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Existen diversas maneras de articularse a Latimpacto, y formar parte de esta  
comunidad, dependiendo de los intereses y necesidades de su organización:

Promotores MiembrosFundadores
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¿Quiénes son fundadores de Latimpacto?

Los Socios Fundadores son personas y organizaciones visionarias 
que buscan una transformación del ecosistema de inversión social.

Los Socios Fundadores son personas y orga-
nizaciones visionarias que buscan una trans-
formación del ecosistema de inversión social, 
más allá de proyectos o programas individu-
ales, para conseguir que el ecosistema en su 
conjunto se profesionalice, aumente su conec-
tividad, eficacia y por medio de ello permita 
alcanzar un impacto social y ambiental positivo 
mucho mayor y sostenible.

Un socio fundador es una organización que 
comparte la visión de Latimpacto, y que cree 
firmemente que, a través de un despliegue 
colaborativo, disciplinado y estratégico del 
capital de inversión social, se puede maximizar 

el impacto social y ambiental en la región, ace-
lerando la resolución de las problemáticas más 
apremiantes.

Los Socios Fundadores actúan como pioneros 
y auténticos líderes catalizadores de la trans-
formación de la inversión social en América 
Latina, formando una coalición de organizacio-
nes líderes que impulsan Latimpacto propor-
cionando cada uno tanto apoyo no financiero 
(promoción, conocimiento, colaboraciones en 
programas y actividades concretas, etc.), como 
recursos de donación semilla, necesarios para  
que Latimpacto desarrolle todo su potencial.
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Los socios fundadores acompañan a Latimpacto, con recursos  
financieros, humanos e intelectuales, en la creación de esta comunidad.

Al conocer de la importancia del desarrollo del 
ecosistema, los socios fundadores no buscan-
como primera prioridad un beneficio inme-
diato de su apoyo a Latimpacto: su inversión 
tiene una mirada de largo plazo que tendrá un 
retorno en visibilidad, conocimiento y conexio-
nes de impacto positivo para el ecosistema y 
su propia organización.

Los socios fundadores acompañan a Latim-
pacto, con recursos financieros, humanos e 
intelectuales, en la creación de esta comuni-
dad, teniendo un rol activo en el diseño de las 
estrategias, retroalimentando y acompañando 
al equipo. De igual forma, Latimpacto acom-
paña de forma cercana a estas organizaciones, 
apoyándolas en la definición o renovación

de sus estrategias, en su escala, en la explora-
ción de nuevos socios, geografías o sectores 
para invertir, o en procesos de innovación.

Los socios fundadores son fundamentales para 
el éxito de Latimpacto, ya que, viniendo de 
diversas experiencias y sectores, nos ayudan a 
asegurar una visión amplia e inclusiva y adefinir 
el futuro de la organización.

Además de ser co - creadores de la red, y par-
ticipar en la construcción de la estrategia de 
la Red, los socios fundadores reciben benefi-
cios únicos como:
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Beneficios de los fundadores de Latimpacto

Cinco (5) entradas gratuitas y dos (2) entradas a 
costo reducido para las conferencias de Latim-
pacto (número acorde a tipo de membresía).

2,5 horas de asesoría personalizada  
mensual, por parte del equipo de Latimpacto 
y sus aliados.

Tres (3) entradas gratuitas y tres (3) a costo 
reducido para una capacitación por año, reali-
zada por Latimpacto.

Participación en las comunidades de  
práctica y eventos exclusivos para  
fundadores.

Serán invitados prioritarios a reuniones exclu-
sivas con líderes del sector de la inversión social 
de todo el mundo en el marco de Conferencias 
Anuales, visitas especiales, roadshows, mesas 
redondas privadas, recepciones para networ-
king y otros eventos especiales organizados 
por Latimpacto y sus aliados.

Asistencia especial del equipo de Latimpacto 
para identificar oportunidades de asociación 
con otros miembros de la red y de nuest-
ras redes hermanas -EVPA, AVPN, AVPA- y 
apoyar en la construcción de alianzas (facilitar 
introducciones, apoyar en análisis del contexto, 
ofrecer información sobre estructuras de las 
alianzas y más).

Sólo el grupo de Socios Fundadores serán 
reconocidos públicamente como FUNDA-
DORES a lo largo de la vida de Latimpacto. 
Recibirán reconocimiento en eventos y comu-
nicaciones de la red, además de su logotipo en 
nuestras comunicaciones oficiales y página web 
que será resaltado de manera especial.
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Beneficios de los fundadores de Latimpacto

Eventos y actividades exclusivas para Socios 
Fundadores.

