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Hemos fortalecido nuestras alianzas y este año hicimos nuestro
primer estudio sobre los desafíos que enfrentan las mujeres
emprendedoras en Latinoamérica junto a Seedstars. Queremos
que este sea un primer paso para continuar generando
conocimiento sobre el emprendimiento femenino, para que las
mujeres emprendedoras y las entidades que las apoyan, cuenten
con las herramientas y el conocimiento necesario para ayudarles
a fortalecer sus empresas.
Hemos avanzado muchos pasos este año y sabemos que, en el
próximo, los desafíos serán mayores, porque mientras más
emprendedores y emprendedoras tenemos en nuestra
comunidad, más responsabilidad sentimos de brindarles
oportunidades, que les permitan seguir creciendo sus empresas
e impactando a más personas y al planeta. 
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Este 2022 hemos alcanzado una comunidad de más de 200.000
emprendedores y emprendedoras apoyados, y a quienes hemos
conectado con más de 1.000 programas de emprendimiento e
innovación gestionados. En un mundo cada vez más digitalizado,
hemos sido capaces de posicionarnos como un referente en el
ecosistema emprendedor en Latinoamérica, contribuyendo a
que nuestros distintos aliados públicos, privados y del sector
social, sean más eficientes y efectivos en sus programas de
desarrollo, innovación y competitividad.
Uno de los principales logros del año fue haber aterrizado en
Argentina de la mano del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, y
fuimos la única Startup Govtech (Tecnología para Gobiernos)
internacional de las 10 seleccionadas para inversión. Esta
institución tiene por objeto contribuir con la modernización del
Estado y con la consolidación de la ciudad de 
Córdoba como una ciudad inteligente a
través de la colaboración e inversión en
soluciones a desafíos públicos,
desarrolladas por emprendimientos de
base tecnológica. 



 

Charly contribuye
al Desarrollo
Sostenible

 
 

Crecimiento del ingreso y productividad.
Acceso a información.
Empoderamiento e igualdad.
Acceso a servicios financieros.
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Conectamos a nuestra comunidad de emprendedores
con oportunidades para crecer

(94 convocatorias durante 2022)

Distribución de
convocatorias por país 

Tipos de convocatoria 

Educación 

Investigación  

Aceleración  

Sostenibilidad 

Emprendimiento 

Innovación 



Nos respaldan entidades Gubernamentales como
Corlab y Multilaterales como BID Lab

Haz clic en la imagen del
artículo para leerlo completo  

De la mano del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, Charly aterriza en Argentina.  Esta institución tiene por objeto
contribuir con la modernización del Estado y con la consolidación de la ciudad de Córdoba a través de soluciones
desarrolladas por emprendimientos de base tecnológica.
Esta es la  primera vez en Latinoamérica que  un gobierno local se asocia con startups a través del capital de riesgo
para resolver desafíos públicos, sociales y ambientales. Es importante destacar que Charly es la única Startup
internacional de las 10 seleccionadas para inversión. Es una inversión estratégica por parte de la Municipalidad de
Córdoba y BID Lab.

https://www.charly.io/2022/10/20/charly-aterriza-en-argentina/
https://www.charly.io/2022/10/20/charly-aterriza-en-argentina/
https://www.charly.io/2022/10/20/charly-aterriza-en-argentina/


Principales contenidos generados en el 2022

Data Room: Facilitando la
negociación de inversión en

startups

 

Charly apoya la misión social de las
fundaciones

Digitalización: Oportunidades para
ser más eficientes y efectivos

Mujeres emprendedoras en
Latinoamérica 

Charly facilita el proceso de
internacionalización 

Estudio Mujeres emprendedoras
en Latinoamérica 

Haz clic en la imagen del
artículo para leerlo completo  

https://charly.io/2022/11/09/data-room-facilitando-la-negociacion-de-inversion-en-startups/
https://charly.io/2022/10/25/charly-apoya-la-mision-social-de-las-fundaciones/
https://www.charly.io/2022/05/24/digitalizacion-oportunidades-para-ser-mas-eficientes-y-efectivos/
https://charly.io/2022/09/01/mujeres-emprendedoras-en-latinoamerica/
https://charly.io/2022/08/28/charly-facilita-el-proceso-de-internacionalizacion/
https://charly.io/2022/12/12/estudio-mujeres-emprendedoras-en-latinoamerica/


Principales aplicaciones de clientes

Amazon Web Services ProChile – Programa A tu Medida:
soporte tecnológico permanente en

postulaciones y evaluaciones
 

Experiencia en incubación y
aceleración: Centro de Innovación
UC – Universidad Católica de Chile 

Fundación MC: Buscando disminuir
las brechas sociales de Chile

Grupo Imagine: haciendo los
procesos de convocatoria y

selección más eficientes y eficaces.
Haz clic en la imagen del

artículo para leerlo completo  

https://charly.io/2022/05/19/amazon-web-services/
https://charly.io/2022/02/22/universidad-catolica-de-chile-centro-de-innovacion-uc/
https://charly.io/2022/04/28/prochile-programa-a-tu-medida-soporte-tecnologico-permanente-en-postulaciones-y-evaluaciones/
https://charly.io/2022/03/29/grupo-imagine-haciendo-los-procesos-de-convocatoria-y-seleccion-mas-eficientes-y-eficaces/
https://charly.io/2022/03/21/fundacion-mc-buscando-disminuir-las-brechas-sociales-de-chile/


Alianzas

Fortalecemos nuestra comunidad de emprendedores, a través de alianzas y beneficios de
nuestros aliados en tecnología, mercadeo, softlanding, ventas, talento humano, entre otros. 

 



+90 
Clientes y aliados

en 9 países

El alcance de lo que hacemos,
podemos amplificarlo gracias  al
trabajo colaborativo con
nuestros clientes y aliados del
sector público, privado y social
de todo América Latina.



Procesos de postulación a becas, concursos,
convocatorias y desafíos.
Evaluación y selección humana o automática.
Seguimiento y medición de tus procesos.
Repositorio y manejo de datos para reportes y Power BI.
Gestión de la innovación interna e innovación abierta.

Gestiona de inicio a fin tus programas de emprendimiento e innovación

Acompañamos la digitalización de tus programas.
Mapeo de Startups y/o actores de la industria.
Debida Diligencia Automática.
Levantamiento de iniciativas estratégicas.
Encuestas a miembros de nuestra comunidad.
Herramientas de conexión y ruedas de negocio.



charly@charly.iohttp://www.charly.io
Gracias
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