
El concurso que conecta a inversionistas 
y a empresas de pesca y mariscos

Fish 2.0 es un concurso que conecta a inversionistas 
potenciales con negocios de pesca, cadenas de valor de 
pesca y  acuacultura.  Generando el conocimiento y el 
acceso necesario, Fish 2.0 contribuye al aumento de la 
inversión en negocios de pesca sustentable.  Fish 2.0 apoya 
el crecimiento de empresas pesqueras que generan cambio 
social e impactos medioambientales positivos.

Fish 2.0 para negocios
Los negocios que participan en Fish 2.0 compiten por más de US$180.000 
en premios. Los finalistas tienen la oportunidad de presentar sus negocios 
a un importante número de inversionistas y de socios en la cadena de 
valor, interesados en apoyar el desarrollo de sus negocios. 
La competencia está abierta para negocios en cualquier fase de desarrollo, 
desde desarrollo temprano hasta la etapa de crecimiento y escalar. 

Los participantes en Fish 2.0 reciben:
• Retroalimentación de inversionistas y técnicos expertos.
• Visibilidad del negocio con inversionistas, clientes y socios.
• Aumento de los impactos positivos del negocio.
• Mejora del modelo de negocios y presentación.

Fish 2.0 para inversionistas
Inversionistas y expertos pueden participar en Fish 2.0 como consejeros y 
jueces.  La participación de inversionistas y expertos en el sector es un 
aporte tanto al crecimiento de las empresas participantes como al 
mejoramiento de los ecosistemas marinos.

Los inversionistas participantes en Fish 2.0 reciben:
•

Aprendizaje respecto a la estructuración de inversiones en el sector 
de pescados y mariscos.

•

• Expansión de su red de expertos. 
Crecimiento de su red de emprendedores, fundaciones e inversionistas 
en el sector de la pesca sustentable.

Acompáñenos en www.fish20.org
Únase a la red de lideres, inversionistas y expertos en el sector de pescados y mariscos sutentables 
Regístrese en www.fish20.org y participe en Fish 2.0 como concursante,  inversinionista o experto.

"Fish 2.0 fue creado porque 
nos dimos cuenta de la 
necesidad de conectar a 
inversionistas que tienen 
dificultades para encontrar 
empresas en el sector 
pesquero con los negocios 
del sector que no encuentran 
inversionistas interesados." 

Mónica Jain, 
Fundadora de Fish 2.0

“Fish 2.0 es una de las 
mejores cosas que he hecho 
por mi empresa El concurso 
nos retó a formularnos 
preguntas difíciles y a 
documentar nuestro plan de 
negocios.”

Dane Chauvel, Organic 
Ocean, Finalista de Fish 2.0 
en 2013

“Fue muy práctico ver, en un 
solo lugar, la diversidad y 
cantidad de empresas que 
hay en el sector pesquero." 

Mitchell Lench, Treetops 
Capital, Inversionista•

Invitación a la presentación de más de 36 empresas en el sector de to 
a la estructuración de inversiones en el sector de pescados y mariscos.



Regístrese en nuestro sitio web www.fish20.org para participar como concursante, inversionista o experto.

Fish 2.0 es posible gracias al generoso apoyo de nuestros patrocinantes: 

El concurso que conecta a inversionistas 
y a empresas de pesca y mariscos




