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NXTP Labs inició sus operaciones en el 2011 mediante la conformación de un Fondo NXTP Labs,
el cual fue contribuido por más de 100 inversores ángeles de reconocida trayectoria y experiencia
en la comunidad emprendedora. La particularidad de estos inversores es que la mayoría de ellos
interactúan también como Mentores, generando de esta manera un ecosistema en donde todos
están alienados en los mismos intereses de colaborar a fin del alcance de éxito de las compañías
invertidas. Este ecosistema conformado se fundamenta en la Teoría de Juegos, en donde se enfatiza
la importancia de la cooperación y el éxito del grupo “Filosofía Win Win Win”.

A la fecha NXTP Labs ya cuenta con más de 170 inversiones realizadas, de las cuales más del
70% de las compañías del portfolio ya han recibido inversión complementaria en promedio para
expandir sus modelos de negocios en la Región y el Mundo.
NXTP Labs invierte mediante un programa de aceleración en el cual provee además de capital
mucha ayuda a los fundadores de empresas tecnológicas basada en dos pilares: market validation
+ investment readiness.
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Adicionalmente, sobre las compañías que mejor perfomance tienen (“high potentials”), NXTP
Labs realiza inversiones complementarias (“follow-on investments”). En la actualidad NXTP Labs
está atravesando el lindo problema (“Happy Problemm”) de contar con mucho más compañías
“High Potential” que las planificadas a alcanzar en un inicio. Con el fin de aprovechar estas
oportunidades de follow-on investments
NXTP Labs esta lanzando un segundo Fondo. Algunos de los High Potential Companies:

La Innovación es la clave para alcanzar competitividad y las Start-Ups son la esencia de esto.
Existen dos factores que ha impulsado esto:
1. El costo de iniciar un negocio vinculado a tecnología se ha reducido drásticamente en la última década.
2. Existe una masa crítica de clientes online que junto a herramientas eficaces y redes sociales permite a
las empresas adquirir más usuarios con menos capital.

Hoy como nunca es sumamente económico crear una compañía tecnológica. Los inversores
early-stage, al tiempo que aportan mucho menos capital que los inversores de riesgo tradicionales, obtienen mayor rentabilidad de la inversión durante el periodo de creación de valor más
significativo en el ciclo de vida de una empresa.
Ya existen nuevos jugadores en el campo de inversiones como Aceleradora y Venture Capital
que están tomando ventaja de una nueva forma de hacer inversiones por medio de pequeñas
apuestas más apoyo empresarial, redoblando mayores montos de inversión en las empresas más
potenciales. Esta es la estrategia de inversión de NXTP Labs.

Acerca del autor
Francisco Coronel es Co-Founder, Managing Director & CFO de NXTP Labs, el fondo inversión en etapas
tempranas de tecnología más activo en América Latina, el cual ya ha invertido en más de 170 compañías.
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Participó activamente en el proceso de fundraising de NXTP Labs, reuniendo 40 millones de dólares de
150 inversores privados y públicos de todo el mundo, incluyendo el aporte del IDB. También estructuró
un segundo fondo de 120 millones de dólares, llamado NXTP Opportunity Fund. El perfil de Francisco se
basa en una combinación poco común de un fuerte background emprendedor con una amplia experiencia
profesional en finanzas corporativas. Su expertise está enfocado en negocios digitales, mejores prácticas
de administración, estrategias de expansión, análisis financiero, planeamiento de impuestos y temas
legales. Como parte de los programas de aceleración que ayudó a construir, Francisco ayuda a los
emprendedores en su preparación financiera al brindarles soporte en sus presentaciones ante inversores
en busca de financiamiento adicional para expandir sus operaciones. Más del 70% de las compañías
aceleradas han recibido un promedio de 2 millones de dólares en financiación por empresa. Reconocido
como GLOBAL ENDEAVOR ENTREPRENEUR en 2007, y seleccionado como KAUFFMAN FELLOW en
2015. También ha participado como consultor asociado al directorio de una amplia gama de proyectos
con impacto local, regional y global. Francisco está graduado como Contador Público en la Universidad
de Buenos Aires y ha completado una especialización de posgrado en finanzas en la Universidad de
California en Berkeley.
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