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PRESENTACIÓN

 Este libro ha sido elaborado gracias al proyecto 
“Investment Readiness para inversionistas y emprendedores”, 
financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, a través 
del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FIC-R, 
e impulsado por la Universidad Católica del Norte, a través 
del Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP UCN) y el 
Laboratorio de emprendimiento USQAI UCN.

A lo largo de este proyecto, se desarrollaron dos diplomas para 
transferir conocimiento sobre Inversión Ángel, los cuales se 
dirigieron a dos públicos distintos: (1) potenciales inversionistas; 
y (2) emprendedores de alto impacto y actores del ecosistema.

El diploma Investment Readiness para inversionistas, fue dirigido 
a personas con capacidad de inversión, interesadas en conocer 
nuevas alternativas de inversión no tradicional y/o que estén 
buscando diversificar su cartera de inversiones. Los temas que 
se trataron en este diploma están vinculados al levantamiento 
de capital ángel y fueron impartidos por relatores con vasta 
experiencia en esta industria. 

El diploma Investment Readiness para inversionistas se 
desarrolló entre el segundo semestre del año 2021 y principios 
de 2022. Desde un inicio, se buscó generar una red regional 
de inversionistas ángeles que promueva la innovación y la 
diversificación productiva de la región, lo cual se cumplió, ya 
que al culminar el proyecto, participantes de este diploma 
se organizaron para crear la primera red de inversionistas 
ángeles de la macrozona norte del país:  ATACAMA ANGELS - 
Red de Inversionistas Ángeles del Norte de Chile

Este libro, presenta un resumen de cada uno de los módulos 
que se dictaron en dicho diploma. Cada módulo indica el nombre 
del relator quien basó su clase en entregar sus conocimientos 
a partir de su trayectoria y experiencia. Se agradece la 
colaboración de los relatores por permitir ser parte de este 
libro: Harold calderón, Sebastián Ibáñez, Julie McPherson, Israel 
Pons, María de los Ángeles Romo, Tina Rosenfeld, María Rita Spina 
y Zev Siegl, este último cofundador de Starbucks quien viajó a 
Antofagasta de Chile a mediados del primer semestre 2022 para 
compartir su experiencia como emprendedor e inversionista 
ángel y para participar del Venture Forum, una instancia 
que permitió realizar un encuentro entre los inversionistas y 
los emprendedores de alto impacto participantes en ambos 
diplomas.

Se espera que este libro sea de utilidad para emprendedores 
que están buscando apalancar sus emprendimientos con 
inversión ángel, para actores del ecosistema que desean 
conocer más sobre cómo funciona la inversión ángel y para 
las personas con capacidad de inversión que estén buscando 
nuevas alternativas de inversión y diversificación de su capital. 
También se espera que sirva como una introducción para el 
público en general que quiera  conocer en mayor profundidad 
sobre la Inversión Ángel.

Agradecemos al equipo de este proyecto, encabezado por 
su directora Gianni Romaní, el coordinador académico Nicolás 
Rojas e Israel Pons, asesor del proyecto; y el equipo de trabajo 
compuesto por Abraham Palma, Fabiola Riveros, Andrea León y 
los estudiantes de Ingeniería comercial Araceli Romero, Andrea 
Cáceres, Juan Cortés e Ingrid Mamani. Asimismo, agradecemos 
el apoyo de la Universidad Católica del Norte que, a través de la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo tecnológico, prestó 
gran apoyo para la elaboración y ejecución de este proyecto y 
al Gobierno Regional por apoyar este tipo de iniciativas

Bárbara Torres
Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica
Universidad Católica del Norte
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Introducción al ecosistema del
emprendimiento en Chile y en la

región de Antofagasta

MÓDULO

01
Relatora

María de los Ángeles Romo
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Iniciamos el desafiante camino a identificar y conocer las herramientas 
para que un emprendimiento en etapa temprana pueda acceder al 

financiamiento. Además, acá podrás saber qué se espera para que una 
relación sea virtuosa entre un emprendedor y un Inversionista ángel.
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Temas a tratar:

- El Desafío de pensar en grande

- ¿Por qué, se dice que las empresas de alto impacto pueden
cambiar el mundo?

- ¿Cuál es la preocupación desde el punto de vista del
emprendimiento?

- ¿Qué es una startup?

- ¿Qué no es una empresas de alto impacto?

- El valor de los ecosistemas de emprendimiento

- El financiamiento es clave

- ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento?

- ¿Tres formas de cómo se financian generalmente una
startup?

- El valle de la muerte que transita toda startup

- Conociendo a los Inversionistas Ángeles

- La evolución de la industria de capital de riesgo

- ¿Cuáles son los principales aspectos que afectan el éxito de
un emprendimiento?

- Profundizando algunos conceptos

* Todas las figuras que aparecen en el documento son
adaptaciones de diapositivas presentadas por la relatora.
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EL Desafío de pensar en grande

Históricamente, Chile ha sido dependiente de la explotación de 
los Recursos Naturales. Desde fines del siglo XIX, la industria 
del salitre constituyó la principal actividad económica del país. 
Luego, en los años 80, se vivió la fiebre de la exportación de la 
fruta, principalmente de la uva chilena. En los años 90, creció 
exponencialmente la exportación del salmón, industria que 
mantiene su importancia en la actualidad. Hoy, resulta imposible 
no nombrar la importancia que tiene para el país la exportación 
de cobre hacia todo el resto del mundo.
Sin embargo, la matriz de exportación chilena no ha cambiado 
en los últimos 50 años. El 80% de la matriz exportadora depende 
de las materias primas, y de este 80%, el 50% corresponde a la 
minería.
Sin duda, lo anterior es una preocupación, pero, al mismo tiempo 
es una oportunidad. ¿Por qué?
Esta situación permite indagar y reflexionar sobre qué se puede 
hacer para comenzar a alterar esta posición que tiene el país. 
Chile ha sido, y sigue siendo, un país de bajo valor agregado, 
toda la estructura productiva y de exportación tiene muy 
poco valor agregado por kilo de material consumido. Si esta 
situación se compara con los países de la OCDE, tiende a ser 
aproximadamente cuatro veces menos.

Chile: país de bajo
valor agregado y de

una dependencia
absoluta de una

matriz productiva a
base de recursos

naturales.

La matriz de exportación chilena no ha cambiado en los últimos 
50 años. El 80% de la matriz exportadora depende de las 
materias primas, y de este 80%, el 50% corresponde a la minería.
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Sumado a lo anterior, Chile es uno de los países que se encuentra
último en el ranking de los países que forman parte de la OCDE 
respecto a la inversión en I+D, figura número 1. Si se compara 
a Chile con un país como Israel, que destina aproximadamente 
4,25% de su PIB en I+D, Chile se encuentra en algo así como un 
0,37% de inversión en I+D respecto al PIB.

Figura nº
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En la figura número 2, Chile se encuentra en la parte superior 
de la gráfica, fuertemente enfocado en la producción primaria 
y de extracción, y bastante alejado de los mercados globales 
en donde los elementos de I+D+i son relevantes al momento de 
pensar en cómo convertirse en un país desarrollado. Cuando 
un país como Chile comienza a preocuparse por lograr un 
mayor índice de I+D, no es porque pareciera ser interesante, 
simpático, o de moda, sino porque en la medida que los países
son capaces de invertir en una mayor cantidad en I+D, también 
son capaces de transitar hacia el desarrollo económico.
Aumentar el porcentaje de inversión en I+D en Chile no es 
solo una tarea pendiente, es una demanda crítica para poder 
acercarse a ser un país más sostenible en términos de recursos
naturales y, por lo pronto, un país desarrollado.
Ahora, si comenzamos a concentrarnos al concepto de 
emprendimiento, se puede decir que las empresas de alto 
impacto son capaces de cambiar el mundo.

Aumentar el porcentaje de inversión en I+D en Chile no es 
solo una tarea pendiente, es una demanda crítica para poder 
acercarse a ser un país más sostenible en términos de recursos

naturales y, por lo pronto, un país desarrollado.

Figura nº
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¿Por qué se dice que las empresas de alto 
impacto pueden cambiar el mundo?

En el mundo existen alrededor de 65 millones de empresas 
registradas. Si cada una de estas empresas contratara tres 
nuevos empleados, el problema del desempleo en el mundo 
estaría resuelto. Sin embargo, el problema que tenemos es que 
de estos 65 millones de empresas que están registradas, 59 
millones de ellas son microempresas que en promedio registran 
algo así como 1,39 empleados.
Luego, existen alrededor de 6 millones de empresas llamadas 
pymes, que en promedio registran/emplean algo así como 35 
empleados. Y una muy baja cantidad de empresas se insertan 
en la categoría de las denominadas empresas de rápido 
crecimiento o empresas de alto impacto, algo así como 200 mil 
en el mundo y solo estas empresas son capaces de generar 
alrededor de 1.250 empleos a nivel global, tal como se muestra 
en la figura 3.

Figura nº
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¿Cuál es la preocupación desde el punto de 
vista del emprendimiento?

El 99,7% de todas las empresas en el mundo son capaces de 
generar 35 nuevos empleos cada año o menos (figura número 
4). Por lo tanto, hay muy pocas empresas capaces de ser 
más eficientes en la generación de empleo. Por otro lado, si 
se observa el porcentaje de ventas (revenues) que aportan 
las compañías a nivel global, queda en evidencia que el 55% 
del total de todos las ventas en el mundo se genera por las 
empresas de rápido crecimiento, en contraposición al 13% que 
aportan las microempresas (figura 4).

¿Por qué esto es importante?
El componente de ventas o facturación es un elemento 
relevante al momento de definir el producto interno bruto de 
un país, y por lo tanto cuando un país no es capaz de escalar 
sus compañías y convertir pequeñas empresas en empresas 
de rápido crecimiento, este país tiene una mayor dificultad para 
potenciar su desarrollo económico.

Los países que no tienen o pierden la capacidad de consolidar 
sus emprendimientos se alejan del desarrollo económico.
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Además, existe una correlación positiva entre el número de 
empresas grandes o empresas de rápido crecimiento por 
millón de habitantes en el eje Y, respecto al PIB per cápita 
registrado en el eje X, tal como se muestra en la figura número 
5. Países como Filipinas, Vietnam y Brasil, son países con un
menor número de empresas grandes registradas por millón de
habitantes y a su vez tienen un menor PIB per cápita. Al otro
lado del gráfico se encuentran países como Alemania, Bélgica,
Francia y Dinamarca, los que registran un mayor número de
empresas grandes registradas por millón de habitantes, y a su
vez tienen un mayor PIB per cápita.

¿Por qué es tan relevante esto?
Los países que logran desarrollar ecosistemas de 
emprendimientos sólidos y consolidan su desarrollado, son 
países que rápidamente pueden avanzar hacia lograr un 
mayor número de empresas grandes registradas por millón de 
habitantes y, por lo tanto, la proyección o la posibilidad de ser 
un país de mayor desarrollo, aumenta.

Chile no se encuentra en la
gráfica porque no está en 
el estudio. Se presume que
podría estar ubicado cerca
de Grecia, es decir: dentro

del círculo azul que se
encuentra al centro. (figura

número 6)

Figura nº

5

Figura nº
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¿Qué es una startup?

Una startup, es una empresa de nueva o reciente creación, 
con potencial de crecimiento gracias a una ventaja competitiva 
(por ejemplo: innovadora, escalable y de alto valor agregado). 
Sus ingresos son reinvertidos en el desarrollo de la propia 
empresa y alcanza tasas de crecimiento sostenidas de 35% en 
la facturación anual durante los primeros 5 a 6 años, por lo que 
supera el estado de microempresa en menos de tres años.
Esta generalmente ha sido fundada por un emprendedor capaz 
de administrar y hacer crecer el negocio, con ambición y pasión 
por lo que hace, inspirado en generar riqueza, crear valor y 
mejorar la calidad de los empleos.

¿Las startup están obligadas a escalar en las etapas de 
financiamiento?

Estratégicamente deben decidir hasta dónde quieren y pueden 
crecer, eso sí, mientras más grandes realizarán mayores 
aportes al ecosistema. No todas llegaran a ser Unicornio y está
bien, como así también el trabajar para crecer de ser Little Ponies 
a Centauro, y luego a Unicornio, son decisiones estratégicas 
entre emprendedor y financistas.

Los emprendedores que están relacionados a estas empresas, 
tienen una característica particular de locura o disrupción. 
Son capaces de identificar un dolor en el mercado, y a partir 
de la solución que proponen, generan acciones para que su 

desarrollo sea lo más eficiente posible.
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¿Qué permite que este tipo de empresas logre un crecimiento 
exponencial?
Sin lugar a duda, que cuenten con una componente tecnológica 
relevante, que les permite ser capaces de resolver una 
problemática mucho más rápido que una empresa tradicional.
En resumen, las startups son principalmente:

- Empresas nuevas
- De base tecnológica
- Innovadoras
- Escalables
Y que logran:
- Combatir el desempleo en forma eficiente
- Permiten que el país sea más competitivo a nivel global
- Cambiar comportamientos de la sociedad
- Contribuir en forma directa al PIB de un país

En el mundo, la mayor parte de estas empresas surgen al alero 
de las industrias tecnológicas. En Chile, el origen es muy variado 
y se relaciona fuertemente con industrias específicas del sector 
económico como: minería, retail, sector financiero, biotecnología,

salmonicultura e industria forestal.

Empresa Página web

www.web.whatsapp.com/

www.ubereats.com/cl

www.cabify.com/cl

www.airbnb.cl/

www.cornershopapp.com/es-cl/

www.tienda.notco.com/

www.mercadolibre.cl

Ejemplos de empresas startups:
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Cuando la empresa tradicional no es capaz de satifacer las 
necesidades de los nuevos clientes que llegan al mercado, 
surgen oportunidades para las startup, desplazando a las 
empresas tradicionales.
Ejemplo de ello son:
- Cabify, quien desplaza a las empresas tradicionales del rubro
del transporte como: taxis, por ejemplo. Visitar: https://cabify.
com/cl
- Netflix, quien desplaza a las empresas tradicionales de
contenido audiovisual, como: empresas físicas de arriendo de
películas. Visitar: https://www.netflix.com/cl/
- Spotify, quien desplaza a empresas tradicionales del rubro de
la música. Visitar: https://www.spotify.com/cl/
Esta situación permite indagar y reflexionar sobre qué se puede
hacer para comenzar a alterar esta posición que tiene el país.
Chile ha sido, y sigue siendo, un país de bajo valor agregado,
toda la estructura productiva y de exportación tiene muy
poco valor agregado por kilo de material consumido. Si esta
situación se compara con los países de la OCDE, tiende a ser
aproximadamente cuatro veces menos.

CASO
Empresa NotCompany
NotCompany, tuvo un gran conflicto con los lecheros de 
Chile (a través de gremios), pues los lecheros acusaban a 
NotCompany de que se estaba generando una competencia 
desleal. Sin embargo, el asunto no es que se haya generado 
una competencia desleal, sino que el dolor o el problema que 
resolvían los lecheros a su cliente objetivo CAMBIÓ.
Originalmente, los lecheros vendían leche para alimentación, 
sin embargo, hoy surgen consumidores que desean leche con 
ciertas condiciones como: que la producción sea sin el uso infinito 
de agua, que la producción no impacte al medio ambiente ni a 
los animales, etc. En ese sentido, lo que hace NotCompany es 
descubrir un espacio de dolor no resuelto que tiene relación 
con que la produción de leche sea sustentable , asunto que los 
lecheros no han sido capaces de resolver de forma evidente.

Recomendamos el siguiente video de Startup Chile para conocer 
un poco más de las startup en Chile:
https://www.youtube.com/watch?v=O5nTqHOCLh4
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El valor de los ecosistemas de 
emprendimiento

¿Qué es un ecosistema de emprendimiento?
Es la suma de todos los actores interconectados para 
potenciarse y surgir. Un grupo de instituciones y actores, tanto 
público como privado, interesados en impulsar las startups. 
Figura número 8.

Figura nº

8

¿Qué no es una empresa de alto impacto?

Una empresa que necesita bastante tiempo e inversión para 
poder escalar, no es una empresa de alto impacto. 

Ejemplos claros son muchas pymes, las consultoras y las 
franquicias, figura número 7.

Las empresas de alto impacto o de rápido crecimiento son 
aquellas que a propósito de su composición son capaces de 
afectar a un ecosistema completo porque permiten vincular el 
mundo de la innovación, pues incorporan un componente fuerte 
de I+D. En resumen, resuelven una problemática en el mercado 
aportando al desarrollo no solo económico, también social 
y cultural de los países. De allí la relevancia de entender que 
lograr la madurez de los ecosistemas de emprendimiento en 
países como Chile, es una herramienta potente para cambiar 
la fisionomía del país; y en ese aspecto los emprendedores son 

relevantes.

Figura nº

7
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En un ecosistema de emprendimiento participan distintas 
instituciones y distintos actores, quienes se necesitan y apoyan 
entre sí. Esto permite obtener una estabilidad al sistema 
completo, en donde todos aportan desde la vereda que les 
corresponde. Gracias a estos ecosistemas de emprendimiento 
y a la vinculación entre todos los actores que giran alrededor 
de los emprendedores, es que ellos pueden llegar al éxito de 
manera rápida o fracasar de forma económica (con la menor 
cantidad recursos utilizados).

¿Qué tipo de emprendedores y empresas de rápido crecimiento 
se tendría si se contara con?:

- Una estructura consolidada como se aprecia en la figura 8.
- Acceso a mentores estratégicos según la industria de la
startup.
- Una red de Inversionistas ángeles activa en la región
Sin lugar a duda aumentaría la posibilidad de que las startup
logren el equilibrio lo más rápido posible y así contribuir con su
propio ecosistema.

“El éxito de una empresa y de un emprendedor no solo se mide 
por el éxito individual, sino también por el nivel de influencia que 
tiene sobre su propio ecosistema y la capacidad de afectarlo 

de manera relevante.”
(María De Los Ángeles Romo)

El financiamiento es clave

El financiamiento es uno de los elementos clave para lograr 
la consolidación de los ecosistemas. Dado que las ideas 
innovadoras requieren de emprendedores para que ocurran, 
y los emprendimientos necesitan financiamiento para que 
prosperen. Si no hay financiamiento, lo más probable es que 
las empresas puedan crecer, pero ese crecimiento no será 
exponencial.
Es importante entender que existen distintas fuentes de 
financiamiento de acuerdo con el desarrollo que tienen las 
startup, y que también existen distintas fuentes de financiamiento 
para las distintas industrias.

¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento?

En términos generales, encontramos en primer lugar a las 3F 
(Friends, family & fans), luego están los Inversionistas Ángeles, 
las aceleradoras e incubadoras de negocios y finalmente el 
capital del riesgo.

Fuentes de financiamiento:
- FFF (3F)

- Inversionistas Ángeles
- Incubadoras y
Aceleradoras

- Capital de Riesgo

Libro-emprendedores.indd   24Libro-emprendedores.indd   24 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



25

Con respecto a la figura anterior, en la primera fase se está 
en una etapa de idea y es ahí donde aparecen los primeros 
empleados de la startup. Los primeros empleados están 
dispuestos a participar a un 100%, a desembolsar el primer 
capital, apalancar recursos, en momentos en que, en estricto 
rigor, la empresa vale muy poco o nada.
Si todo marcha bien aparecen los cofundadores, que son los 
primeros inversionistas, y después aparece el capital semilla 
y los inversionistas ángeles. El financiamiento en esta etapa 
debería impulsar a la startup para que se prepare a participar 
en rondas de financiamiento.

¿Qué es lo correcto de hacer si un familiar o amigo aporta 
dinero al inicio de un emprendimiento sin condiciones?

Es recomendable siempre formalizar y tener claro las 
condiciones del financiamiento, aunque sea un regalo que quede 
firmado, aunque sea en una servilleta, ya que ahorrará muchos 
problemas a futuro le va bien.

Cada ronda tiene asociados montos específicos de inversión 
y a la vez porcentajes de participación de las compañías. Las 
startup, en la medida que avanzan en esta ruta de financiamiento, 
van ganando valor de empresa, y como van ganando valor de 
empresa, los inversionistas que entran y participan van tomando 
un porcentaje de la misma.

En un comienzo los emprendedores son 100% dueños de “algo” 
que vale poco, y en la medida que van ingresando inversionistas 
a la empresa, ese porcentaje de inversión se va acotando o 
disminuyendo, pero el valor de la compañía va aumentando. Por 
lo tanto, los emprendedores comienzan a tener un porcentaje 

menor de una compañía de mayor valor de empresa.

¿Qué debe considerar un startup para buscar financiamiento?
Junto con un plan de crecimiento debe considerar tener las 
respuestas a las siguientes preguntas, para tener la posibilidad 
de atraer inversionistas estratégicos para la startup:
- ¿Para qué necesito financiamiento?
- ¿Cuánto necesito levantar?
- ¿Qué grado de riesgo puedo tolerar?
- ¿En que etapa de desarrollo me encuentro?
Uno de los aspectos para definir el desarrollo en que se
encuentra una startup es según las fuentes de financiamiento,
figura número 9.

Figura nº

9
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Tres formas comunes de financiamiento de 
una startup

1. Deuda: cuando se habla de deuda, se hace referencia a
obligaciones con terceros basadas en términos establecidos
que no implican propiedad. Algunos ejemplos de deuda son
- Créditos bancarios
- Tarjetas de crédito
- Leasing
- Factoring
- Préstamos informales
En estos casos, la startup asume un compromiso con una contra
parte que le pide devolver la suma de dinero prestada al final de
un período en base a condiciones establecidas, por lo tanto, se
conoce el monto de la cuota, el porcentaje de interés, y periodo
en que se debe devolver el monto solicitado. La dificultad es
que no todos los emprendedores pueden acceder a la banca.
2. Patrimonio o Capital privado: con respecto al patrimonio
o capital privado, se entiende que en este caso aparecen
inversionistas que toman una porción del patrimonio de la
compañía. Algunos ejemplos son
- Fondos Familia y Amigos
- Fondos de Inversión
- Inversionistas Ángeles
- Aceleradoras
- Crowdsourcing

En etapas tempranas de desarrollo cuidado con ceder el 1% o 
2% a todo quien quiera apoyar, a largo plazo puedes ser una 

tranca para optar a financiamientos estratégicos.

¿Cómo ve un Inversionista Ángel que existan muchos accionistas 
pequeños a su llegada?

Muchos Inversionistas Ángeles tienden a no invertir en una 
Startup, aunque sea interesante, si su estructura accionaria es 
muy enredada. El inversionista busca influir en el emprendedor, 
y si existen 10 personas con el 1% o 2%, es muy difícil administrar 
la relación. Mientras más limpia la empresa mayor facilidad en 
levantar financiamiento.

Cada ronda tiene asociados montos específicos de inversión 
y a la vez porcentajes de participación de las compañías. Las 
startup, en la medida que avanzan en esta ruta de financiamiento,  
las empresas van ganando valor, y los inversionistas que 
participan van logran maximizar su inversión en la medida que 
la empresa se valora.
3. Fondos y Concursos: en relación con los fondos y concursos,
por lo general los emprendedores deben postular. En muchas
oportunidades estos fondos y concursos corresponden a
subsidios, pero también se podría dar la posibilidad de que
estas compañías soliciten un porcentaje de la empresa. Algunos
ejemplos son:

- Capital semilla de fondos públicos
- Subsidios provenientes de organismos gubernamentales
(Estado, gobierno, municipio)
- Fondos y concursos públicos
- Fundaciones
- Universidades
- Empresas

No todos estos financiamientos están relacionados 
necesariamente a sostener un crecimiento acelerado.
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El valle de la muerte que transita toda startup

¿Qué es el Valle de la muerte?
Es una expresión muy conocida que se refiere a las dificultades 
que existen para cubrir una caja/saldo “negativo” durante 
las primeras fases del emprendimiento. Esto antes de que un 
producto o servicio genere ingresos reales con clientes.
En la figura número 10 se aprecia una gráfica muy simplificada 
del camino que un Startup transita. 

Figura nº

10
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Si un emprendedor comprende bien qué significa estar 
transitando el Valle de Muerte, en mi opinión solo debe salir 
a buscar financiamiento que cubra el punto de equilibrio en 
términos económicos, ya que acceder a más en ese momento 
puede llevarlo a tener que ceder un porcentaje mayor de la 

startup que no es necesario.

¿Quién, del equipo inicial de un emprendimiento, debe salir a 
buscar capital?

Levantar capital es un proceso muy duro, agotador y no es fácil. 
Para ello es importante que el emprendedor fundador sea quien 
salga a vender la empresa. Es el costo que hay que asumir ya 
hay que estar 1000% involucrado. Por eso es importante saber 
en qué momento salgo para no perder el foco de desarrollo.
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Conociendo a los Inversionistas ángeles

Los inversionistas ángeles aparecen en etapas tempranas de la 
startup y son clave al momento de aumentar el valor de ellas. Son 
personas que cuentan con riqueza acumulada y buscan invertir 
en startup, a cambio de una participación en la sociedad, para 
obtener un retorno de la inversión. 
Sin embargo, estos inversionistas no solo aportan con capital, 
tienen un rol activo dentro de la compañía, dan consejos 
estratégicos, aportan con sus redes de contacto y experiencia, 
entre otros. Cuando un inversionista ángel ingresa a una startup, 
esta empresa generalmente vale muy poco, sin embargo la 
oportuna e inteligente inversión significa que la compañía 
aumente su valor.

Un real Inversionista ángel 
busca poder aportar con 
su inteligencia, sus redes 
de contacto, sus vínculos 
y su mirada estratégica a 

los emprendedores.

Una startup por el solo hecho de contar con un inversionista 
ángel vinculado a ella aumenta su valor y de esta manera 
puede acceder a nuevos financiamientos en el tiempo (Capital 

inteligente).

Los inversionistas ingresan al negocio, pero tienen un plan 
para salir de la compañía. No se quieren quedar eternamente 
en ella y eventualmente, o en la mayoría de los casos, salen 
cuando entra el primer fondo de capital de riesgo y compra su 

participación.

Los inversionistas ángeles buscan calidad, pasión, y el 
compromiso de los integrantes del equipo de trabajo. Además 
del potencial de la startup y el tamaño de mercado que les 
asegure que pueden crecer a gran escala.

Si un emprendedor se siente preparado para comerse el 
mercado y aun así un Inversionista Ángel no lo cree, ¿qué se 
puede hacer?

Si el plan de crecimiento es concordado y aun así se presentan 
diferencias estratégicas, puede ser que el Inversionista no es 
el adecuado para el emprendedor o que el emprendedor no 
es el adecuado para el Inversionista Ángel, ya que esto es una 
sinergia. En tal caso, hay que tomar decisiones que pueden 
resultar difíciles de seguir, o simplemente, no seguir juntos.
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CASO PRÁCTICO
Supongamos que una startup logra un valor de 10 al momento 
de ingresar un inversionista ángel y acuerdan que él tomara 
el 25% de las acciones. Si el inversionista ángel es el adecuado 
y agrega inteligencia a ese negocio, en los siguientes dos o 
tres años, o quizás antes, una startup que vale 10 se puede 
transformar en una que se valorice en 1000. 
Por lo tanto, el ángel ya no es dueño del 25% de una empresa 
que vale 10, sino que de una que vale 1000. Es este valor por 
el cual ingresan los capitales de riesgo, y es el momento que 
busca un inversionista ángel para salir ya que multiplicó varias 
veces el valor de su inversión. 

¿El emprendedor está obligado a devolver la inversión del 
Inversionista Ángel si la empresa quiebra?

En general todo depende del pacto con el inversionista, pero 
también es común que los Inversionistas Ángeles tengan un 
portafolio diverso, donde existe la posibilidad de perder todo, 
como también multiplicar su inversión inicial por 10 o más.

www.chileglobalventures.cl/angels/

www.dadneo.com/

Algunas redes de Inversionistas ángeles que existen en Chile:

La evolución de la industria de capital de 
riesgo

En Chile se ha estado trabajando y cada día aparecen casos de 
emprendedores que partieron hace dos, tres, cuatro, o cinco 
años y están creciendo, levantando rondas de financiamiento, 
internacionalizándose. Esto es el resultado de haber trabajado 
de manera consistente en establecer un ecosistema de 
emprendimiento en los últimos años.

Ejemplo de lo anterior son noticias como: Betterfly levantó 60 
millones de dólares en serie B, cuando Xepelin concretó una 
ronda de capital récord chileno en serie A. También se puede 
encontrar cuando Uber adquirió a Cornershop y NotCompany 

alcanzó la categoría de Unicornio.
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¿Cuáles son los principales aspectos que 
afectan el éxito de un emprendimiento?

- Acceso a mercado: porque Chile es un mercado acotado.
- Manejo del talento: porque cuando las empresas se comienzan
a consolidar, necesitan atraer talento sofisticado para tomar
los roles críticos dentro de las compañías.
- Acceso a financiamiento: el acceso a financiamiento se debe
construir en una hoja de ruta en donde los inversionistas ángeles
son un eslabón clave. En estados Unidos, la industria del capital
de riesgo informal es mucho más grande que la industria del
capital de riesgo formal (o venture capital). En Chile, esta es una
industria que ha costado más consolidar.

Es necesario que se consolide una red de inversionistas 
ángeles en la región de Antofagasta, porque le hace bien a la 
región, y porque es muy difícil que los emprendedores salten 
de un subsidio gubernamental hasta una primera ronda serie 
A. Los emprendedores necesitan el apoyo e inteligencia de un

inversionista que los pueda apoyar de manera cercana.

Es importante señalar que el Chile, CORFO trabaja fuertemente 
en mejorar la competitividad y la diversificación productiva 
del país. Por lo que fomenta la inversión, la innovación y el 
emprendimiento. Y respecto al apoyo a la industria de capital 
de riesgo y de inversionistas ángeles, esto no se ha quedado 
atrás, figura número 11

Figura nº

11
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¿Por qué no se ha desarrollado en Chile fuertemente la Inversión 
de Riesgo?

La inversión de riesgo informal en Chile (Inversionistas ángeles) 
no se ha desarrollado ya que no están dadas las condiciones de 
incentivo tributario, entre otras cosas, condiciones culturales 
y los incentivos alineados, lo que hace que sea muy complejo 
atreverse.

Chile se ha convertido en un tremendo hub de emprendimiento, 
ello se traduce en que empresas de todas partes del mundo 
viajan al país en busca de soporte, no solo en la región 
metropolitana, sino que en todo el país. Estas empresas llegan 
a Chile e ingresan inmediatamente a StartUp-Chile y luego 
deciden quedarse, moviéndose a las distintas regiones del país. 
En la medida que tengamos polos regionales desarrollados va 
aumentando la atracción y la retención de emprendedores. 
Finalmente, estamos en un punto crítico en donde Chile tiene 
la oportunidad de convertirse en un hub de inversión. Los 
inversionistas ángeles tienen la oportunidad única de contribuir 
de manera correcta en un eslabón crucial en el estado de 
desarrollo de las startup, muchas más podrán sobrevivir si 
existen inversionistas comprometidos con el desarrollo de 
ellas. En definitiva es bueno para los inversionistas, para los 
emprendedores, para la región y para el país. Es el momento de 
sumarse a este tremendo desafío.

Para conocer más sobre las distintas líneas de financiamiento 
disponible para las industrias de capital de riesgo formal e 
informal, se puede visitar la siguiente página web: 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/homecorfo
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Profundizando algunos conceptos 

Las tres FFF
En los inicios de toda startup los principales financistas son las 
personas que creen más en el emprendedor como persona que 
en el mismo emprendimiento, que en este punto vale $0.
Friends y Family: Corresponde a la fuente más cercana a la hora 
de buscar financiamiento para emprender, se trata del entorno 
próximo, familiares y amigos.
Fans: Son personas que han coincidido con el fundador del 
emprendimiento y que han decidido apostar por el proyecto.

Implicar amigos y familias en un negocio que está en vías de 
desarrollo y que no se sabe cómo marchará, es probable que 

genere presiones personales e, incluso, ciertos problemas.

Es muy importante avanzar rápido en esta etapa, ya que este 
financiamiento temprano también se agota rápido. Por lo que 
en ese instante se debería tener el desarrollo necesario para 
optar a un capital semilla que financia el inicio de la startup.
Capital Semilla
Este capital, está destinado a la iniciación de actividades de 
una startup, que generalmente proviene del Estado y de 
Organismos Gubernamentales, para luego acceder, en algunos 
casos, a capital proveniente de un inversionista ángel o redes 
de estos o de capitalistas de riesgo.
CROWDFUNDING
Es un tipo de financiamiento colectivo que consiste en obtener 
fondos de un grupo de inversionistas, generalmente grupos 
grandes, mediante una página web especializada. Algunos 
ejemplos conocidos son Indiegogo, Kickstarter y Broota.

Incubadoras
Una incubadora cumple el rol de guiar el emprendimiento. Es 
una herramienta de soporte, fundamental para impulsar el 
nacimiento de nuevas startup. Las incubadoras se encargan 
de evaluar viabilidad técnica, financiera y de mercado, además, 
proporcionan servicios de asesoría legal, desarrollan planes de 
marketing, ventas e incluso pueden aportar un espacio físico, 
equipo, logística y acceso a financiamiento y capital semilla.
Existe un ciclo por donde transitan las startup al interior de 
estas incubadoras, figura número 12: preincubación, incubación 
y post incubación.

Figura nº

12

INCUBACIÓN
(Orientación)

PREINCUBACIÓN
(Seguimiento a
la operación)

POSTINCUBACIÓN
(Mejoramiento

de negocio)

Libro-emprendedores.indd   32Libro-emprendedores.indd   32 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



33

Aceleradora
Las aceleradoras son programas de duración fija, que incluyen 
mentorías y componentes educacionales para que una Startup 
tenga validación de mercado y proyección a futuro para 
potenciales inversionistas de capital de riesgo.
Algunas aceleradoras privadas pueden requerir una 
participación en el patrimonio a cambio de una inversión inicial. 
Y es ideal para quienes ya tienen una startup consolidada, pero 
en estado inicial, contando con un modelo mínimo de negocios y 
una versión básica del producto.
Las aceleradoras se encuentran en una etapa posterior a las 
incubadoras, según la curva de crecimiento.
Es importante mencionar que hay instituciones que solo 
se enfocan en la preincubación, otras que se enfocan en 
la incubación, otras que se enfocan en la preincubación e 
incubación, así como otras que se encargan de la incubación y 
aceleración de las compañías. 

Dos ejemplos de aceleradoras y empresas aceleradas en Chile:

- Star-tup Chile, aceleró a Cabify (car sharing) y a Broota
(crowdfunding).
- Y Combinator, aceleró a Airbnb y a Dropbox.
Luego del financiamiento en etapas tempranas, aparecen
los fondos de capital de riesgo. En esta etapa, el modelo de
negocios ya está probado en el mercado en fases iniciales y
ahora se encuentra listo para crecer.

En Antofagasta en 2021 se fundó la aceleradora Aster; 
https://asteraceleradora.com/

Generalmente, el venture capital se puede dividir en dos: capital 
de riesgo formal y capital de riesgo informal. 

