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Janngo promete 60 millones de euros en Davos para apoyar a 

las startups africanas que aprovechan la tecnología para 

conseguir objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

 
Janngo presenta Janngo Capital Startup Fund, un fondo de capital de riesgo de 60 

millones de euros destinado a financiar a las startups tecnológicas, acelerando así el 

progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

África, con una inversión de 15 millones de euros por parte del Banco Europeo de 

Inversiones 
 

Abiyán, París, Davos, 20 de enero de 2020 - En vísperas de su participación en la 50 

edición del Foro Económico Mundial, Janngo promete 60 millones de euros para 

respaldar a las nuevas empresas tecnológicas con un enfoque de doble resultado final 

a través de su medio de inversión Janngo Capital Startup Fund. Este fondo es el 

primer medio de capital de riesgo e impacto de su clase que invierte desde la fase de 

inicio hasta la de crecimiento en toda África y está dirigido al menos al 50% de las 

nuevas empresas fundadas o cofinanciadas por mujeres o en beneficio de ellas. Esta 

iniciativa es parte del compromiso más amplio de Janngo sobre la financiación de los 

ODS en África, como miembro de la Goalkeepers Community y del Consejo para el 

futuro del mundo (WFC) en la nueva agenda económica del Foro Económico Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 



En el Foro Económico Mundial, Janngo asume el compromiso de modelos de negocio 

más sostenibles e inclusivos. 

 

“Si bien el atractivo del capital de riesgo está cobrando impulso gracias al rendimiento de sus 

categorías de activos, seguimos centrados en nuestro cometido de apoyar el desarrollo económico 

del continente africano. En 2050 habrá alrededor de 2.500 millones de personas en África, lo que 

significa que debemos que encontrar soluciones a gran escala para alimentar, educar, cuidar y 

emplear a más de 1.000 millones de personas en menos de 30 años.  

 

Creemos que los modelos de desarrollo tradicionales han fracasado por falta de equidad y 

sostenibilidad, basándose únicamente en el retorno de la inversión y en la cantidad de ayuda 

financiera: nuestra tesis encuentra un equilibrio entre la generación de retornos sólidos para nuestros 

inversores y la responsabilidad social, reduciendo las brechas entre una oferta y su mercado y 

utilizando la tecnología como palanca (impulso) para lograr avances significativos en las etapas de 

desarrollo. Esta es nuestra Ikigai, nuestra misión y la razón por la que elegimos el nombre “Janngo”, 

que significa “Mañana” o “Futuro” en Fulani”, explica Fatoumata Bâ, fundadora y directora ejecutiva 

de Janngo y socia gerente de Janngo Capital 

 

Janngo, pionero del “De-risking” o minimización de riesgos de las startups 

tecnológicas africanas financiadas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

Con una cuarta revolución industrial en marcha, uno de los retos del Foro Económico Mundial 2020 

es encontrar nuevos sistemas de gobernanza para desarrollar el acceso a las nuevas tecnologías, de 

modo que beneficien a las economías y las sociedades a la vez que se reducen sus riesgos. En África, 

el desafío es tanto más crucial en la medida en que la tecnología se está convirtiendo en un medio 

de acceso a productos y servicios fundamentales (a veces incluso como único medio de acceso), 

mientras que en Europa o Estados Unidos se trata más bien de actualizar los usos existentes. A pesar 

de que el importe total de las inversiones en África es de sólo 1.000 millones de euros, 17 veces 

menos que en la India, 20 veces menos que en Europa y 86 veces menos que en Estados Unidos, 

también existe una brecha entre los propios países africanos. De hecho, cerca del 80% de las 

inversiones se realizan en Kenia, Nigeria y Sudáfrica, dejando a los otros 51 países africanos 

únicamente el 20% del capital del continente. En este contexto, el objetivo de Janngo es reducir 

estas brechas geográficas en África occidental y subsahariana ayudando a estructurar un 

ecosistema e invertir capital humano y financiero junto a los campeones digitales africanos. 