Realizaremos una entrevista/caso sobre la 
labor de la organización fundadora, que será 
publicado en nuestro boletín mensual y en 
otras plataformas.

Participación en las plataformas  
programáticas.

Descuentos y beneficios de los socios Latim-
pacto con quienes hagamos alianzas  
especiales.

Tendrán otros beneficios específicos en cuan-
to a número de asistentes por evento de la red, 
early birds para eventos regionales, etc.

La oportunidad de usar de manera prioritaria la 
plataforma de Porimpacto.

Un diagnóstico profundo y detallado de su 
estado actual, intereses y necesidades, y el 
diseño de un plan de trabajo con Latimpacto.

Acceso preferencial a los cursos que  
organice la red.
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¿Quiénes son los promotores de Latimpacto?

Un promotor es aquél que tiene el interés específico de aportar 
recursos financieros, intelectuales y humanos de manera particular.

Un promotor es aquél que tiene el interés 
específico de aportar recursos financieros, 
intelectuales y humanos de manera particular 
y que no tiene la capacidad de aportar como 
socio fundador, si bien cree en el valor diferen-
cial de la Red y quiere aportar más allá de la 
mera membresía.

Estos miembros participan de manera cer-
cana con Latimpacto en el desarrollo de una 
temática especial, a través de agendas secto-
riales, eventos o ayudando a construir áreas 
de la organización que aceleran el impacto. 
Los promotores reconocen el impacto que se 
puede generar a través de esfuerzos puntu-

ales, dinamizando a diferentes actores con una 
visión compartida.

Latimpacto pone a disposición de los pro-
motores las experiencias de nuestra región y 
redes hermanas, y el alcance a diversos actores 
y miembros de la comunidad con interés en 
trabajar colaborativamente en los temas espe-
cíficos objeto del patrocinio.

Además de trabajar mano a mano con La-
timpacto para lograr un objetivo común, los 
promotores acceden a beneficios especiales 
que se mantendrán vigentes durante el tiempo 
que se realice el aporte:
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Beneficios de los promotores de Latimpacto

Dos (2) entradas gratuitas y tres (3) a costo 
reducido para una capacitación por año,  
realizada por Latimpacto.

Co-creación en la iniciativa de interés 
(plataformas programáticas, iniciativas 
Latimpacto, eventos).

Participación en la creación de contenido 
geográfico y temático (reportes, notas, webi-
nars, etc), dependiendo del expertise geográ-
fico / temático del miembro. En esos casos 
tendrá una mayor visibilidad a través de las 
redes sociales, página web, eventos relevantes 
y otros canales de divulgación de Latimpacto.

Visibilidad especial en nuestra página y  
comunicación como patrocinador.

Participación en las plataformas  
programáticas y las comunidades de práctica.

Descuentos y beneficios de los socios Latim-
pacto con quienes hagamos alianzas  
especiales.

Eventos y actividades exclusivas.

 Diagnóstico y sugerencias generales.

Acceso a la plataforma de coinversión 
Porimpacto.

Conexión al directorio de miembros  
Latimpacto.

Tres (3) entradas gratuitas y dos (2) entradas a 
costo reducido para las conferencias de Latim-
pacto (número acorde a tipo de membresía).

Acceso a una MasterClass de Fundamentos 
de Inversión por Impacto para máximo 20 
personas, que será realizada tomando como 
base los intereses de la entidad patrocinadora.
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¿Quiénes son los miembros de Latimpacto?

Los miembros de Latimpacto son organizaciones proveedoras de 
capital social financiero, humano e intelectual.

Los miembros de Latimpacto son organizacio-
nes proveedoras de capital social financiero, 
humano e intelectual, pertenecientes a los 
diferentes sectores (fundaciones, empresas, 
family offices, entidades gubernamentales, 
firmas de servicios profesionales, academia e 
inversionistas) que quieren formar parte de una 
comunidad activa con el objetivo de ampliar 
su conocimiento, colaborar con otros actores 
dentro y fuera de la región, compartir sus ex-
periencias y maximizar el impacto de su labor 
social.

Todas las membresías de Latimpacto confieren 
los mismos beneficios, y los costos se adaptan

a las capacidades de casa silo y país, aseguran-
do una red rica, horizontal y diversa.

