todas las partes.

Apoyo en la preparación de la 
tesis y la estrategia de 

inversión:

Generamos criterios basados   en 
la experiencia y la 

infraestructura del corporativo, 
el mercado y metodologías 

probadas para reducir los 
riesgos.
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Nuestros socios

Beta San Miguel

Nuestras alianzas estratégicas

Futuro poderoso.



Conectamos ideas.

Nuestros programas



Visionary investments

BlueBox Ventures es el brazo de inversión de BlueBox que coinvierte con 
corporativos en las diferentes verticales de sus programas.

Inversiones directas Fondo de Venture Capital de 
Alimentos y Bebidas

Programas 
Corporativos

Oportunidades directas a 
través de los programas  
de BlueBox.

Oportunidades a través de 
terceros.

Oportunidades a través 
del programa corporativo 
de BlueBox.

Oportunidades a través de 
terceros.

Operaciones de los 
programas BlueBox.

Más de12 socios 
corporativos

Beta San Miguel
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