- El capital de riesgo formal hace referencia a la estructura en
que participan inversionistas (Limited Partners, en inglés) yas
administradoras de fondo de inversión (General Partners, en
inglés). Se llaman así porque tienen una estructura, políticas y
tesis de inversión,  y son ellas quienes deciden dónde invertir.
Aquí, los inversionistas no se relacionan de manera directa con
el emprendedor.
- Capital de riesgo informal, en este caso se consideran los
inversionistas ángeles, que invierten directamente en las
empresas y acompañan estratégicamente su desarrollo, como
capital inteligente.
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Los Ángeles Inversionistas deben ser capaces de vincular Startups 
y Scalesups con empresarios que invierten en proyectos con enfoque 
disruptivos, innovadores y de alta escalabilidad. Se espera que los 
inversionistas cuenten con un amplio conocimiento del entorno que 
comprende el ecosistema de emprendimiento ya que, en definitiva, deben 
convertirse en agentes estratégicos que permitan el fortalecimiento de 

los emprendedores.
El fortalecimiento en el cual se enfoca un Inversionista ángel no solo está 
relacionado al aumento de capital, sino que además debe facilitar nuevas 
miradas y oportunidades que permitan a un emprendedor no solo crecer 

en su proyecto, sino que también en el ámbito personal.
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Temas a tratar:

- Breve historia de la Inversión ángel

- Tipo de comunicación y relación que debe existir entre
emprendedores e Inversionistas ángeles

- ¿Qué llama la atención a los Inversionistas ángeles?

- Red de Inversionista ángeles

- Tendencias de Inversión Ángel

- ¿Qué está mirando respecto a la innovación un Inversionista
ángel?

- Notas para el lector

- Algunos datos cuantitativos presentados por la Asociación
Latinoamericana de Inversión ángel
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Breve historia de la Inversión ángel

Se puede decir que los Inversionistas ángeles aparecen donde 
hay una necesidad. Se estima que los Inversores ángeles 
surgen en los Estados Unidos alrededor del año 1900, por la 
necesidad de capital financiero que tenían los productores de 
eventos en Broadway. La idea era acudir a personas con un alto 
poder adquisitivo que pudieran financiar la puesta en escena. El 
retorno de la inversión estaba directamente relacionado con el 
éxito de taquilla que se lograba, y como es de suponer, eso era 
algo bastante incierto.
De ahí el nombre de Ángel ya que, en estricto rigor, apoyaban 
proyectos que eran un sueño para un grupo de personas 
generalmente desconocidas. Ahora bien, para ser justos, ellos 
también esperaban un retorno cuantioso de su inversión.
En Latinoamérica los Inversionistas ángeles se dieron a conocer 
a finales de los años 90 por la necesidad de las empresas 
“punto com”, y se fueron expandiendo en forma paulatina en 
países como Argentina, Brasil, Chile y México en donde se 
desarrollaron y se congregaron como inversores grupales, en 
una red denominada “Red de ángeles”.

Si comparamos a Chile con otros ecosistemas de Latinoamérica y 
en específico con México, ¿cómo estamos respecto a consolidar 
las redes de inversionista ángeles?

En realidad, desde una mirada Latina, México no es 
necesariamente el mejor país para seguir respecto a su 
ecosistema emprendedor. Lo que tiene México es la fortuna 
de contar con un mercado de gran tamaño y además de una 
ubicación geográfica que le permite interactuar con un país 
como es Estados Unidos, el cual tiene una de las economías más 
desarrolladas.

Ahora respecto al emprendimiento, Chile sorprende en el nivel 
de emprendimientos. Incluso se puede señalar que emergió un 
unicornio antes que en México. Otro aspecto destacable es la 
existencia de organismos como CORFO, que desarrolla una 
importante labor junto a los emprendedores, apoyando desde 
la creación de ideas hasta la consolidación del ecosistema, 
incluyendo el apoyo a la constitución de redes de Inversionistas 
ángeles, cosa que nunca se ha dado en México.
Es más, existen solo cinco redes de inversionistas ángeles, lo que 
no es un gran número considerando la cantidad de habitantes. 
Eso sí, Chile debe seguir trabajando en la descentralización para 
poder aprovechar las redes de mejor manera e incluir inversores 
que pudiesen encontrarse en regiones o en territorios con un 
alto nivel de potencial, pero que no se encuentran cercanos a la
capital.

En síntesis ¿Qué se entiende hoy por Inversionista ángel?
Es una persona que busca apoyar a emprendedores en etapas 
tempranas, no solo con dinero sino
también con coaching, mentorías y red de contactos. 
Normalmente, coinvierte con otros ángeles en
rondas que van desde los US25 mil hasta los US50 mil.

¿En cuánto tiempo espera multiplicar su inversión un 
inversionista Ángel?

Se podría decir que en promedio es del orden de cinco a seis 
años y espera que esta se multiplique por diez como mínimo.
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Tipo de comunicación y relación que debe 
existir entre emprendedores e Inversionistas
ángeles.

Es muy importante que la relación entre un emprendedor 
e inversionista ángel sea franca y fluida. El emprendedor no 
solo debe esperar capital fresco, sino que además el inversor 
elegido aporte con todo su conocimiento y redes. Por lo mismo, 
el inversionista espera que el emprendedor se comunique con 
datos fidedignos, ya que con ellos puede proponerle estrategias 
que le permitan a la Startups sostenerse, si es el caso, y crecer 
en valor, que en definitiva es lo que busca.
Si los emprendedores e Inversionistas ángeles hablan un mismo 
lenguaje, se aprovecha mejor el tiempo y existe la posibilidad 
de que los procesos de decisión se aceleren, sea esto positivo 
o negativo pero siempre movilizador.

Algunos ejemplos de aspectos que un emprendedor debería 
conocer respeto a los inversionistas ángeles son:
- Qué hacen

- Cómo operan
- Qué lenguaje utilizan
- Cómo piensan
- Qué los motiva
- Cómo toman las decisiones
- Qué buscan aportar

Es un hecho que si los emprendedores conocen bien a los 
Inversionistas ángeles se produce una sinergia virtuosa. La 
generación de confianza y sinceridad entre los actores es 
vital. Que un emprendedor sea capaz de contestar sin pudor 
preguntas difíciles como si ha perdido dinero, de qué forma, 
cuántas veces ha fracasado con sus proyectos y qué ha 
aprendido de ello, por ejemplo, facilita las conversaciones.

¿Existe un manual o libro que guíe a los inversionistas ángeles?

Existen varios libros escritos desde la idiosincrasia de los 
Estados Unidos, y se podría decir que no aplica para el mundo 
Latinoamericano.

Un inversionista ángel en rigor, no es un benefactor y tampoco 
un amigo; es un socio estratégico que busca lo mejor para el  
emprendedor y su proyecto con el fin de tener un retorno de 
su inversión multiplicado por X lo más alto posible. Ahora si se 
llega a perder todo, es parte de la apuesta, de ahí que esta sea 

una inversión de riesgo.
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¿Qué llama la atención a los Inversionistas 
ángeles?

Lo que llama la atención a los Inversionistas ángeles es diverso, 
sin embargo, existen algunos aspectos que son comunes. Como, 
por ejemplo, cuando una startup proyecta escalabilidad. Que 
esto se logre pasa generalmente cuando se cuenta con un 
modelo de negocio inteligente, es decir, que sea efectivo las 24 
horas. Por ejemplo, todos aquellos que cuentan con plataformas
tecnológicas a disposición de la eficiencia del negocio como 
Mercado Libre, Corner Shop, Kavak por nombrar algunos.
La propiedad intelectual también es algo que marca diferencia, 
sin embargo los inversionistas ángeles entienden que en 
muchas ocasiones esto es complejo, sobre todo cuando se trata 
de códigos de software.
Los emprendedores deben saber que los inversionistas ángeles 
no buscan estar por siempre vinculados a la startup, su tiempo 
de permanencia está relacionado con una estrategia clara de
salida. Lo que facilita una estrategia de salida beneficiosa para 
ambas partes es que exista química, empatía en la relación, por 
lo que para un inversionista ángel es importante que el CEO sea
confiable.
Si una startup cuenta con un equipo equilibrado y además con 
experiencia, comunica que el emprendedor líder reconoce que 
no sabe todo y que necesita apoyo en áreas estratégicas, esto 
es muy bien visto por un inversionista ángel.
Ya se ha indicado que los inversionistas ángeles, al firmar un 
cheque, no buscan el control ni la operación de la startup, sino 
que quieren invertir en un proyecto interesante, emocionante y 
que les permita aportar valor a la misma a partir de la relación. 
Un concepto nuevo entre los inversionistas ángeles es que las 
startup deben estar inspiradas en “salvar el mundo”, por lo 
que quieren saber en qué aspectos está aportando a un mejor 
bienestar de las personas, ya sea en la calidad del servicio y/ o 
en la utilidad del producto. 

Algunos aspectos que llaman la atención de los inversionistas 
ángeles respecto a una startup:

- Negocio Escalable
- Modelo de Negocio Inteligente
- Propiedad intelectual protegible
- Buen rendimiento de inversiones
- Estrategia clara de salida
- Director general (CEO) fidedigno y empático
- Equipo equilibrado y con experiencia
- Interesante y emocionante
- Oportunidad de aumentar valor
- Inspiración “Salvador del mundo”

¿Qué tan relevante son, para un inversionista ángel, las 
utilidades de una startup?

Más que las utilidades y/o ganancias netas, lo que busca un 
Inversionista ángel es lograr que el valor de la startup suba 
mucho. No le importan los intereses y dividendo ya que no es un 
banco. La idea es que el capital directo que está invirtiendo le 
permita generar un plan de salida acordado según el aumento 
de la cotización de la startup en el mercado.
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Red de Inversionista ángeles

La red de inversionistas ángeles, es una organización que invita y 
vincula a inversionistas privados y clubes de inversión a ampliar 
su ámbito de acción más allá de su territorio, incluso de forma 
internacional. La base sigue siendo aportar valor, mentorías, 
experiencia y red de contactos a startups principalmente en 
etapas tempranas. Algunas solo invierten en cierto tipo de 
proyectos.

La relación entre los miembros de una red se basa en la 
certidumbre generada a través de protocolos sustentados en
contratos y convenios legales. Estas prácticas fomentan una 

relación con base en la transparencia y honestidad.

La inversión ángel, en la mayoría de los casos, es una de las 
primeras inversiones formales que recibe un proyecto, es aquí 
donde se firma un contrato, el nombre del accionista aparece en 
las actas y esa acción además conlleva que la startup comience 
a tener una estructura más sólida, lo que le permitirá salir a 
buscar nuevos capitales cuando se requiera.

Club de inversión: grupo 
de personas que desean 

invertir, involucrarse 
y agregar valor a 

proyectos en etapa 
temprana

Generalmente los inversionistas ángeles, se relacionan con la 
startup posterior a las inversiones iniciales realizadas por las 
tres F y fondos específicos como los semillas de CORFO en Chile.

Que exista un GAB de Inversión permite que un emprendedor 
cuente con más herramientas para manejar la incertidumbre. 
Es así que mientras más robusto sea el GAB de inversión en 
un ecosistema emprendedor, más rápido es para una startup 
interactuar con un inversionista ángel, ya que el boca a boca 
entre los mismos emprendedores agiliza de alguna forma el 
acercamiento.
Otro aspecto importante es que, según las estadísticas 
generadas por Xcala, una asociación de redes de inversionistas 
ángeles de Latinoamérica y El Caribe; casi el 45% de los 
emprendedores que se acercan a las redes lo hacen 
directamente: diferencia de lo que se esperaría, solo cerca de 
un 23% llega desde las aceleradoras e incubadoras, y muchos 
menos desde las Universidades.

Para una Startup los 
Inversionistas ángeles
son importante por el

- GAB de inversión
- Acompañamiento

- Experiencia
- Contactos

- Tiempo
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Cuando un emprendedor es invitado a presentar en una red de 
inversionistas ángeles, ¿es posible conocer el perfil e interés de 
los que estarán en la mesa?

Algo que debería ser muy importante para los emprendedores 
es investigar y tener la mayor información posible sobre a quién 
le van a presentar su startup para atraer capital. Entre más se 
investigue al inversionista con el que tendrán el encuentro, más 
preparado se está para atraer su interés de invertir, sin olvidar 
la empatía y sinceridad.

¿Qué es mejor, buscar a un solo inversionista ángel o a más de 
uno en una primera ronda de inversión?

Para un emprendedor podría ser una ventaja el contar con dos 
o tres inversionistas ángeles, ya que se esperaría que ellos
pongan a disposición su conocimiento y redes.

Tendencias de Inversión ángel

Los emprendimientos de base científico-tecnológica tienden a 
ser los más escalables y deseables por parte de los inversionistas 
ángeles. Hoy en día una de las claves es la tecnología de los 
blokchain, de hecho, la mayoría de los proyectos que están 
relacionados a la industria tecnológica utilizan como base de su 
desarrollo esta tecnología.
El concepto de sustentabilidad y el impulso económico que 
genera empleos es otra de las tendencias de la inversión ángel.
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Los inversionistas ángeles esperan que los emprendedores 
que utilizan el nombre de algunas de estas tecnologías en 
su presentación sean capaces de indicar claramente en qué 
parte de la  verticalidad del proceso esta se hace presente, 
de lo contrario, se expone a que se pierda la confianza en su 
proyecto.

¿Cuál es el tipo de lenguaje que espera escuchar un Inversionista? 
Es decir, ¿el emprendedor debe utilizar un lenguaje técnico o 
más bien coloquial?

Se recomienda un lenguaje técnico, pero no creyendo que 
los Inversionistas ángeles saben específicamente de ello, si 
utilizas términos como blokchain debes poder explicar, cuando 
corresponda, cómo está construida esa blokchain y, si es el 
caso, cómo esta aporta al proyecto.

Los emprendedores deben saber que el primer inversionista 
ángel o red de inversionistas que invierta en su startup se 
convierte en inversionista líder. Si llega el momento de sentarse 
a conversar con otra red de inversionistas se ve con muy 
buenos ojos el decir que ya se tiene o se cuenta con otra red 
interesada, y que se le invite a participar de las conversaciones.

A las redes de inversionistas le gusta invertir en toda la región, 
pero sin lugar a duda comienzan de forma local. Invierten en 
todo tipo de industria, pero como ya se ha señalado, cada 
miembro invierte en los espacios en los cuales se siente más 

cómodo y que estén en línea con sus intereses.

Por otra parte las Venture Capital se siente más atraídas por 
startups en la cuales ya hayan ingresado inversionistas ángeles, 
porque entienden que eso las ha llevado a ser escalables y les 
ha permitido una mayor penetración de mercado. Además, las 
startups pueden aumentar su valor frente a los Venture Capital 
si los inversionistas ángeles se hacen presente en las rondas 
de levantamiento de capital. La red sabe que muchos proyectos 
latinoamericanos pueden exportarse a otros lugares del mundo, 
la distancia no es ya un problema 
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¿Qué está mirando respecto a la innovación 
un Inversionista Ángel?

Se habla mucho de innovación entre los inversionistas ángeles, 
pero esta no solo se refiere a la relacionada a la tecnología 
o producto, sino que puede ser aplicada a los diferentes
segmentos de un modelo de. Mientras más áreas o elementos
del modelo de negocios se vean modificadas por la innovación
y se genere mayor diferenciación, es mejor.
Ahora, si un emprendedor habla de escalabilidad o replicabilidad
(figura número 1), es importante que entienda bien la diferencia,
ya que de eso depende el financiamiento. Si bien los dos modelos
son válidos, es el modelo escalable el que más llama la atención
de un inversionista ángel, ya que las nuevas inversiones que se
requieren para dar respuesta a la demanda tienden a ser muy
acotadas, y por otro lado la valorización de estas startup tiende
a aumentar exponencialmente, que es lo que en definitiva ellos
buscan.

Figura nº

1

ESCALABLE O REPLICABLE

ESCALABILIDAD REPLICABILIDAD

Habilidad de un sistema de 
cambiar su tamaño para 

satisfacer los aumentos de
la demanada

Propiedad de un sistema que 
le permite duplicarse en 
otro lugar o momento

1.000 
usuarios

2.000 
usuarios

3.000 
usuarios

Las redes de inversionistas también tienen en consideración 
la etapa de desarrollo en que se encuentra un proyecto, ya 
que de eso depende el porcentaje de acciones a las que puede 
optar con una inversión inicial. En la figura número 2, se puede 
apreciar una tabla comparativa entre las características y nivel 
de maduración que tienen una Startup v/s la Scaleups.

Figura nº

2

START-UPS O SCALE-UPS

Startup Scale Up

Innovación

Mercado

Equipo

Decisiones de riesgo

Operación interna

Leader (CEO)

Implementada y mejora
constante

Validación y monetizando

Experiencia en áreas

Menor toma de riesgo pero
mayor conocimiento de afectación

Mayor control y análisis

Buscando lideres para áreas
clave del proyecto

Diferenciador

Por validar

En busca de aceptación

Generalistas (hacen todo)

Mayor riesgo (menor base
de clientes en afectación)

Sin procesos y súper ágil

Experto en un área del
producto/servicio
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Los emprendedores deben saber que cada día hay más 
inversión esperando que las startup lleguen a la maduración 
adecuada, así que no queda más que correr.

¿Los inversionistas ángeles prefieren invertir en las startup o 
las scaleup?

En realidad, la clasificación de startups y scaleups le permite a 
un Inversionista ángel reconocer si el proyecto está creciendo 
rápidamente en penetración de mercado, y como consecuencia 
también en ventas, lo que les permite tomar decisiones. Ahora 
bien, los inversionistas ángeles buscan preferentemente las 
startup.

Mientras más temprano un Inversionista Ángel invierta en 
una startup, mayor es la posibilidad de que su inversión se 

multiplique según el plan de escalamiento y salida.

Algunos de elementos
donde también se puede

innovar son:
- Propuesta de valor

- Segmento de clientes
- Relación con los clientes

- Flujos de ingresos
- Recursos claves

- Actividades claves
- Socios claves

Algunos datos cuantitativos presentados por 
la Asociación Latinoamericana de Inversión
ángel XCALA
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Identificación de oportunidades 
desde el punto de vista del 

inversionista

MÓDULO

03
Relator

Israel Pons
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“Los ángeles inversionistas también somos emprendedores y esas ganas 
de innovar y de ver cosas nuevas son parte de nuestro día a día”

Israel Pons
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Temas a tratar:

- Ciclo de vida de un startup

- Identificación de oportunidades desde el punto de vista de un 
inversionista.

- ¿Qué buscan un inversionista ángel?

- ¿En qué se fija un inversionista ángel para decir “me 
convenció, pongo la plata”?

- ¿Qué deben hacer los emprendedores e inversionistas 
ángeles juntos?

- ¿Qué espera de los emprendedores un ángel inversionista y 
cómo opera?

- ¿Qué decir y qué evitar?

- ¿Qué tipo de ángel debería buscar un emprendedor?
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Introducción

Lo importante de un espacio como este (Diploma de investment 
readiness) es que aquí, y de primera fuente, conocerán cómo 
invierte un inversionista ángel en una startup.  Dispondrán de 
estrategias que les permitirá relacionarse con inversionistas 
ángeles, reconocer qué buscan, cómo piensan y qué los mueve.
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Ciclo de Vida de un startup

Se sabe que las startups pasan por una serie de etapas bien 
diferenciadas. En la figura número 1, se observan estas etapas 
junto a dos curvas, azul y roja, las cuales se relacionan a dos 
aspectos importantes como son las ventas y utilidades. 

Descripción de lo que acontece en cada etapa enumerada en 
la figura 1.

Etapa 1: desarrollo; es donde arranca una startup, todo el 
proceso de ideación e iteración.
Etapa 2: introducción al mercado; se logra la validación y con 
ello se inician las primeras ventas, aunque esto no 
necesariamente implica utilidades. 
Etapa 3: crecimiento; inicio en la generación de utilidades y 
penetración en el mercado.
Etapa 4: madurez; consolidación en la penetración del mercado 
y reinversión de utilidades. 
Etapa 5: declinación; estancamiento o disminución en ventas. 
Momento de buscar capital para innovar y buscar nuevos 
mercados.

¿Por qué una startup que comienza con una fuerte declinación 
en ventas en la etapa 5 no tiene la misma tendencia en sus 
utilidades?

Lo que sucede es que muchas veces el modelo de negocio se 
vuelve más eficiente, y aunque bajen las ventas se mantienen 
las utilidades.

Utilidades Ventas

Tiempo
DeclinaciónMadurez

Crecimiento
Introducción

Etapa de
desarrollo

Pérdidas
inversión $

Ventas y
Utilidades $

35 421

Figura nº

1
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Identificación de oportunidades desde el 
punto de vista de un inversionista

Los inversionistas ángeles conocen muy bien las etapas por las 
cuales transitan las startup. Y es tan así, que saben muy bien 
en qué etapa del desarrollo están dispuestos a entrar en una 
relación con ellas.
Por otra parte, a los ángeles inversionistas les es más atractivo 
visualizar qué tanto crecerá el mercado de una startup, antes 
que proyectar las utilidades. Esto suponiendo que las startup 
deben estar constantemente penetrando en el mercado para 
subir su valor, en el momento en que esta deja de crecer, la 
valorización de la misma empieza a decaer. 
Por ejemplo, hay casos en los cuales una empresa no registra 
utilidades, pero las acciones sí valen. Entonces un inversionista 
ángel dice: “invertí hace 5 años y la empresa perdió dinero 
durante los 5 años, pero nuestra penetración de mercado fue 
alta y mis acciones pasaron de valer un dólar cada una a valer 
15 dólares cada una a pesar de haber perdido dinero, porque 
estamos penetrando el mercado”.
Los inversionistas ángeles preferentemente identifican 
oportunidades y tienden a entrar con sus inversiones en la 
etapa 5 de la vida de una startup, que es el momento en que 
generalmente el modelo de negocio comienza a necesitar 
adecuaciones. Esto debido a que a ellos les interesa acompañar 
al emprendedor en la toma de decisiones e indagar, junto a él, 
qué es lo que está sucediendo, qué hay que adecuar, cómo se 
puede manejar esa parte, dónde se puede ser más eficiente 
con tal de que la startup aumento su valor.
Esto debido a que a ellos les interesa acompañar al emprendedor 
en la toma de decisiones e indagar, junto a él, qué es lo que 
está sucediendo, qué hay que adecuar, cómo se puede manejar 
esa parte, dónde se puede ser más eficiente con tal de que la 
startup aumento su valor.

¿Los inversionistas ángeles invierten en proyectos que no sean 
tecnológicos?

Ellos invierten en distintas áreas, pero todas tienen un 
componente tecnológico, como por ejemplo en la agro industria.

“invertí hace 5 años y la empresa perdió dinero durante los 
5 años, pero nuestra penetración de mercado fue alta y mis 
acciones pasaron de valer un dólar cada una a valer 15 dólares 
cada una a pesar de haber perdido dinero, porque estamos 

penetrando el mercado”.
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Etapas de una startup desde el punto de vista de las inversiones

1. Etapa Pre-Seed 
Es la etapa donde los emprendedores van a estar invirtiendo 
su propio dinero y donde buscan la validación de su idea por 
parte de otras personas. Es la etapa donde toda la energía del 
emprendedor está dirigida a que la idea se vuelva una realidad. 
Durante esta etapa, es de mucho valor contar con al menos un 
mentor.
2. Etapa Seed
Quizá es una de las etapas de mayor importancia en el ciclo 
de vida de una startup, es donde esta desarrolla su Producto 
Mínimo Viable o MVP por sus siglas en inglés. Acá es donde 
generalmente invierte la familia, amigos y fans, lo que se conoce 
como las tres F, por sus siglas en ingles. Además, comienzan a 
entrar algunos fondos especializados que están en la búsqueda 
de la validación de mercado para los MVP y algunos Business 
Angels.
3. Etapa de Early Stage
En esta etapa se busca el crecimiento de la startup, se tiene 
el Producto Mínimo Viable por lo cual se inician las primeras 
ventas y con ello las primeras métricas.
Todas las métricas que se generen pueden llegar a ser 
estratégicas en el futuro, cuando se inicie una relación con un 
inversionista ángel.
Existen algunas preguntas básicas pero importantes:
¿Qué es lo que está sucediendo con mi producto/servicio?
¿Cómo lo están tomando los clientes? 
¿Qué se puede adecuar y/o mejorar? 
¿Cómo está reaccionando el mercado? 
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4. Etapa de Growth Stage
Es una etapa netamente de crecimiento con el product-market-
fit (producto listo para el mercado). La captación de mercado 
es real, los clientes son recurrentes y regresan. En esta etapa, 
además, se empieza a ver un flujo de caja positivo que puede 
invitar al emprendedor a parar y dejar de crecer. Sin embargo, 
si decide seguir creciendo existen tensiones como, por ejemplo, 
la necesidad de buscar nuevos mercados, contratar más equipo 
y desarrollar innovación en el producto o servicio. 
Es aquí donde salir a buscar inversión es relevante y también 
es aquí donde la mayoría de los inversionistas ángeles están 
dispuestos a evaluar oportunidades.
5. Etapa de Expansión
La etapa de expansión es cuando la startup ya está consolidada 
en el mercado y tiene una expansión internacional más 
sólida. Respecto a las inversiones aparecen fondos mucho 
más sofisticados, e incluso pueden aparecer empresas como 
inversionistas.

¿Ha habido casos donde inversionistas ángeles han tenido que 
apostar por tecnologías en desarrollo desde las universidades 
para después empaquetarlas?

Es conocido que las universidades realizan mucha Investigación 
y desarrollo, pero poca innovación y mucho menos 
emprendimiento. Dicho eso, es muy raro que un inversionista 
ángel entre en esta etapa.

Una startup debe transitar por la etapa Early Stage pensando 
en un crecimiento bajo la primicia de siempre medir, construir el 
producto, medir datos, aprender y otra vez generar y así estar 
siempre midiendo cómo están nuestros clientes (Figura número 
2).
Respecto a las inversiones aquí aparecen ciertos fondos 
específicos, como los de Corfo, que buscan apoyar a las startup 
a que puedan crecer aún más, en ciertas ocasiones también 
pueden manifestarse algunos inversionistas ángeles.

Figura nº

2

CONSTRUIR

MEDIR

APRENDER

Datos Producto

Ideas

Libro-emprendedores.indd   58Libro-emprendedores.indd   58 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



59

¿Qué busca un inversionista ángel?

El inversionista ángel busca que las startup crezcan en la 
penetración del mercado y así aumente su valor, e invierten 
porque son ángeles y aceptan el riesgo. También buscan 
acompañar y apoyar al emprendedor en la toma de decisiones 
estratégicas para penetrar dicho mercado.

Respecto a las métricas, que en rigor es la carta de presentación 
frente a un inversionista ángel, él espera que se le presenten 
aspectos como flujos de caja, penetración de mercado y número 
de usuarios, entre otras cosas. 
Con esa información, el inversionista ángel analiza si el mercado 
es lo suficientemente grande y evalúa qué tan rápido puede 
crecer la startup respecto al tamaño de mismo. Si finalmente 
decide asumir el riesgo e invertir, determina el retorno que 
espera lograr al momento de su salida.

Respecto a la penetración del mercado, el inversionista ángel 
espera que el emprendedor le presente cuáles serán los 
objetivos de la startup en ese sentido; señalando aspectos 
como en cuánto tiempo espera lograrlos y qué cantidad de 

inversión requiere para ello.

¿En qué se fija un inversionista ángel para 
decir “me convenció, pongo la plata”?

Ya se sabe que un inversionista ángel espera que la startup 
logre tener mayor penetración de mercado, por ende, mayor 
valor por cada cliente que esta obtiene. Sin embargo, otro factor 
extremadamente importante tiene que ver con las relaciones 
personales, pues debe existir confianza, empatía y certeza de 
que la relación entre el emprendedor e inversionista ángel será 
virtuosa. 
En definitiva, el inversionista ángel asumirá el riesgo únicamente 
con el emprendedor que sea transparente en la información, 
con las métricas que presenta, que sea capaz de admitir que 
hay dificultades y aceptar consejos.

¿Qué es lo que debe hacer un emprendedor?

Asegurarse de saber qué es lo que está buscando el inversionista 
ángel. No solo tener claridad de las necesidades de su startup, 
además debe investigar qué es lo que el mueve al inversionista.
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¿Qué deben hacer los emprendedores e 
inversionistas ángeles juntos?

La relación virtuosa entre emprendedores e inversionistas 
ángeles debe tener como fin el impactar en el ecosistema de 
innovación en Latinoamérica. En países como Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Japón, la innovación en 
sus industrias es estratégica. Esa es la razón por la que invierten 
tanto dinero de su Producto Interno Bruto en innovación, pues 
genera rendimientos,que se traducen en retornos para el país.

Ahora en un contexto más pragmático, emprendedores e 
inversionistas ángeles deben trabajar juntos en visualizar 
las condiciones adecuadas para una salida exitosa. Los 
inversionistas ángeles en su mayoría piensan salir en el futuro, 
por lo que es de su interés trabajar en conjunto para hacer que 
el valor de la startup aumente.

La innovación es lo que genera la penetración de mercado, la 
satisfacción del cliente, la recurrencia del cliente en la compra, 
la eficiencia de costos. La innovación es lo que dictamina hacia 

dónde vamos.

¿Qué es lo que piensa un inversionista ángel al momento de 
asumir el riesgo de invertir? 

El inversionista lo que busca es la salida, busca un retorno sobre 
su inversión.
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Ejemplo de portafolio ángel
Modelo 10 proyectos
El inversionista ángel considera su proyección de salida y trata 
sus inversiones como un portafolio de proyectos, el cual debería 
contar con un mínimo de 10 (Figura 3) para distribuir el riesgo y 
trabajar ahí un panorama de inversión.
Un inversionista ángel crea su portafolio a partir de sus 
experiencia e intereses, si tiene mucha experiencia, por ejemplo, 
en temas financieros se puede dar que el 60% de su portafolio 
sea en Fintech, porque conoce la industria financiera y eso 
significa que se siente más cómodo y puede agregar mayor 
valor a los proyectos.
En los otros tres o cuatro coinvierte con otros inversionistas y 
puede ser, por ejemplo, en un proyecto de Agrotech, donde él 
no sepa de agro pero otros inversionistas sí; por lo que decide 
ingresar al  proyecto cediendo el papel de inversionista líder a 
otros.
El ejemplo de la figura número 3, muestra que dos proyectos 
del portafolio pueden fallar por completo, lo que es algo muy 
natural en los startups. Otro proyecto retornará lo invertido, 
es decir 1 a 1, por lo que no genera ganancias. Se espera que 
uno retorne dos X, es decir, invirtió 1 y retira 2. Y así, otros dos 
retornarán 4, dos retornarán 5 y uno retornará 7. 
Este ejemplo lleva a la conclusión de que el número de X que 
un inversionista debe buscar como salida de una startup para 
conseguir el 3.8x esperado en su portafolio, es de al menos 10 
veces su inversión.

Panorama de inversión:
6 años IRR esperada 25%

Target ROI = 3.8x = 1.25^6

De 10 inversiones:

2 fallarán por completo

1 retornará lo invertido

1 retornará 2x

2 retornarán 4x

2 retornarán 5x

1 retornará 7x

¿Cuántas x debe retornar la última inversión para conseguir
el 3.8x esperado en el portafolio?

Figura nº

3
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Ejemplo para determinar un retorno de salida utilizando el 
método de inversionista ángel.
Un inversionista ángel evalúa invertir en una startup de Fintech 
y para ello debe proyectar cuánto valdrá en el mercado futuro. 
Con todos los antecedentes disponibles (conoce el mercado de 
Fintech, conoce lo que esta startup está haciendo, analiza cómo 
penetra el mercado y cuál es su solución) proyecta que el valor 
estimado para esta startup en el futuro es de 300 millones de 
pesos.
Su siguiente paso es tener certeza de qué es lo que busca el 
emprendedor en estos momentos. Como plan de salida, y según 
la proyección de su portafolio, tiene considerado lo siguiente; “si 
invierto 5 millones de pesos, por 10 X debo obtener 50 millones 
de pesos de retorno”.
Ahora bien, si espera contar con 50 millones de pesos a la 
salida realiza el siguiente cálculo: “50 millones de pesos, de 300 
millones de pesos, corresponde a un 16.66% “. Lo que implica 
que el porcentaje de acciones que le permitirán cumplir con su 
estrategia de salida y manejo de su portafolio corresponde al 
16% de las acciones de la valorización actual de la startup.
Por último, si el inversionista ángel decide invertir, dirá que 
aportará los 5 millones de pesos, pero si le ofrecen un porcentaje 
inferior al 16%, negociará para obtenerlo.
La dinámica anterior es la misma para cualquier monto inicial de 
inversión ángel.
El ejemplo anterior parece sencillo, pero está muy ligado a la 
experiencia del inversionista ángel con la valorización de la 
startup en el mercado.

Un emprendedor debe poder realizar todos los estudios de 
mercado necesarios para proyectar una valorización de 
su startup en el futuro y esperar que esta se acerque a la 
realizada por el  inversionista ángel que participa de la ronda 

de inversión.
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¿Qué espera de los emprendedores un ángel 
inversionista y cómo opera?

Los inversionistas ángeles en general esperan que los 
emprendedores tengan claridad en los siguientes aspectos

- Problema por resolver
- Propuesta de valor
- Competencia existente
- Proyecciones financieras
Respecto al problema que tienen sus clientes con el producto 
o servicio, esperan que estén bien identificados, la necesidad 
debe ser clara, por ejemplo, quieren que sea:
- Mejor precio
- Más completo
- Más limpio
- Más puntual
- Más rápido

Un aspecto importante, y que no siempre los emprendedores 
tienen bien definido, es el nicho del mercado al que se quiere 
apuntar, que no es lo mismo que el tamaño del mercado. Un 
emprendedor debe conocer el mercado, sin embargo, lo más 
importante es que logre identificar el nicho al cual se quiere 
acercar para tener la oportunidad de valorizar ese mercado.
Una propuesta de valor bien planteada puede marcar la 
diferencia.

Si la propuesta de valor de una startup no la tiene nadie más (o 
al menos en el entorno cercano), es vital hacerlo evidente.

Respecto a la competencia, a un inversionista ángel no le 
interesa que un emprendedor se compare necesariamente con 
su competencia, en realidad lo que le interesa son respuestas 
a preguntas como

- ¿Quiénes son los competidores?
- ¿De qué tamaño son?
- ¿Cómo le haces frente?
- ¿Cómo llegan a los clientes? 
- ¿Conoces cómo operan? 
- ¿Cuáles son sus costos de operación?

Algunos consejos:
- En temas generales financieros, un inversionista ángel espera 
conocer proyecciones de corto y mediano plazo, máximo 36 
meses, porque normalmente en el mundo de las startup no se 
sabe qué va a pasar el siguiente año, hay muchas variantes 
(validación de mercado, crecimiento, competidores, entre otras). 
- Respecto a los gastos, espera contar con el mayor detalle 
posible. Esto es muy importante ya que esa información le 
puede permitir ver exactamente dónde están las áreas de 
costo y si en algún futuro hay alguna oportunidad de hacer más 
eficientes dichas áreas. 
- Que el emprendedor se pare frente a distintos escenarios 
(conservador, realista y optimista) es muy importante ya que 
demuestra la capacidad para poder trabajar bajo diferentes 
escenarios de acuerdo a cómo el mercado va evolucionando. 
Eso significa que está preparado para tomar decisiones 
estratégicas bajo cada uno de esos escenarios.

Un emprendedor debe conocer a sus competidores más allá de 
haber entrado a su sitio web y saber qué es lo que hacen o qué 

producto ofrece.
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Conservador no quiere decir pesimista, conservador quiere 
decir crecer menos de lo que se podría hacer; realista es que 
se crece lo que se espera y se sabe que puede aumentar y 
optimista es crecer muy bien y contando con que las cosas se 

van alineando mucho mejor de lo esperado.

