
Aclaración Preliminar

Estas bases regulan el procedimiento para aquellos emprendimientos que quieran participar en la 
Convocatoria 2021 de Sancor Seguros Ventures, tal como se lo describe a continuación. Los interesados 
en aplicar a la presente Convocatoria declaran conocer la información que se detalla en este documento 
y su presentación implicará la aceptación incondicional de la misma en todos sus términos.

¿Qué es Sancor Seguros Ventures?

Sancor Seguros Ventures (en adelante “SSV”) es uno de los brazos de inversión del Grupo Sancor Seguros 
(en adelante “GSS”). Es un fondo de Venture Capital corporativo que tiene como objeto invertir y potenciar 
emprendimientos tecnológicos de alcance global que estén buscando escalabilidad y expansión de sus 
negocios y/o que puedan generar un impacto en los negocios estratégicos del GSS o en su cadena de valor. 
A los efectos de esta Bases y Condiciones se entiende por Grupo Sancor Seguros a Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada y sus sociedades controladas, vinculadas y relacionadas, incluyendo pero no limitándose 
a Prevención A.R.T. S.A., Prevención Salud S.A., Prevención Seguros de Retiro y Banco del Sol S.A.

SSV persigue un doble objetivo, financiero y  estratégico:

     Cumplir con su tesis financiera y generar un buen retorno de la inversión
     Acceso a innovación externa, nuevas tecnologías y nuevos mercados
     Diversificación de la cartera de productos y servicios
     Metodologías de trabajo y velocidad 
     Desarrollo de nuevos espacios de colaboración, networking y capital dentro del ecosistema 
     emprendedor, ayudando a los nuevos talentos a generar oportunidades reales de crecimiento. 
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Convocatoria 2021 

SSV abre esta Convocatoria 2021 (en adelante la “Convocatoria”) con el objetivo de conformar una 
primera generación de emprendimientos seleccionados para participar de una potencial inversión. A 
través del programa contenido en la misma,  se trabajará junto con los emprendimientos seleccionados en 
la construcción y definición de un venture case ( diagnóstico y puntos de crecimiento, working plan, 
milestones, due diligence, etc.). En el final del programa, una vez finalizado el due diligence, se elevará al 
Comité de Inversión de SSV un informe y una propuesta de inversión para ser potenciales socios o 
inversores  del equipo emprendedor seleccionado , cuya solución tecnológica haga  fit con la estrategia de 
inversión del fondo. 
La inversión potencial será de hasta U$S 500.000 (quinientos mil dólares americanos).

Se buscan proyectos en los siguientes sectores:

    Insurtech
    Fintech
    Healthtech

En particular, el programa de este llamado consta de las siguientes etapas:

1. Convocatoria y presentación de proyectos
2. Preselección
3. Construcción del Venture Case
4. Demo Day
5. Due diligence
6. Presentación al Comité de Inversión

1) Convocatoria y presentación de proyectos (22 Abril - 30 Junio)

Quiénes pueden participar

Podrán presentar sus proyectos aquellos emprendimientos que operen en algún país de Latinoamérica, 
se encuentren en un estadío seed o temprano, constituidos jurídicamente, con MVP validado, con 
tracción de consumidores, que estén listos para crecer y expandirse, que tengan un grado de 
diferenciación e innovación demostrado y aporten un cambio de paradigma, siempre que:

estén vinculados principalmente a los sectores “prioritarios” 
hagan un uso intensivo de tecnologías exponenciales como big data, inteligencia artificial, internet de 
las cosas, blockchain, etc, 
cuenten con un equipo con un conocimiento profundo del problema que quieren resolver, conformado 
por perfiles complementarios.
con potencial de escalar a nivel global
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Sectores Prioritarios 

Se priorizarán los emprendimientos especializados en los siguientes verticales/sectores:

Presentación de proyectos  

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día 22 de Abril de 2021 hasta el 30 
de Junio de 2021, inclusive. Cada interesado deberá completar y presentar su solicitud a través del 
formulario disponible en www.sancorsegurosventures.com. Cada solicitante deberá registrarse y 
describir de manera clara y suficiente su propuesta, completando la información solicitada en el 
formulario disponible en el sitio web mencionado. En caso de dudas, deben remitirse las mismas a la 
siguiente dirección de correo electrónico: ventures@sancorseguros.com. Cada solicitante será 
responsable por la veracidad de los datos ingresados.  

