
  

 

 
Opciones de Inversión en entornos volátiles 

Conoce cómo proteger y aumentar tu patrimonio invirtiendo en 
emprendimientos 

Fecha Viernes, 14 de abril de 2023 
Hora 10:00 p. m. – 12:00 m. 
Modalidad Virtual 
Lugar virtual Comunidad Conectados para Crecer – Sección 

economía y finanzas 
Enlace de  
inscripción  

https://conectadosparacrecer.community.nectios.com/
economia-y-finanzas/events/opciones-de-inversion-en-
entornos-volatiles  

 
Introducción: 
El Venture Capital es un gran driver de crecimiento, bienestar y sofisticación en 
las economías que lo han desarrollado. Generando el 20% del PIB y el 11% del 
empleo, con una inversión equivalente apenas al 0,2% del PIB. La inversión en 
emprendimientos tiene méritos muy potentes y lamentablemente poco 
conocidos en la construcción de portafolios y patrimonios resilientes y 
rentables. Este espacio da a conocer el Venture Capital como una oportunidad 
de inversión en entornos volátiles. 
 
Objetivo: 
Dar a conocer el Venture Capital cómo oportunidad de inversión en entornos 
volátiles. 
 
Porqué participar:  
Para conocer cómo proteger y crecer patrimonios y portafolio mediante la 
inversión en startups 

Dirigido a: 
Personas, familias y empresas con excedentes de capital que estén buscando 
alternativas de inversión y diversificación.   
 
 
Temas a tratar: 

• Qué es el VC y cómo funciona 
• Cómo el VC potencia un portafolio 
• Cómo invertir eficazmente en VC 
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Para inscribirte al evento debes estar registrado a la Comunidad 
Conectados para Crecer. Si aún no estas registrado, sigue estos pasos:  
 
1.   Digita tu correo y haz clic en continuar.  
2.   Verifica tu correo a través del mensaje que recibirás. Si no lo recibes, verifica 
la bandeja de no deseados.  
3. Diligencia el formulario con tus datos básicos, acepta los términos y 
condiciones e ingresa tu número de identificación, celular, nombre y NIT de tu 
empresa y tu cargo u ocupación. 
 
Una vez tengas tu usuario, haz clic nuevamente en el botón INSCRÍBETE AQUÍ, 
para registrarte en el evento, o búscalo en la sección Economía y Finanzas. 

INSCRÍBETE AQUÍ > 
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