- Los estados de resultados son muy importantes de manejar una 
vez que el inversionista ángel está involucrado. Normalmente 
espera saber si hay ingresos, magnitud de los gastos, si hay 
amortización y depreciación, y sobre todo si es que se están 
pagando los impuestos, por ejemplo.
Otros aspectos que necesita conocer el inversionista ángel al 
evaluar la oportunidad de invertir son:

   - Quiénes son los fundadores
   - Empleados clave
   - Si se cuenta con consejeros o mentores
   - Propiedad intelectual
   - Clientes actuales, con contratos (y su valor)
   - Socios comerciales
   - Modelo de ingresos muy bien definido
   - Estrategia de mercado, es una estrategia global o de nicho     
eso es muy importante
   - El tamaño de mercado
   - El monto invertido hasta hoy, si se ha invertido dinero
   - Deudas del negocio 
   - Competidores directos
   - Barreras de entrada
   - Costo, tiempo, desarrollo y migración si es el caso (software)

¿Qué sucede si un emprendedor que lleva cinco o seis meses 
con la idea, sin cobrar un sueldo, llega s un inversionista y dentro 
de la estructura de financiamiento aparece su sueldo de un par 
de millones de pesos?

Hay que recordar que los inversionistas ángeles tienen 
experiencia y conocen los sueldos que existen en el mercado 
de la startup en las distintas etapas. Si el emprendedor justifica 
lo que proyecta de sueldo con su modelo de negocio no habría 
problema, lo que ocurre es que generalmente no es así y solo 
buscan alcanzar un sueño de bienestar. En ese caso se genera 
mucha desconfianza.

Lo más importante como inversionista ángel, es entrar en 
sintonía con la gente que lleva el proyecto, en especial con los 
fundadores para poder saber si los voy a poder ayudar o no. 
Si percibo que los fundadores no se dejan ayudar, si no puedo 
crear una sinergia con ellos, prefiero no entrar, sin importar 

qué tan bueno sea el modelo de negocio”. (Israel Pons)
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¿Qué decir y qué evitar? 

Consejos para tener en consideración al momento de presentar.
Evitar frases como

- Somos especialistas en lo que hacemos
- Hay que pensar en grande y actuar en global
- Vamos a crear una necesidad nueva
- Es solo un borrador
- No hay competencia

Los emprendedores dicen estas frases en ocasiones sin darse 
cuenta; y en otras por creer tanto en lo que hacen, que se 
convencen ellos mismos y no se cuestionan (figura número 4). 

Figura nº

4

Vamos a crear una
nueva necesidad

Hay que pensar en grande
y actuar en global

Somos especialistas en
lo que hacemos

No hay 
competencia

Bla, bla, bla...

Bla, bla, bla...

Es solo un
borrador
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Algunos
Números

Competencia

Ventaja
competitiva

Mercado y nicho 
de mercado

Propuesta de
valor

El equipo

Problemática
que resuelven

Figura nº

5

El orden de lo que se dice
En la figura número 5 se propone un orden para preparar una 
presentación desde la escucha de un inversionista ángel. Este 
lo analizará en sentido opuesto, es decir lo voltea y dice, como 
ejemplo:

- Con estos números en este mercado, ¿en cinco o seis años 
podría obtener 10x en la valorización?
- Luego piensa sobre la ventaja competitiva: ¿cuánto va a 
durar?, ¿la competencia está controlada?, ¿qué tan riesgosa 
es?
- ¿La propuesta de valor es de sentimiento hacia el cliente, 
hacia el usuario?  
- ¿La problemática va a seguir existiendo durante todo el 
tiempo? 
- Y lo más importante: ¿es este el equipo que va a poder realizar 
todo esto? 

El inversionista ángel finalmente evalúa: 
Sí, este es el equipo que lo puede llevar a cabo, los números dan, 
existe una ventaja competitiva, son mejores que la competencia, 
tienen una propuesta de valor inimaginable, con un mercado 
y nicho que existe el día de hoy y que podemos penetrar, y 
con una problemática que va a seguir existiendo; por lo que 
sería recomendable seguir conversando para ver si finalmente 
puedo y me decido a invertir.
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¿Qué tipo de ángel debería buscar el 
emprendedor?

Un emprendedor debe tener en consideración ciertos aspectos 
al momento de salir a buscar a un inversionista ángel, como, por 
ejemplo, que 

- Tenga conocimiento en el sector o industria 
- Cuente en lo posible con canales de marketing
- Sea alguien que permita abrir puertas (que no solo significa 
nuevos clientes)
- Sepa manejar el crecimiento de la startup
- Pueda actuar como consejero en temas específicos

En síntesis, un inversionista ángel debe ser alguien que inspire 
confianza al emprendedor, con el cual se cuente para solicitarle 
ayuda de forma personal, debe ser un asesor estratégico.

Libro-emprendedores.indd   67Libro-emprendedores.indd   67 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



68

Libro-emprendedores.indd   68Libro-emprendedores.indd   68 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



69

Valorización 
de una Startup

MÓDULO

04
Relator

Sebastian Ibáñez

Libro-emprendedores.indd   69Libro-emprendedores.indd   69 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



70

La idea de este módulo es entender la lógica que hay detrás de la 
valorización de una startup. Y junto a ello, reconocer todos los elementos 
y factores que tienen injerencia importante en el éxito de atraer 

inversionistas.
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Temas a tratar:

- Diferencia entre la valorización de una empresa tradicional y 
una startup

- ¿Qué es un proceso de emprendimiento?

- Demostración de hipótesis: Método científico financiero

- Las etapas del Proceso de Emprendimiento

- Tipos de Inversionistas

- Lecciones aprendidas

- Axiomas del capital de aventura o capital emprendedor (VC)

- Buscando la salida (Exit)

- Valorización de una startup

- Modelos de valorización

- Consideraciones Pre Zambullida

- Modelo de Venture Capital

- Modelos por múltiplos

- Recomendaciones Levantamiento de Capital

- Para tener en consideración: Expectativa vs Realidad de 
retornos

- Ejemplos para profundizar conceptos.

- Algunas consideraciones sobre la plataforma Charly

- Importancia de un due diligence

- Data Room

- Provisiones

- Términos y Condiciones que condicional la inversión

- Term sheet

- Lecturas recomendadas
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Diferencia entre la valorización de una 
empresa tradicional y una startup

La valorización de una empresa tradicional cuenta con varios 
aspectos bien específicos que se deben considerar, y cada uno 
de ellos conlleva una complejidad ya conocida de acuerdo con 
la etapa de desarrollo en que esta se encuentra. Sin embargo, 
una startup tiene sus particularidades específicas que la hacen 
especialmente difícil, comenzando con el hecho de que no se 
tienen datos históricos. Por ejemplo, en una startup que se 
encuentra en etapa temprana y está logrado sus primeras 
ventas, es muy difícil proyectar un comportamiento o patrón 
específico con respecto a ellas, principalmente.

Entonces, para poder realizar la valorización, de una startup, 
es necesario mezclar distintos tipos de modelos que permitan 
realizar un cálculo lo más cercano a la realidad. Lo anterior 
debido a que una startup es una manera de agregar valor a 
una oportunidad identificada, por lo que se debería entender 
que no existen verdades absolutas, cada startup es un mundo 
y cada mundo tiene particularidades específicas que requieren 
que se ponga bastante atención al momento de valorizar ya 
que además, es un proceso dinámico e iterativo.

Una startup es una manera de agregar valor a una oportunidad 
identificada

¿Qué es un proceso de emprendimiento?

Un proceso de emprendimiento es un engranaje de tres 
tipos de recursos claves, los cuales se deben administrar 
estratégicamente con el fin de ir agregando valor a la 
oportunidad identificada, Figura 1:

Figura nº

1

Tecnología Dinero

Personas

OPORTUNIDAD EMPRENDIMIENTO VALOR
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1.- Tecnología: entendiéndola como una construcción social (no 
solo chips, no solamente cables, robots), el vehículo por el cual 
se soluciona el problema y se genera valor.
2.- Personas: son todas aquellas personas que el emprendedor 
logra atraer a su startup. Por ejemplo, equipo de trabajo, 
inversionistas, mentores y directores.
3.- Dinero: no es solamente el dinero de la inversión, sino que son 
los aportes valorados que el emprendedor puede conseguir, y 
el costo de oportunidad que se tiene efectivamente al trabajar 
en la startup y no trabajar en alguna empresa con un trabajo 
más seguro.
La estrategia que el emprendedor elija para administrar e 
incrementar los tres recursos mencionados es clave para el 
valor real que se le agrega a una startup y con esto se puede 
atraer a varios interesados, no solo inversionistas, sino que 
pueden ser a una serie de actores claves que se entusiasmen 
en participar de alguna manera.

En estricto rigor, el real éxito de una startup no pasa por la 
idea, sino que viene más por el lado de la ejecución.

Si nos enfocamos en los inversionistas ángeles, podemos decir 
que ellos observan una serie de aspectos más allá de la pura 
idea de un emprendimiento, la cual puede ser potente, ya que la
misma se puede desvanecer si no se tiene la capacidad de 
reaccionar frente a situaciones nuevas e inesperadas, como 
por ejemplo, que el modelo de negocio planteado inicialmente 
ya no sea el correcto o, incluso, que este no sea el indicado y 
realmente se necesite cambiar y pivotear completamente.

El valor de la idea se desvanece si no se cuenta con un 
equipo que tenga la capacidad al final del día de realizar las 

adecuaciones en forma efectiva.

Dentro la ecuación que se presenta en la (Figura 2, las magnitudes 
pueden cambiar relativamente, pero existe la certeza de que es 
la ejecución la que tiene un factor crítico para que una startup 
sea exitosa.

Figura nº

2

“Visión sin ejecución es alucinación”
(Thomas A. Edison)

Idea
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Una persona cualquiera no saca nada con decir “a mí se me 
ocurrió esa idea antes por lo que seguramente hoy sería 
millonario”. Ya que, la verdad de las cosas, es que no fue la idea 
sino las horas de ejecución la que llevaron a la startup adelante 
y a estar en el sitio en que hoy se encuentra.
Lo anterior, ya empieza a dar los primeros atisbos, las primeras 
señales de dónde podría un inversionista ángel identificar un 
valor real de la startup en la cual está analizando invertir. 
Para continuar y comprender cómo es el ejercicio de valorizar 
una startup por parte de un inversionista ángel, se necesita 
redefinir startup como “una colección de hipótesis por 
demostrar”.
Estas hipótesis se van a enmarcar dentro de distintas columnas: 
financiera, comercial, estrategia, legal, operativa, técnicas y 
una serie de aspectos que irán validando dicha hipótesis. Y a 
medida que se avanza en la validación de estas, lógicamente 
va disminuyendo el riesgo de la startup, lo que implica que se le 
comience a observar con otros ojos, y posiblemente aparezcan 
nuevos actores que quizás quieran se parte de ella ya sea 
inyectando capital, horas de trabajo u otros recursos claves 
para la ejecución.

“a mí se me ocurrió esa idea antes por lo que seguramente hoy 
sería millonario”.

Lo anterior, ya empieza a dar los primeros atisbos, las primeras 
señales de dónde podría un inversionista ángel identificar un 
valor real de la startup en la cual está analizando invertir. 
Para continuar y comprender cómo es el ejercicio de valoriza  
una startup por parte de un inversionista ángel, se necesita 
redefinir startup como “una colección de hipótesis por 
demostrar”.
Estas hipótesis se van a enmarcar dentro de distintas columnas: 
financiera, comercial, estrategia, legal, operativa, técnicas y 
una serie de aspectos que irán validando dicha hipótesis. Y a 
medida que se avanza en la validación de estas, lógicamente 
va disminuyendo el riesgo de la startup, lo que implica que se le 
comience a observar con otros ojos, y posiblemente aparezcan 
nuevos actores que quizás quieran se parte de ella ya sea 
inyectando capital, horas de trabajo u otros recursos claves 
para la ejecución.

El riesgo se puede medir, la incertidumbre no
Los emprendedores pueden hacer una estrategia de mitigación 
de riesgos, pero no pueden hacer una estrategia de mitigación 
de incertidumbre. Por ejemplo, toda la inestabilidad, toda la 
incertidumbre producto de una pandemia no se puede medir, 
es imposible saber si va a haber más de una ola de contagio. 
Imposible saber si van a cerrar y/o abrir las fronteras, aspectos 
muy críticos para ciertos sectores como lo es el turismo, 
importaciones y exportaciones, por nombrar algunos. Hay una 
serie de situaciones que están absolutamente fuera de las 
manos de cualquier emprendedor y eso viene del lado de la 
incertidumbre.
Sin embargo, el riesgo sí se puede medir, lo que permite generar 
estrategias de mitigación de este. Cuando los riesgos pasan a 
ser calculados y el equipo de la startup comienza a realizar 
acciones de mejora y ajustes para lidiar con ellos, el valor de 
esta comienza a subir.
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Demostración de hipótesis: Método científico 
financiero

El método científico financiero (Figura 3), cumple con las mismas 
etapas que reconocemos en todo Método Científico.
Veamos: el emprendedor sale a la calle con su prototipo y 
comienza a realizar preguntas, principalmente a su grupo 
objetivo, analiza, saca conclusiones y empieza de nuevo. Son 
todos esos círculos virtuosos concadenados los que realmente 
van a ir agregando valor a la startup y van a ir atrayendo 
nuevamente a distintos tipos de inversionistas. Y así cada vez 
que una startup va cumpliendo con una etapa, se va iniciando 
un nuevo circulo de validación. Por ejemplo, iniciando ventas, 
irrumpiendo en nuevos nichos y/o mercados y en la decisión de 
participar en nuevas rondas de inversiones.

Figura nº
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En el primer cuadrante denominado “emprendimiento puro”, la 
premisa es fallar rápido porque hay que saber si realmente 
hay aceptación, si es que realmente se está planteando una 
solución a un problema, y si lo que se está planteando está 
bien, si es que hay gente interesada, si alguien va a pagar 
realmente. Si es que no, ¡maravilloso! ya que el emprendedor 
se da cuenta de que no da para más y no pierde el tiempo, no 
pierde dinero, y en definitiva, no pierde recursos y así puede 
pasar a la siguiente idea. En cambio, si se cumplen todas las 
hipótesis debería avanzarse a la etapa dos.

El segundo cuadrante es llamado “valle de la muerte”. Aquí, el 
emprendedor va con todo, ya renunció a su trabajo de tiempo 
completo, está dedicado a full, ya que realmente lo quiere sacar
adelante, está a 24/7 pensando en cómo seguir. Aquí hay 
dos puntos fundamentales bien identificados, el primero es el 
brakeven operacional, que es cuando se comienza a generar 
más ingresos de los costos que se tienen, es decir, se cuenta 
con números azules y ahí el flujo acumulado empieza a subir. 
El segundo es el breakeven total, donde ya el flujo de caja 
acumulado es azul.

Al iniciar el tercer cuadrante, “construcción de sistemas”, se 
puede considerar que el emprendimiento (startup) dejó de 
encontrarse en una etapa temprana y está pasando a ser una
empresa más tradicional, en donde ya se construye un sistema 
interno, se tiene un gobierno corporativo, se tiene una serie de 
cosas que no son tan atingentes en un principio.

Figura nº

4

Las etapas del Proceso de Emprendimiento

Veamos y analicemos las etapas del Proceso de Emprendimiento 
desde el punto de vista de la valorización de una startup. Se 
reconocen cuatro etapas (Figura 4), donde la clave de cada una 
de ellas es atraer los recursos adecuados.
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A medida que se van comprobando las hipótesis se deben 
ir identificando los recursos estratégicos y adecuados 
que se deben ir atrayendo en cada etapa del  Proceso 
de Emprendimiento (Figura 5). Los emprendedores deben 
comprender que el compromiso de recursos es incremental.
Por ejemplo, un emprendedor no puede pretender traer un 
gerente general de otra compañía si no genera los ingresos 
adecuados, pero quizás sí lo pudiese hacer después de entrar 
en cinco países y levantar una ronda de 5 millones de dólares, 
lógicamente que ahí podría. Todas estas cosas van teniendo 
su tiempo mientras se va avanzando en la ejecución del 
emprendimiento. Figura nº

5
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El cumplimiento de los hitos críticos identificados en el mapa de 
ruta debe permitir que cualquiera pueda ver hacia atrás una 
capacidad de ejecución efectiva, y en el presente, pueda sacar 
una foto exacta de dónde está el emprendimiento hoy. Además, 
el futuro debe evidenciar el potencial para atraer distintos 
tipos de inversionistas. Si se cuenta con lo anterior realmente 
se puede llevar a la startup a un siguiente nivel y atraer así a 
inversionista más estratégicos.

El motor del éxito de los emprendimientos es la motivación y la 
motivación viene detrás de que los emprendedores mantengan 
un porcentaje interesante de su startup, que los motive a 
seguir adelante, a trabajar 24/7, realmente vivir para que al 

emprendimiento le vaya bien.

Ahora bien, la gracia detrás de generar un emprendimiento 
exitoso es realmente tener visión de futuro. El emprendedor 
debe ser capaz de armar una especie de mapa de ruta de hitos 
críticos, en donde determine qué cosas debe ir cumpliendo 
a futuro, y por ende, qué tipo de recursos se requieren para 
lograrlo (Figura 6), como por ejemplo, quizás se requiera de 
recursos financieros, y esto implica tener una mediana claridad 
de en qué momento se necesitará levantar el capital.
Al llegar el momento de un levantamiento de capital, el 
emprendedor debe generar una estrategia de mitigación de 
riesgo, donde no ceda mucho porcentaje de su startup desde un 
principio, y que el inversionista al cual se atrae vaya invirtiendo 
de a poco, para que no pierda mucho si es que al emprendimiento 
no le va bien, por algo se llama “capital de riesgo”.

Figura nº

6
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Ejemplo: si un inversionista tiene un millón de dólares y existe un 
emprendimiento que está en etapa muy temprana, que todavía 
no tiene ventas, e invierte ese millón de dólares en la empresa,
la hará reventar porque el emprendimiento no vale 5 o 10 
millones de dólares como para ceder un porcentaje razonable.
Lo que pasará en ese punto es que, como la startup vale un millón 
y el inversionista va a invertir esa cantidad, este se quedará 
con el 90% o 95% de las acciones. Cuando esto acontece, el 
emprendedor pasa a ser empleado del inversionista que es 
mayoritario y ya se mencionó lo importante que es mantener la 
motivación del emprendedor sobre todo en etapas tempranas, 
lo que a todas luces en este ejemplo no se cumple.
La experiencia sugiere que un inversionista ángel, en vez de 
invertir un millón a la primera, lo haga invirtiendo primero 100 
mil dólares por el 20%. Una vez que se logren ciertos hitos y 
ciertas cosas con esos 100 mil dólares, se puede entrar con 
300 por el 15%. De nuevo se establecen ciertos hitos, como 
abrir otros países, por ejemplo, y si es que estas se cumplen 
es aconsejable entrar con otros 600 por un 14%. Al seguir esta 
secuencia de inversiones se puede inferir que se ha realizado 
bajo una estrategia de mitigación de riesgo, generada por el 
emprendedor o cogenerada entre las partes. El inversionista 
obtuvo un 49% de la startup al invertir el mismo millón de dólares
en un tiempo acotado, y el emprendedor sigue motivado ya que 
aún posee el 51% de la startup.

Los inversionistas que llevan un tiempo en esto guardan capital, 
para hacer justamente esa dinámica de inversión 100, 300, 600 
incluso pueden llegar hasta los 3 millones de dólares y van 
entrando en distintas series en la medida que los proyectos 

van demostrando y validando las hipótesis.

Tipos de Inversionistas

La Figura 7 muestra lo que llamamos el “Santo Grial” del capital 
de riesgo. Esto explica muchas cosas y explica también temas 
de valorización. Así como un emprendedor debería conocer los
hitos críticos de la startup, un inversionista también debería 
tener en consideración lo siguiente, para así generar una 
relación virtuosa entre las partes.

Figura nº
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Esta manera de invertir es bastante más amigable con los 
emprendedores y bastante más amigable e inteligente por el 
lado de los inversionistas donde mitigan el riesgo y mantienen 
la motivación por parte del equipo emprendedor.

¿Cuánto se cede en cada una de estas rondas?

Lo importante es no ceder más de un 20%. Porque si se cede 
demasiado, aparte de que posiblemente se pierda la motivación, 
se van bloqueando rondas futuras y eso es lo que justamente 
hay que evitar. Lo usual es ceder entre un 15% a un 20% por 
ronda.

Consideraciones al pasar a las series de inversión:
Cada una de estas series irá atrayendo distintos tipos de 
inversionistas, posiblemente la startup ha contado en un 
principio con el apoyo de lo que ya conocemos como las 3F, 
después de eso quizás pasaron por incubadoras y distintos 
programas como CORFO, en Chile por ejemplo, que aportan 
capitales, subsidios no reembolsables, eso puede servir para un 
primer producto mínimo viable, para una primera salida, pero 
después ya empiezan a llegar inversionistas que cada vez se 
empiezan a poner más estrictos con los términos y condiciones.
Primero entran los inversionistas ángeles, quienes conocen bien 
la industria, les apasiona el tema y quieren entrar a la empresa, 
después pueden venir fondos de etapas tempranas como 
Vulcano que son más grandes y así a medida que va pasando 
el tiempo hasta, ¿por qué no?, poder salir a bolsa, por ejemplo.
Otra consideración es que hay que tener cuidado con la 
sobrevalorización. Es un hecho de las startup, los rendimientos 
en la etapa temprana deben ser valorizado, pero no sobre 
valorizado para la entrada del inversionista.

Lecciones aprendidas

Ya se sabe que el desarrollo de una startup es en etapas, no 
hay que saltarse ninguna. Un emprendedor no debe levantar 
rondas más grandes antes de tiempo, no debe tomar decisiones
irresponsables porque van todas en contra del éxito del 
proyecto, entonces hay que ir paso a paso. Con una ejecución 
eficiente quizás la startup pueda acortar etapas, pero saltársela 
nunca.
El emprendedor y el inversionista deben entender que cada 
ronda de financiamiento corresponde a una etapa, y el éxito 
o fracaso en cada una de estas condiciona la atracción de 
recursos en las rondas siguientes, es bastante más binario de 
lo que se puede pensar. Entonces, lo importante es entender 
que la organización y los factores claves cambian según etapa.
No bloquear rondas futuras se refiere a que, si el emprendedor 
pone una valorización muy elevada, por ejemplo, no va a poder 
levantar el capital real que se requiere ya que no se lograran
los múltiplos entre ronda y ronda. Ahora, si un inversionista 
pone términos y condiciones demasiadas restrictivas no va 
a levantar capital futuro, entonces todo tiene que seguir un 
equilibrio.

Un emprendedor no debe creer que levantar capital es una 
negociación de vaqueros donde él se tira bien alto para que 

después el inversionista lo tire bien bajo y al final se espera
terminar en un punto medio.
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Todas las dinámicas y modelos de valorización están pensadas 
para presentar lo que se llama el Fair Market Value, un valor 
razonable que deje satisfecho desde un principio a todas las 
partes que están sentadas en la negociación.
Hay que considerar que los inversionistas invierten en líneas no 
en puntos (Mark Suster), esto se refiere a que un emprendedor 
no puede esperar que, si se junta en un restaurant con un 
posible inversionista a presentarle el pitch, él llegará y firmará 
una servilleta y al día siguiente tendrá el dinero en su cuenta 
del banco. Los inversionistas quieren empezar una relación de 
largo plazo en donde van a invertir varias veces en la startup, 
van a solicitar más reuniones, donde posiblemente haya un 
comité de inversiones, es un proceso largo, por tanto, siempre 
se recomienda iniciar los contactos con un mínimo de seis meses 
de anticipación al hito crítico marcado en la ruta de la startup.
Además, hay que tener hitos súper bien definidos porque la 
capacidad de ejecución que una startup demuestra hacia el 
pasado es justamente lo que les va a permitir levantar capital, 
por ejemplo, si dice que con 100 mil dólares logró todo esto, 
imagínense si hoy contamos con 500.
Si se logra atraer al inversionista, el emprendedor debe poder 
mostrar algunos elementos que permitan validar la hipótesis, 
por ejemplo, las cláusulas claves de otras rondas y los términos
generales. Los inversionistas van a querer revisar todas esas 
cosas, y no está de más indicar que levantar capital puede ser 
un proceso tremendamente frustrante si no se asume de la 
forma correcta.

Axiomas del capital de aventura o capital 
emprendedor (VC)

Se puede decir que existen seis:

- El Venture Capital opera en una industria ineficiente. Esto se 
explica ya que opera en un espacio donde diferentes actores 
valorizan en forma distinta una misma startup e implica dedicar 
tiempo para llegar a acuerdos.
- Estructura: una empresa mal armada desde el principio 
es una bola de nieve que nunca se va a poder arreglar. Un 
emprendimiento exitoso que crece y no registró el nombre de 
la marca, no tiene las patentes que correspondan, que tiene 
problemas societarios de un principio, que tiene muy poco 
número de acciones en un inicio, por nombrar algunas; tendrá 
problemas en algún momento ya que son aspectos en los cuales 
los inversionistas se van a fijar (realmente vale la pena partir 
bien desde un principio).
- Todas las decisiones tienen un contexto, y hay que aprovechar 
dicho contexto lo más que se pueda. Ejemplo de ello es cuando 
en un país o región se promueven y lanzan nuevas leyes. La 
ley fintech en México fue un movilizador que provocó que 
subieran las inversiones en Fintech (si un emprendedor conoce 
su industria y sabe bien cómo puede aprovechar el contexto, 
generara un impacto positivo en la valorización de su startup).
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-  Decisiones óptimas ocurren cuando hay alineación de intereses. 
Un emprendedor debe entender que, si no hay alineación de 
intereses desde un principio con los inversionistas, van a caer en 
una dinámica de antagonismo constante. Es bastante frustrante 
para el desarrollo de una startup que existan problemas en el 
directorio porque no se transparentaron los problemas desde 
un principio y que no haya alineación de intereses.
- Los modelos usados en una valorización son un lenguaje 
de comunicación, y hay muchos términos en inglés por una 
razón bastante simple, si a uno le va bien con su startup va a 
relacionarse con inversionistas que no hablan castellano, por lo 
que es recomendable comenzar a utilizar los términos en inglés 
desde un principio.
- La estructura afecta el futuro y viceversa y está bastante 
condicionada con el segundo.
Es muy importante entender el impacto que tiene un 
emprendimiento ordenado desde el principio.

Buscando la salida “Exit”

Es importante la alineación de intereses entre emprendedores 
e inversionistas, ya que existen muchísimos tipos de salida que 
le pueden permitir a un inversionista recuperar su capital y a un
emprendedor continuar con el crecimiento de su startup.
Las formas de salida más comunes son:
- Sobre acciones, por ejemplo, que una compañía grande compre 
la compañía más pequeña y page con acciones de la compañía 
más grande, que podrían liquidarse en el mercado o que va a 
salir a la bolsa pronto. Salir a la bolsa es un tipo de salida (exit) 
que a todos les gustaría.
- Recompra por parte de los emprendedores, es decir, estos 
compran la parte que le corresponde a los inversionistas.

Los inversionistas que invierten esperando un crecimiento 
exponencial por parte de la startup saben que antes de salir, 
pasarán necesariamente por un par de rondas de inversión 

que incrementarán el valor de sus acciones.
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Valorización de una startup

Generalmente, al momento de valorizar una startup se accede 
a una información acotada, ya que por ejemplo, se sabe poco o 
nada sobre datos históricos o de validación comparable de una
startup en Latinoamérica. Entonces, en función de esa poca 
información, los modelos quizás más usados son simplemente 
proyecciones de flujo de caja, haciéndose muy difícil para la 
startup que vende muy poco proyectar en qué momento estará 
vendiendo su primer millón de dólares. Ahora bien, lo que 
no es tan complejo de realizar es una proyección de costos, 
pero respecto a la proyección de ingresos se puede decir 
con una probabilidad del 99,9% que no se va a cumplir. Es esta 
complejidad la que lleva a recurrir a otros modelos para poder 
considerar la colección de hipótesis de las cuales muchas aún 
están sin demostrar.

¿En la valorización de la startup hay un arte o una ciencia?

La verdad es que un poco de ambas. Si bien, hay modelos 
súper financieros y duros que se pueden usar, también hay 
una serie de elementos más blandos como el feeling entre los 
inversionistas con los emprendedores, saber si la propuesta de 
valor es atingente a la oportunidad detectada, en fin, hay una 
serie de cosas que no son tan fáciles de asignarle un número y
aterrizar.

Veamos algunos ejemplos que permitirán comprender lo 
complejo que es valorizar una startup debido a la cantidad de 
variables que se pueden y deben considerar.
- ¿Qué pasos se realizan para valorizar un auto usado?
Sin duda que lo primero es compararlo con autos similares. 
Probablemente lo recomendable es ingresar a páginas web 
que permitan ver el costo de autos de la misma marca, mismo 
modelo, kilometraje parecido, mismo año y ver a cuánto se 
ofrecen.

Pero aquí, a diferencia del caso del auto usado, comienza a 
aparecer un tema y es que exactamente la misma casa, con 
los mismos materiales, mismo color, mismo tamaño, mismo todo, 

puede valer distinto incluso a metros de distancia.

Finalmente, tomar unos 10 autos de iguales características y 
ahí decidir cuál es el costo asignado a la valorización del auto 
usado. En el caso de una startup esto es muy poco probable.
- ¿Cómo se puede valorizar una casa?
Claro que por sus metros cuadrados, tipo de construcción 
y terminaciones, por nombrar algunos aspectos. Y también 
existe la posibilidad de ingresar a un portal inmobiliario o a una 
plataforma para revisar y comparar.

Entonces se debe investigar el valor de casas similares en 
distintas partes de la ciudad dependiendo de si un barrio tiene 
mejor vista, si tiene mejor acceso, si está cerca de un colegio, al
lado del río, cerca de tiendas, del metro, y otras cosas más.

La geografía sí importa al valorizar una startup, esta vale 
distinto en Chile que, en Estados Unidos, Japón o en China.
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- ¿Cómo se valoriza una botella con agua?
Bueno depende de factores como de dónde viene el agua, 
dónde me encuentro o cuánto la necesito. Todas preguntas 
relacionadas al beneficio o placer que puede otorgar. Es 
evidente que en este caso, a diferencia de los anteriores, 
aparece un nuevo elemento que es, por decirlo, más subjetivo. 
Por ejemplo, en el desierto pago lo que sea por una botella con 
agua, con tal de no morir. El elemento que aquí aparece es 
un elemento completamente crucial en la valorización de una 
startup, esto porque lleva de la mano la idea de que las cosas 
valen lo que las personas están dispuestas a pagar.
Ya lo decía Antonio Machado a finales de 1800 “Solo el necio 
confunde valor y precio”. El precio tiene que ver con dinero, el 
valor tiene que ver con beneficio, el precio es un punto, el valor
es un rango. Y en función del beneficio que perciben las 
personas, es que van a estar dispuestas a pagar más o menos 
y asignarle un valor distinto.

¿Cuál es la realidad actual en la valorización de una startup?

Aún los valores se sacan del sombrero, la gran cantidad de 
emprendedores dice: necesitamos levantar 500 mil dólares y no 
quiero ceder más del 20% de la compañía, entonces mi empresa 
vale 2,5 millones. No tiene ningún tipo de sustento por detrás, 
lo que no quiere decir que no los valga, y posiblemente incluso 
vale más, pero tiene que haber un sustento detrás de algo.

La valorización de una startup requiere de la implementación de 
metodologías de valorización especiales que mezclen modelos 
cualitativos y cuantitativos. Además, el uso de comparables se 
vuelve crucial, estos comparables en general son de Estados 
Unidos, Europa, Chile, Brasil y México o de mercados que son 
más grandes, y de alguna forma debe saberse cómo adaptarlos 
a la realidad local. Es en esa realidad local en donde es de suma 
importancia tener comparables del mismo país.

Lo bueno es que hoy existen plataformas de algunos países que 
permiten encontrar datos que no son demasiado específicos con 
respecto a los números en la parte financiera, pero sí aportan 
información importante a considerar. También hay algunas que, 
por ejemplo, cuentan con algoritmos de valorización basado en 
comparable específico, ahí se tiene otra alternativa.

Ya se ha indicado que la valorización es un rango, el precio 
es un punto y no tiene sentido dar un monto solo porque se 
determinó un flujo de caja con ingresos que no se van a cumplir. 
Los emprendedores deben aprender a determinar en qué 
rango especifico se encuentra la valorización de su startup.
Esto es la clave para una buena ronda de negociación, ya 
que el emprendedor se puede mover según cuánto valor 
esté agregando el inversionista que está entrando. Si este 
no agrega nada de valor y solo da plata, se puede pensar en 
vender más caro, porque realmente todo el trabajo lo va hacer 
él. Pero si el inversionista puede aportar en muchos aspectos, 
como por ejemplo experiencia y contactos, es razonable que el 
emprendedor se mueva hacia el rango inferior y le ofrezca al 
inversionista una valorización menor.
Por lo que se ha visto se puede indicar que el concepto de 
Fair Market Value es algo dinámico, que esta valorización, este 
rango, está vivo. Que se realice una valorización un año no 
quiere decir que al año siguiente o en dos años después, esta 
se mantenga. 

Existen varias plataformas con un sinnúmero de bases de datos 
para ver información, lo que permite hacer análisis un poco más 
profundos que solo inventar una cifra para salir a pedir dinero.
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El Fair Market Value es un valor que toma en consideración a 
todos los stakeholders, es un valor que se pone al medio de 
la mesa y todos se deberían sentir cómodos con él, aunque 
en muchas ocasiones todos pierden, por decirlo de alguna 
manera, un poco. La idea es que ninguna parte salga ganando 
groseramente mientras la otra no, ya que además se busca ir
generando una relación de confianza durante mucho tiempo 
y de seguro existirán quiebres si existe la percepción de 
desequilibrio.
Qué considera un Fair Market Value (FMV)

- No bloquear rondas posteriores, por ejemplo, levantar 
capital muy alto en rondas tempranas sin tener la valorización 
adecuada pueden ser nocivo, porque la dinámica de las rondas 
de inversión plantea que entre una ronda y otra se necesita 
tener un múltiplo.
Por ejemplo, si en una se levanta 1 millón de dólares y en la 
siguiente 4 millones de dólares, se ve correcto ya que se 
observa una progresión sana. Pero si en la primera se llegan 
a levantar 10 millones, a la siguiente ronda puede que los otros 
inversionistas digan que la startup no vale eso.
- Se deben utilizar modelos consistentes con las características 
de la startup, tipo de industria, ubicación y etapa; no es atingente 
ocupar modelos de empresas tradicionales.
- La valorización se ve afectada en el tiempo y según el contexto 
para bien o para mal.
- Es necesario actualizar constantemente los inputs del mercado, 
las tasas de riesgo, los tipos de cambio, valor de UF, inflación. 
Todas esas cosas van cambiando.
- Es fundamental utilizar comparables. Para no sacar números 
de sombrero es necesario realizar estudios de factores en 
distintos mercados.
- Utilizar al menos tres modelos distintos o tres familias de 
modelos. En definitiva, distintos entendimientos de cómo llegan 
al número final.
- Contar con un rango de valorización y establecer la razón de 
esta. Es una valorización para vender la startup o una para que 
entre un socio clave.

El Fair Market Value es un valor que toma en consideración a 
todos los stakeholders, es un valor que se pone al medio de la 

mesa y todos se deberían sentir cómodos con él.

