
Quieren
capitalizar a
empresas en
México
Magma Partners fondo de in
versión con base de operacio
nes en Chile acaba de abrir su
Fondo III por 50 millones de
dólares que serán destinados
a impulsar empresas en Amé
rica Latina y especialmente en
México en los sectores fintech
e insurtech así como compa
ñías que apoyen la infraestruc
tura de este mercado e incluso
firmas de Estados Unidos cu
yos equipos tecnológicos y de
ventas se ubiquen en América
Latina

El managingpartner de
Magma Partners Nathan
Lusting recordó que el fondo
de inversión há fmanciado star
tups mexicanos como Billpoc
kety Albo y busca continuar
en esta línea para consolidar su
presencia en el país con la aper
tura de oficinas en territorio
mexicano

Este es el tercer fondo levan

tado por la firma después de
dos fondos por 2 5 millones de
dólares y 21 millones de dóla
res respectivamente además
se trata del fondo más grande
de Magma a la fecha cuya cifra
es histórica para el mercado
del Venture Capital en América
Latina

Las inversiones mas grandes
de este fondo rondarán entre

los 5 y 7 millones de dólares y
también realizarán inversiones

semilla de entre 50 mil y 100
mil dólares

Magma Partners ha realizado
70 inversiones y cuenta con tres
desinversiones o salidas en su

portafolio
El equipo de Magma consta

de 15 personas y opera de
forma remota y simultánea
desde Bogotá Santiago Ciudad
de México y Guadalajara

Si es dueño de una fintech y
necesita dinero toque la puerta
de este fondo

Xcaret invertirá
mil mdp
Para consolidar su presencia en
la Península de Yucatán y diver
sificar los atractivos turísticos

del estado Grupo Xcaret ipyer1
tira mil millones de pesos en
la construcción del Parque Re
serva Xibalbá que se ubicará en
el municipio de Valladolid y que
abrirá sus puertas en diciembre
de este año

El presidente de Grupo Xca
ret Miguel Quintana Pali
explicó que el parque se edifi
cará en un terreno de 254 hectá

reas de las cuales el complejo se
desarrollará en 50 generando
más de 300 empleos durante el
lapso de construcción

Destacó que una vez que entre
en operación Xibalbá tendrá
capacidad para recibir a 2 mil
personas y dará empleo directo
a 150 personas y e indirectos a
600

Este parque reserva se ubica
en el triángulo formado por
las comunidades de Yalcobá
X Tuty Sisbichen en donde se
encuentran ocho cenotes que
serán parte del recorrido que re
presentará el inframundo maya

Las 254 hectáreas dijo for
man un circuito subterráneo a
18 metros de profundidad con
escenarios naturales y la belleza
monumental de los cenotes que
se podrá explorar caminando
nadando esnorqueando y con
tramos que se pueden hacer en
tirolesa o armón

Quintapá Pali agregó que
esa experiencia será comple
mentada con una gran muestra
de tradiciones y gastronomía
de la región todo eso bajo
el concepto de inclusión y
sostenibilidad

Además para atender a los
turistas de una manera integral
Grupo Xcaret edifica en Valla
dolid tres nuevos hoteles tipo
boutique de 33 habitaciones
cada uno con lo que amplía la
oferta hotelera del municipio y
garantiza la extensión de la per
nocta en el lugar

#UnDíaSinNoso
tras un día difícil
De cara al próximo 9 de marzo
varias empresas han mostrado
su solidaridad con la causa

feminista pero también su in
capacidad de poder mantener
su producción si una parte de
su equipo se ausenta ese día
Apunte en este caso Audi y
Volkswagen mientras que de
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pendencias como Infonavit que
encabeza Carlos Martínez
Velázquez o empresas como
Gruma y Walmart de México y
Centroamérica anunciaron su
respeto y apoyo a la decisión
que tomen sus colaboradoras y
reiteraron que no habrá reper
cusiones económicas para quie
nes decidan ausentarse
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