
SOMOS #UV



Empoderando a los 
mejores fundadores/as tech 
de alto impacto de Perú y Latam
Desde 2015, hemos acelerado a 71 startups e invertido en 32.

Han levantado inversión por $45M.

Nuestro portafolio está valuado en $360M.

Sectores: Educación, HR, IT, Real Estate, Construcción, Seguros, Finanzas, Retail, 
E-commerce, Turismo, Salud, Industria Alimentaria y Wellness, 



Al ejecutar programas centrados en el emprendedor para 
ayudarlos a crecer y escalar en distintos estadíos.

Idea Prototipo MVP Growth Scale
Primeras
ventas

Programas financiados por: UTEC, gobierno (Proinnovate) y corps.
Foco: construcción de producto y mercado.

Programas de 
Incubación

Programas de Aceleración / Fellowship

Programas de Innovación Abierta



Equipo



Nuestros Programas
- Programa de Incubación para alumnos UTEC con emprendimientos 

tech en etapa temprana.

- Programa enfocado en impulsar soluciones cleantech (medio 
ambiente, agua, comida, clima).

- Hub de Innovación en el sector construcción junto a 8 socios corps.
- Programas de cross-learning, aceleración y desafíos de innovación 

abierta.

Fellowship UV - Programa personalizado de acompañamiento a startups.
- Inversión en top entrepreneurs de Perú y Latam.

Innovación Abierta 
(otros programas) 

- Desafíos de Innovación Abierta.
- Hub Innovación Salud: Hub de Innovación para el sector salud 

(similar a “La Mezcladora” (en proceso de construcción).
- Ventures Building: construcción de startups junto a corps o externos 

(en proceso).



1. Give first

2. Puertas abiertas

3. Trabajo en equipo

4. Give your best

5. Diversidad

Valores UV



Buscamos agregarle valor a  UTEC

1. Compartir conocimiento y cultura startup con la comunidad 

UTEC (alumnos, profesores y Edux). 

2. Posicionar a UTEC como referente en emprendimiento tech, 

innovación y startups en Perú y Latam. 

3. Generación de ingresos y sostenibilidad.



Nuestro Fellowship
Ago’22 - Ago’24



Tesis de Inversión
Founders Foco principal en top first-time founders and 

top first-time-in-their-industry founders.

Theme Mejorar la experiencia y el acceso a servicios relevantes, sin 
exclusión. 

Geographies
Foco en startups idealmente que tengan a Perú y la zona 
andina como primer mercado, mercado piloto o siguiente 
mercado pero que su expansión sea en LatAm. 

Stage Pre-seed y seed, con foco en pre-seed.

Value-Add 

● Mentorías y follow-up del equipo UV. 
Acceso a red de mentores e inversionistas.

● Acceso a la comunidad UV (+120 emprendedores).
● Conexiones a nivel internacional.
● Beneficios en todo ámbito.  



Investment Process
Total investment $500k de UTEC

Investment period 10 startups en 2 años (jul 22 - jun 24)

Ticket
$50k por startup:

- $25k al iniciar el fellowship.
- $25k cuando levanten una ronda.

Investment Vehicle
Convertible note. $50k por hasta 3% equity. 

- $25k por el 1.4% (cap de $1.8M).
- $25k al valuation cap de la siguiente ronda.

Startup Requirements - Estar constituidos en Delaware como LLCs y C-CORP
- Founders deben tener al menos el 80% de la compañía.

Decision Process Equipo UV + Input Comité inversiones + Equipo UV.



Team

- Equipo orientado a la ejecución.
- Con experiencia previa en la construcción de productos.
- Equipos diversos (género, skills y background).
- Con capacidades core para construir y vender el producto.

Problema - Tengan identificado el problema que están resolviendo y 
que hayan validado que el problema existe.

Traction - Más allá de idea. Idealmente con algunos usuarios.

Market - Foco al menos en Latam.
- Potential revenue: $100M anual.

Investment Criteria



Buscamos 10 top entrepreneurs para ayudarlos a crecer.
● Programa personalizado de 2-6 meses con foco en: Producto, growth, operaciones y 

fundraising.

● Con inversión potencial de hasta $50k (convertible note).

● Actividades: Sesiones 1:1 con equipo UV, sesiones on-demand con nuestra red de mentores, 
live sessions, workshops y q&a, preparación para pitch y deck, conexión con inversionistas.

● Aplicaciones abiertas SIEMPRE, evaluaciones de forma continua.

● Convocatoria: jul’22 - jun’23.

● Proceso postulación: Aplicación en formulario+entrevista equipo UV.

El Programa en pocas líneas



Notable past investments / Exits

32
Companies

1.1x
Realized
Return

4x
Unrealized 

Return



Take the Next step.

@utecventures