En el capital de riesgo el Fair Market Value es el valor de la 
última ronda, porque al haber habido una ronda de inversiones 
en donde entraron terceros que no tenían ninguna relación con 
el proyecto, se entiende que hubo un proceso de negociación.
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Modelos de valorización

Como ya se indicó, es ideal usar modelos con distintos enfoques 
de valorización. Estos modelos deberían tener tres enfoques 
distintos por ejemplo, el de familias progresivas, lo que podría 
ser un flujo de caja proyectado y descontado a través de los 
flujos presentes, otro regresivo que podría indicar a cuánto se 
podría generar una salida y ver el múltiplo que se puede ofrecer 
sobre ese, y probabilístico que es armar distintos escenarios 
donde se ponen nota a distintos elementos cuantitativos y 
cualitativos, los cuales se analizan con algún modelo como el de
Montecarlo para armar distintos escenarios.
Si en base a esas tres familias de modelos, que no tienen nada 
que ver entre ellos se llega a un rango relativamente razonable, 
ya se está hablando de algo un poquito más fundamentado que
simplemente sacar un número sin mucho asidero.

Consideraciones Pre Zambullida

- Levantamiento por etapa, donde la clave es no bloquear 
rondas futuras, ni con valorizaciones mal efectuadas, ni con 
términos contractuales. Lo que no debe pasar, es que en una 
ronda se presente un fondo grande y se retracte de invertir 
porque encuentra alguna cláusula que no le gustó o algún 
problema entre socios, por ejemplo.
- Concepto de Pre Money vs Post Money (Figura 8). Si un 
emprendedor dice que levantó 100 mil dólares por el 10% de 
su startup, se comprende que el post money es de 1 millón, 
entonces el post money al final del día será el pre money más 
la inversión. Lo mejor y lo más recomendable es presentarse 
a levantar capital con un post money porque uno ya tiene el 
máximo del momento.

Figura nº

8

INVERSIÓN

“POST-MONEY”

“PRE-MONEY”
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- Valorización v/s términos. Existen elementos cruciales dentro 
de la negociación de inversión que deben ser considerados 
junto con la valorización ya que esta va a cambiar bastante. Por 
ejemplo, según al acuerdo en el instrumento de inversión como 
Equity Directo vs Nota Convertible, el primero va a generar un 
aumento de capital, se emiten nuevas acciones, se compran 
esas acciones y el inversionista va adquirir un porcentaje de la 
compañía que generalmente van a ser acciones preferentes; 
el segundo Nota Convertible, un instrumento de deuda, por 
el cual el inversionista hace un préstamo a la startup, por lo 
tanto es un acreedor, y el emprendedor bajo ciertos eventos 
puede convertir esa nota, por ejemplo, después de un periodo 
de caducidad o que llegue a levantar capital en una ronda 
posterior.
- Pensar en Tasa Interna de Retorno (TIR) y no en múltiplos de 
salida (Figura 9). En ocasiones un inversionista busca salidas no 
tan glamorosas, por ejemplo a veces es mejor un 4x al cuarto 
año que un 10x el año 10. Esto bajo la premisa de que un peso 
hoy vale más que un peso mañana, que es una de las reglas de 
las finanzas. Por otro parte, un emprendedor debe realizarse 
las siguientes preguntas ¿Estoy realmente en condiciones de 
ofrecer una salida más corta? ¿O prefiero que la inversión 
tenga una salida a largo plazo?

Figura nº

9
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216%
115%
78%
58%
47%
39%
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1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2
41%
26%
195%
15%
12%
10%
9%
8%
7%

3
73%
44%
32%
25%
20%
17%
15%
13%
12%

9
200%
108%
73%
55%
44%
37%
32%
28%
25%

8
183%
100%
68%
52%
41%
35%
30%
26%
23%

7
165%
91%
63%
48%
38%
32%
28%
24%
21%

6
145%
82%
57%
43%
35%
29%
25%
22%
20%

5
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71%
50%
38%
31%
26%
22%
20%
17%

4
100%
59%
41%
32%
26%
22%
19%
17%
15%
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- CAP Table (Tabla de capitalización). Lo relevante aquí son 
los números de acciones y no de porcentajes porque estas 
acciones, según la serie, van a tener un valor distinto, van a 
tener distintas preferencias lo que lleva a contar con un quórum 
distinto para directores o para otra serie de cosas. En Chile, 
existe la persona jurídica de sociedad por acciones, la cual es 
una sociedad que se puede montar como sociedad anónima o 
responsabilidad limitada. En este sentido, los pactos accionistas 
pueden indicar lo que quieran en cuanto a quorum, en cuanto a 
responsabilidades, en cuanto a todo. Entonces, va a tener mucho 
peso dentro de ese pacto accionista lo que se establece sobre 
la acción en particular y esa acción va a valer distinto entre 
las distintas familias de acciones (Figura 10). Existe una familia 
de acciones que siempre se debería considerar en el contexto 
global que es contar con un porcentaje de acciones libres para 
la atracción de personal clave y recursos humanos avanzados 
e incluso, si el recurso humano existente desea acceder a más
porcentaje.

Comunes
5.000
2.500
2.500
300
500

10.800

Serie A

750
1.000
1.500

3.250

Serie B

750
250
1.250
2.000
4.250

%
27,3%
13,7%
13,7%
1,6%
2,7%
4,1%
9,6%
9,6%
6,8%
10,9%
100,0%

Total
5.000
2.500
2.500
300
500
750
1.750
1.750
1.250
2.000
18.300

Accionista
Co-founder 1
Co-founder 2
Co-founder 3

ESOP Empleado 1
ESOP Empleado 2

Inversionista 1
Inversionista 2
Inversionista 3
Inversionista 4
Inversionista 5

Total

Figura nº

10

Las “Option Pools” y Employee Stock Ownership Plan (ESOP) son 
planes de incentivos accionarios para empleados.

Tabla de capitalización
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- Inversión con Equity. Corresponde a una compra directa de 
acciones de la empresa emitidas recientemente. Generalmente 
se hace a través de aumento de capital, lo que implica dilución. 
En este caso, se emite una nueva “serie preferente” de acciones, 
la cual ya tiene ciertos términos que son estándar en la industria 
y conocidos por todos.
Generalmente cada aumento es una nueva serie, por tanto, 
cada una de estas series va quedando por encima de las otras 
con respecto a las preferencias de salida.
- Dilución. En la Figura 11, se aprecia un ejemplo. El color gris 
oscuro es el porcentaje de acciones de los emprendedores, el 
gris más claro es el de los inversionistas y el más claro de los 
tres corresponde a los paquetes accionarios para empleados 
(ESOP). En un principio los emprendedores tienen un 100% de la 
startup y a medida que van levantando capital este va bajando 
hasta una serie “D” en el que tienen solo un 10%. Es evidente que
el porcentaje de acciones de los emprendedores va 
disminuyendo versus los inversionistas cuyo porcentaje va 
subiendo. Finalmente, la clave para un emprendedor es tener 
un pedazo más pequeño de una torta más grande, ese pedazo 
o porcentaje de acciones que tiene, al ser multiplicado por su 
valor actual, debería dar un valor mayor de capital de lo que se 
tenía en un principio.

Cuando una startup va levantando capital se van generando 
distintas series de acciones, clases de acciones, que tendrán un 
valor distinto, por ejemplo, una acción común, que son con las 
que entran todos los emprendedores en un principio, versus una 
acción que tiene preferencia a liquidación, derecho a arrastre, 
derecho a acompañamiento y una serie de cosas que le van a 
dar más preferencia, por tanto, tiene más peso al momento de 
las decisiones críticas, por lo que valdrán más. En ocasiones, 
existen mecanismos en donde se convierten todas las acciones 

comunes a preferentes al momento de liquidar.

Figura nº

11
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¿Cómo se llega a ese valor terminal?
Básicamente de dos maneras, uno es por comparables de la 
industria donde se estudian las transacciones similares que han 
ocurrido durante los últimos 12 o 18 meses, puede ser más, pero
habría que adaptarlo un poco debido a la temporalidad, y 
se determina un valor terminal razonable según los distintos 
factores que ya se han mencionado como, por ejemplo, la 
geografía y las características específicas del producto y/o 
servicio de la startup.
El otro, es por múltiplos de EBITDA. Podría ser sino un flujo de 
caja proyectado, se analiza el EBITDA, que debería tener al 
año cinco generalmente. Ese múltiplo, se compara con algunas 
bases de datos que tiene, por ejemplo, múltiplos de EBITDA por 
industria lo que también permitiría llegar a un valor terminal.

Modelo de Venture Capital

En cuanto a los modelos de valorización, lo más común es que 
en una etapa temprana se utilice el modelo de Venture Capital. 
En este modelo pareciera fácil determinar el retorno por sobre 
la inversión (ROI, Figura 12), que es el factor que surge al dividir 
el valor terminal, es decir el valor al cual el emprendedor desea 
vender su startup, por el post money originado por la inversión.

Ya se ha indicado que lo realmente complejo no es el modelo 
en sí, sino el desafío que implica determinar el rango del valor 

terminal de una startup.

Figura nº

12

ROI = Valor Terminal              Post – Money = Valor Terminal

                 Post Money                                          ROI Anticipado
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Por otro parte, un inversionista sabe que si ingresa en una 
etapa temprana de la startup, su número de acciones se verá 
diluido por rondas posteriores de inversión.
En la Figura 13, se muestra la ecuación que permite determinar 
el valor de salida para un inversionista cuando existe dilución.

En muchos casos, el inversionista considera un factor de dilución 
para equiparar su posición respecto a sus acciones.

Figura nº

13

Post – Money = Valor Terminal

                         ROI Anticipado

Pre – Money = Valor Terminal 

                        ROI Anticipado

Pre – Money = Exit esperado * ( 1- dilución) 

                        ROI Anticipado

Valor Terminal Ajustado = Exit Esperado * ( 1 – dilución)

- Inversión

- Inversión

Llegar al valor terminal esperado, en muchas ocasiones, resulta 
del trabajo en conjunto entre un emprendedor e inversionista. 
Entonces, va a depender mucho de las transacciones que se 
generen y la calidad de información que se logre captar para 
comparar.
En la Figura 14, se observa un ejemplo en donde se determina 
el pre-money , valor de salida para un inversionista a partir de 
una sola ronda.

Figura nº

14

Pre-money = US$10.000.000 * (1-0,2) – US$100.000

                               10

-> Exit Esperado = US $ 10.000.000
-> ROI Anticipado = 10X
-> Dilución 20%
-> Inversión US$100.000
-> Valor “pre-money” = US$700.000

¿Cómo puede construirse un valor de venta para su startup?

Analizando e ingresando a distintas bases de datos y estar 
atento a las noticias públicas, es decir al contexto.

Veamos un caso real, en donde se determinó la valorización 
de una startup. Se busca acceder a la información de startup 
similares que hayan participado en rondas y luego se registra 
cuánto capital lograron levantar. También se registra la 
ubicación geográfica, si fueron adquiridas y el total funding que 
han recibido a la fecha.
Como vemos en la Figura 15, lo que acontece en las diferentes 
rondas es de carácter público, sin embargo, la valorización de 
entrada de una startup a un fondo en particular muy rara vez se 
conoce. Entonces se asume que por ronda el valor de entrada 
está entre 15% y 25%, se toma el promedio de los valores de las 
series y se realizan los cálculos.
En la serie Seed el promedio es de US 190 mil, por lo que el rango 
de esta serie esta entre US 760 mil y un millón 266 mil. Y así 
para cada serie, como se aprecia en la tabla inferior. Luego 
se observa la ubicación geográfica y como se puede apreciar, 
varias están en Estados Unidos o en países que cuentan con un 
mercado importante. Si el emprendedor está en Chile, quizás lo 
más recomendable es considerar el espectro más bajo de la 
valorización (min valuation).
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Como se ha indicado, lo importante de este ejercicio es contar 
con un rango para que así un emprendedor tenga margen para 

negociar.

Figura nº

15

Seed
-
-

$150.000
-

$40.000
-
-

$200.000

Serie A
$3.500.000

-
-
-

$1.100.000
-

$5.000.000 
$830.000

Serie B
$12.600.000

-
-

$3.800.000
$10.000.000
$18.000.000
$9.000.000

-

Company
Strava

Endomondo
Runtastic
Yonder

Runkeeper
MyFitnessPal

MapMyFitness
AllTrails

#
1
2
3
4
5
6
7
8

Serie C
$18.500.00

-
-

$2.000.000
-
-

$5.000.000
-

Debt
-
-
-
-
-
-

$3.000.000
-

VC
-

$2.300.000
-

$2.000.000
-
-
-

$400.000

Total funding
$34.600.000
$2.300.000
$150.000

$7.800.000
$11.500.000
$18.000.000
$22.000.000

$1.250.00

Acquired
-

$85.000.000
$239.999.999

-
Undisclosed
$457.000.000
Undisclosed

-

Location
USA

Denmark
Germany

USA
USA
USA
USA
USA

Average Investment
-

$190.000
$1.566.667
$2.607.500
$10.680.000
$8.500.000

$266.333.333

Max Valuation
-

$1.266.667
$10.444.444
$17.383.333
$71.200.000
$85.000.000

N/A

Serie
Pre-Seed

Seed
VC

Serie A
Serie B
Serie C

Acquisition

Min Valuation
-

$760.000
$6.266.667
$10.430.000
$42.720.000
$56.666.667

N/A
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Flujo de Caja Descontado
Es importante señalar que utilizar plataformas para analizar 
el EBITDA de una startup, es recomendable si solo si se tienen 
otros comparables como, por ejemplo, el Venture Capital.
En la Figura 16 se observa la comparación de dos resultados: 
los entregados por un emprendedor y los obtenidos utilizando 
la plataforma Charly, la cual permite acceder a 150 mil datos 
de flujos de caja de proyectos únicos. Además, entrega muchas 
proyecciones que permiten ir comparando en base a resultados 
reales si los escenarios se han ido dando o no.
Entonces, el mismo sistema en base a progresiones geométricas 
indica si existe concordancia entre el modelo y lo establecido por 
los datos recabados, puede ser que el crecimiento proyectado
por la plataforma sea más pausado y no tan explosivo como 
el emprendedor espera, de todas maneras, esta información 
aporta ya que en función de ella se puede realizar una 
proyección del flujo de caja, es decir traerlo al presente. Figura nº

16
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Otro aspecto que consideran los inversionistas al momento de 
decidir si continúan con una inversión, es determinar la tasa de 
descuento de un proyecto, la cual debería reflejar el riesgo de
la inversión o el riesgo de la transacción. Mientras más riesgo 
signifique, más probabilidades se tiene de perder, por lo que los 
inversionistas lo castigan más para traerlo al presente. Y si así 
y todo el ejercicio da un valor atractivo, lo más probable es que 
decida ingresar al proyecto.
En un proyecto normal, se puede utilizar la ecuación de la Figura 
17, para calcular la tasa de descuento, conocido como WACC, 
que se basa en el peso relativo de patrimonio y de la deuda.

Una startup en etapa temprana no debería tener deuda o al 
menos estas, deberían ser deudas circulantes fáciles de pagar.

Figura nº

17

Si no se considera la deuda en una etapa temprana de la startup 
(que debería ser marginal), solamente quedaría el CAPM, que 
mide exactamente el riesgo versus retorno. Y dentro de ese 
CAPM existen tres factores específicos: la tasa libre de riesgo 
(Rf) que son los bonos a 10 años de cualquier país, la rentabilidad 
esperada del mercado E(Rm) y el Beta (B), que es una constante
arbitraria que se utiliza para proyectar la volatilidad del 
mercado, en general se ocupa una beta mayor a 1 para amplificar 
los movimientos de este.

WACC = Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D)  WACC = Ke

-> Ke: Costo de los Fondos Propios
-> Kd: Costo de la Deuda Financiera
-> E: Fondos Propios
-> D: Deuda Financiera
-> T: Tasa Impositiva

*Se asume deuda cero en startups

Ke = Rf + (E(RM)-Rf)*B (CAPM: riesgo vs retorno)

-> Tasa de riesgo (RF)
-> Rentabilidad esperada del mercado E(Rm)
-> B representa volatilidad, mayor a 1 más volatilidad que mercado
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Modelos por múltiplos

Los modelos por múltiplos y los modelos específicos por 
industria son altamente recomendables para las startup que se 
desarrolla en ciertas áreas específicas.
- El caso más fácil es Software as a Service (SaaS) como en 
general tienen modelos de negocios basados en suscripción es 
muy fácil saber el recurrente mensual, por lo cual se pueden 
determinar múltiplos de RR (Review recurrente) mensual o 
incluso anual y ahí llegar a un valor. Por ejemplo, el MRR por 50 
es el que se está usando ahora en varios SaaS.
- En el caso de los Fintech, hay muchos que mueven volúmenes 
de dinero importantes, pero tienen un margen bruto pequeño 
en función al fee que cobran, por lo que se evalúa en función 
del Total Paid Volumen, o sea, todo el capital que mueven en un 
mes determinado o un año.
- Los ecommerce en general el famoso Gross Merchandise 
Value (GMV) es el que manda generalmente 1 o 1,5.
- Las redes sociales Average Revenu Per User (ARPU), por 
ejemplo, Facebook, Instagram, Tiktok. Para valorizar, se le asigna 
un valor por usuario y se multiplica por el total de usuarios que 
tiene.

Estos modelos son usados por lo general para empresas sin 
EBITDA positivo, por ejemplo, Uber no ha tenido ningún año 
con este valor positivo y lo valorizan en función de número de 

usuarios que tienen.

Libro-emprendedores.indd   95Libro-emprendedores.indd   95 06-09-22   01:1806-09-22   01:18



96

Todo lo descrito va a ir influyendo en los procesos de negociación, 
lo recomendado es nunca abordar un proceso de inversión sin 
asesorarse debidamente por un profesional con experiencia en 
inversión. Todo lo relacionado a la generación de documentos 
debe revisarse siempre con un abogado, levantar dineros sin 
un abogado es un error tremendo que puede pagarse muy 

caro en el futuro.

Recomendaciones Levantamiento de Capital

- Rodmap con hitos críticos medibles (KPI): tiene que haber un 
Roadmap que represente la capacidad de ejecución (pasado) 
y potencial de salida para inversionistas (futuro). Si estos 
dos aspectos están claros, realmente marca la diferencia al 
momento de atraer inversionistas.
- Data Room completo: el emprendedor debe contar con 
una carpeta compartida en una nube en donde se acceda 
rápidamente a documentos legales, financieros, comerciales, 
técnicos y todo lo que se necesite para una posible negociación. 
Es recomendable tener un Data Room confeccionado desde 
antes de empezar a levantar capital, ya que también le quita 
fricción al proceso, acelera la negociación y le permite a un 
inversionista hacer due diligence en un menor tiempo.
- Investor Deck completo: este documento un inversionista lo 
leerá solo, y si le gusta llamará al emprendedor para seguir 
conversando. Entonces, el texto tiene debe tener bastante 
contenido, y ser claro y explicativo respecto a, por ejemplo, un 
número, penetración de mercado y KPI.
- Análisis de valorización: ideal hacer uno para tener algún 
sustento de la valorización que se muestra y que no aparezca 
como sacada de un sombrero,
- Tener claro el vehículo, los instrumentos y los términos de 
negociación.
- Propuesta de valor clara para el inversionista desde un 
principio. Por ejemplo, cómo se proyecta su salida, si quieren 
vender la empresa o quieren repartir, cosa de empezar a 
transparentar eso desde un principio.
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Para tener en consideración: Expectativa vs 
Realidad de retornos

Existe una lógica detrás de los múltiplos que buscan los 
inversionistas al momento de la salida, y se desprende de lo 
siguiente. Cuando un inversionista, por ejemplo, genera un 
portafolio de inversión con 10 emprendimientos en etapas 
tempranas, lo usual es que haya uno o dos outliers que van a 
devolver sobre 10 veces lo invertido; dos o tres van a tener un 
retorno positivo, pero no muy positivo tampoco (1,5 o 2 veces); 
y un porcentaje importante, generalmente el 50%, se van a ir a 
cero, o sea Write Off, o se van a ir a menos de lo invertido, es 
decir, Write Down (Figura 18).
Por lo tanto, para tener un retorno positivo dentro de un 
portafolio, lo que hace el inversionista es exigirles a todos los 
proyectos en los que va a invertir un potencial retorno de por lo 
menos 10 veces lo invertido, ese mínimo 10 x es el estándar que 
se ocupa para este tipo de modelos, en Estados Unidos utilizan 
incluso 15x o 20x, va a depender de qué tan agresivo sean esos
mercados.

En Chile lo usual, es ocupar 10 veces lo invertido como un factor 
de salida.

Entonces, con esto en mente, se tiene un input para determinar el 
valor de salida acorde a los retornos esperado por el mercado, 
y llevarlos directamente a la ronda en particular. Entendiendo 
que a mayor serie de ronda menor es el riesgo, por lo que se 
estará buscando un retorno más bajo. Por tanto, la valorización 
puede subir sobre el mismo retorno, a un inversionista de una 
serie C, por ejemplo, se le puede ofrecer un 5x y ya no un 10x.

Figura nº

18
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Ejemplos para profundizar conceptos

A continuación se irán desarrollando una serie de ejemplos, 
con el fin de reforzar los conceptos descritos en las páginas 
anteriores.
En el primer ejemplo, lo que se busca es reforzar la idea de que 
un emprendedor debe dejar de pensar en porcentajes y debe 
comenzar a pensar en número de acciones y el valor de estas. 
Hay que recordar que, en cada ronda y serie de acciones, las 
acciones saldrán con un valor distinto.
Entonces, si un emprendedor es CEO de una startup que acaba 
de levantar una ronda de capital considerable, no debería 
preocuparse por la dilución ya que el valor de sus acciones no 
tiene por qué valer menos, ya que se continua con la lógica de 
que se tiene un pedazo más pequeño de una torta más grande.
Otro aspecto a considerar, es que cada una de las series 
de acciones va a contar con sus propias preferencias y sus 
propios derechos sobre las otras, lo más usual es que ya en 
la serie B se pongan condiciones por sobre la serie A, pero la 
serie A ya lo había hecho sobre las comunes y así acontece 
con cada ronda posterior (Figura 10). El emprendedor debe 
saber que si quiere que la valorización de su startup suba a 
partir de una nueva ronda de inversión, va a tener que estar 
dispuesto a que el inversionista que entra con una inversión 
muchísimo mayor obtenga algunas preferencias por sobre él. 
Esas preferencias van a ser generalmente sobre la relación 
de salida, precisamente a la relación de pagos y se considera 
siempre un escenario completamente diluido.
En nuestro ejemplo de Cap Table (Figura 10) se aprecian acciones 
comunes controladas por cinco actores, tres Co-founder y dos 
ESOP. Además, una serie A con tres inversionistas y finalmente
una serie B con cuatro.

Iniciemos el primer ejemplo:
Pedro, Juan y Daniela fundan una startup juntos. Tras las 
primeras validaciones comerciales consiguen los subsidios no 
reembolsables por 100 mil dólares. A partir de ello, el número de 
acciones se dividen entre los tres fundadores de la siguiente 
forma 50%, 25% y 25% respectivamente con un total de 10 mil 
acciones emitidas.

Siempre conviene emitir la mayor cantidad de acciones posibles 
relacionas a una startup, por una razón muy simple, mientras 
más acciones más fragmentado y más interesante al momento 

de atraer inversionistas.
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EBITDA 
Charly

La startup continuó en expansión y tras un año de operación 
logró levantar 200 mil dólares por el 20% de la compañía (Serie 
Seed), en la cual entran tres inversionistas, dos con el 40% de la 
ronda cada uno y el tercero con el 20% restante.

¿Entonces, en cuánto se diluyeron las acciones de Pedro, Juan 
y Daniela en conjunto?
En un 20% 
¿Cuál es la valorización del startup, Post-Money?
Es de 1 millón de dólares
¿Qué porcentaje cubre la participación en conjunto de Pedro, 
Juan y Daniela?
Un 80% (como un pack)
¿Cuánto tienen los otros inversionistas?
Un 20%

¿Cómo queda el Cap Table, en este caso?
Ya se indicó que la distribución de las acciones fue de un 
50%, 25% y 25%, Pero, además se debe remarcar que todas 
las acciones son comunes. Lo anterior es importante, ya que 
los tres socios quedan con los mismos privilegios, las mismas 
preferencias (Figura 19).

Figura nº

19
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En la Figura 20, aparece la serie Seed y los nuevos inversionistas. 
Además, se ve el número de acciones de todos los actores y en 
colores la startup distribuida en porcentajes.

Luego de 18 meses, todo marcha bien para la startup y logra 
levantar una ronda de un millón de dólares por el 20%. En esta 
ronda, surgen dos inversionistas nuevos, uno con 360 mil dólares 
y el segundo con 640 mil dólares (serie A)

¿En qué porcentaje queda la repartición societaria? 
En un 80%
¿Cuál es la valorización de la empresa?
5 millones de dólares. 
¿Cuál es la participación de Pedro, Juan y Daniela?
De un 64%

En la realidad, una de las acciones de la serie Seed vale más 
que una común

Figura nº

20
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Es importante observar que antes había 10.000 acciones, luego 
12.500 acciones y en una tercera ronda se emiten 3.625 nuevas. 
Y, así y todo, en nuestro ejemplo, cada accionista continúa 
manteniendo el número de acciones originales, que en definitiva 
es una parte (porcentaje) más pequeña de una torta más grande.
Como se aprecia en este ejemplo, cada vez que existe un 
aumento de capital se emiten acciones nuevas. Entonces, en 
el pacto accionista se hace un adendum (modificación) o se 
firma un nuevo pacto accionista, en donde se establecen las 
preferencias de cada una de las series y se agrega esta nueva 
serie con las preferencias nuevas y lógicamente al libro de 
accionista se agregan todas las acciones, por lo que el número 
total aumenta.

Dado que con el aumento de las acciones los porcentajes 
de participación cambian, es posible que el dueño de un 
emprendimiento quede como accionista minoritario y con eso 
tenga poca influencia en la toma de decisiones de la empresa, 
como por ejemplo en el caso Lippi que pasó en Chile hace unos 
años. Es por eso mismo que son importantes todas las cláusulas 

legales por detrás de estas inversiones.

En la Figura 21 se ven tres series de acciones distintas, con 
número de acciones distintas, con porcentajes distintos, pero 
que entendemos que cada acción puede valer “X” (en este caso 
valen lo mismo) pero generalmente valen distinto, y en donde 
tienen relaciones de pago distintas.

Figura nº

21
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Derribando mitos: Valorización en primeras rondas

“Mientras más alta mi valorización en primeras rondas, mejor”

MITO
La Figura 22, muestra múltiplos reales entre ronda y ronda, de 
series en Estados Unidos. Sacando este outlier entre serie B y 
serie C de 1,6 podemos ver que lo usual es poder tener entre un 
2,5x y un 4x entre ronda.
En nuestro ejemplo, Pedro, Juan y Daniela lo hicieron bastante 
bien porque tuvieron un 5x entre ronda. Efectivamente se logró 
validar esto de que su acción vale más pese a que su peso 
relativo es menor dentro de la compañía, es una matemática 
súper simple que hay que hacer en cada caso y ver si es que 
realmente se están dando lo esperado.

Figura nº

22
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Para poder realizar esas proyecciones, hay que llevar en 
todo momento un Cap Table completamente diluido saber 
cuántas acciones se van a emitir a cambio de todas las notas 
convertibles, de existir, que andan dando vuelta. Existen varias 
proformas que se pueden hacer en internet, existen también 
plataforma de Cap Tables locales, internacionales, de todo tipo; 
no existe razón para no poder armar un formato adecuado.
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En la Figura 23, se ven números inventados, es un ejemplo 
que permitirá entender la dinámica de inversión de una 
misma startup, que en un caso sigue las etapas aconsejables 
y en otra se sobre valoriza muy temprano. Veamos, un mismo 
emprendimiento quiso salir a levantar un millón de capital y el 
segundo caso quiso salir a levantar dos millones.
Luego en una segunda ronda, es exactamente lo mismo, en 
ambos casos salen a buscar tres millones. Ahora, en el primer 
caso se logró entre rondas un 3x, sin embargo, en el segundo 
caso se logó un 1,5x.
¿Qué es lo que pasa? Los inversionistas se van a fijar en cuántos 
fueron los múltiplos entre rondas y van a decir que no creen 
realmente que ahora el valor sea de un 3x, ello porque en una
primera ronda no se logró un múltiplo de tres, por lo que existe 
la posibilidad de que solo ofrezcan nuevamente un 1,5x. En este 
ejemplo, en el primer caso incluso el múltiplo fue disminuyendo 
y, así y todo logra una valorización de más del doble que el 
segundo.

Lograr rondas altas es super bueno para los emprendedores, 
pero realmente como dice el famoso dicho, el fin puede no 
justificar los medios ¿Y cuál es el fin? Levantar la ronda, vender 
la compañía, llegar a tener un unicornio o llegar a tener una 

empresa que reparta dividendos gigantescos.

Figura nº

23
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Entonces, levantar una mega ronda sin tener la capacidad de 
lograr un múltiplo específico en la siguiente, puede ser super 
peligroso y hay que evitar caer en downrounds.
La Figura 24 muestra un ejemplo del modelo Balanced 
Scorecard. Este modelo se centra en determinar distintos 
factores o distintos atributos, a los cuales se le asignan valores 
y así determinar un peso relativo dentro del modelo global que 
va a ser, al final del día, la sumatoria de estos ponderados.
Los aspectos que considera este Balanced Scorecard están 
determinado por los intereses de quien realiza la valorización. 
Aquí se ven dos áreas, los factores externos o de mercado que
comprende el tamaño del mercado, la barrera de entrada, 
concentración, crecimiento del mercado en el último tiempo.

Un ejemplo súper claro es Crypto, cuyo mercado aún es 
incipiente en relación con lo que se proyecta para su futuro. El 
crecimiento ha sido tal que se puede inferir que, efectivamente,

allí se puede realizar una inversión atractiva.
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Un punto a considerar es el hecho de que si una industria en 
particular está concentrada, ello puede tener sus pros y sus 
contras. Todo va a depender mucho del tipo de industrias y las
barreras de entrada. Los inversionistas están buscando 
proyectos que puedan romper un poco esas barreras de 
entrada, que cuenten con una buena propiedad intelectual, que 
tengan buen equipo, que tenga retención de talento específica, 
algo, que muestre una ventaja especifica dentro de su entorno.
La segunda área es sobre la compañía. Los aspectos que 
aquí se consideran son: Market Fit, (la mayoría de los fondos 
buscan emprendimientos que ya tengan algo de tracción, ojalá 
facturación comercial), la constitución del equipo, nivel de 
internacionalización y crecimiento del negocio, nivel de tracción 
y posicionamiento de mercado a la fecha y la profitabilidad a la 
fecha.
Los ponderadores aquí expuestos pueden aumentar y/o 
cambiar según los intereses de quien invierta. Por ejemplo, un 
fondo de impacto podría agregar el impacto generado o Corfo 
va a poner distintos tipos de cosas, cada inversionista va a 
tener ítems distintos.
Ahora bien, una vez realizado el Balanced Scorecard y 
considerando que las ponderaciones son dinámicas por lo 
que pueden tener cierta variación ya que no es solo algo 
cuantitativo, sino que también tiene elementos cualitativos, se 
le asignan una distribución estándar e ingresan los datos para 
realizar una simulación de Montecarlo que, en el fondo, son 
simulaciones matemáticas. Se simula unas 10 mil veces, variando 
todos los valores supuestos para así contar con la mayor 
cantidad de distribuciones probabilísticas relacionadas a una 
posible valorización de la startup (Figura 25).

Figura nº
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Luego como ya se ha indicado, los resultados se mezclan con 
otros modelos, como por ejemplo, el Flujo de caja descontado 
(Figura 16).
Recordemos que el flujo de caja es la entrada y salida de 
efectivo en un periodo dado. La valorización de una startup 
está dada por valores presentes de flujos si perpetuidad. Lo 
que se denomina tasa de descuento representa el riego del 
proyecto, y el cálculo de ella se realiza con parámetros de 
mercado según industria, y se sensibiliza en función de la tasa 
de descuento utilizada.
En este aspecto existe una plataforma llamada Charly (Figura 
26), que además genera resultados a partir de la comparación 
con otros flujos de caja, relacionados a la industria. Tiene que 
ver con temas muy específicos (Beta) , tasas de mercado, tasas 
de riesgo, entre otros. Charly es una herramienta recomendable 
para valorizar emprendimientos en etapa temprana. 
Toda la información obtenida a partir de los modelos matemáticos 
es llevada a una imagen final.
Es decir, que sobre un misma curva, distribución normal o 
distribución probabilística, se muestran los resultados de los 
distintos modelos (líneas de colores) y se ve la frecuencia de 
repetición que podrían tener la valorización de la startup en 
cuestión.
El gráfico de la derecha muestra la sensibilización del flujo de 
caja con los distintos modelos, también, entrega un rango de 
tasa de descuento, es decir, un rango de riesgo.

Todo esto puede parecer complejo, pero en realidad, si se 
realiza un estudio adecuado, no es tan difícil interpretar los 

resultados proyectados en una figura como la número 26.

No se debe olvidar que, aunque sean datos matemáticos, no 
necesariamente son una verdad absoluta, sobre todo en el 

mundo de las startup.

Figura nº

26
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CORFO utiliza esta plataforma, y todo emprendedor que postula, 
por ejemplo, a un Capital Semilla o a Startup Chile aporta con 
sus datos. Es lógico que existen cláusulas de confidencialidad, 

los datos solo se ocupan con fines estadísticos.

Algunas consideraciones sobre la plataforma 
Charly

Lo importante es que la plataforma Charly tiene actualmente la 
base de datos más grande de toda la región de Latinoamérica, 
entonces, tiene varios cientos de miles de datos únicos que no 
tiene ningún otro asesor, ninguna otra plataforma, nadie. En 
base a esto es que se recomienda utilizarla para obtener ciertos 
resultados. Charly cuenta con al menos 150 mil usuarios de 97 
países y en función de los datos con los que van alimentando 
la plataforma, se pueden ir armando comparables para todos 
estos modelos por detrás.

Análisis de resultados de Charly, Valorización Charly
Un reporte de la plataforma Charly, al igual que cualquier 
informe de valorización incluye distintas secciones, el que se 
presenta aquí considera:

- Snapshot de la compañía
- Experiencia del equipo gestor
- Propiedad intelectual
- Elementos diferenciadores
- Utilización fondos de ronda
- Financiamiento a la fecha (público/privado)
- Análisis del equipo
- Mercado
- One pager
- Proyecciones financieras
- Análisis de resultados multi-modelo
- Explicación de los modelos utilizados
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Elementos adicionales para comprender el reporte
Equipo: se presentan gráficos arañas, donde se compara el 
equipo con distintos equipos de la misma industria, y su industria 
en general con el mercado. En la Figura 27 se ve un equipo que
tiene un alto nivel de compromiso, un nivel de educación más 
bajo que el promedio, una experiencia en la industria baja, 
experiencia en la posición bajo, un número de empleados por 
sobre la media, pero no así lo relacionado a sus fundadores que 
está bajo (gráfico color azul).

Este gráfico podría representar, quizás, a un equipo de jóvenes 
que están saliendo de la universidad no hace tanto, los que no 
está muy metido en la industria. Sí han tenido emprendimientos 
antes, y están proponiendo una solución para emprender su 

siguiente proyecto.