Los miembros de Latimpacto reciben una am-
plia gama de beneficios como:
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Beneficios de los miembros de Latimpacto

Una (1) entrada gratuita y dos (2) a costo redu-
cido para una capacitación por año, realizada 
por Latimpacto.

Participación en la creación de contenido geo-
gráfico y temático (reportes, notas, webinars, 
etc), dependiendo del expertise geográfico / 
temático del miembro. En esos casos tendrá 
una mayor visibilidad a través de las redes so-
ciales, página web, eventos relevantes y otros 
canales de divulgación de Latimpacto.

Visibilidad a través de redes sociales, página 
web, en calidad de Miembro de la red.

Participación de las comunidades de práctica y 
Plataformas Programáticas de Latimpacto.

Descuento en la membresía de EVPA y AVPN 
en los términos acordados con estas redes.

Eventos y actividades exclusivas.

Acceder a estudios y experiencias mapeadas 
y estudiadas por Latimpacto, exclusivas para 
miembros.

Uso y acceso a la Plataforma Porimpacto, la 
primera plataforma que presentará las mejores 
opciones de inversión por impacto y colabora-
ción a toda la cadena de inversionistas sociales, 
desde filántropos hasta fondos de inversión de 
impacto, conectando el continuo del capital 
disponible en América Latina.

Acceso al directorio de miembros de Latim-
pacto a través de Porimpacto

Dos (2) entradas gratuitas y una (1) entrada a 
costo reducido para las conferencias de Latim-
pacto (número acorde a tipo de membresía).

Acceso a una master class, en el calendario 
bimestral de estas clases para miembros.

Descuentos en productos o servicios de aliados 
de Latimpacto, que se acuerden con esos alia-
dos y se irán comunicando a los miembros.
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Tarifas

• Socio fundador: La organización debe aportar mínimo USD 25,000 por 3 años consecutivos.

• Promotor: La organización debe aportar mínimo USD 6,000 por 3 años consecutivos.

Promotores

General: Fundaciones nacionales independiente de su origen, fondos patrimoniales, family offi-
ces, fondos de inversión privada/private equity y/o de capital riesgo/venture capital, y proveedo-
res de servicios -consultoría, legal, medición de impacto- basados en Latinoamérica.

Desarrolladores del ecosistema: Redes y asociaciones (nacionales y regionales),  
incubadoras y aceleradoras.

Academia: Universidades y centros de pensamiento.

Corporaciones y bancos: Empresas con centro de operaciones en Latinoamérica, bancos  
y entidades bancarias.

Internacional/Regional/Entidades públicas: Empresas y fundaciones internacionales  
con base fuera de Latinoamérica.

USD 6,000

USD 3,000

USD 1,500

USD 1,500

USD 5,000

USD 5,000
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Beneficios para los Asociados de la familia de redes  
(AVPN, EVPA y AVPA):

Tipo de miembro

USD 5,000  
(AVPN + Latimpacto)

€ 5,000  
(EVPA + Latimpacto)*

1. La membresía compartida aplica únicamente para nuevos miembros como se indica a 
continuación:

Estándar 

Corporaciones 
(No multinacionales)

Dos redes: 
Latimpacto & AVPN, 
o Latimpacto & EVPA

Tres redes: 
Latimpacto 

+ AVPN +EVPA

USD 8,000 
(AVPN + Latimpacto) 

€ 8,000  
(EVPA + Latimpacto)*

€ 7,500*

€ 10,000*

*Cuando la red EVPA está involucrada, las tarifas son en Euros. 
- La membresía compartida no aplica a las empresas multinacionales. Estas organizaciones deben 
pagar la membresía completa que aplica cada red. 



www.latimpacto.org

¡Somos parte de una familia de redes! 

Beneficios para los Asociados de la familia de redes  
(AVPN, EVPA y AVPA):

1. Ventanilla única de gestión de cuotas: El pago de la cuota se realizará a la red que inicia 
el contacto con el nuevo miembro, quien transferirá a las redes hermanas la parte que les 
corresponda de la cuota.

2. Para los miembros corporativos existentes de AVPN o EVPA, incluidas las empresas  
multinacionales, Latimpacto ofrecerá excepcionalmente un descuento por el primer año  
de membresía de hasta el 50%. Este descuento será válido desde 2021 hasta 2023.

2.

3.

Consulte la política y las tarifas actualizadas en: 
www.latimpacto.org/membresias

http://www.latimpacto.org
http://www.latimpacto.org/membres%C3%ADas