El Banco Europeo de Inversiones, la mayor institución financiera multilateral del mundo, está 

invirtiendo el 25% del importe total previsto (60 millones de euros o 66,4 millones de dólares) en su 

calidad de inversor de referencia de Janngo Capital Start-up Fund, que se está posicionando como 

pionero en capital de riesgo e impacto para empresas de nueva creación y PYMES africanas. Con 

un fuerte capital humano y financiero y un enfoque pragmático, Janngo despliega capital 

desde su origen hasta la fase de crecimiento, ofreciendo entre 50.000 y 5 millones de euros, 

a la vez que proporciona apoyo para dirigir y garantizar sus modelos de negocio en las 

diferentes fases clave. 

“La financiación de las nuevas empresas africanas desde la fase inicial es un elemento clave de 

nuestra tesis, porque la parte más difícil de lanzar un negocio es realmente ponerlo en marcha. Con 

una tasa de fracaso global del 70% en los dos primeros años, es fundamental ofrecer esta propuesta 
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de valor a las empresas emergentes africanas para minimizar el riesgo de fracaso y ayudarles a 

superar el obstáculo del “valle de la muerte”, el famoso periodo en el que son más vulnerables por la 

falta de capital, la inadecuación del producto para un mercado objetivo o la falta de capacidad de 

ejecución (a veces a pesar de una excelente visión)”, subraya Fatoumata Bâ. 

 

Janngo está comprometida con el empresariado femenino en África, esencial para el 

desarrollo de la educación y el empleo de las mujeres. 

¿Cómo podemos reinventar la educación, el empleo y la iniciativa empresarial adaptándonos a las 

nuevas tendencias demográficas, sociales y tecnológicas? Janngo responde a este desafío planteado 

por el Foro Económico Mundial 2020 y contribuye a través de su compromiso con la iniciativa 

empresarial de las mujeres en África. 

Las mujeres en África son reconocidas como las más emprendedoras del mundo. Con una tasa del 

26%, las mujeres del África subsahariana tienen el doble de probabilidades de iniciar su propio 

negocio que las de cualquier otra parte del mundo (Fuente: Roland Berger). Sin embargo, se enfrentan 

a un gran reto en cuanto acceso al capital, debido principalmente a un déficit de financiación estimado 

en 42.000 millones de dólares en todo el continente. 

“Si en algún momento logran obtener capital para lanzar sus negocios, se trata únicamente de una 

micro financiación o de pequeñas cantidades con altas tasas de interés. En África no tenemos 

“microsueños”, soñamos a gran escala, y no menos que el resto de la humanidad, por lo que nos 

comprometemos a desplegar el 50% del capital en empresas de nueva creación fundadas o 

cofinanciadas por mujeres, o cuya actividad les beneficie”, concluye Fatoumata Bâ. 

 

Fuente: International Finance Corporation IFC.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acerca de Janngo 
 
Janngo construye, crece e invierte en campeones digitales panafricanos mediante modelos de negocio 
probados y un impacto social inclusivo. Construimos ecosistemas digitales en sectores de alto crecimiento, 
proporcionando apoyo empresarial y plataformas digitales que permiten a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) escalar y contribuir al empoderamiento económico de los jóvenes y de las mujeres a través de la 
creación de empleo y del desarrollo de capacidades. 
www.janngo.africa 
 
 
Acerca del Banco Europeo de Inversiones 
 

El Banco Europeo de Inversiones es la entidad de préstamos de la Unión Europea. Somos la mayor institución 
financiera multilateral del mundo y uno de los mayores proveedores de financiación climática. 

Ayudamos a la economía, creamos puestos de trabajo, promovemos la igualdad y mejoramos la vida de los 
ciudadanos de la UE y de los habitantes de los países en desarrollo. 

El Grupo BEI consta de dos partes: el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones. El FEI 
está especializado en la financiación de pequeñas y medianas empresas. 

Contamos con más de 60 años de experiencia y conocimientos en la financiación de proyectos. Con sede en 
Luxemburgo, contamos con una red de oficinas locales y regionales tanto dentro como fuera de Europa.  

https://www.eib.org/en/index.htm 
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