Figura nº

27
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Identidad Intelectual: todo emprendimiento debe registrar su 
marca, no hay razón para no hacerlo. De la tabla presentada 
en la Figura 28, se puede inferir el nivel de entendimiento que
tiene un emprendedor sobre la protección de la identidad 
intelectual.

Figura nº

28
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Figura nº

29

Tamaño de mercado: de ahí la importancia de estar alineado 
al contexto, un emprendedor debe ser cauteloso al indicar 
cifras y en este caso las relacionadas al mercado. De ahí la 
importancia de contar con datos comparables y responsables 
ya que lo peor que puede ocurrir es que un analista descubra 
que lo presentado no es fidedigno (Figura 29).
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Ejemplo de reporte
La Figura 30, muestra los datos iniciales de una startup en 
particular.

Figura nº

30

País de operación principal
Chile

Países de operación secundaria
 Colombia, Perú, Ecuador

Industria
Software y servicios. Por internet

Sub-industria
Gestión de base de datos

Etapa
Break-even (empresa auto-sustentable en base a 

operaciones actuales)

Modelo de negocios
B2B, B2G

Información respecto a la identidad intelectual de la startup 
(Figura 31).

Denominación de origen y patente no tiene, pero por industria 
tampoco se espera que tuviera.

Figura nº

31
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La información que aparece en la Figura 32 es bastante 
auspiciadora para un inversionista, deja abierta la posibilidad 
de varias preguntas interesantes y cuyas respuestas pueden 

ser prometedoras.

Figura nº

32

Inversión solicitada (Figura 33); trecientos mil dólares por el 15%.

Ahí se tiene un primer acercamiento de lo que dice valer la 
startup, 2 millones de dólares post money y se ve además la 

distribución del capital.

Figura nº

33
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Bulding, Eventos Offline.
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Financiamiento levantado a la fecha (Figura 34).

Figura nº

34
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Figura nº

35

El equipo está por sobre la industria, lo cual es bastante bueno.
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Fig: Comparación de características con promedio de la industria. Escala 
normalizada utilizando máximo de la industria para cada variable.
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La Figura 36, aporta nuevos datos específicos.

Figura nº

36

La información aquí registrada, sin lugar a duda, es un incentivo 
para cualquier inversionista.
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Barreras de entrada (Figura 37)
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Además, a partir de la plataforma Charly, se obtuvo un rango 
de valorización para esta startup, (Figura 39).

Figura nº

39

La valorización de la startup está entre un millón seiscientos mil 
dólares y los dos millones de dólares.

También en la figura, se pueden apreciar los distintos modelos 
que se ocuparon para determinar dicho rango.

Respecto a la parte financiera (Figura 38).

Figura nº

38

Existe concordancia de los flujos del EBITDA proyectados tanto 
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Valor de salida (Figura 40).

Figura nº

40

Según los datos obtenidos, sería razonable que un inversionista 
pueda esperar que la startup alcance un valor de salida de 

treinta millones de dólares.
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Valorización pre-money:
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En función del flujo de caja, la información generada se ve en la 
Figura 41.

Figura nº
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Finalmente, es necesario remarcar que los resultados 
presentados en este tipo de reporte son referenciales y están 

sujetos a la veracidad de la información entregada por los
emprendedores.

Hoy en día si un emprendedor entrega información errada, esta 
saldrá a la luz en un posterior due diligence, por lo que es más 
sano poner la información y resultados correctos.
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Como resultado de un due diligence, se pueden proponer 
recomendaciones a los emprendedores o en el peor de los 

casos un deal breakers.

Importancia de un Due Diligence

Para entrar en el tema de las cláusulas, un emprendedor debe 
saber que todo inversionista que actúe de manera responsable 
al menos va a ser un due diligence. Y que cada inversionista, 
además, le dará a este el carácter que él considere.
Generalmente el due diligence se toma para encontrar las 
razones que inviten a no invertir en la startup. Es decir, se 
buscan las razones para desmotivarse ya que por el momento 
todo indica que se está frente a una excelente oportunidad.
El due diligence se puede enfocar en tres aspectos
1. Ámbitos técnicos: se refiere a la tecnología, ¿hace lo que dice 
que hace?
2. Legales: lo realiza un estudio de abogados y ven si la compañía 
está bien constituida, si está ordenada en todo aspecto jurídico, 
por ejemplo, contratos con empleados, con clientes, con 
accionistas.
3. Financieros: se mira hacia el pasado y se busca corroborar 
que toda la información entregada calce, que no existan 
mayores deudas, que no se esté omitiendo información sensible, 
por ejemplo.

¿Qué tipo de recomendaciones pueden aparecer?

Generalmente son del tipo contractual y financieros, por 
ejemplo, que se cierren los contratos con los colaboradores que 
aún no lo tienen y que se ordene el flujo de caja. Pero también 
pueden aparecer algunas relacionadas a la protección de la 
identidad intelectual, como terminar con el proceso de patente 
y derechos de autor.

Respecto al deal breakers, este se produce generalmente al 
encontrarse diferencias demasiado grandes, por ejemplo, que 
se dé cuenta de que las ventas que se declararon no eran tales 
o que la deuda de la startup es muchísimo más de lo que se dijo 
en un principio.
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Toda esta información se puede tener desde mucho antes de 
empezar con el proceso de levantamiento de capital. Y si a eso 
le agregan un cap table actualizado que se pide en la parte 

legal y un mini reporte o alguna estimación, mejor aún.

Data Room

Es importante contar con una carpeta, donde se encuentren 
rápidamente todos los documentos legales, financieros y 
operacionales que se pueden requerir en un due diligence. 
Algunos ejemplos de lo que normalmente se solicita:
- Desde un punto de vista financiero: los estados de los últimos 
tres años y las proyecciones, declaraciones de impuestos 
mensuales y anuales de todos los países donde operan, detalle 
de deudas pendientes de la empresa, informe completo y 
reporte de deudas del país que corresponda (en Chile es 
DICOM), además del desglose de utilización del capital recibido, 
inversiones recibidas hasta el momento con su desglose 
correspondiente y plan de levantamiento de capital a futuro.
- Legales: documentos societarios incluyendo la estructura 
sociedad internacional, si aplica, el estatuto vigente, pactos 
de accionistas, copia de rut, certificado de vigencia con 
anotaciones marginales, cap table actualizado, acciones legales 
pendientes, lista de licencias, patentes, copyrights, entre otros, 
organigrama organizacional, lista de todos los empleados y sus 
remuneraciones con sus respectivos contratos de trabajo y 
honorarios y certificado de los antecedentes de los fundadores.
- Operacionales: descripciones de los principales KPI y los 
valores históricos y proyectados, roadmap de los próximos tres 
años, acceso a distintos datos como data warehouse, CRM o 
ERP, si aplican, y datos de tres clientes actuales no los favoritos, 
al azar.

Provisiones

La Figura 42, muestra una lista de Provisiones jurídicas.

Figura nº

42

Provisión de dividendos (“Dividend Rigths”)

Preferencia de Liquidación (Liquidarion Preference)

Derecho de reembolso (“Redemption”)

Derechos de suscripción preferente (“Pre-emption rights on 
new shares”)

Derecho a Conversión (“Conversions Rigth”) – Acciones 
“Preferentes convertibles”

Cláusulas de Anti-dilución ( “Anti-dilution” of “Price Protection”)

Derecho a voto igualitario (“Vonting Rights”)

Provisiones Especiales de Protección (“Protective Provisions”)

Asiento en el directorio (“Board on Directors”)

Derechos de vero ( Special board aproval items”)

Derecho de información (“Information rights)

Recompra a Fundadores (“Purchase of Founder Share”)
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Términos y Condiciones que condicional la 
inversión

- Derecho primera oferta (Right of first offer)
- Derecho primer rechazo (Right of first refusal)
- Derecho de acompañamiento (Tag along right)
- Derecho de arrastre (Drag along right)
- Período de bloqueo (Lock-up period)
- Acuerdos de confidencialidad
- Acuerdos de no competencia
- Acuerdos de exclusividad
- Cesión de derechos sobre diferentes activos de la compañía
- Pay to play

Derecho de arrastre es la cláusula que más dolores de cabeza 
le genera a los emprendedores al momento de negociar, ya 
que le otorga al inversionista el poder de obligar a los demás 
a vender si así él lo considera oportuno para sus intereses 

particulares.

Pay to play es una cláusula que, desde la mirada de un 
emprendedor, siempre debería estar, ya que básicamente 
señala que si un inversionista que está en una ronda en 
particular no participa de la siguiente pierde preferencia. Con 
eso se busca garantizar que el inversionista siga poniendo 
capital, de alguna forma sigan participando o simplemente pase 

a ser un socio más.

Estas son algunas de las de las cláusulas que existen, la idea 
es que un emprendedor conozca la flexibilidad y la libertad de 
elección al momento de negociar ya que incluso, se podría tener 
pactos de accionistas sin ninguna de ellas. Ahora bien, de todas 
maneras, es bueno que el inversionista quede protegido, que 
esté tranquilo, porque si no después va a entrar en conflicto 
frente a cualquier cosa y no hay nada más perjudicial para 
el crecimiento de una startup contar con un directorio en 
constante conflicto de intereses.
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Lecturas Recomendadas

El primero es Angel Investing, de David S. Rose, creador de New 
York Angels, de Gust, entre otros. A David le dicen el arcangel 
por todos los proyectos en los que invierte al año. 
Venture Deals, esta muestra todos los términos legales que se 
debe manejar, a pesar de contar con un abogado que apoye.
Levantando capital para el emprendedor serio, este también 
es un libro quizá un poco más técnico de todas las partes que 
constituyen una valorización.

Si se leen estos tres libros van a estar muchísimo mejor 
preparado para un proceso de levantamiento de capital exitoso.
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Tipos de inversión,
términos y condiciones

MÓDULO

05
Relator

Harold Calderón
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En este módulo la idea es profundizar en temas más técnicos. En parte, 
es conocer cuál es el día a día de buscar financiación o inversión de 
terceros. Además, el emprendedor debe reconocer cuáles son los 
aspectos más importantes que evalúa un inversionista al momento de 
encontrar un emprendimiento de su interés. El emprendedor debe saber 
evaluar a aquellos inversionistas que han puesto sobre la mesa sus 
propuestas, evaluar sus condiciones y cláusulas, para que al final pueda 

tomar decisiones y seleccionar al inversionista.
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Temas a tratar:

- Proceso de inversión - Estructura de Transición

- Carta de intención NO vinculante

- Due Diligence (Debida Diligencia)

- Carta de intención vinculante

- Term Sheet

- Ejecución de la Transacción

- Términos y Condiciones

- Tramos de inversión

- Pool de acciones

- Provisiones de Protección y Temas de Garantía

- Derechos de preferencia

- Liquidación preferente

- Protección antidilución

- Tag Along/ Drag Along:

- Ejemplos de Documentos Term Sheet

- Instrumentos de financiación/inversión
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Este acuerdo es cada vez menos utilizado, todo depende de la 
relevancia que le dé el emprendedor al inversionista, es decir, 

qué tanto aportaría este a la startup.

También existe el acuerdo de confidencialidad, o NDA como 
usualmente es tratado, el cual se sugiere tomar solamente 
cuando se comparte información sensible, es decir, no es bien 
visto que un emprendedor se reúna con un inversionista y le 
lleve un NDA para que lo firme antes de profundizar y conversar 
aspectos más relevantes y sensibles de la startup. Lo anterior 
puede llevar a que el inversionista considere a otras startup 
similares.

Hay que considerar que un inversionista está buscando la mejor 
startup, la cual puede ser incluso la competencia, por lo que es 

mejor no presionar.

Carta de intención NO vinculante

Es un documento que regula y define los términos iniciales, 
el alcance y los efectos de los pactos preliminares entre el 
emprendedor e inversionista. Este documento puede ser algo 
tan básico y simple como que el inversionista envíe un correo 
o una carta formal que le gusta la startup y tiene la firme 
intención de invertir en ella, siempre y cuando todo surja de 
manera exitosa”. Esta intención por ahora no es vinculante.
Este primer paso puede incluir un acuerdo de exclusividad, que 
busca limitar al emprendedor de una posible negociación con 
otro inversionista durante un tiempo definido, el cual puede 
prolongarse por hasta tres meses.

Proceso de inversión - Estructura de 
transición

Comencemos con un ejemplo común: un emprendedor tiene su 
primer acercamiento con un inversionista y logra despertar 
su interés. La pregunta que surge generalmente es ¿qué 
viene ahora y cuáles son los próximos pasos para cerrar la 
negociación?
La respuesta a esa pregunta se detalla en la figura número 
1, la que eventualmente sirve para cualquier tipo de inversión 
(ángel, Family Office, fondo o corporativo).

Figura nº

1

Carta de 
intención NO 

vinculante

Due
diligence

Carta de 
intención 
vinculante

Term
Sheet

Ejecución
de la 

transacción
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El due diligence, abarca principalmente tres áreas que se 
quieren validar: la parte legal, contable y de mercado. Esto 
contempla muchos temas como, por ejemplo, los relacionados 
a la sociedad, al plan de negocios, la propuesta de inversión, y 
dentro de ello, la estrategia comercial, estrategia publicitaria, 
el plan de acción, su ejecución y factibilidad; acompañado de 
estudios de mercado que validen el crecimiento y de lo que se 
va a ejecutar en el futuro. También se incluye información de 
quiénes son los accionistas, fundadores y otros inversionistas, 
al igual que contratos en general, con proveedores, clientes, 
aliados y de esta manera, ver qué concesiones se han dado y si es 
que de alguna manera estas pueden repercutir negativamente 
en la startup.
Cuando la startup es muy joven y recibe inversión, por ejemplo, 
si tuviese tres meses de creación, seguramente muchas cosas 
quedarán faltando de toda la lista de verificación. Por lo tanto, 
el inversionista, al saber a lo que se enfrenta, debería ser 
flexible con ese tipo de exigencias. Lo que se espera es que 
un inversionista no decline en realizar la inversión simplemente 
porque no se cumple con alguno de estos factores, siempre y 
cuando no sean factores relevantes o inhabilitantes para un 
fondo de inversión.

Un corporativo, por lo general, no va a perdonar que no se tenga 
claridad en los contratos, certificados y sistema de constitución, 

por nombrar algunos aspectos claves.

El inversionista es quien pone a la persona o a la firma que hace 
el due diligence y siempre es un tercero, ajeno al inversionista o 

al emprendedor. El costo de esto es variable y por lo
general lo asume el inversionista.

Due Diligence (Debida Diligencia)

Este proceso sirve como mecanismo de comprobación antes 
del cierre de una inversión, muy similar a una auditoría, donde 
se valida toda la información que el emprendedor presenta 
en su propuesta. En esta etapa un inversionista evalúa todos 
los riesgos asociados a la posible inversión. Esto significa que 
se valida todo lo dicho y presentado por el emprendedor, en 
especial su investment deck (propuesta de inversión).
La complejidad y la duración de un Due Diligence va a depender 
mucho de la naturaleza y el perfil del inversionista (por ejemplo, 
los inversionistas ángeles hacen un due diligence un poco 
más ligero). Sin embargo, si el inversionista es un fondo de 
inversión o un corporativo, en donde ellos están respondiendo 
por el dinero de terceros, entonces tiene una responsabilidad 
fiduciaria y, por ende, deben hacer un due diligence con firmas 
legales externas.
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Un emprendedor debe saber que, si piensa en salir a buscar 
inversionistas, debe intentar tener todo en orden y que la 
información sea transparente, especialmente en temas legales 
y jurídicos, procesos en curso, ya sea en contra la startup, contra 
el emprendedor fundador o contra uno de los inversionistas. 
Es importante entender que pese a que alguna persona de 
la startup haya cometido errores en el pasado, deben ser 
declaradas para tratar de enmendar y ajustarlas en el camino.
También deben incluirse los temas asociados a la propiedad 
intelectual, el tema de la marca del producto que genera la mayor 
cantidad de ingresos para la startup. Esto es importante si se 
está pensando en expandirse geográficamente. Otro aspecto 
son los contratos laborales con los empleados, tanto actuales 
como con los anteriores, saber si un empleado está debidamente 
registrado como empleado con todos sus beneficios y temas en 
regla, que no falte nada, para evitar malentendidos.

Lo mejor es siempre estar protegido a través de documentos 
legales y tener todo en regla.

Carta de intención vinculante

Una vez finalizado el due diligence se deberá generar un reporte 
por parte del responsable de este proceso, que contenga 
cuatro temas puntuales:

- Qué hallazgos hubo y qué riesgos hay
- Qué implicaciones tiene el riesgo (en el caso de que se detecte)
- De qué forma se puede mitigar ese riesgo
- Cuáles de esos riesgos deberían ser solucionados, mitigados 
o trabajados antes de que el inversionista haga una inversión. 

Con este reporte, el inversionista lo que hace es confirmar o 
declinar el interés que tenía con la intención no vinculante, y 
en el caso de confirmarlo, la intención se vuelve vinculante. De 
ahí ya se comenzarían a plantear, si no se hizo anteriormente, 
las condiciones de la negociación: valoración de la startup, 
participación accionaria, el uso de los fondos, entre otros. Todo 
lo que se había hablado previamente que era no vinculante, 
ahora ya se vuelve tal.

Ejemplo:
Surge un riesgo: la startup es industrial y hay 100 empleados, 
pero dos ellos no están contratados formalmente, por la razón 
lo que sea. ¿Qué implicaciones tendría eso? El día de mañana, si
ocurre un accidente laboral, esas personas pueden demandar 
por no tener contrato con protección ante riesgos laborales, 
por ejemplo. Para mitigar, se debe regular la relación laboral 
con estos empleados, generando un contrato laboral y tratando 
de conciliar desde el primer día.
El reporte va a decir si esa omisión de no tener un contrato 
con estas personas es algo que le impide cerrar el negocio 
al inversionista, y quizás recomiende que, antes de continuar 
conversando, el emprendedor lo solucione.
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Habrá inversionistas que se ajusten a todas las condiciones que 
el emprendedor propone, pero esto va a depender también del 
poder de negociación que tengan las partes. Si los inversionistas
proponen cambios y modificaciones para negociar, el 
emprendedor debe revisar y dependiendo del grado de 
relevancia, decidirá si acepta o no las modificaciones. De 
aceptarlas, lo ideal es que las incluya en un Side Letter (Carta 
Adjunta).

Term Sheet

Este documento se confecciona antes o luego de firmar la carta 
de interés vinculante. La Term Sheet (hoja de términos) es un 
documento que contiene todos los términos y condiciones de 
la negociación entre un emprendedor y un inversionista. Aquí 
se plantean las condiciones más relevantes como, por ejemplo, 
acuerdo de valoración, tabla de capitalización (Cap Table), 
términos legales, financieros, de derecho y obligaciones de las 
partes, el uso de los fondos que se va a invertir, en qué tiempos 
y demás garantías que caben en una negociación.

Los emprendedores no deberían esperar que el inversionista 
proponga el Term sheet, ojalá se anticipen y lo tengan preparado 
y definido. La idea es presentarlo y que se acepten los términos 

allí propuestos.

¿Por qué es bueno para un emprendedor tener preparado un 
Tem sheet?

El tiempo es crucial para el crecimiento de una startup, y tenerlo, 
sin duda alguna, acelera adecuadamente una negociación.

Ejecución de la Transacción

Finalmente, está el desembolso que oficializa la inversión, si no 
hay recursos no hay nada. No existe el negocio por muchas 
firmas o documentos que se tengan, porque al final todo puede 
quedar en nada si no hay una transferencia efectiva de los 
recursos.

Términos y Condiciones

Se han revisado, en términos generales, los pasos de un 
proceso formal de inversión en una startup. Sin embargo, 
se debe hacer doble clic en aquellos pasos asociados a la 
negociación de la inversión y la formalización, donde resalta la 
elaboración de la carta de intención y de un term sheet. Será 
entonces necesario que se aborden aquellos aspectos más 
relevantes que se incluyen en cada uno de estos pasos, y que 
finalmente derivan en documentos oficiales, donde se conciben 
los términos y condiciones legales que regulan la relación entre 
un emprendedor y un inversionista, antes, durante y después 
de la inversión.
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Tramos de inversión

Aquí se definen los desembolsos del capital que ha comprometido
un inversionista con el emprendedor, los que van distribuidos en 
diferentes periodos y condicionados a logros preestablecidos 
entre ambos. Esos logros pueden ser ventas, apertura de 
nuevas oficinas, creación de nuevos equipos de trabajo y/o 
levantamiento de nuevo capital.

Ejemplo de un tramo de inversión
Un inversionista decide invertir en una startup, 100 mil dólares 
y deja establecido en el term sheet que este monto va a ser 
distribuido en dos tramos de 50 mil dólares, siempre y cuando 
la startup logre cumplir con las ventas proyectadas en el 
semestre. Una vez cumplido el primer semestre se invierten los 
primeros 50 dólares, cumplido el segundo semestre, el monto 
restante.
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Pool de acciones (option pool)

Esto es de suma importancia, ya que es de interés tanto del 
inversionista como del emprendedor que se disponga del 
mejor talento y los mejores socios dentro de la startup. Es 
por ello que al equipo del emprendedor se le debería asignar 
una participación aparte, que por lo general ronda entre 8% y 
15%, incluso en algunos casos hasta del 20% de la startup. Este 
porcentaje va a ser destinado para nuevos talentos, tanto para 
atraerlos como para retener a aquellos empleados claves.
En este punto, es importante que el emprendedor defina 
roles súper claros para su equipo, que sepan quiénes son los 
que tendrían estos beneficios. Se deben cuantificar todos los 
aportes que dichos empleados hagan e incluso los aportes en 
especie. También definir claramente los rangos, si definió un 
20%, por ejemplo, que un 10% sea para nuevos empleados, 5% 
para antiguos y otro 5% será para advisors (Asesores). Y, por 
último, definir los tiempos en que se van a dar estos beneficios.

Un pool de acciones debe quedar definido desde un principio, 
ya que a un inversionista le va a encantar, en especial si son 
inversionistas profesionales. Es como tener la casa ordenada 

antes de invitar a alguien a entrar.

Definiciones para comprender, de mejor manera el ejemplo que 
viene a continuación.
- Vesting (Adquisición de derechos): es la condición en que se 
indica dentro de qué periodo de tiempo un empleado adquiere 
la totalidad de los derechos acordados. De nuevo, el objetivo es
atraer y retener talentos en cargos claves de la startup. En 
este caso, las partes (startup y empleados) pactan un paquete 
accionario, el cual proviene de ese pool de acciones a modo de 
compensación por la permanencia de ese empleado y/o en la 
medida en que van consiguiendo cosas juntos.
- CLIFF: es el tiempo mínimo que un empleado debe permanecer 
en la startup para acceder a un beneficio pactado.

Ejemplo
Está el option pool de un 20%, que es el porcentaje que un 
emprendedor asignó para todos sus nuevos empleados y/o 
para retenerlos. Él necesita cubrir el puesto de Chief technology 
Office, puesto clave en la etapa en que se encuentra la startup, 
y es tan clave que del 20% dispuesto, el 5% está asignando a 
ese rol. En este caso, el emprendedor definió el vesting a cinco 
años, que es el tiempo durante el cual el empleado va a ir 
accediendo a ese derecho, lo que implica que anualmente el 
nuevo empleado recibirá 1%, hasta que se cumpla el periodo 
de cinco años. Y si adicionalmente el emprendedor agrega un 
CLIFF de dos años, por ejemplo, significa que el nuevo empleado 
debe permanecer relacionado a la startup por lo menos esos 
dos años para poder comenzar a recibir, en forma retroactiva, 
los derechos pactados.

En un term sheet, en realidad, no se busca proteger a un 
emprendedor. Son simplemente las condiciones más favorables 

para aquellas personas que confían en él e invierten en sus
primeras etapas de madurez.
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A continuación, veremos aspectos que están centrados 
por sobre todo en proteger a un inversionista, pero que es 
fundamental que un emprendedor conozca. 

Provisiones de Protección

Dentro de estas resaltan dos:
- Provisión de no competencia: donde se indica que un 
emprendedor no puede, durante ni después de que se haga 
parte de una startup, crear una similar o que pueda considerarse 
competencia. Estas provisiones por lo general abarcan un 
tiempo posterior al día en que un emprendedor termina su 
relación con la startup. No esta demás indicar que, aunque no 
se considera práctico, esta provisión se le puede aplicar a un 
inversionista, en el sentido de que si invierte en la startup no 
puede invertir en otra de la misma industria.
- No solicitud: esto significa que los empleados no pueden hacer 
uso de la información del know how (experiencia) o de los 
activos de la empresa para obtener beneficios personales que 
no impacten también positivamente en la startup.

Temas de Garantía

- Derechos de preferencia: es el derecho que se le da a un 
inversionista para que cuente con la primera opción de invertir 
al momento de que un emprendedor decida lanzar nuevas 
rondas en el futuro.  
- Liquidación preferente: es una condición que se refiere al orden 
y la prioridad en que los accionistas van a recibir su capital o 
su retribución en caso de que el emprendimiento se liquide, sea 
porque no funcionó y se va a disolver la sociedad, o porque 
la startup fue adquirida por otro, o se va a fusionar con otra 
startup, por ejemplo. Básicamente se le da cierta tranquilidad al
inversionista de que va a salir primero si sucede algo.
- Protección antidilución: siempre va a existir el riesgo de que 
la startup necesite nuevos recursos, nuevos capitales y eso 
obviamente va a impactar en la participación de un inversionista
o de los accionistas actuales. En estricto rigor, la antidilución 
tiene más sentido solo si una startup se valoriza menos al 
momento de salir a una nueva ronda de inversión, no funciona 
tanto cuando la startup crece en valor.
En todo caso un inversionista no quiere diluirse si la startup 
disminuye su valor el día de mañana cuando se sale a buscar 
nuevos capitales. Existen dos maneras de hacerlo:
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       1- Full Ratchet (Trinquete completo): Esta es la más agresiva, 
por así decirlo. Por ejemplo, hoy un inversionista invierte en una 
startup que vale x, se valorizo en x dinero, y eso por consiguiente 
hizo que sus acciones hoy valieran 10 dólares cada una. En 1 año 
el emprendedor salió a buscar una nueva ronda de inversión, 
pero por algún motivo la startup recibió una valoración inferior 
y la acción en un año, ya no vale 10 dólares sino que ahora vale 
5 dólares. Sin duda el inversionista actual se ve perjudicado ya 
que el que va a entrar un año después se va a ver beneficiado, 
porque con la misma plata va a recibir más acciones. Entonces 
si se tiene la protección anti-dilución a través del full ratchet, 
quiere decir que, ahora las acciones ya no valen 10 dólares, 
valen 5 dólares por lo que el capital invertido en un principio 
se homologa y de esa manera obtiene un número mayor de 
acciones lo cual permite que no vea reducida su participación 
en la startup. 
    2- Weighted Average (Promedio Ponderado): esta es más 
sencilla y hace alusión a su nombre que es un promedio, hoy 
cuando se invierte, las acciones valen 10 dólares. Mañana 
cuando un nuevo inversionista invierte las acciones valen 5 
dólares. Entonces, en este caso el nuevo valor de las acciones 
para homologar la inversión original es el promedio, entre el 
valor inicial y el valor de hoy por acción, lo que da 7,5 dólares 
por cada una. Este sería el valor de acción que se aplica y se 
mantiene la participación.

- Tag Along/ Drag Along (Etiquetar a lo largo/ Arrastrar a lo 
largo): estas son cláusulas de acompañamiento o arrastre, estas 
cláusulas usualmente las solicitan inversionistas que buscan 
protegerse ante eventuales ventas de la startup, en el futuro. 
Venta que pueden ser promovida por ellos mismos o por otros 
accionistas, sean otros inversionistas más grandes o incluso los 
emprendedores o fundadores. En ese sentido, la diferencia es 
muy sencilla.
       - Tag Along, cláusula de acompañamiento.
Ejemplo, supongamos que un emprendedor o fundador  
tienen a su haber un 40% de la startup y existe un pequeño 
inversionista que tiene solo un  2%. Si el inversionista tiene 
firmado un tag along con el emprendedor puede llegar a darse 
la siguiente situación. Resulta que el emprendedor ve una gran 
oportunidad en vender su participación o su 40% y ya tiene 
comprador, con el cual ya inicio ciertas negociaciones y está 
definido que solo le interesa el 40% que se le está ofreciendo. 
Entonces, el inversionista que tiene el 2% aparece y dice: “señor 
emprendedor yo quiero ser parte de esa negociación, a ese 40% 
súmele mi 2% en las mismas condiciones que están negociando, 
es decir mismo precio y en los mismos tiempos”. Pero resulta 
que el emprendedor ya había negociado el 40% y al comprador 
no le interesa si no es el 40%, entonces el inversionista puede 
levantar la mano y dice: “¡Lo siento! si usted no me lleva en ese 
negocio yo bloqueo la negociación y simplemente no puede 
vender absolutamente nada” En ese sentido un tag along 
protege al inversionista minoritario que es el que se puede fijar 
de esas grandes negociaciones que se dan. 

Libro-emprendedores.indd   131Libro-emprendedores.indd   131 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



132

       - Drag Along, derecho de arrastre o la cláusula de arrastre. 
Utilizando el mismo ejemplo, un emprendedor tiene el 40% de 
las acciones de la startup y aparece un muy buen comprador, 
pero resulta que el comprador quiere el 100% de la startup y no 
quiere negociar 40%, 45%, o 50%, solamente el 100%. Entonces si 
se tiene el Drag Alone firmado entre las partes, el emprendedor 
simplemente arrastra a todo el que está por detrás. Ahora 
suponiendo que el pequeño inversionista del 2%, dice “yo le veo 
mucho potencial a esta startup, creo que no es el momento de 
vender, ya que esta puede seguir creciendo”. Si el emprendedor 
está con la condición firmada, le dice: “lo siento, pero mi decisión 
pesa sobre la suya”. Esto protege al mayoritario, se va con el 
emprendedor y venden juntos, esté de acuerdo o no. 

 Ejemplos de Documentos Term Sheet 

En las figuras números 2 y 3, se observa un Term Sheet sencillo, 
acompañado de una carta de intención no vinculante. También 
se observa un fondo de inversión, el cual estaba invirtiendo en 
un emprendimiento o  quería invertir en este.  
Dice manifestación de interés no vinculante, entonces el 
inversionista, que está representado por otro, en tal manifiesto 
presenta su interés en invertir en la startup cuyo valor es de 
2.444 mil dólares. Este valor resulta de multiplicar 8.6 veces su 
ebitda. Se desea invertir 2.000 dólares, es decir el valor post-
money de este startup será de 4.444 mil dolares. 
Para cerrar la negociación, el inversionista exige que se debe 
constituir un directorio, el cual debe tener 3 miembros y uno 
de los integrantes será el propio inversionista. Ese directivo 
será importante para tomar decisiones, por ejemplo, solicitar 
créditos de tanto monto, mismo que deben ser aprobados por 
mayorías especiales. Adicionalmente, el inversionista propone el 
Tag y Drag Along, él accede a toda la información de la startup, 
cuando se requiera. También, tienen provisiones antes dilución, 
donde en el cuerpo de la cláusula se define cómo se calculan y 
entre otras más. 

El documento real está conformado por más de diez páginas 
de las cuales  aquí se comparten solo cuatro, son temas reales 
y usuales que se dan en negociaciones entre inversionistas y 

emprendedores.
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Instrumentos de financiación/inversión

Instrumentos de deuda y mixtos
Existen dos grandes categorías el equity o patrimonio y la 
deuda:

- Equity o patrimonio: es inversión a cambio de una parte de la 
startup, es decir a cambio de un porcentaje de la misma. 
- La deuda: es una inyección de recursos a cambio de unos 
intereses, un capital en un tiempo determinado y con condiciones 
previamente establecidas. 
A continuación, se verán aquellos mecanismos más utilizados 
de cada categoría. También, sobre los beneficios y diferencias 
de cada uno de estos mecanismos y así un emprendedor podrá 
definir cuál es aquel instrumento que se ajusta mejor a sus 
intereses, a las características del negocio y sobre todo a los 
planes de inversión.
Dentro de la categoría de deuda o mixta, ¿porqué mixta? 
Porque la inversión puede ser primero a través de una deuda 
y luego se convierte en acciones de la startup, de aquí la nota 
convertible.

Nota convertible: es un mecanismo de inversión 
usado comúnmente por inversionistas en una 
startup. Una nota convertible, generalmente 
se convierte, ya que todo inversionista ángel, 

fondo corporativo u oficina de familia que está 
invirtiendo en una startup, siempre tendrán 
la intención de convertirse en accionista de 
la misma en la que creen. Entonces, puede 

ser que hoy sea una deuda, pero la intención 
clara es que eso en el futuro se convierta en 

participación en la startup. 

Ejemplos Term Sheet
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Como ya se ha mencionado en módulos anteriores, un tema 
trascendente al momento de negociar es ponerse de acuerdo 
en la valorización de una startup, esto es quizás lo más complejo, 
ya que, por un lado, está lo que un emprendedor cree que vale 
su startup y por otro, cuánto cree un inversionista que vale. 
Estos son valores subjetivos, emocionales, por parte de un 
emprendedor mientras que el inversionista es más frío, se basa 
en el análisis que hace de la startup. De todas formas, las dos 
miradas deben converger al momento de cerrar los acuerdos.

El mecanismo de nota o deuda convertible es sin duda el 
más utilizado y tiene como objetivo agilizar el cierre de una 

negociación, frente a un tema transcendental.

¿Cuál es el aspecto que obstaculiza una inversión en un 
startup? ¿Cuál es el tema que pone más trabas en una eventual 

inversión? Sin duda la valorización de la startup.

Como se ya se indicó, la nota convertible es común en este tipo 
de inversiones porque esa discusión de cuánto vale la startup 
se posterga. Por ejemplo, el inversionista cree en la startup, 
tiene confianza en el equipo de trabajo, ve potencial, un enorme 
mercado y oportunidad. Por lo tanto, no hay que encerrarse 
en cuánto vale esta ya de seguro, no se llegará a un acuerdo, 
sobre todo si la startup  apenas tiene tres meses de haber sido 
creada. Entonces hay que detener la discusión, ¿Hasta cuándo? 
Hasta que sucedan una de dos cosas: hasta que se cumpla un 
tiempo definido entre un emprendedor y un inversionista. O 
hasta que un nuevo inversionista le ponga valor a la startup.

La nota convertible, es un instrumento temporal de deuda que 
se ejecuta con el objetivo de convertirse en acciones en una 
fecha determinada, que por lo general no es mayor a 24 meses, 
es estándar, pero hay notas de 12 ,16 y 36 meses, además de 
ese tiempo o período, también se define una valoración que es 
preliminar y se activa en la fecha de expiración. Por ejemplo: 
si son 24 meses, la valoración de la startup debe ser de 3 
millones de dólares al cabo de 24 meses. En definitiva, ese es 
un preliminar que se declara simplemente para tener una cifra 
o un referente.
Se podría decir, que la nota convertible es el instrumento que 
más protección brinda a un inversionista, ya que en el caso de 
que la startup no funcione, al final del día, se va a quedar con un 
activo por cobrar, que es la deuda, lo que para el emprendedor 
será un pasivo. Sin embargo, el inversionista no quiere que ese 
escenario ocurra, quiere que la startup crezca, para que se 
pueda convertir esa deuda en acciones. 