Insurtech: Productos digitales, plataformas de distribución (owners/renters, auto, salud y vida, pymes, 
grandes riesgos, transporte, líneas corporativas); Cyber insurance (modelos matemáticos para 
suscripción de cyber risk, monitoreo de test de penetración, distribución de seguros de cyber para 
pymes);  Plataformas de apoyo al negocio del seguro y de mejora operativa (modelos complejos de 
evaluación de riesgos, suscripción y pricing, gestión de pólizas, administración de beneficios al 
personal, machine learning y analytics, plataformas IoT y Telemática; digitalización en la gestión de 
siniestros (automatización de comunicaciones con los clientes, procesamiento digital,  detección de 
fraude, captura de datos y analítica en tiempo real); Ecosistemas y nuevos modelos de negocio. etc

Fintech: Pagos y Remesas (wallets, mobile payments, crypto, payments gateways/agregators, remesas 
internacionales); Préstamos Personas/Empresas (plataformas P2P, crowfunding, préstamos para 
balance, online lending); Finanzas empresariales (inteligencia de negocio, facturación electrónica, 
cobranzas); Finanzas personales (ahorros y salud financiera, gestión de recursos, plataformas 
comparativas de productos), etc 

HealthTech: Digital Health, Personalised Medicine, Services for medical business,  Health Services,  
Telemedicine, HealthCare;  Soluciones de digitalización y transformación en el área de la salud y en 
cualquier parte del proceso: atención, difusión, información, prevención y servicios, creación de nuevos 
dispositivos o aplicaciones destinados a resolver problemáticas sanitarias.

Otros: todo emprendimiento que contenga un componente innovador, fuertemente tecnológico y 
alcance global, que esté vinculado a negocios incipientes o adyacentes, con impacto en la cadena de 
valor del GSS.

1.

2.

3.

4.
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2) Preselección de proyectos (01 Julio - 31 Julio)

Tras el cierre de la convocatoria, el equipo de SSV evaluará y seleccionará los proyectos que mejor 
encuadren con su tesis de inversión. SSV tomará en cuenta los siguientes criterios para realizar su 
evaluación:

Esta evaluación podrá incluir la petición de información o documentación adicional, la que deberá ser 
enviada en la forma y plazo que SSV indique oportunamente. Además, SSV podrá concertar entrevistas 
personales, ya sea de forma online o presencial, para poder evaluar el potencial emprendedor y de 
negocio y cualquier otro aspecto que a su exclusivo criterio resulte esencial a los fines de esta 
preselección.

La preselección de propuestas presentadas se llevará a cabo el 30 de julio de 2021. Todos los proyectos 
presentados recibirán una comunicación sobre la decisión de SSV respecto a la evaluación del mismo.
 
Se seleccionarán hasta un máximo de 30 (treinta) proyectos para avanzar a la etapa siguiente. 

Los proyectos seleccionados tendrán como condición esencial la suscripción de un Compromiso de 
Trabajo Conjunto que regulará las relaciones entre SSV y los emprendimientos. Los emprendimientos 
recibirán una copia electrónica del mismo cuando se notifique que fueron seleccionados. Los 
participantes que no suscriban este Compromiso no podrán continuar en el programa. Estas bases, 
condiciones y sus anexos, son complementarios de los términos del Compromiso que se deberá suscribir 
para convertirse en beneficiario del programa. Una vez firmado el Compromiso, los proyectos podrán 
continuar en el programa y continuar por las etapas subsecuentes.

grado de innovación e impacto tecnológico
oportunidad de mercado y potencial comercial
dedicación, complementariedad y experiencia del equipo emprendedor
estado del desarrollo tecnológico que sustenta al proyecto
impacto  del proyecto con las verticales de negocios del GSS y su cadena de valor.
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3) Construcción del Venture Case (01 Agosto - 31 Agosto)

Este proceso será realizado mayormente de manera virtual e implicará reuniones con el equipo de SSV. 
para entender y validar la tecnología, el producto, el mercado, conocer el equipo y construir 
conjuntamente el Venture Case. 

Se brindará a los participantes un ciclo de capacitación con contenidos transversales más un contenido 
especializado de la mano de expertos en cada uno de los verticales. En simultáneo, se realizarán sesiones 
uno-a-uno con los equipos emprendedores para lograr un mejor entendimiento del emprendimiento, sus 
desafíos, detectar los puntos críticos de crecimiento y brindarles herramientas para trabajarlos.