El único que tiene la opción de decir si se convierte o no la 
deuda en acciones, es el inversionista.
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1. Monto del dinero que se va a negociar, es decir nivel de 
inversión.
2. Tiempo de maduración, el cual no supera los 24 meses. Este 
tiempo puede ser renovado, si se llega a los 24 meses y no 
se cumplen los objetivos, si solo si el inversionista decide no 
convertir. Entonces se puede renovar nuevamente por otros 12 
meses, esto es totalmente normal al ser una deuda. 
3. Se deben calcular siempre el interés que es pagadero o se 
suma al final de la deuda para la conversión. 
4. Es un descuento en la valoración que aplique cuando expire 
la nota convertible, es decir, que, se descuenta el 20%. Si la 
valoración es de un millón de dólares, al inversionista se le 
aplique una tasa de 20% de descuento si desea convertir.
5. El CAP es otra manera de que un inversionista que desea 
convertir la nota obtenga un beneficio, y es que se fije un valor 
exacto de la mayor valoración posible que al inversionista se 
le pueda aplicar. Siguiendo con el ejemplo, el CAP que se define 
en esta nota es de un millón de dólares. Cumplido el plazo de 
24 meses o el hito de ingreso de otro inversionista, la empresa 
obtiene una valorización de 2 millones de dólares; pero para 
el inversionista sigue costando uno, porque ese es el CAP que 
tiene firmado con el emprendedor

El CAP se traduce literalmente como a techo o límite superior 
que un inversionista pagaría, sería el premio por asumir el riesgo 
más grande, cuando hace 1 año nadie creía en el emprendedor. 
Por lo general el CAP y el descuento es el uno o el otro, existirá 
casos donde estén los dos juntos, pero es algo agresivo. 

Aplicaría el más pequeño, el cual favorezca al inversionista. 

¿Que debe tener una nota convertible?

Las notas convertibles deben tener 5 componentes básicas, 
figura número 2:

Figura nº

2

Premisas Nota Convertible en Acciones

Monto Inversión (Ángel)
Plazo (años)
Interés
Descuento
CAP
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Ejemplo, a partir de la figura número 3: 
Hay un inversionista ángel que firma una nota convertible con un 
emprendedor en el 2021. El inversionista invierte 200 mil dólares, 
entonces se firma la nota convertible por 200 mil dólares. Se va 
al esquema de deuda convertible con un plazo de 12 meses, que 
será la fecha de expiración, y obviamente tendrá intereses que 
en este caso son de un 6% de interés anual. 
Asimismo, las partes pactan un CAP en la nota de 3.5 millones de 
dólares. Entonces en el 2021 el emprendedor es el único accionista 
de la startup y el inversionista ángel entra como prestamista, 
aún no tiene acciones. El 100% de las acciones actuales son del 
emprendedor, para nuestro ejemplo, son 100 mil acciones. Esto 
fue en noviembre del 2021, y resulta que en noviembre del 2022 
llega un nuevo actor que es el gerente de un fondo Venture 
Capital y propone invertir en la startup. Cuando esto sucede, se 
le denomina evento de liquidez o de financiación.
En este momento, si se puede hablar de valorizar la startup 
con datos un poco más tangibles y así definir un valor de la 
misma. Resulta que el nuevo actor por todo lo que vio, por todas 
las condiciones, el futuro de la startup, le dijo al emprendedor 
que hoy su startup vale 5 millones de dólares a una valoración 
pre-money, que es antes de que el fondo invierta en la startup. 
Entonces el cálculo es muy simple, si el nuevo actor invierte 1 
millon de dólares el valor post-money va a ser de 6 millones de 
dólares, figura número 4, desde ahí en adelante la startup vale 
6 millones de dólares. 
Siguen existiendo solo 100 mil acciones, ya que aún no se ha 
ejecutado ninguna inversión y no se sabe cuántas acciones 
tendrá el inversionista ángel que debe convertir, ni cuántas 
acciones tendrá el fondo de inversión, entonces se calcula ese 
número de acciones para cada uno.

Figura nº

3

Premisas Nota Convertible en Acciones

Monto Inversión (Ángel)                                                 $200,000
Plazo (años)                                                                                 1
Interés                                                                               6% e.a
CAP                                                                               $3,500,000
Descuento                                                                              20%

Accionistas

Fundadores  
Ángel   
VC 

Nº Acciones Participación

100,000  
0     
0   

100% 
0%     
0%C

ap
 T

ab
le
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Figura nº

4

Identificar % que le corresponde a cada accionista

Nueva Ronda: Valoración Pre-Money                          $5,000,000
Nueva inversión de un VC                                            $1.000,000
Nueva Ronda: Valoración Post-Money                        $6.000,000
Número acciones existentes                                            100,000

Accionistas

Fundadores  
Ángel   
VC 

ParticipaciónNúmero
Acciones

100,000  
¿?    
¿?  

¿?
¿?    
¿?

C
ap

 T
ab

le
 P

os
t 

In
ve

rs
ió

n

Inversión 
Realizada

$0  
$200,000     
$1,000,000  

N/A  
¿?     
¿?  

Valor por
Acción

En el caso del nuevo actor cuyo fondo es muy sencillo, el valor 
que le da al startup, es de 5 millones de dólares antes de 
invertir su millón de dólares. Esos 5 millones de dólares hay que 
dividirlos entre el número de acciones existentes que son 100 
mil acciones, lo que da un valor por acción de 50 dólares por 
acción. 
Luego, el cálculo que se debe realizar es dividir el nuevo millón 
que se va a invertir entre ese valor por acción, es un millón 
de dólares entre el valor de acción que son 50 dólares y ahí 
se obtienen, un número de 20 mil acciones que son las que le 
corresponderían al nuevo inversionista si concreta la inversión 
de 1 millo de dólares, figura número 5.

Figura nº

5

Identificar % que le corresponde a cada accionista

Nueva Ronda: Valoración Pre-Money                          $5,000,000
Nueva inversión de un VC                                            $1.000,000
Nueva Ronda: Valoración Post-Money                        $6.000,000
Número acciones existentes                                            100,000

1- $5.000.000/1000.000 = $50 por acción

2- $1.000.000/$50 = 20.000 Acciones.
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Ahora queda por ver cuántas acciones va a tener el inversionista 
ángel que invirtió los 200 mil dólares, en un principio, dado que 
para él hay muchas condiciones que son las que se observan en 
las imágenes y que, si se cumplen, el cálculo va a ser diferente 
al que hizo para el nuevo inversor. Teniendo en cuenta esas 
condiciones, ¿Cuál será la valorización? Serán los 5 millones 
que se aplicó al fondo o será del CAP que corresponde a 3,5 
millones de dólares ¿o será del valor de 5 millones menos el 
descuento del 20%?, figuras números 8 y 9.

Figura nº

6

Premisas Nota Convertible en Acciones

Monto Inversión (Ángel)                                                 $200,000
Plazo (años)                                                                                 1
Interés                                                                               6% e.a
CAP                                                                               $3,500,000
Descuento                                                                              20%

¿Cuál valoración le aplica al Ángel?

Nueva Ronda: Valoración Pre-Money 
CAP  
Valor menos Descuento

$5.000.000 
$3.500.000     
$4.000.000

Figura nº

7

Identificar % que le corresponde a cada accionista

Nueva Ronda: Valoración Pre-Money                          $3,500,000
Inversión del Ángel                                                         $200,000
Número de acciones existentes                                       100,000

1- $3,500,000/1000,000 = $35 por acción

2- $200,000/$35 = 5.174 Acciones.
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La valoración es de 3,5 millones de dólares, ya que va a ser el CAP 
porque es el valor inferior de todas las valoraciones posibles 
que se puedan aplicar al inversionista ángel. Ahora, realizando 
el mismo cálculo para identificar el valor por acción se toma 
la valoración total de la startup que aplica al inversionista y 
se divide por el número de acciones existentes: 3,5 millones 
de dólares entre 100 mil acciones, eso da como resultado, 35 
dólares por acción, que es muy diferente a los 50 dólares que 
le aplicaron al nuevo inversor, y ese es básicamente el premio 
por haber entrado de los primeros y haber arriesgado un más.
Hay que recordar que todo esto se está dando de manera 
simultánea, es decir el inversionista ángel viendo que ya hay un 
valorización para la startup entra en la misma ronda, a pesar 
de haber firmado un año atrás. Ahora se toman los 200 mil 
dólares del inversionista ángel y se divide por los 35 dólares 
por acción que dio el cálculo anterior y ofrece el número de 
acciones a la que accede el inversionista ángel que, en este 
caso, es de 5.714 acciones. Pero hay que recordar que hay una 
condición adicional que estaba en la nota, son los intereses. Así 
que en realidad son los 200 mil dólares más los 12 mil dólares 
de intereses que, dividido en los 35 dólares, da 6 mil acciones 
aproximadamente.
Entonces el Cap table o la estructura societaria el día después 
de que se invirtió va a quedar de la siguiente manera, figura 
número 8.

Figura nº

8

Accionistas

Fundadores  
Ángel   
VC 

ParticipaciónNúmero
Acciones

100,000  
6,057    
20,000  

79,3%
4,8%    
15,9%

C
ap

 T
ab

le
 P

os
t 

In
ve

rs
ió

n

Inversión 
Realizada

$0  
$200,000     
$1,000,000  

N/A  
$35     
$50

Valor por
Acción

1- Fundadores: 100.000/126.057 = 79,3%

2- VC: 20.000/126,057 = 15,9%

3- Ángel: 6,057/ 126.057 = 4,8%

100%126,057
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Las 100 mil acciones del emprendedor, las 20 mil del fondo y las 
6.057 del inversionista ángel se suman y todo ello determina el 
número total de acciones que son 126.057. Ahora se dividen las 
100 mil acciones del emprendedor en 126.057 lo que representa 
el 79% de participación. Las 6.057 acciones que le tocan al 
inversionista ángel entre 126.057 lo que da un 4.8% y así con el 
del fondo que serían las 20 mil acciones divididas por el total de 
acciones que equivale finalmente al 15,9% de participación.
El emprendedor debe saber, que además de la nota convertible, 
se tienen los llamados SAFE, figura número 9, que es muy 
reconocido, y cada vez más utilizado entre los emprendedores 
e inversionistas. Además de brindar agilidad en la negociación 
y postergar la discusión sobre la valoración cómo se hace en 
la nota convertible, va a permitir a los emprendedores recibir 
recursos, casi sin adquirir obligaciones jurídicas o financieras 
con los inversionistas. 

Figura nº

9

En ese sentido, es lo mismo que una nota, pero sin definir tiempo 
de expiración o de maduración y como no es una deuda no hay 
interés. Adicionalmente, el tema del descuento es opcional, si 
debe tener obviamente claro cuánto se invirtió y cuál es el 
CAP que se le daría al inversionista o ese techo máximo de 

valoración.

Monto Inversión (FONDO)

Plazo (años)

Interés

CAP (protege inversionsita)

Descuento
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El SAFE lo inventó una aceleradora americana, llamada Y 
COMBINATOR, y que traduce acuerdos simples para una 
capitalización futura facilitando la inversión en una startup. 
Es un documento muy estándar, que es aceptado entre 

emprendedores e inversionistas.

Si el emprendedor va a utilizar SAFE, debería ser el mismo 
para todo el mundo, pero lo que se observa es que cada uno 
es distinto según si el inversionista quiere otra cosa. Entonces 
van a existir diferentes valoraciones, diferentes derechos y 
beneficios. Se puede dar que el día de mañana llegue un gran 
inversionista, y diga: “esos enredos que tienes ahí con ese 
cúmulo de SAFE y condiciones diferentes para todo el mundo, 
no me gusta, resuelve, limpia el Cap Table, estandariza todos los 
beneficios y ahí volvemos a conversar, no quiero estar inmerso 
en ese entramado de condiciones que tienes con distintos 
inversionistas”.

Instrumentos de Equity
Equity: es que, a cambio de dinero, un emprendedor sede una 
porción de su startup.
Este mecanismo es el que tradicionalmente se conoce como 
cambio de recursos. Un emprendedor define el valor de su 
startup y entrega una participación “X”, eso sí, deben ser 
participaciones minoritarias

El inversionista, que pida el 51% de la startup, no es un inversionista 
ángel, no se debe aceptar este tipo de negociaciones. 

En ese sentido, la discusión sobre la valoración no se posterga, 
sino que se define de antemano, y de nuevo, por el dinero que 
entra se cede una participación. Por lo general, estos inversores 
que entran a través de Equity acceden a acciones preferentes 
que son las que dan los beneficios que se mencionaron 
anteriormente, y donde los emprendedores se quedan con 
acciones ordinarias, es como el estándar que se maneja y el 
inversionista casi siempre va a exigir acciones preferentes.
Finalmente, algunas de las diferencias entre los mecanismos 
explicados, aquí se reiteran algunos de los pros y contras de 
cada una.

SAFE: resalta su agilidad para cerrar las negociaciones y sobre 
todo su simplicidad. Sin embargo, se destaca que, al no quedar 
definido por ley, el inversionista queda muy desprotegido ante 
un eventual pleito jurídico si las cosas salen mal, ahí solo queda 
confiar. Es como confiar a ciegas, y esperar que el emprendedor, 
en el día que haya más inversionistas y se defina un valor para 
la  startup, le permita al inversionista convertir el SAFE en 
acciones.
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Nota convertible: aquí también se destaca la agilidad que 
permiten cerrar las negociaciones sin entrar en discusiones 
sobre el valor de la startup. Pero, de alguna manera podría ser 
complejo de estructurar y se puede volver una carrera contra 
reloj para el emprendedor el hecho de que tiene un tiempo de 
12 a 24 meses para encontrar un nuevo evento de liquidez, para 
que así el inversionista pueda convertir, este es el punto débil.
El Equity: es importante porque permite empoderar al 
inversionista desde el día cero y le da sentimiento de propiedad 
de que es dueño de algo, y eso ayudaría eventualmente a que 
esta personas se involucren y participen más en la generación 
de valor de la startup. Pero, obviamente eso representa ceder 
porcentaje en las primeras etapas que, sin duda, va a ser cedido 
a un valor mucho menor de lo que el mercado podría pagar en 
un futuro.
Se podría decir que, en las primeras etapas de una startup, es 
normal usar una Nota convertible o un SAFE y posteriormente, o 
en la medida que se avance, se opte por una inversión en Equity 
que es la más común.

Cada instrumento tiene sus pros y sus contras, dependerá de 
los intereses y de los planes que se tenga en la startup, para 
escoger cuál sería la mejor opción para el armar las rondas de 

inversión.
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Lectura recomendada, figura numero 16, Se sugiere el libro “Guía 
de instrumentos para levantar capital: Acciones, SAFEs y Notas 
Convertibles”.

Figura nº

10

Guía de Instrumentos para Levantar Capital: Acciones, 
SAFEs y Notas Convertibles 

Website: “Guía de instrumentos”
Autores: Startupeable. Junio 2021.

Libro-emprendedores.indd   143Libro-emprendedores.indd   143 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



144

Libro-emprendedores.indd   144Libro-emprendedores.indd   144 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



145

Pasos y elementos críticos del 
proceso de negociación

MÓDULO

06
Relatora

María Rita Espina
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En este módulo, la idea es ayudar a entender cómo funciona la mentalidad 
de un inversionista. Cuando se entiende lo que un inversionista espera, 
es mucho más fácil para un emprendedor presentar su startup de una 
manera más asertiva, que le ayude captar la inversión de una manera 
más simple, sencilla y rápida. Veremos cómo se conectan aspectos como: 
la negociación, evaluación y liderazgo, la programación de la negociación 

y cómo funciona una due diligence técnica. 
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Temas a tratar:

- Negociación, evaluación y liderazgo 

- Construcción del deal

- Roles de los Inversionistas ángeles 

- Programación de una negociación 

- Organización del grupo de inversores interesados

- Plazos 

- Algunos puntos para tener en consideración 
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- Captación de inversores: una vez definida la cantidad de 
capital que se requiere y para qué, recién se debe empezar la 
captación de inversionistas. Atraer una inversión ángel puede 
ser algo muy bueno, pero no siempre, ya que puede llegar a 
costar caro porque se va a entregar una parte de la startup, 
entonces hay que saber muy bien qué tipo de inversionista se 
está buscando.

- Negociación: se determinan las condiciones para cerrar los 
acuerdos entre las partes si se concreta la inversión.

- Inversión: es cuando finalmente el capital comprometido está 
a disposición de la startup.

- Post inversión: todo el proceso posterior a la inversión, la 
relación entre un emprendedor y un inversionista hasta la 
salida.

Si todo sale como se espera, la inversión ángel no es solo 
dinero, sino que es una combinación de capital con mucho valor 

agregado.

Las negociaciones son negociaciones, y generalmente 
emprendedores e inversionistas deben alinear sus expectativas.

Recibir capital fresco es solo eso. Lo realmente importante es 
cómo el emprendedor ejecuta acciones para llevar su startup 

al siguiente nivel.

Para un emprendedor esto es fundamental, pues debe saber 
qué es lo que necesita en la etapa en que se encuentra su 

startup.

Figura nº

1

Negociación, evaluación y liderazgo  

La figura número 1 muestra un proceso para captar primero el 
interés de un inversionista ángel, para luego lograr que invierta 
y finalmente trabajar para su salida.
- Definición: es decir, “quiero o no quiero capital de inversión”, 
“necesito esa cantidad de dinero o no lo necesito”, “ahora o 
después”.

Definición Captación de
Inversores

Negociación

Inversión
Post

Inversión Salida
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La salida no solo se relaciona a los inversionistas, también 
considera la decisión de los emprendedores de salir y dejar en 

manos de otros la startup.

Es importante saber que un emprendedor que genera e ingresa 
al mundo de las startup no debería estar pensando en que 
esta quedará como un negocio para la familia, ya que, lo más 
probable, es que si entra en el proceso de cajas de captación 
de venture capital, en algún momento le tocará vender. 
El proceso de captación de inversión ángel puede parecer 
sencillo y simple, pero la verdad es que una etapa y otra muchas 
veces se sobreponen, interceptan y están juntas, es algo que 
conlleva mucho trabajo para un emprendedor.

Construcción del Deal  

La figura número 2 muestra un proceso para captar primero el 
Un deal se entiende como el trabajo de preparar el negocio, la 
forma de captación y todo lo que precisa. El trabajo de un CEO 
demanda mucho de su tiempo, entonces es súper importante 
que los emprendedores preparen un plan de ejecución, que 
tanto ellos como los socios se organicen, que tengan una división 
de tareas, dado que, durante los primeros dos a cuatro meses, 
una parte muy relevante del tiempo el CEO no va a estar para 
ejecutar y consolidar la startup o para el negocio, va a estar 
solucionando las cuestiones de captación.

Figura nº

2

Antes de la Inversión Inversión Post Inversión

- Definición de la
captación

- Preparación del
documentación

- Plan de negocios,
lanzamiento y plan
financiero

- Estructuración

- Negociación

- Distribución

- Gobernanza

- Relación con
inversionistas (RI)

- Grupos de trabajo
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La captación demanda tiempo de un CEO, así que la organización 
de los emprendedores y la división de tareas es clave para el 

éxito.

Lo que un emprendedor puede hacer, a manera de preparación 
para que el proceso sea más corto y objetivo, es:
 
- Antes de empezar la inversión: definir la captación, la cantidad 
de dinero que se necesita, en qué se va a usar, tipo de redes, 
saber quiénes son los inversores, qué desea el inversionista, 
cuál es el valor agregado. Además, el tipo de apoyo que necesita, 
dejar la documentación necesaria, qué tipo de cosas harán 
los inversionistas. Es importante saber si se necesita alguna 
documentación legal, si se requiere de certificaciones y si va a 
necesitar algún tipo de contratos que el inversor requiere.

Es recomendable hacer un plan de negocios simple, apropiado 
a la startup y que sea claro porque eso le da seguridad a un 
inversionista. Hay que estructurar bien todo, como por ejemplo, 
el plan financiero. Si todo está ordenado, será más fácil 
sostener la relación con el inversionista y se ganará tiempo en 

la negociación.

¿Es recomendable que un emprendedor presente un plan de 
hitos a un inversionista?

De todas maneras. Para él es muy importante saber qué se 
piensa hacer con su inversión y así seguir generándole una 
mayor certeza sobre la inversión que está haciendo. 

Lo que necesita saber un inversionista es cuánto capital 
económico se necesita. La inversión es para hacer algo muy 
objetivo, por lo que es importante saber cuánto dinero se 
requiere para llegar, por ejemplo, a 100 clientes, a cierto 
nivel de facturación, a completar la tecnología. Además, un 
inversionista con experiencia sabe que muchas cosas de las 
que un emprendedor planea no van a pasar. La startup va a 
cambiar y de seguro realizará más de algún pivote.
No hay nada mejor que un emprendedor declare cómo ejecutará 
lo que va a captar con el inversionista, por ejemplo 500 mil 
dólares. Por tanto, el inversionista tiene claro que, por ejemplo, 
el emprendedor va a utilizar 100 mil dólares para estructurar el 
equipo de ventas y con ello tener más clientes, que otro dinero 
se utilizará para hacer marketing y otra parte para lo que tiene 
que ver con la innovación. Eso sí, nunca se debe decir que lo 
que se propone es 100% seguro, porque nada en las startup lo 
es, especialmente en regiones en donde la inversión ángel no 
está tan propagada y muchos son inversionistas tradicionales. 
Puede ser un arma de doble filo si el emprendedor dice que 
está seguro de obtener ciertos resultados.
- Una vez recibida la inversión: se debe trabajar en la 
estructuración, la negociación y la distribución, se debe tener 
claro que no es un trabajo solamente del emprendedor, 
es también importante tener un inversionista líder. Lo más 
importante es saber cómo se quiere seguir.

Si un emprendedor vive por primera vez el proceso de inversión, 
es muy recomendable que converse con otros emprendedores 
que ya han pasado por dicho proceso. Un emprendedor con 

experiencia puede apoyar mucho en esta etapa.
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- Proceso de post inversión: en esta etapa se debe trabajar en 
el tipo de gobernanza que se requiere para avanzar, cómo va 
a ser la relación con los inversionistas, si se van a tener grupos 
de trabajo en pie entre ellos y los emprendedores, qué va a 
pasar en eso. 
Como se aprecia, existen muchos aspectos a considerar, y 
mientas más se piense y trabaje en todo, más rápido debería 
ser lograr una captación que sea buena para la startup.

¿Cómo hacerlo?

Se deben considerar dos cosas para facilitar el proceso en 
general. Primero, el emprendedor debe prepararse con tiempo. 
Si necesita dinero en cinco o siete meses más, debe iniciar las 
acciones y preparar todo con unos tres a cuatro meses antes. Y 
en segundo lugar, buscar en lo posible un inversionista que sea 
líder. Esto es súper relevante, el liderazgo es algo fundamental 
para lograr una inversión.

Sin un líder, las posibilidades de éxito en la captación de capital son 
mucho más bajas. No se coordina, se pierde tiempo y recursos, 

se hacen muchas cosas que no funcionan adecuadamente. 

Roles de los Inversionistas ángeles 

Para buscar un líder, lo primero es entender cuáles son los roles 
posibles que puede asumir un inversionista (Figura 3). Este rol 
puede ser de inversor líder, inversor activo o inversor seguidor. 
Es importante saber que, en ocasiones, un inversionista ángel 
asume múltiples roles dependiendo del contexto. A veces es 
líder en un caso, seguidor en otro e inversionista activo en otro 
momento.

Figura nº

3
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¿Qué define a un buen inversionista líder?
Respecto a un inversionista líder, hay algunos puntos clave: 

- Conocimiento: un buen líder es aquel que conoce bien la 
industria en que la startup se está desarrollando. En otras 
palaras, el sector en que un emprendedor está trabajando y 
la tecnología, porque ayuda en hacer una diligencia técnica y a 
entender mejor el negocio.
Por ejemplo: si es una startup que se está desarrollando en 
educación y se va a conversar con una persona que solamente 
entiende de minería, la relación resultará muy compleja ya que 
el emprendedor tendrá que explicar todo una y otra vez. Es 
mucho mejor que se busque y encuentre un inversionista ángel 
que entienda del sector.
- Experiencia: no es solamente experiencia en liderar, que sería 
bastante positivo, sino que además tiene relación con que 
un inversionista ángel cuente con la experiencia y capacidad 
de negociación, ya que tocará hacerlo con el equipo de 
emprendedores, con los posibles co-inversionistas, con otro 
inversionista ángel o con otras redes de inversionistas, incluso, 
con algunos Venture Capital. 
Es súper importante que un inversionista ángel tenga esa 
habilidad, es decir, la de atraer y juntar a otros inversionistas. 
Los emprendedores tienen que tomar decisiones por sí mismos, 
no tienen que confiar en todos los inversionistas, pero la verdad 
es que los inversionistas son personas, esto es un negocio de 
personas que muchas veces son influenciables, por lo tanto, es 
importante saber también quiénes son los inversionistas que 
son referentes.

En ocasiones, el emprendedor se relaciona con un inversionista 
ángel que no tiene mucha experiencia, por lo que posiblemente 
ni él mismo sabe muy bien sus posibles roles, por lo que hay que 

trabajar en encontrar y concordar el mejor perfil.

Criterios para elegir a un inversionista líder
Los más sencillo sería que un emprendedor tuviese una relación 
anterior con un inversor, se lo presente al equipo y diga “él será 
nuestro inversionista líder”. Pero, por lo general, no acontece; 
por lo que se tiene que trabajar en ello y es muy interesante 
pensar en contar con un grupo de liderazgos de dos a tres 
inversionistas.

Brasil comenzó a desarrollar este modelo desde hace tres años, 
lo que ha sido de gran ayuda para potenciar y aprovechar 
las diferentes capacidades y habilidades de liderazgo, por 
ejemplo, teniendo un grupo con inversionistas que sepan sobre 
mercado, otro que se manejen en asuntos financieros, entre 

otros aspectos relevantes.
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Algo súper importante es que el inversionista ángel tenga el 
interés en liderar, no es algo que debe ser impuesto. Otro punto 
de relevancia es que él tenga empatía con el emprendedor 
fundador y el equipo, pues es muy difícil sostener una negociación 
si la persona que acompaña no se siente cómoda en ese rol. 
Si un emprendedor presenta una startup que es interesante, 
novedosa e innovadora, se obtendrán buenos resultados en un 
menor tiempo, y si no resulta con un determinado inversionista 
podrá intentarse con otro, hasta que se encuentre a alguien 
que funcione bien. Dado que serán socios por mucho tiempo la 
empatía es fundamental. Además, el inversionista ángel debe 
tener disponibilidad de tiempo para acompañar a una startup 
en el cambio de etapa, es decir, subir de nivel.
Por ejemplo, si el emprendedor dice: “Él es el mejor inversor para 
mí, pero ahora no puede estar, ya que está súper ocupado con 
un proyecto de su empresa, entonces voy con otro inversionista 
y quizás no tenga todas las competencias, pero tiene tiempo y 
tiene interés”. 
Encontrar un buen inversor es clave para tener una buena 
captación y que el proceso tenga sentido y sea tranquilo.

Para encontrar un inversor afín a mi área, ¿qué debo hacer?

Se puede investigar el portafolio del inversionista ángel, o 
de la red de inversionistas, y también ver en qué sector se 
desenvuelve profesionalmente.
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Programación de una negociación  

Continuando con la programación de una inversión, 
corresponde ver lo relacionado a una negociación. Hablaremos 
de negociación, considerando específicamente el periodo de 
evaluación que todo inversionista hace de una startup (figura 
4) antes de decidir y concretar la entrega de capital. Durante 
la evaluación va a negociar con el emprendedor y el equipo 
sucesivamente. Un punto crítico en estas negociaciones es hablar 
de la valorización de la startup, que es el tópico más complejo 
de una negociación, así lo indican tanto emprendedores como 
inversionistas. 

¿Como se define la valoración de una startup? 
Ninguna de todas las técnicas es perfecta, es imposible tener 
una valorización técnica de una startup, pero cuando se 
observa que se tiene una diferencia de percepción de cuánto 
vale la startup, lo recomendable es utilizar instrumentos de 
negociación que permitan seguir avanzando con la misma.
Por ejemplo, un emprendedor dice: “yo veo que el inversionista 
Johnny me va a ayudar demasiado porque él tiene conexiones en 
Brasil, y yo que soy de Antofagasta quiero tener presencia ahí y 
hacer negocios allá en dos años”. En este caso el emprendedor 
puede negociar una valorización un poco más baja. Siguiendo 
con el ejemplo, “Me gustaría que Johnny participe del Directorio 
y que él dedique un poco de su tiempo, quizás unas dos horas a 
la semana”. En todo momento el emprendedor está negociando 
con el inversionista, este es un proceso continuo.

Figura nº

4
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Para continuar, se presentan algunos criterios que se deben 
tener presentes, en los pasos de una negociación: 

- Lo primero es hacer una lista de preguntas para los 
inversionistas. El emprendedor prepara una lista de preguntas 
y respuestas, un FAQ. Ahí, ya se tienen adelantadas muchas 
respuestas, lo que permite optimizar el tiempo, ya que los 
inversionistas van a tener todo más estructurado. Esto, además, 
le permite a un emprendedor sentirse más seguro respecto a 
que está cubriendo todos los puntos de valorización que tiene. 
Ahora bien, no todos los procesos son iguales y no queda más 
que adaptarse. 
- Luego, se ejecuta un encuentro de análisis en profundidad 
entre los inversionistas y emprendedores, porque hay cosas 
importantes que se pueden haber descartado. Se invierte 
mucho menos tiempo haciendo esta evaluación. Por tanto, hay 
muchos detalles, y no todo está en la lista de preguntas, hay que 
hacer una conexión mucho más fuerte y preguntas mucho más 
complejas para ello. 
- A partir de eso los inversionistas van a tomar los resultados del 
análisis, y luego se juntarán a parte para continuar valorizando. 
Ahí a los emprendedores no les queda más que esperar para 
poder continuar con la negociación. 
- Desde este punto, los inversionistas quieren comenzar a definir 
cuál es el compromiso de inversión que quieren hacer, y es un 
punto muy importante para el emprendedor, el punto en que 
tiene que preguntar: cuánto van a invertir. Porque puede pasar 
que el emprendedor solicita una inversión de 500 mil dólares, 
pero el grupo de inversionistas ha decidido solo poner la mitad. 
Entonces al emprendedor no le queda más que salir a buscar a 
otro inversionista. 

- Después, se realiza una negociación previa a través de un 
Term Sheet. Esto es algo que no se observa mucho en el mundo 
de la inversión ángel, sin embargo, es una obligación cuando se 
trata de un fondo de Ventura Capital. Aquí ya deben aparecer 
los servicios de un abogado, se firma un contrato donde se 
definen cuáles son los puntos claves y fundamentales tanto 
para el emprendedor como para el inversionista.
- Luego de firmar el Term Sheet y de concluir que sí existe 
interés por parte de los inversionistas, se llega al compromiso 
de una inversión final. 
- Pero antes de cerrar toda negociación, los inversionistas 
contratarán un due diligence técnica/legal, donde, en resumen, 
se realizará un estudio completo de la startup. En la parte 
técnica se entiende el negocio, la competencia, el modelo de 
negocio, tecnología, el mercado, la innovación. En la parte 
legal, se analiza cómo esta está estructurada la startup, si hay 
socios, quiénes son, si tienen alguna restricción, si hay deudas, 
si tienen las certificaciones para operar, si necesitan algunas 
autorizaciones para funcionar como el caso de salud, y toda la 
parte legal de contratos. Como siempre, es aconsejable que los 
emprendedores sepan lo que los inversores necesitan y piden, 
para que así se preparen antes, porque muchas veces por algo 
muy pequeño no se tiene la aceptación.
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- Luego se comienza la redacción del contrato final, donde hay 
mucho de lo que fue negociado. Por tanto, es importante que 
un emprendedor cuente con un abogado, pero no cualquier 
abogado, sino uno que entienda de inversión ángel. Por muy 
importante que es la figura de un abogado en esta parte del 
proceso, el emprendedor no debe olvidar que él también debe 
estar preparado para comprender cuáles son los términos más 
importantes y, principalmente, cuáles son las implicaciones de 
todo. 
- Finalmente se hace el due diligence legal, se firman los 
contratos, se pagan los abogados, se concreta la inversión y 
ahí se acaba todo el proceso de negociación. 
Ha sucedido en más de una ocasión que, durante el due diligence 
legal, surgen situaciones que requieren realizar algunos 
cambios en la valorización o algún término, o el CAP, por lo que se 
requiere realizar negociaciones específicas. Es por situaciones 
como estas que se dice que el proceso de negociación entre 
emprendedores e inversionistas es dinámico y no se encuentra 
circunscrito a un tema y/o momento específico ni estático.
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Organización del grupo de inversores 
interesados  

Si bien es cierto que un emprendedor se involucra poco o nada 
en este espacio, si o sí debe entender lo que pasa del otro 
lado, porque así va a tener una gran ventaja en el proceso de 
negociación.
La Figura 5 muestra una propuesta de cómo se podría organizar 
un grupo de inversionistas ángeles interesados en invertir en 
una startup determinada. Muchas veces, si no se cuenta con 
un inversionista líder, es el emprendedor quien debe asumir el 
papel de incentivar a que el grupo de inversores se organice, 
sobre todo si no tiene experiencia.

Organización
del grupo de
inversores

initeresados

Figura nº
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Plazos 

En un proceso de negociación el tiempo es súper importante, 
pues es un recurso limitado y es una de las cosas más escasas 
para una startup. Los emprendedores no tienen mucho tiempo 
y tienen que construir un negocio de manera cíclica, medir, 
evaluar, cambiar, hacer, entre otras cosas. 
De ahí que es importante que los inversionistas ángeles 
empaticen con el emprendedor y, en lo posible, se den plazos 
adecuados para cerrar el proceso de negociación lo antes 
posible (figura 6). 
Por ejemplo, tres a cuatro meses puede ser un plazo adecuado 
para cerrar un proceso de negociación donde el emprendedor 
tenga en su poder la inversión. Esto no es fácil, pero se puede 
lograr.

Figura nº

6
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Algunos puntos para tener en consideración

Todo proceso de negociación puede variar dependiendo de la 
etapa en que se encuentra una startup. En etapas muy tempranas 
hay muy poco que mirar y al mismo tiempo más incertidumbre, 
por lo que las preguntas son diferentes. También depende de 
cuán preparado esté un emprendedor para levantar capital, 
debe tener todo muy claro, y mantener la información siempre 
disponible para todos es muy importante. Un emprendedor, que 
busque o no capital, debería contar con un Data Room. Esto 
es muy simple, es un archivo en google docs, que le permite 
tener acceso donde sea y cuando se requiera de información 
estratégica, real y centralizada. 

Due diligence técnica: es un ciclo entre el levantamiento de 
datos y análisis empresarial, lo más importante aquí es los 
inversionistas quieren saber todo de la startup (figura 7), sin 
embargo, si se trata de un inversionista ángel con experiencia, 
sabrá que es posible que no pueda contar con todos los datos 
ya que está frente a un emprendimiento novedoso, que cuenta 
con una innovación y está en proceso de crecimiento.

Figura nº

7
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Comprender el negocio con un enfoque en la capacidad de 
entrega del equipo
Un aspecto importante que no se había mencionado, es la 
capacidad que debe tener un emprendedor para mostrar a un 
inversionista el potencial que tiene su equipo, ya que la capacidad 
de entrega de este puede llegar a marcar la diferencia al 
momento en que el inversionista ángel decida invertir. Se dice 
que la idea por sí sola no vale nada, lo que vale es la realización, 
y eso es lo que hay que mostrarle al inversionista.

Identificando los riesgos
Toda startup tiene riesgos, no hay ninguna que no los tenga. 
Hay diversos riesgos (figura 8), y los emprendedores deben 
decir cuál de estos es el mayor riesgo que ven en su startup, y 
después de eso se puede hablar de cómo mitigarlo durante la 
etapa de negociación.

Si ya se sabe todo lo del mercado, del producto, de cómo se va 
a comportar, entonces no es un startup, es un emprendimiento 
tradicional, que puede ser un muy buen negocio, pero no es una 

startup.

Figura nº

8
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Ejemplo:
Una startup, ofrece el servicio de generar una trazabilidad 
conductual del capital humano de cualquier empresa, utilizando 
realidad virtual e inteligencia artificial.
Se percibe que hay muchos aspectos técnicos que esta startup 
debe cubrir, tanto de tecnología como del conocimiento que 
se debe tener sobre la prevención de riesgo y el desarrollo 
de competencias de recursos humanos. Entonces, es de 
esperar que cuente con un equipo multidisciplinario, desde 
desarrolladores a profesionales de otras áreas que maneje 
temas de competencia y conducta. También es un equipo 
joven que tiene poca experiencia en la industria donde está 
trabajando. 
Ya con esa pequeña introducción, aparecen posibles riesgos 
para cualquier inversionista, recordando el listado de la figura 
número 8.
Ahora bien, quizás los emprendedores ya han trabajado y de 
alguna forma han disminuido los riesgos más evidentes. Sumaron 
al equipo profesionales en áreas específicas, los cuales además 
cuentan con una mayor experiencia en la industria.
Respecto a la gestión, están conscientes de que se puede 
trabajar y que no debería ser un factor de riesgo. Sin embargo, 
durante el proceso de negociación, el inversionista detecta que 
efectivamente existe un riesgo relacionado a este tema.

Entonces ¿Los inversionistas tienden a invertir en aquellas 
startup en las cuales perciben menos riesgos?

En cierta manera sí, pero recordemos que esto no es una 
negociación comercial, es un proceso en cual intervienen 
aspectos cuantitativos y cualitativos. Lo que puede parecer muy 
riesgoso para un inversionista, puede que para otro no lo sea 
tanto. De ahí la importancia de que el emprendedor presente 
acciones que mitiguen, de cierta manera, la percepción de 
riesgo.

Cuando se traen elementos de evaluación tradicionales de 
negocio, como las Cinco fuerzas de Porter, el Canvas, entre 
otros, no deja de ser importantes porque permiten establecer 
una conversación con un inversionista en un lenguaje que 
conoce y tiene valor para él, es una manera correcta de hacer 
las cosas y a la vez interesante. Pero nunca se puede olvidar 
que los emprendedores no están construyendo un negocio 
tradicional, están haciendo una startup, entonces, no pueden 
hacer todo en una primera vez. 
Es súper relevante que un emprendedor vea y entienda lo 
que provoca que un inversionista tenga miedo de concretar 
la inversión, porque invertir es lo mismo que emprender. El 
emprendedor lo hace porque quieren hacerlo, porque tienen 
una voluntad muy grande. El inversionista tiene casi un acto de 
fe al hacer la inversión, entonces es importante involucrarlo 
con sus conocimientos, su experiencia y así ayudar a disminuir 
la percepción de riesgo que él tiene.
No olvidar que aquí la negociación no es una negociación 
comercial, es un proceso dinámico y se espera que durante el 
periodo que dure, un inversionista decida invertir no porque 
haya más o menos riesgo, sino porque está convencido de que 
se encuentra frente a una buena oportunidad. El emprendedor 
debe esperar que, si eligió bien a su inversionista, este no solo 
le aportará con capital, sino que se suma con la intensión de 
agregar valor a la startup.
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¿Qué se podría hacer para disminuir el riesgo en la gestión? 
Se podría solucionar estableciendo un cronograma de gestión. 
Si ya se conoce la debilidad, entonces se puede establecer 
cuándo se va a resolver la situación. 
Por ejemplo, colocar una persona que tenga experiencia en 
determinada área o agregar profesionales al equipo que sean 
especialistas en ciertas áreas funcionales. 
Teniendo claro cierta estructura organizacional, y entendiendo 
que quizás se requiere más tiempo de lo deseado para 
concretarla, se debe generar un cronograma de gestión. Este 
debe indicar en qué plazos se desea contar con los profesionales 
necesarios, e incluso cómo se asumen las funciones directas en 
este momento, para que después se distribuyan a medida que 
va creciendo la organización. 
Por ejemplo, un inversionista puede decir: “Yo voy a invertir 
y veo que para hacer crecer esta organización se requiere 
de un encargado de relaciones internacionales”. Entonces se 
planifica el presupuesto para que dentro de un año más se 
pueda contratar a la persona que asuma ese cargo junto al 
plan financiero que permita conocer el presupuesto que tiene 
asignado para al menos un año. Entonces se tiene tanto el 
cronograma de estructura, como el financiero y el de resultado.
Sobre esta sugerencia, el emprendedor además comenta: 
“Un mentor hace una semana nos dijo que deberíamos tener 
una planificación de cómo vamos a ir aumentando nuestras 
contrataciones a medida de que vamos creciendo en cantidad 
de clientes. Justo hoy día presentamos una estructura”. Que 
un inversionista escuche algo como eso, es bastante positivo 
ya que percibe que el emprendedor sí está pensando en una 
estructura básica de los profesionales que debe ir sumando, lo 
que sin duda disminuye la percepción de riesgo.

Anteriormente ya se mencionó que los inversionistas ángeles 
saben que las startups no tienen dinero para hacerlo todo, 
especialmente en lo técnico. Por ejemplo, si la startup necesita 
de alguna persona muy especializada, hay que salir a buscar 
y hacerse parte del ecosistema emprendedor, encontrar 
maneras de tener apoyo, que no siempre es financiero. Por 
ejemplo, Amazon o Microsoft con los servicios de nube, o con 
todo lo que sea de cloud. 
Esas grandes compañías no van a hacer todo el trabajo y 
no serán el técnico necesario, pero por lo general tienen 
programas para apoyar el desarrollo de las startup. Esa es una 
forma concreta de mitigar la percepción de riesgo. Entonces, 
si se necesita desarrollar algo complejo en una determinada 
tecnología se tiene ese tipo de apoyo, que no necesita de 
mucho dinero para implementarse y que son programas que 
funcionan.
Retomemos la importancia que representa la capacidad del 
equipo emprendedor, de los fundadores, de entregar todo lo 
que se espera en el plan post-inversión, de llegar del punto A 
hasta el punto B, porque la inversión ángel no es el punto final, 
es el impulso a una nueva etapa en la ejecución de la innovación 
que le da vida a la startup. 
El financiamiento de una startup pasará por muchas etapas. 
El inversionista ángel sabe de eso, por lo que el emprendedor 
debería esperar que él le ayude a consolidar la startup, por 
ejemplo, a través de acciones que permitan robustecer su 
estructura, proponiendo un cronograma de gestión y como se 
puede potenciar el equipo de trabajo. 
Por último, el riesgo siempre va a existir, los emprendedores 
viven con eso, por lo que tienen que buscar inversionistas que 
también entiendan aquello. Pero todo debe tener un equilibrio, 
el emprendedor sabe más de su startup que cualquier 
inversionista, por lo que debería ser capaz de evaluar cuáles 
son los riesgos que un inversionista va a percibir, y así contar 
con las respuestas para mitigar la percepción de riesgo, con la 
esperanza de que él finalmente se decida a realizar la inversión. 
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Decisión de inversión
La figura 9, muestra una lista de criterios que un inversionista 
ángel debe considerar al momento de evaluar si finalmente 
invierte en una startup. 

Figura nº

9

Monto requerido en relación al total que invertirá en startups

¿Cuál es su interés personal en este negocio?

¿Con quién más está invirtiendo (dilución del riesgo)?

¿Cómo encaja este negocio con otras inversiones (composición 
de la cartera)?

Composición del capital (de dónde proviene el capital más 
necesario)

Etapa de producto y negocio

¿Cuánto tiempo debes dedicar a esta inversión?

¿Qué tan consistente es el negocio?

¿De qué otras formas puede contribuir al negocio?

¿Cómo cree que será su relación con el emprendedor?

Periodo de recuperación y estrategia de salida

Riesgo asumido (y formas de minimizarlo)

La figura 10, muestra una lista de aspectos que pueden llegar 
a ser insalvables desde el punto de vista de un inversionista 
ángel, y que lo llevará a interrumpir y dar por cerrado cualquier 
proceso de negociación.

Figura nº

10

Falta de ética y 
transparencia

Métricas sin 
fundamento: poco 

realistas

Emprendedor en 
solitario – Sin equipo

Posibilidades de 
crecimiento medio

Conflictos
entre socios

Problemas legales 
importantes

Los socios solo quieren 
el capital, no son 

flexibles y no quieren 
escuchar Sin salida

esperada

Falta de capacidad 
comercial: cree que el 

producto se vende solo
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El emprendedor no debe olvidar que, al momento de generar 
cualquier tipo de contrato durante el proceso de negociación, 
necesita la asesoría de un abogado que comprenda del tema 
(figura 11). Esto porque todo lo que quede escrito en el contrato 
debe estar claro y no puede quedar nada que no esté bien 
definido, de lo contrario se presentaran problemas en las 
relaciones futuras.

Figura nº

11

Durante las 
negociaciones 
contractuales, 

inserir las 
cláusulas 
citadas

Definición de 
los miembros 

del consejo, de 
los KPIs y de la 
frecuencia de 

reuniones

(Startups) Envío
de los documentos 

solicitados 15 
días andes de 
la reunión del 

consejo

Reunión del 
consejo

(Inversionistas)
Líder(es) deben 

enviar un resumen 
de la reunión 

para los demás 
inversionistas

(Inversionistas)
Análisis de los 
documentos 

previos y envío 
de preguntas al 

líder(es)
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Respecto a los indicadores (KPI), los inversionistas ángeles 
esperan que sean simples, que se mantenga en el rumbo, en 
dirección a los objetivos, como una brújula y no complejizar 
demasiado. 
Hay que recordar que el tiempo es reducido, por lo que hay que 
ser ejecutivo (Figura 12).

Figura nº

12

- Los inversores ángeles tienen otras atribuciones 
profesionales y tienen poco tiempo para la inversión, 

sea objetivo!

- El líder organiza el deal y las reuniones con 
emprendedores. No hable con todos, pero permita 
que todos aclaren las dudas sobre el negocio de 

forma estructurada.

Figura nº

13

Por otra parte, el emprendedor debe evitar a inversionistas 
que tienen actitudes como las que se mencionan en la figura 
número 13.

- Preguntas repetitivas y cuestionarios muy largos

- Solicitud de información que ya se encuentra en los 
documentos proporcionados;

- Preguntas aleatorias y solo motivadas por la 
curiosidad

- Inversores con intenciones de redefinir la 
estrategia, la hoja de ruta del producto o las 

prioridades comerciales.
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Algunos puntos finales
La figura 14, muestra una lista de consejos que surgen de la 
experiencia y que todo emprendedor debería conocer.

Los emprendedores son las personas más importantes de una 
startup, no los inversionistas, que están para ayudar, no para 

definir nada. La sugerencia es evitar aquellos que sean así.

Figura nº

14

Realice una evaluación de su negocio previa eficaz para no 
perder buenas ofertas

Aproveche el período de evaluación para conocer bien a los 
inversores, además de profundizar en los objetivos de negocio.

Concéntrese en los puntos importantes, no pierda el tiempo en 
detalles que no son relevantes

Busque la mejor relación posible con los inversores.

Entienda y aprecie quien agrega valor desde el principio.

No trate con intermediarios, no está justificado en la etapa del 
ángel.

La atención a los detalles del contrato, como las 
responsabilidades y las protecciones es tan relevante como e 

valor de la inversión y la participación.
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Post-Inversión: Manteniendo la 
casa ordenada

MÓDULO

07a
Relatora

Tina Rosenfeld
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En este módulo veremos algunos aspectos que motivan a los inversionistas 
ángeles a ser parte del ecosistema emprendedor, además de algunos 
aspectos que un emprendedor debe manejar respecto a la conformación 

y tareas que debe asumir un directorio corporativo. 
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Temas a tratar:

- Inversionista Ángel

- Una breve mirada de cómo se evalúa y valoriza una startup 
en etapa inicial

- Disrupción y desafío de un gobierno corporativo

- Un inversionista ángel, invierte ¿en una pyme o startup?

- Pérdida de propiedad a cambio de una mayor valorización

- Gobierno Corporativo

- Relación societaria entre fundadores 

- Vesting

- CAP table

- Atracción de talento y motivación

- Atracción de inversionistas

- Pacto accionista
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Inversionista Ángel

Lo más importante para una red de inversionistas ángeles es 
colaborar, impactar, además de la transparencia, la integridad, 
la sostenibilidad y el riesgo, y saber por qué los inversionistas 
ángeles son relevantes. Por ejemplo, el capital semilla de Corfo 
o Startup Chile llega a 50 mil dólares, pero no ayuda a pasar 
el Valle de la muerte, entonces hay instancias como esta, 
donde con unos tickets entre 100 y 300 mil dólares se cubre el 
GAP de financiamiento, y también el aporte de conocimiento 
y experiencia con las redes de contacto (Figura 1). De ahí la 
importancia de que existan personas que asuman el riego y 
acompañen a los emprendedores en etapas tempranas de su 
startup.

Figura nº

1

Valle de la
muerte

Inversor Ángel ¿Por qué?

Friends, family 
and fans.
Apoyo de 

fondos públicos

Inversionistas
Ángeles Fondos de 

Capital de 
Riesgo.

Semilla Temprana MaduraVC

Tickets < USD 
$50K

Tickets < USD 
$300K

Tickets < USD 
$30K

- Cubre el gap de financiamiento
- Aporte con conocimientos y experiencias

- Redes de contacto
- Mentorias
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¿Qué esperar de un inversionista ángel?

Si un inversionista solo ofrece capital, no es un inversionista 
ángel. Un inversionista ángel debe aportar no solo su dinero, 
sino que además, poner a disposición sus redes, conocimiento, 
experiencia e incluso mentorías de ser el caso.

Otros inversionistas que aparecen en las rondas de 
levantamiento de capital son los fondos de Venture Capital. 
Aquí se encuentran profesionales que invierten dinero de otros, 
invierten tickets más grandes y siempre están ligados a fondos 
y con cierta duración. Esto es relevante para el emprendedor, 
porque si en algún momento recibe una inversión de un fondo 
que está invirtiendo en el año cuatro, el estrés que tiene este 
emprendedor para entregar algún exit al octavo año es mucho 
mayor que si hubiera recibido la inversión en el primer año.
Normalmente los fondos invierten del año uno a cuatro y 
después consolidan hasta el octavo y de ahí empiezan las 
desinversiones hasta el año 10 o 12. Los Venture Capital tienen 
que salir del emprendimiento para devolver el dinero a sus 
inversionistas. 
Por eso es muy importante que un emprendedor tenga claridad 
en la duración del fondo cuando un Venture Capital lo está 
conquistando. Entender bien cuál es la duración del fondo, 
en qué fase están, cuántos exits han tenido, cómo apoyan en 
comparación a un inversionista ángel, todo eso es importante 
para poder elegir al inversor adecuado, tal como se muestra 
en la figura 2.
La duración de la inversión ángel no está tan estresada en el 
tiempo como un Venture Capital, porque, el inversionista ángel 
no rinde cuentas, no tiene a nadie que esté presionando sobre 
tener un exit. Entonces es relevante que el emprendedor tenga 
claro en qué etapa se encuentra su startup.

Figura nº

2

Inversionista ÁNGEL

Personas naturales
Invierten su propio 

dinero

Invierten 2-10K de su
patrimonio personal
10-100 KUS$ por año

Rondas de 50K hasta 1
millón por participación

minoritaria

Ganar dinero
Mentorear
Sociabilizar

Ganas de emprender o
estar cerca de

emprendedores

Venture Capital

Inversionistas
profesionales

Invierten dinero de 
otros

Invierten 5-20 millones
por inversión

Fondos tienen una
duración de 8 a 10 años
Dinero levantado tiene

que generar más 
dinero

Para generar historia
profesional (nombre)

Ganar dinero
Para levantar otro 

fondo

¿Quiénes son?

¿Cómo invierten? 

¿Porque invierten?
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Aspectos a considerar para valorizar una startup en etapa 
inicial
Comencemos con un ejemplo: si un inversionista ángel invierte 
en una startup que impacte al mundo, será importante que esta 
tenga algún impacto relacionado a los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, ODS. Luego se fijan en el 
mercado objetivo, en la tecnología, en qué términos se ofrece 
la inversión. También en aspectos relacionados a la atracción 
que tienen y cuál es el equipo de emprendedores, además  del 
equipo de apoyo (ya sea en mentores, consejeros, si tiene un 
directorio formado), etc. Todo esto es de suma importancia, 
porque muestra si es un proyecto de una sola persona o si 
ha podido invitar a otros en compartir sus pensamientos y su 
emprendimiento (figura 3).

Figura nº

3

5T
PlusSocial

Impact
Terms

Traction Team

Target Market

Technology
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Hablando de startups que impacten el mundo, aquí algunos 
ejemplos áreas y ejemplos de empresas que para Chile Global 
Ángel son relevantes:

- Clean Tech -> Suncast (www.suncast.cl)
- Educación -> Kuwala (www.kuwala.cl) 
- Agro Tech -> Instacrops (www.instacrops.com)
- Logística /Retail -> Simple Route (www.simpliroute.com)
- Minería -> Indimin (www.indimin.com)

Continuando con el ejemplo: pensemos que la potencial 
inversionista tiene como objetivo apoyar la igualdad de género 
(objetivo 5, Figura 4), dado que hace mentorías e invierte 
exclusivamente en emprendedoras.
Veamos su tesis de inversión: 

- ¿Por qué? Quieren impactar de forma positiva en la diversidad 
del ecosistema del emprendimiento en Chile. 
- ¿Cómo? Mentorea e invierte exclusivamente en emprendedoras. 
Y en algunos casos tomando un asiento en el consejo.
- ¿Qué? Invertir en emprendimientos idealmente BtoB liderado 
por mujeres que quieren escalar fuera de Chile.

Figura nº

4
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Una organización que está pensada para impactar en el 
ecosistema de emprendimiento en Chile, es Fundación Chile. La 
Fundación, tiene la estructura adecuada para acompañar a una 
startup desde sus primeras etapas:

- Incubadora o aceleradora, que es el Startup Chile 
- Red de inversionistas ángeles 
- Chile Global Ventures, quien tiene un fondo llamado Fondo 
Clean. 

Esto es importante y muy relevante para los emprendedores, 
porque al final es un camino. Por ejemplo, en esta curva se 
parte con una idea, luego se acelera, muchas veces con capital 
semilla. Muchos de los emprendimientos, tanto Suncast como 
Kuwala, en los cuales han invertido redes de inversionistas, 
vienen de la aceleradora. Muchas veces se ha pasado por un 
proceso de mentorías, por lo tanto, se conoce al equipo, se 
genera un vínculo de confianza. De ahí lo ideal es que cuando 
sea más grande (como por ejemplo lo es el caso Simplyroute) ya 
se invierta el fondo, pues hay tickets más grandes y empieza la 
internacionalización. 

Disrupción, desafío de un gobierno 
corporativo

Claramente se está viviendo una era de la disrupción, y esa 
disrupción también implica un desafío a nivel de gobierno 
corporativo, el cual tiene muchas facetas y es tan diverso como 
las empresas a las cuales se dirigen, como lo son las sociedades 
anónimas (abierta y cerrada), empresa estatal, empresa familiar 
y las empresas nacientes. Desde el lado de supervisión se 
tienen directorios profesionales, directorios políticos y consejos 
voluntarios y/o obligatorios (figura número 5). Muchas veces, su 
conformación coincide al momento de entrar un Venture Capital, 
porque este necesita un reporte mensual de los resultados, de 
la atracción y ciertos indicadores, por lo tanto se convierte en 
una obligación que no se puede pasar por alto. 
En la figura número 5, además, se ve una lista de desafíos que 
está viviendo hoy un gobierno corporativo. Hay una volatilidad 
enorme de los mercados que afecta a algunas empresas 
jóvenes, como las Fintech que hoy día están muy de moda, pero 
hay otros rubros que no están de moda, que les ha costado 
conseguir aumentos de capital.
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Por otro lado, el consumidor/cliente es un consumidor más digital, 
eso para una empresa joven es muy bueno, porque tienen una 
ventaja competitiva en comparación a una que lleva años en el 
mercado y le cuesta digitalizarse. Algunas características de un 
consumidor hoy:

- Empoderado
- Exige transparencia
- Más pobre
- Preocupado por su salud
- Distanciamiento social
- Digital 

Y otro, es el tema de los colaboradores. Hoy existe un GAP 
a nivel mundial de oferta versus demanda, las empresas 
están ofreciendo trabajo y la demanda de personas que 
quieren trabajar está por debajo de la necesidad. Lo anterior, 
claramente afecta a las empresas jóvenes que tienen que lidiar 
con un sesgo de no ser la primera opción para que alguien se 
emplee, por lo que hay que considerarlo y ver cómo se ofrece 
un paquete más atractivo, y cómo apoyarse también en las 
redes de contacto para poder conseguirlos. Algunas desafíos 
de los gobiernos corporativos en relación a los colaboradores:

- Empoderado
- Exige protección de su salud
- Difícil definición de objetivos a largo plazo
- Modelo con bonos a corto plazo
- Cambios de modelos de negocios requieren otras habilidades

Figura nº

5

Tipos de
empresas

SA Abierta

SA cerrada

Empresa estatal

Empresa familiar

Empresa joven

Tipos de
Supervisión

Directorio profesional

Consejo/Directorio

Directorio político

SA cerrada Directorio 
familiar

SA abierta Directorio 
profesional

Consejo voluntario o 
obligatorio

- Reorganizaciones societarias

- Chapter 11

- ¿Empresas estatales?

- Proveedores quiebran PYME

- Atrasos de inversión en proyectos nuevos innovación

- Dificultad de conseguir aumentos de capital
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Un inversionista ángel, ¿invierte en una pyme 
o startup?

Un emprendedor, al igual que un inversionista ángel, debe 
saber diferenciar entre pyme y startup. No es que se tenga 
algo en contra de las pyme, para nada, es fascinante lo que 
hacen y son un gran motor de creación de empleo, pero cuando 
se está levantando capital, el inversionista necesita que le den 
un exit y eso pasa por un crecimiento exponencial, no pasa por 
un crecimiento lineal como el natural de una pyme (figura 6). 
Esto es relevante, porque en el fondo cuando el inversionista 
conoce un emprendimiento, la primera pregunta que se hace 
es relacionada a las estrategias de exit. s ha costado conseguir 
aumentos de capital.

Poniendo el caso de AxonAxis, por ejemplo, nadie 
pensó que en 5 años Equifax los iba a comprar, pero 
sí estuvieron abiertos a vender la compañía. Y eso 
es lo que muchas veces pasa con las pymes, que 
no están abiertos a vender la compañía, porque 

es una empresa familiar, es lo que ellos buscan. Es 
importante que los emprendedores tengan claro que, 

si levantan capital con un inversionista ángel, este 
siempre va a buscar que vendan su empresa y eso 

no es porque el inversionista ángel sea mala persona, 
sino porque necesita de alguna forma hacerse de su 

dinero.
Figura nº

6

Ingresos, flujo 
de caja, 
empleos

Tiempo

PYME

CRECIMIENTO
LINEAL

Ingresos, flujo 
de caja, 
empleos

Tiempo

STARTUP

CRECIMIENTO
EXPONENCIAL

V/S
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Pérdida de propiedad a cambio de una mayor 
valorización

Cuando un emprendedor levanta capital está perdiendo 
propiedad, porque ahora es dueño de su emprendimiento, 
pero conforme a que levanta capital y se sume otro socio, otro 
cofundador o la familia, por ejemplo, pierde participación (figura 
7). Ahora la pregunta es, si a la startup le va bien y llega a una 
seria A, por ejemplo, ¿qué vale más, el punto con el cual partió 
o el trozo de una torta más grande?
Si un emprendimiento vende más de 10 millones de dólares y 
lo apoya en la internacionalización Endeavor, por ejemplo, 
es importante contar con un directorio. Suele pasar que un 
emprendedor tiene en su directorio, a su cofundador, su papá 
y él mismo. Por eso, una vez que levantan capital e ingresa un 
inversionista ángel o un Venture Capital, tiene que cambiar, ya 
que no se puede auto representar (ser gerente general y estar 
en el directorio).

Figura nº

7

Familia y amigos Ronda Semilla Series AIdea Socio

100% Tú 50% Tú
50% tu socio 37,5% Tú

37,5% tu socio
20% Familia

5% ESOP

33% Tú
33% tu socio
15% Familia
4% ESOPs
10% Ángel

5% Aceleradora

22% Tú
22% tu socio
11% Familia
2% ESOPs
7% Ángel

5% Aceleradora
30% VC

¿Cuál vale más?
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En Endeavor se formó un grupo para apoyar los emprendimientos 
con su gobierno corporativo, justamente para desarrollar ese 
músculo y tener gente que los represente en el directorio. 
Hay que buscar mentores, inversionistas ángeles, alguien que 
los acompañe a formar ese músculo del directorio, para que 
puedan tranquilamente reportar al directorio y no tengan que 

cambiarse a cada rato el sombrero.

El directorio político es el directorio que corresponde a las 
empresas políticas. Por ejemplo, Codelco tiene un directorio que 
cuenta con tres representantes nombrados por el Presidente de 
la República. Los directorios profesionales existen, por ejemplo, 
en las sociedades anónimas abiertas, en donde se busca una 
mezcla de gente calificada, como las AFP buscan a alguien que 
los representa en el directorio. 
El directorio profesional, o profesionalizar el directorio, es algo 
que los emprendedores tienen que hacer, porque cuando se 
parte normalmente se tienen todos los sombreros puestos: 
porque se es emprendedor, director, accionista, es como un 
circo pobre. Conforme se va creciendo se tiene que ir formando 
la administración, el equipo que acompaña, el directorio; esto 
será como un proceso de profesionalización del directorio 
conforme va creciendo la startup.
En el tema del gobierno corporativo, la recomendación para un 
emprendedor es siempre tratar de encontrar a alguien en el 
ecosistema que pueda apoyarlo. Puede ser como mentor, porque 
estos muchas veces se transforman después en inversionistas. 
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Por lo general, el inversionista mentorea antes de invertir, 
porque eso le permite conocer la startup y al equipo, además 

de saber si hay química.

¿Entonces, cuál es el mejor momento para contar con un 
directorio?

No hay un momento para empezar a tener un directorio. Sí es 
necesario cuando existe ya una inversión, dinero de afuera; ahí 
se debe tener a alguien que ayude al emprendedor, porque si 
no, va a ser solo él con el inversionista, y eso puede poner en 
riesgo el crecimiento de la startup.

Volviendo a la figura 7:
 
- Cuando todavía está el socio, difícil que se tenga un directorio.
- Familia y amigos, ya se empieza a tener un consejo, donde 
sería bueno contar con un mentor.
- Ronda semilla, entra el primer inversionista ángel y ellos 
siempre piden estar en un consejo.
Hay algunos desafíos para escalar, y en este punto conviene 
diferenciar entre una startup de una scaleup (Figura 8).

Figura nº

8
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En una startup todos hacen de todo, el foco está en el flujo 
de caja y en el seguimiento de proyectos, y los cofundadores 
distribuyen los roles según preferencias personales. Por alguna 
rara razón, nunca se han visto cofundadores que se encanten 
con la contabilidad, ahí siempre hay que buscar a alguien que 
ayude en eso, porque se pueden tener inconvenientes en el 

tema financiero contable.

La figura número 9, muestra un esquema de una compañía 
abierta en la bolsa que tiene su consejo de administración o 
directorio, donde interaccionan el comité de auditoría, los 
accionistas y la administración.

Figura nº

9
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Todos saben que, generalmente, en los inicios de una startup, 
un emprendedor no imagina que, si todo va bien, llegará un 
momento en que deberá contar con un gobierno corporativo, 
con una estructura como la que se aprecia en la figura anterior.
En los inicios del camino un emprendedor hace de todo, por lo 
que los tres círculos que se aprecian en la figura número 10, 
en realidad se concentran en uno. Ahora, si el emprendedor 
recibe buenas mentorías y su startup comienza a levantar 
capital, se irá adecuando a la idea de que es estratégico contar 
con un gobierno corporativo, y comenzará a atraer personas 
que asuman ciertos roles críticos de control y evaluación del 
quehacer de la startup. 

Si bien es cierto que un consejo es una unidad que controla y 
exige a un emprendedor, no tiene por qué ser algo que genere 

necesariamente estrés. 

Figura nº

10
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Un gobierno corporativo es un conjunto de normas, principios y 
procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento 
de los órganos del gobierno de una compañía y, en el fondo, es 
la relación entre la alta dirección, la administración, los grupos 
de interés o stakeholders. Todo esto con creación de valor 

sostenible a largo plazo.

En la figura número 11 se observan los stakeholder. Son varios 
actores: la comunidad, los clientes, los proveedores, la opinión 
pública, regulador, acreedores. Hay un montón de colaboradores, 
sobre todo en un emprendimiento en etapas tempranas, ellos 
son muy relevantes.

Figura nº

11
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Gobierno Corporativo

Ya se sabemos que un gobierno corporativo esta constituido 
por tres áreas (figura número 12).

Figura nº

12
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Una de esas áreas, corresponde a los accionistas (figura número 
13).

Figura nº

13
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Cuando el emprendedor está creciendo, y cumple todos los 
roles imaginables, tiene que además lidiar con tres temas muy 
importantes, si es que quiere consolidar su idea:

- Evitar problemas societarios con los otros fundadores
- Cómo mantener al equipo de trabajo motivado y atraer nuevos 
talentos
- Cómo atraer inversionistas.            

Figura nº

14

También está el directorio (figura número 14).

En un directorio se definen las estrategias, las inversiones 
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Relación societaria entre fundadores

Un tema sensible que se hace evidente, sobre todo cuando una 
startup está avanzando en su etapa de desarrollo, es la relación 
entre los socios fundadores (figura 17). Suele ocurrir que surgen 
cuestionamientos, como por ejemplo, ¿por qué mi socio…?

- …mantiene su participación, si trabajó mucho menos que yo.
- …que en el último tiempo no ha estado presente, tiene los 
mismos privilegios que yo.
- …que ya se fue, tiene que seguir relacionado a la startup.
Frente a preguntas como las mencionadas, lo importante 
sería que desde un principio los socios fundadores lleguen a 
acuerdos respecto a las acciones que se tomarán si acontece 
alguna situación que pone en riesgo la relación societaria, ya 
que esto de alguna manera podría disminuir la posibilidad de 
que se fracturen relaciones de amistad.

11
11
11
33

11
11
11
33

1
1
1
3

Vesting

La primera parte es un Vesting (figura 15). Supongamos que una 
startup comienza con tres socios, y que cada uno tiene el 33,3% 
de participación.

Figura nº

15
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Supongamos 3 socios, cada uno con el 33,3%
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Se supone que al principio, al iniciar la sociedad, cada uno tiene 
una acción. Al cumplir un año, cada uno se adjudica 10 acciones 
más y por lo tanto tienen 11 acciones. Los tres socios siempre 
tienen un 33% pero, en este caso, las acciones son de la 
empresa, por lo tanto conforme van cumpliendo sus hitos, (que 
puede ser el tiempo de dedicación) se van adjudicando este 
33,3 % de acciones cada uno. Lo que suele pasar es que, de los 
tres cofundadores, antes de cumplir el primer año, uno de ellos 
dice se va de viaje por un largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo 
que pasa con lo planificado en la distribución de acciones aquí 
presentado? Este socio partió con su acción y al año 1 ya no 
estuvo, por lo tanto ya no adjudicó sus acciones, y a los 3 años 
tiene una participación del 1%, que parece razonable porque 
quizás este socio fue parte de los cofundadores y aportó.

En este ejemplo el 1% sí hace sentido, lo que no hace sentido 
es que, si esto no se conversa, pasen los tres años y siga con 
una participación del 33%, a pesar de que han sido solo dos 

cofundadores los que han dado todo ese tiempo.

No hay que olvidar que estas acciones son de la empresa, y 
esta es una manera sana de ir adjudicándoselas.
Finalmente la recomendación es que un emprendedor debe 
preocuparse desde el momento cero de todos los detalles, 
de cómo será la participación, repartición y las condiciones. 
Mientras más temprano se sostengan las conversaciones 
difíciles es mejor, ya que en un principio todos son iguales.
También hay ocasiones en que en un vesting se determinan 
hitos. Por ejemplo, si una de las socias es diseñadora y fijan 
como hito de vesting hacer un diseño, es clave también asociar 
ese hito a un tiempo determinado, y esa conversación debe ser 
en el momento cero.

Una de las primeras preguntas que hoy en día realiza un 
inversionista ángel cuando está entrando es ¿Cuál es tu 

vesting? ¿Cuál es tu plan?
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El segundo CAP table que muestra la figura anterior, pone en 
alerta a cualquier inversionista. Desde cuestionar si de verdad 
todo el equipo está involucrado, interesado y dedicado a sacar 
adelante su emprendimiento, por ejemplo. Y por otro lado, 
hay mucha participación distribuida, y es súper importante no 
descuidar eso y no entregar porcentajes por entregar, aunque 
se esté muy complicado.

CAP Table

Hablando de participación accionaria, es importante cuidar 
el CAP Table. Federico Antonio, que es fundador de ALLVP, da 
algunas recomendaciones al respecto (figura 16).

Figura nº

16

CAPTABLE

Federico Antoni · 1er
Inversionista en Venture Capital, 
Marketer, Profesor en Standford GSB, 
Fundador de AllVP, México…
10 hrs

9% Angels /accelerator
10% Seed investors (Safe at cap)
27% CEO
27% COO
27% CTO

Perfecto!

7% Accelerator
9% Big shot angel
13% Seed investors
24% Strategic investor
28% CEO
16% COO
3% CTO

My ideal posrt seed cap table vs what we see far too often in 
Latam.

FOTO
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Atracción de talento y motivación

Continuamos con el segundo aspecto con el cual todo 
emprendedor tiene que lidiar: atracción de talentos. Como ya se 
ha mencionado, una forma de mantener y/o atraer talento es 
un Stock Options, que son acciones que se adjudican o “ganan” 
al cumplimiento de ciertas condiciones, más la que acabamos 
de ver, que se acuerdan en un vesting.