La metodología consistirá en sesiones virtuales de 2 (dos) horas por semana. Cada startup tendrá 4 
(cuatro) encuentros personalizados, los cuales estarán a cargo de especialistas tanto del GSS como 
externos, según cada startup y la temática a abordar. Cada startup se trabajará en los siguientes aspectos: 

Finalizada esta etapa, se realizará una nueva selección de hasta 5 (cinco) emprendimientos, los cuales 
realizarán la presentación de su pitch en un Demo Day.

Viabilidad. Razonabilidad y sustentabilidad del emprendimiento.
Innovación. Originalidad o Grado de innovación. Uso intensivo de tecnología.
Equipo: competencia, capacidades, diversidad y complementariedad del equipo. Componente 
tecnológico inhouse. 
Mercado. Análisis y potencial de mercado. Tamaño de mercado, cadena de valor de la industria, grado 
de originalidad o unicidad (lo que los hace únicos frente a sus competidores).
Segmentos del mercado, problema que resuelve para cada segmento de mercado, identificación de los 
segmentos en los que el negocio es rentable y aquellos que no. 
Proceso de adquisición de clientes, costo de adquisición de clientes.
Oportunidades de crecimiento de la empresa, aquellos negocios a los que el equipo directivo les 
destina más tiempo o que tienen el potencial de generar nuevos ingresos.
Desafíos de crecimiento actuales e identificación de dolores.
Metas para los próximos 6, 12, 18, x meses.
Valor económico. Potencial de creación de valor económico y liderazgo del mercado.
Sustentabilidad económica y financiera. Flujo de Fondos y plan de inversión. 
Vinculación con el Ecosistema. Vinculación probada con instituciones de investigación y desarrollo.

4) Demo Day (Septiembre)

Los emprendimientos seleccionados deberán presentar su pitch en un Demo Day interno frente al equipo 
de SSV, referentes de GSS y del ecosistema. 
Luego del Demo Day, se definirán los seleccionados para avanzar a la siguiente etapa.
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5) Due diligence (Septiembre -Octubre)

Los proyectos que resulten seleccionados luego del Demo Day, iniciarán un proceso de due diligence y de 
negociación de los términos de inversión entre su equipo emprendedor y SSV. SSV confeccionará junto al 
equipo emprendedor un primer Plan de trabajo e Inversión, generando el reporte de Inversión que se 
llevará al Comité de Inversión.   

6) Presentación al Comité de inversión (Noviembre)

Finalizada la etapa anterior, el equipo emprendedor y su Caso serán presentados ante el Comité de 
Inversiones de SSV. Esta será la instancia decisoria para avanzar o no con la inversión en un 
emprendimiento. El avance dependerá de un análisis de riesgos y probabilidad de éxito en ejecución sobre 
un conjunto de siete variables: Equipo emprendedor, Mercado, Tecnología, Propiedad intelectual, 
Aspectos regulatorios, Modelo de negocio y Plan de trabajo e inversión.

La oferta de Inversión será en todo momento para SSV una opción y no una obligación.

Asimismo, se efectuará una presentación oral y defensa del Caso.

Reserva de Derechos

SSV se reserva el derecho de alterar el cronograma de la presente convocatoria, contemplando que las 
modificaciones no vulneren los derechos ya adquiridos de los integrantes de los grupos de cada Proyecto. 
Las decisiones de SSV serán irrecurribles. La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes Bases y Condiciones. 

Contraparte

Durante todas las etapas de la Convocatoria 2021 de SSV, este último realiza una inversión sobre cada 
proyecto a través de consultorías, servicios, mentoreo, análisis de mercado, acceso a contactos e 
inversores, etc., con el objeto de mejorar el modelo de negocios y potenciar su evolución. En algunos 
casos, SSV podrá realizarle a los emprendimientos una propuesta de inversión. En este sentido, SSV podrá 
solicitar a los emprendimientos la opción exclusiva de inversión por un cierto período de tiempo. Es decir, 
no podrán presentar el proyecto ante otros inversores ni tampoco recibir inversiones de terceras partes 
mientras dure el programa y el Due diligence.

Estos derechos y obligaciones de SSV y los emprendimientos se instrumentarán en el acuerdo de 
Compromiso de Trabajo Conjunto.