Atracción de inversionistas

Después está el tema de la atracción del inversionista. Y ahí 
aparece el concepto de mantener la casa ordenada, que incluye 
un buen directorio o consejo asesor, lo que es una buena señal 
para atraer a los inversionistas.
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Pacto accionista

Por último, está el pacto accionista que no es otra cosa que 
un contrato que se firma, justamente para regular las cosas 
que pasan entre los socios. Los puntos mínimos que debería 
considerar un pacto accionista son:

- Comparecientes
- Constitución de la sociedad y su capital
- Stock option empleados
- Normas de administración
- Normas sobre gravámenes y enajenaciones de acciones
- Estados financieros y auditorías
- No competencia
- Confidencialidad
- Duración
- Arbitraje
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Post-Inversión
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En este módulo, veremos aspectos relacionados con la post inversión, su 
seguimiento, reportes y KPI. Nos concentraremos en esos términos, cómo 
funcionan y qué se debe tener en consideración respecto a los mismos. 
Además, se encontrará información de cómo y qué ven los inversionistas 
ángeles respecto al futuro de la relación con las startup en las cuales 

invierten. 
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Temas a tratar:

- Visión de un Inversionista 

- Formas de mejorar la valorización de una startup

- Riesgos y estrategias 

- Salida o Exit 

- Escalar

- Modelo de negocio

- El impacto de Tecnología en el modelo de negocios

- Ser competitivo sobre la competencia 

- Administrando el crecimiento (Mide los KPI) 

- Manejo del crecimiento
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Visión de un inversionista

Se entiende que un inversionista ángel invierte en una startup 
buscando una salida, una inversión que le ofrece retornos, y 
esos retornos se manejan en múltiplos a la hora de la salida en 
un futuro. Esa salida puede ser en un par de años, pero también 
puede ser en siete. Además, recordemos que un inversionista 
ángel no invierte exclusivamente en una sola startup, invierte en 
una cartera de proyectos, y lo que busca es que su cartera tenga 
muy buenos rendimientos. Lo anterior no quita que a un buen 
inversionista le interese involucrarse, le encante la innovación 
y en lo que está, junto con conocer lo que está pasando con la 
startup, en fin, le atrae poder ver todo el panorama. 

Así como un inversionista que invierte en la bolsa, no nada 
más ve un número de acciones, ve tendencias de mercado; el 
inversionista ángel debe tener una visión estratégica, ver cuál 

es su portafolio de proyectos en los que invirtió. 

Luego de que un inversionista ángel concrete la inversión, 
puede que llegue a asumir variados roles en la relación con el 
equipo de la startup. Se puede convertir en mentor, en un asesor 
estratégico, en un director de inversiones porque atrae a otros 
inversionistas. También pude asumir un rol de líder, porque busca 
convencer a otros, pero rara vez un inversionista ángel se va a 
convertir en un gerente de la startup, no se mete en la operación 
del día a día. Entonces, lo que se ve en un inversionista ángel 
es su involucramiento, que es estratégico y continuo. Debe ser 
disciplinado en sesiones de reuniones estratégicas que se lleven 
a cabo, pero no se involucra en la operación, podría visitar la 
operación dado que es inversionista, y tiene el derecho de ver 
las oficinas, de cómo opera la empresa, si es alguna startup de 
biotecnología, saber dónde está el laboratorio, por ejemplo.

Un inversionista ángel también limita la cantidad de proyectos 
e inversiones que realiza. Son muy pocos los que invierten 
en más de 15 proyectos, muchos menos tienen cartera de 20 
startup, porque la capacidad que tiene como persona para dar 
seguimiento a un número de proyectos es limitada. Hay que 
recordar que él, normalmente, también tiene su empresa o es 
empleado ejecutivo de alguna empresa de alto nivel, entonces 
tienen que manejar muy bien su tiempo y no puede contar con 
un portafolio con números infinitos de startup.

Cuando un emprendedor visita a un inversionista ángel, es 
correcto preguntar si todavía es inversionista activo o su 
portafolio ya está lleno. Esas preguntas son importantes ya 
que condiciona y reduce aún más el tiempo de la conversación, 
ya que si no está invirtiendo lo aconsejable es salir a buscar a 

quien sí.

Otro aspecto a destacar es que un inversionista ángel 
siempre está pendiente de detectar si no está recibiendo 
toda la información relevante por parte de la startup en la 
que invierte, especialmente si dicha información puede llegar 
a poner en riesgo su accionar al momento de manejar una 
crisis de concesiones de alto nivel, es decir, si algo sucede, y 
no se cuenta con la información actualizada. Los inversionistas 
ángeles nombran este término “No news is Bad News” (no tener 
noticias es una mala noticia): si un emprendedor no envía la 
información o los reportes, quiere decir que algo no va bien 
y pocas veces es porque el emprendedor está ocupado. Si no 
se reciben los reportes, siempre el inversionista va a pensar 
que algo está mal, o que se está ocultando algo y es tiempo de 
actuar.  
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Los reportes, deben ser muy ejecutivos y precisos, con KPI muy 
bien diseñados para que el reporte no lleve mucho tiempo de 
crear. Generalmente, es un reporte que se envía una vez al 

mes.

El emprendedor nunca debe detener el flujo de información, no 
importan las cosas malas que hayan sucedido, o si las ventas 
han caído, que alguno de los empleados clave haya presentado 
su renuncia, todo eso se debe comunicar. Un inversionista ángel 
entiende muy bien que cuando la startup se encuentra en 
etapas tempranas, muchas situaciones pueden cambiar de un 
día para otro. Aun así, el inversionista ángel prefiere saber qué 
es lo que está sucediendo a no tener información alguna. 

Cuando llega el momento de que un inversionista ángel salga de 
una startup, según lo programado, los emprendedores deben 
seguir ejecutando para llevar a su startup a nuevos niveles, y 
así atraer a otros inversionistas. Entran nuevos inversionistas, 
institucionales más grandes como un Venture Capital o algún 
otro.
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Formas de mejorar la valorización de una 
startup

Este punto es crítico ya que entre mejor sea la valorización que 
obtenga una startup, habrá mayor atracción de inversionistas. 
Si esta es tangible y la pueden apreciar otros inversionistas, la 
startup empieza a crecer y genera una mejor valorización.

- Asignando esfuerzos: un inversionista ángel siempre va a 
ayudar con futuras inversiones, porque es su naturaleza, 
busca que otros inversionistas entren, eso es parte de la salida 
estratégica, y que siga creciendo la startup. El propósito es 
invertir aquí sabiendo que se tiene que generar crecimiento y 
atraer a otros.
- Tener ordenado y saneado cualquier aspecto: como por 
ejemplo, la administración, el capital humano, el tipo de 
contratación con los empleados y proveedores, en definitiva 
tener buenas prácticas. Es sabido que cuando un inversionista 
entra, solicitará que se realice un Due diligence, y el resultado 
de este análisis técnico y legal determinará si la startup vale lo 
que se dice, o derechamente la valorización disminuye.
Ejemplo, si una startup no tiene buenas prácticas, no tiene 
contratos, no hay registro de marca, tiene problemas entre 
socios, por nombrar algunos aspectos, al momento de 
enfrentarse a un Due diligence, se puede ver envuelta en 
graves problemas respecto a la negociación y en especial a lo 
relacionado a su valorización, ya que si se detectan falencias, 
comienzan las penalizaciones y el valor de la empresa comienza 
a disminuir. Por ejemplo, si la startup vale 10 millones de dólares 
y con estas fallas la empiezan a penalizar, entonces esos 10 
millones son un riesgo, y la van a valorizar en 8 millones de 
dólares o incluso menos.

- La valorización de una startup, no solo pasa por el cumplimiento 
de los KPI, sino que también tienen mucha relevancia las buenas 
prácticas. Y es ahí donde un inversionista ángel tiene que 
trabajar junto a un emprendedor, ya que en un principio el 
emprendedor no tiene contratos de trabajo o son muy simples, 
o por ejemplo, no hay protección de desarrollo de software con 
los desarrolladores, los algoritmos no están protegidos, porque 
el emprendedor está pensando en generar más clientes, en 
vender, en bienestar, en la innovación y no necesariamente en 
administrar la empresa. 

La administración de empresas es una disciplina muy importante, 
así que un emprendedor e inversionista deben, al momento de 
concretarse la inversión, sí o sí ponerse de acuerdo de cuáles 
son las métricas a medir, cuáles son los KPI y las áreas donde 
se necesita apoyo, en la búsqueda de más clientes o en temas 

administrativos, por ejemplo. 

Libro-emprendedores.indd   196Libro-emprendedores.indd   196 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



197

Riesgos y estrategias

Uno de los mayores retos y riesgos de toda startup es la toma de 
decisiones. Normalmente el emprendedor o los cofundadores 
las toman rápido porque es una startup, porque lo pueden 
hacer rápido, no tienen que tomar mucho tiempo. Sin embargo, 
cuando la startup comienza a pasar de etapas en su desarrollo, 
es importante que, al momento de tomar decisiones, esta cuente 
con un proceso de análisis de riesgo. Se sabe que uno de los 
mayores retos de las startup es su crecimiento y escalamiento, 
crecer en ventas, en número de clientes, en territorios, en 
presencia, lo que implica un sinnúmero de decisiones. Otro 
reto es la atracción de inversión, es decir, cómo atraer futuros 
inversionistas

Un análisis de riesgo para toma de decisiones es algo que los 
emprendedores normalmente no analizan, por ejemplo, se 
decide realizar cambios en el sitio web de la startup, cambiar 
de color, ubicación del logo e incluso el cambio de este. Estas 
son decisiones que pueden parecer demasiado sencillas, pero 
cambiar el color, mover y transformar el logo podría llegar a 
afectar negativamente a una startup. De ahí que se recomienda 
contar con un cuadro de análisis de riesgo que permita 
responder cuestionamientos, como, por ejemplo, si se cambia el 
color del sitio web, ¿se tendrían que cambiar todos los colores 
de la estrategia de marketing?, lo que implicaría cambiar los 
impresos, los anuncios. Si se modifica el logo, ¿hay que realizar 
nuevos diseños para las redes sociales?. 

Los inversionistas ángeles, saben que los emprendedores se 
ven constantemente enfrentados a diversos tipos de retos, y es 

de su interés ayudarlos. 

Todo eso puede generar gastos altos, todo porque a alguien se 
le ocurrió cambiar el color o el logo, que a lo mejor es buena 
idea, pero no se ha identificado que si esa decisión se toma 
hay un riesgo financiero de costo o hay un riesgo de marca o 
de penetración de mercado, ya que el cliente puede sentir que 
no es la misma marca con la que se había enganchado. Quizás, 
finalmente, se tome la decisión de realizar igual los cambios, 
ya que están alineados a la proyección de crecimiento de la 
startup. En este ejemplo, la decisión se tomó con la certeza de 
haber realizado una evaluación de los costos y beneficios de 
esta.
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Salida o Exit

Cuando un inversionista ángel entra, siempre está pensando 
en dos cosas: primero en su salida y luego, en quién más va a 
poder invertir después de él.

Que se conozca que tanto el proyecto como el emprendedor 
son muy buenos y van por buen camino, y que se desea 
ayudar a atraer más inversión, ya que eso va a generar que el 

inversionista pueda salir, y con un mejor valor.

Conocer el tipo de preguntas que se hace un inversionista es 
muy importante para un emprendedor, ya que lo deja en una 
mejor posición durante el proceso de negociación. Por ejemplo:

- ¿Son realistas mi aspiraciones de salida con esta startup? 
- ¿Es estratégico para mi portafolio? ¿Complementa en lo que 
estoy invirtiendo? 
- ¿Está dentro de la industria o no? ¿Se puede diversificar en 
otra industria?
- ¿Se alinea a las condiciones de mercado? 
Hoy en día en Latinoamérica, las condiciones del mercado para 
la industria Fintech son extraordinarias, ya que todavía se tiene 
un gran porcentaje de población no bancarizada y que necesita 
de estos servicios financieros. Los bancos son muy costosos en 
Latinoamérica.

Los bancos Santander y BBVA, por ejemplo, generan un 90% 
de sus ganancias netas en Latinoamérica, y esto es por las 

comisiones que cobran.

Todo esto es una gran oportunidad para los neo bancos, para la 
industria Fintech, para las herramientas de inclusión financiera 
y aplicativos que genera. Entonces, las condiciones del mercado 
son buenas, por lo que es probable que un inversionista quisiera 
contar con una o dos startup de la industria Fintech dentro de 
su Portafolio.

¿Cómo se relaciona esto con un emprendedor? 
Cuando piensa en lo que está logrando con su startup, debe 
pensar también en cómo están las condiciones del mercado 
en general, si tienen estas tendencias de cambio del futuro. 
Cómo incorpora, si es posible, elementos innovadores como por 
ejemplo el Metaverso.
Por otro lado, si el emprendedor tiene las respuestas adecuadas 
a las siguientes preguntas, posiblemente le haría ver a un 
inversionista ángel que sí es factible tener una buena salida.
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¿Se alinea la estrategia de financiación a los deseos de un 
inversionista objetivo? 

¿Este inversionista puede impactar en el crecimiento de la 
startup en este momento? 

¿Se pueden atraer futuros inversionistas? 

Si bien cierto, responder esas preguntas es importante, también 
hay que considerar: ¿la empresa está articulando lo que hace 
de una manera creíble? 
Pasa que muchas veces, en las presentaciones, no se cree 
lo que hace la startup y la propuesta es tan innovadora que 
provoca que a un emprendedor se le cuestione mucho. Entonces 
esa es una tarea para trabajar entre un emprendedor y el 
inversionista ángel que ingresa. El inversionista invierte porque 
cree, y porque sabe que se está haciendo lo que se dice. 
Por eso, un inversionista ángel se tiene que convertir en un socio 
estratégico de los emprendedores, debe transformarse en una 
persona de confianza a la cual se le pueda solicitar ayuda para 
evaluar y tomar mejores decisiones, que sean más rápidas, más 
eficientes y generen el crecimiento de la startup.
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Escalar

- Planificación: siempre se dice que un emprendedor debe 
planificar con anticipación, siendo más específicos, debe pensar 
en unos tres años de anticipación. Aunque los objetivos son a 
corto plazo, siempre tienen que estar corriendo a estos planes 
de tres años: dónde se quiere estar, en qué territorio quiere 
consolidarse, por ejemplo. Esto mejora el valor empresarial 
porque se aprecia que el proyecto no se ejecuta pensando en 
el día a día, sino que se está mirando hacia el futuro. 
- Generar dependencia de empleados claves: esta dependencia 
muchas veces no se tiene, por ejemplo, en el área de 
programación, donde se tienen algunos desarrolladores, 
programadores que llegan y se van, se mueven. Esto se da 
mucho en una startup, a veces los mismos programadores 
dicen “ya no quiero estar con la startup me voy a trabajar con 
una empresa grande de tecnología” y eso genera un problema 
cuando se quiere recaudar o atraer más inversión. Este aspecto 
se puede trabajar de dos formas, en primer lugar ofreciéndoles 
un stock, acciones a futuro a los principales, y en segundo lugar, 
ofrecerles a los otros que apoyen en diferentes áreas que no 
sean cruciales, con la promesa que cuando la startup crezca, 
ellos asumirán roles estratégicos.

¿Y de qué otras formas se puede mejorar la valorización de la 
startup?

Siempre hay que crear un equipo de gestión de segundo nivel. 
¿Qué significa esto? Que cuando vaya creciendo la startup se 
requerirá atraer más personal, entonces el personal clave está 
ahí, y el personal de segundo nivel hace lo que el personal clave 

hacía hace uno o dos años.

- Una buena distribución de clientes: sería perfecto contar 
con Walmart, pero si Walmart es el único cliente, o Walmart es 
más del 50% de los ingresos, puede generar una problemática 
cuando se quiera escalar más rápido o cuando se quiera atraer 
inversión. Tener un cliente tan grande como Walmart puede ser 
un riesgo, si a Walmart ya no le gusta el producto, va a cerrar y 
se perderá el 50% de las ventas. 
- Contar con un inversionista relacionado a la industria: si se 
crea una Fintech, por ejemplo, sería ideal que el emprendedor 
busque y atraiga a un inversionista de la industria. Se puede 
tener un inversionista ángel que sea ejecutivo de un Banco, por 
supuesto que sí, sería buena estrategia. También se pueden 
contar con un Venture Capital que haya levantado dinero de 
algún fondo que tenga dinero de un Banco también; esa es la 
estrategia con la cual se pueden seguir atrayendo inversiones. 
- Diversificar el mercado: cuando una startup inicia, no es malo 
contar con solo uno o dos grandes clientes, eso en los primeros 
meses; pero, en el corto plazo, se tiene que diversificar la cartera 
de clientes. La razón de ello es porque si uno de los clientes 
grandes decide no continuar relacionado con la startup, esa 
decisión afectaría en forma crítica al modelo financiero, ya que 
no se pueden llegar y eliminar los gastos porque, por ejemplo, 
se tienen personas contratas para atender a ese cliente. Eso es 
lo que puede suceder cuando un emprendedor tiene un cliente 
que influye mucho en el modelo financiero.

No corresponde que un emprendedor sea quien se relacione 
con todos los clientes. Deben contar con una fuerza de venta, 
pero esa fuerza de venta no se relaciona con los clientes 

estratégicos.
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- Generar ingresos por mensualidades: cuando se dice “es un 
contrato grande, maravilloso, vamos a firmar un contrato de un 
millón de dólares”, y este es un acuerdo único; la recomendación 
es negociar uno de 100 mil dólares mensuales durante los 
siguientes 10 meses, pues eso genera un mejor flujo. De esta 
forma se mantiene un estado de flujos de efectivo que permite 
la operación, incrementar y solventar, pero también, ayuda en 
la valorización.
 El punto es convertir un contrato único a mensual, para que sea 
recurrente y que el pago no sea en una sola ocasión. Esto se 
complementa con ir cerrando más contratos, pero convertirlos 
todos en contratos mensuales, para así contar con una 
estrategia que permita la contratación de personal, contar con 
flujos constantes. Todo empieza a ser mucho más estratégico y 
la línea de crecimiento de ventas se ve de una forma normal. Lo 
que se busca, en definitiva, es mostrar estabilidad, para mitigar 
la percepción de riesgo en la capacidad de cerrar contratos, 
por ejemplo.

Hay que ser muy estratégicos para el levantamiento de capital. 
El primer reto de una startup es generar ventas, el segundo 
reto es atraer inversión, y la atracción de inversión se genera 
con una estrategia. La responsabilidad del inversionista ángel 
es compartir esa estrategia con el emprendedor, y que se 
pueda lograr ese escalamiento deseado de una manera más 
eficiente. Si no se atrae inversión es muy difícil escalar, porque 
el modelo de negocio no va a dar las ganancias netas suficientes 
para poder escalar. El escalamiento promueve, finalmente, más 

inversión. 

- Introducir nuevos productos y servicios: si se lanza una startup 
con un producto o un servicio, esta tiene que seguir innovando, 
y para ello, un buen camino es sumarse, quizás, a industrias 
emergentes como es el caso del Metaverso, Blockchain y Crypto, 
por nombrar algunas.

El metaverso va a cambiar completamente todo, en algún 
momento Zoom tendrá que mejorar sus productos y servicios, 
por eso todo emprendimiento tiene que pensar en qué más 
hacer. Por ejemplo: tener una sesión de metaverso en donde los 
usuarios podrán insertarse dentro de un aula virtual y ver tres 
pantallas al mismo tiempo, es decir, ver la presentación, ver al 

expositor y un video al mismo tiempo.

Hace diez años los inversionistas se preguntaban qué otros 
productos o servicios se tenían considerados. El producto o 
servicio que se presentaba era lo que estaba sujeto a análisis, 
y a partir de que la tecnología se implementó hace unos cuatro 
o cinco años, se empezaron a manejar términos como Data o 
Big Data, y muchos inversionistas, específicamente aquellos 
que participan en eventos donde son miembros de un papel, 
comenzaron a hacer preguntas como: ¿qué data se maneja? 
¿Qué hacen con la data? ¿Han pensado en que la data que 
tienen podría ser vendida? 
También se empezó a generar una dinámica, en donde lo 
emprendedores, al momento de presentar su startup en las 
rondas de negocio, mencionaban que “generan muchos datos y 
luego comercializarán con ellos”.
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Por eso hay que pensar qué otros productos o servicios 
pueden ser generados por la startup para innovar. Por 
ejemplo, Facebook, de ser una plataforma de interacción social, 
se transformó en una plataforma de E-Commerce antes de 
convertirse además de un metaverso. 

En todo caso, es recomendable no desenfocarse. Cuando un 
emprendedor hace una presentación, debe concentrarse 
en el producto primario o servicio, cómo funciona y cómo se 
ejecuta. Una vez que se haya logrado una inversión, la relación 
con los inversionistas va a llevar a hacer ciertos pivoteos, para 
incentivar a que se genere una nueva línea de productos, pero 

esto es después de la inversión.

Modelo de negocio

Por lo general, los inversionistas ángeles se convierten en 
mentores. Mark Zuckerberg tiene de mentor a Steve Jobs, 
y menciona que uno de los mejores aliados que tenía era su 
mentor. Entonces, lo primero que buscan los emprendedores 
es tener mentores y, sobre todo, que los inversionistas ángeles 
también se vuelvan mentores, que ayuden porque ya tienen 
experiencia con la inversión, por tanto, ahora que ayuden con 
herramientas que fortalezcan al emprendedor y a la startup.

El objetivo principal de un modelo de negocio es crear una 
cadena sostenible, capaz de generar valor.

El modelo de negocio tiene que crear una cadena sostenible, 
por eso existe, si esta cadena de valor comienza a partir de una 
propuesta de valor. 
Esa propuesta de valor es la más importante. Es la clave de todo 
el modelo de negocio porque no solo impacta a los clientes, sino 
también a los socios clave, que son los que ayudan al proyecto 
para que el emprendedor lleve a cabo esa estrategia. 
Si esas formas no se alinean, es muy difícil llevar a cabo la 
promesa de valor únicamente diciendo que es para tus clientes 
finales. Suele pasar que algunos emprendedores no tienen 
identificada la propuesta de valor. Por ejemplo, se escucha 
mucho: “somos los más baratos del mercado, lo podemos hacer 
más barato que Google o que Twitter”, pero eso no es sostenible 
en el tiempo.
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“La innovación del modelo de negocio es más disruptiva que 
la misma innovación técnica o tecnológica, y el emprendedor 

debe ser capaz de explicar eso”.

El impacto de la tecnología en el modelo de 
negocios

Hay algo muy importante dentro del modelo de negocios y que 
la mayoría de los emprendedores muchas veces no saben, no 
lo entienden o no lo han adoptado:
herramientas que fortalezcan al emprendedor y a la startup.

Veamos un ejemplo, para comprender esta frase. 
Dropbox, fue una de las primeras plataformas presentes en la 
nube. Muchos recibieron mensajes donde Dropbox ofrecía un 
espacio gratuito para guardar archivos, lo que era genial y lo 
sigue siendo. La capacidad de almacenamiento de un computador 
ya no era tanto problema, y la necesidad de contar con algún 
elemento externo para guardar información tampoco. Dropbox 
tenía la solución, y sigue siendo una solución, pero daba el 
servicio de forma gratuita. De repente Dropbox dio la sorpresa 
que, una vez subidos todos los archivos, estos podían compartir 
con otras personas, incluso utilizarlo en los negocios, pero si se 
quería más espacio este debía ser comprado, surgiendo así el 
concepto de premium o suscripción. 

Ese fue el modelo innovador de Dropbox, tener que pagar 
para utilizar la plataforma como un soporte para el trabajo, es 
decir, utilizarlo a nivel profesional. Ya no era nada más guardar 
algunas fotos y archivos personales, ya se había compartido 
información con clientes, no se podía dejar de tener acceso y 
de incrementar la capacidad.
Ese modelo de negocio de software con licencia pasó a ser un 
modelo respaldado con publicidad, y con el tiempo se convirtió 
en un modelo en el cual se genera un cobro mensual por tener 
acceso a los archivos propios. Entonces el modelo de negocio 
cambia a partir de una base tecnológica, pero lo importante es 
cómo cambia y cómo genera más clientes.
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Ser competitivo sobre la competencia

Si se generan brechas competitivas en torno a la innovación del 
modelo de negocio, será muy difícil de replicar. 
La startup es el proyecto, lo que se hace es ampliar la brecha, 
crear una ventaja competitiva duradera, deleitar a los clientes, 
no solo satisfacerlos, sino encantar a los clientes que llegan 
a estar en contacto con su producto o servicio y luchar sin 
descanso contra los costos: siempre ver dónde se puede ser 
más eficiente.
Con la excepción de precios y las coberturas de los seguros, 
casi todas las decisiones operativas que tenían sentido hace un 
mes en una startup no tienen sentido hoy. Esto lo dice mucho 
Warren Buffett, un inversionista norteamericano que fue de los 
primeros en llegar a evaluaciones de billones de dólares en su 
cartera con inversionistas; él analiza los modelos de negocio y 
no el valor de las acciones. 
Él siempre lo ha dicho: “para los financieros una brecha es 
una ventaja competitiva duradera y, por ende, se vuelven un 
proyecto invertible”. Si los emprendedores identifican cuál es 
esa brecha y la pueden explicar en una ventaja competitiva y 
duradera, basada en un modelo de negocio que han desarrollado 
y es disruptivo, no hay razón por la cual no se pueda traer una 
inversión al proyecto.
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Administrando el crecimiento (Mide los KPI)

¿Y qué hacer para administrar el crecimiento? Cuando se 
dice administrar, generar, impactar, medir los KPI, esto tiene 
que convertirse en una obsesión. Los emprendedores tienen 
que convertirse en personas obsesivas de KPI, estos se miden 
porque ayudan a mejorar.

Los KPI no están ideados para no alcanzarse, esos son metas u 
objetivos, y es muy diferente a un KPI. 

Un KPI es una medición de indicadores, y es clave en determinar 
el rendimiento de una startup. Esos KPI se tienen que generar en 
acuerdo con los inversionistas, cuando se concrete la inversión: 
cómo vamos a medir la operación, qué es lo que necesitamos 
medir, qué es lo que tenemos que ver para poder evaluar para 
poder ser más estratégicos. 
A los emprendedores les cuesta porque sienten que ese proceso 
es una evaluación hacia ellos. Hay que tener en claro que aquí 
es el proyecto el que se evalúa, no al emprendedor. Por otro 
lado, sólo se desea mostrar KPI que son positivos, estos existen 
para poder medir, impactar, evaluar, ser más estratégicos y 
poder crecer, por eso los KPI no pueden ser limitados a claves 
de rendimiento en sí, si se llegó o si están donde se quiere. 

La medición de resultados es donde se puede regresar e 
impactar exactamente y pivotear en algunos de ellos. Los 
emprendedores deben entender que los KPI están ahí para 
ayudar a ser más estratégicos, crecer más rápido, evaluar 
cómo va el proyecto. Son métricas que indican cómo se tiene 
que actuar, mejorar el negocio, van a indicar si se tomó una 
decisión estratégica en conjunto con los inversionistas, y se va 
a poder impactar positivamente en el KPI. 

Los KPI están para generar impacto positivo en el crecimiento 
del proyecto, debe ser algo que se sueña, come, vive todos los 

días. 

Libro-emprendedores.indd   205Libro-emprendedores.indd   205 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



206

Manejo del crecimiento

A continuación se presentan algunos KPI, que son los que se 
miden hoy en día en muchas de las startup y que generan un 
impacto (esto no quiere decir que sean atingentes para todos 
los emprendimientos). 

a) El Customer Acquisition Cost (coste de adquisición de clientes): 
el CAC, es la cantidad de dinero que se necesita gastar en 
ventas, marketing y gastos relacionados, en promedio, para 
adquirir un nuevo cliente. Esto es muy muy importante por dos 
razones: 
- Es comparable con la competencia y se puede ver si se está 
siendo eficiente o no. 
- Muestra la capacidad de ver cuánto se está gastando 
en adquirir a los clientes, algo que era muy difícil de medir 
antes cuando todas las estrategias de marketing eran 
abiertas a todos. Hoy en día, las estrategias de marketing son 
direccionadas, enfocadas y a un nicho, por eso se puede medir 
el coste de adquisición de clientes con mucha mejor eficiencia 
que anteriormente, antes era una relación con porcentajes de 
respuesta. 
b) El coste de adquisición de clientes va de la mano con el 
siguiente, que es el “Life Time Value”, LTV o “valor de por vida”. 
El valor de por vida de un cliente es la medida del valor neto de 
un cliente promedio para el negocio durante la vida estimada 
de la relación con una startup. 

Comprender el LTV, especialmente la relación con el CAC, es 
fundamental para construir una startup sostenible. Es tanto así, 

que se dice que esa relación es una métrica de oro.

Por ejemplo, si una startup determina que su coste de adquisición 
de clientes es de 1,5 dólares y lo que vende al cliente es un 
producto o servicio que es recurrente mensualmente a un dólar 
de compra, significa que se tienen 12 dólares al año. Se puede 
decir que el costo de adquisición del clientes es de 1,5 dólares, 
da un múltiplo de LTV de 12 dólares anuales y que el cliente 
podrá seguir utilizando el producto o servicio por los siguientes 
cinco años. 
Entonces, se tiene 1,5 de inversión que deja 12 dólares anuales. 
Estos 12 dólares anuales se convierten y multiplica por 5 y son 
60 dólares.
El valor de por vida del cliente es de 60 dólares ¡De un solo 
cliente! Si este cliente se puede repetir en Antofagasta 100 
veces, se tendrán 6 mil dólares. En Chile se pude tener un millón 
de clientes (se multiplica por 60), entonces la empresa podría 
generar en los siguientes tres años más de 600 millones de 
dólares.

 ¿Qué se necesita para llegar a 100 clientes? ¿Cuánto dinero se 
necesita para llegar a un millón de clientes? Es así como una 
startup puede justificar el valor del dinero que está solicitando 
y la valorización a la cual va, porque tiene un “Life Time Value” 

muy bien identificado. 
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c) Burn Rate: es la cantidad de flujo que gasta. Por ejemplo, si el 
proyecto consiguió 100 mil dólares de FFF y luego de un mes de 
gestión, en caja hay 90 mil dólares, quiere decir que el Burn Rate 
es de 10 mil dólares mensuales. 
Cuando el flujo de caja neto mensual de una empresa es positivo 
la empresa no está gastando, no hay burning cash, no hay Burn 
Rate. 

Las startups tienen Burn Rate porque los flujos siempre son 
negativos en esos primeros meses y años.

d) El Runway (pista) también es un KPI interesante, y que viene 
del Burn Rate. Este indicador tiene relación con el tiempo que 
transcurre hasta que la empresa queda sin caja, expresado en 
meses. 
Lo anterior es crítico, ya que un inversionista ángel espera 
que mínimo un Runway esté en el rango de 12 a 18 meses. Se 
necesita tiempo para levantar capital, y los inversionistas 
ángeles que ya invirtieron tienen que asegurarse que se 
identificó tempranamente que se necesita levantar capital hoy 
para que los siguientes 12 meses se consoliden, para que ese 
dinero llegue, y no quedarse sin fondos. Por eso se mencionó 
anteriormente la importancia que tiene el hecho de que un 
emprendedor entregue reportes reales al inversionista.
Por otra parte, las proyecciones cortas de menos de 12 meses 
provocan que un emprendedor e inversionista ángel pierdan 
la libertad de modificar y visualizar la necesidad de un cambio 
que puede ser estratégico. Ello porque prácticamente están 
obligados a centrarse en la próxima ronda de levantamiento 
de capital, en lugar de hacer crecer la startup.
Por ejemplo, cuando un emprendedor dice: “solo tengo para 
cuatro meses de vida y no quiero hacer nada, no quiero 
experimentar, porque no sé cómo voy a sobrevivir”. Lo que se 
necesita es tener un Runway suficiente para levantar dinero 
nuevamente, y asegurar que el emprendedor tenga tiempo 
para continuar innovando, de seguir con el modelo de negocio, 
de mover algunas cosas en los KPI.

Un inversionista ángel espera que mínimo un Runway esté en el 
rango de 12 a 18 meses.

Veamos otro ejemplo. Si se atrae una inversión de 500 mil dólares, 
y el Burn Rate es ahora de 15 mil dólares mensuales, se tendría 
un Runway de 18 meses. Estos 18 meses, entonces, es el tiempo 
que se tiene para hacer crecer la startup y atraer nuevos 
inversionistas. ¿Cuáles son los KPI? ¿Cómo los implementamos? 
¿Qué se hace para presentarlo a los nuevos inversionistas 
que entran en la ronda en los siguientes 12 meses? Por eso es 
importante este KPI, tanto para los inversionistas como para los 
emprendedores.

e) Gross Merchandise Value (Volumen bruto de mercadería), 
GMV, es un indicador que habla del valor monetario de las 
ventas. Hoy en día hay empresas que utilizan este KPI y no el 
flujo neto. Veamos un ejemplo:
Amazon mide la cantidad de GMV que pasa por su plataforma, 
porque lo que hace es decir “Yo, Amazon, controlo un Gross 
Merchandise Value a nivel mundial de un billón de dólares 
diarios”. Este KPI es súper interesante para Mercadolibre o 
Amazon, así como para otras plataformas de ese tipo.

 Si se está en una industria, en una startup que puede tener un 
Gross Merchandise Volume, lo que se debe intencionar es que 
este crezca. Con eso es casi seguro que se van a generar una 

atracción de capital muy interesante. 

Libro-emprendedores.indd   207Libro-emprendedores.indd   207 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



208

f) Los usuarios activos mensuales (MAU) es un KPI que además 
nos muestra cómo las métricas han cambiado y adecuado al tipo 
de industria en la que se está desarrollando una startup. Este 
indicador es importante para los que innovan en aplicaciones, 
juegos en linea o sitios de redes sociales. 
Comprender este KPI es muy útil para determinar el potencial 
de ingresos de una empresa o qué tan bien está monetizando. 
Esto es muy importante si se tiene un millón de usuarios, tienen 
e-gaming y se tiene a Samsung y a otras empresas como 
patrocinadores. Entonces, lo que se quiere es acceso a los 
usuarios activos mensuales. Se puede vender como Dropbox, 
una membresía, luego un premium y luego tener empresas 
como Samsung o Google patrocinándolos.
Para finalizar esta parte, es importante entender que los 
márgenes de ganancia y porcentaje de conversión son clave 
en temas de negocios, pero son un KPI básico. Lo que se debe 
medir y trabajar son los KPI que en su conjunto permitan tomar 
decisiones, como, por ejemplo, cómo mejorar la capacidad para 
poner los productos en el mercado, cómo se potencia el deseo 
de los clientes por el producto o servicio, cómo aumentar la 
recurrencia y fidelidad de los clientes. Si emprendedor e 
inversionista ángel trabajan en los indicadores adecuados, lo 
más seguro es que el porcentaje de ganancia incrementará, así 
como la valorización de la startup. 
Todos los KPI que sean relevantes al proyecto hay que 
implementarlos, los que se vieron ahora son solo un ejemplo. 
Puede haber otros 10 que tengan que implementar y que 
presenten de forma mensual, evalúen, analicen y permitan 
tomar decisiones estratégicas.

Los KPI le sirven a los emprendedores para tomar
decisiones estratégicas.
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Lo que se verá en este módulo es algo de contexto, un resumen por 
decirlo así, de lo que se hemos visto hasta ahora.
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Temas a tratar:

- Contexto Latinoamericano

- Salir a conquistar nuevos mercados y atraer capital

- Datos que aportan al contexto

- El valor de una red de inversionistas ángeles

- No se puede dejar de mirar al cliente

- Industrias que hoy un inversionista ángel está mirando.

- Due Dilligence

- Valorización

- Estrategia de inversión
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Contexto Latinoamericano

Si se mira el contexto de Latinoamérica en el entorno de la 
inversión, es decir, respecto a la inversión ángel y la inversión de 
capital de riesgo, por ejemplo, se puede decir que el problema, 
en realidad, es la falta de apoyo hacia los emprendedores 
respecto a mentorías, acompañamiento y de algunos recursos 
en la etapa de inversión ángel. 
En ecosistemas de emprendimiento que ya llevan más 
años operando que el de Latinoamérica, hay una red ya 
muy fuerte que apoya la creación de emprendimiento: hay 
instituciones e incubadoras que llevan ya muchos años 
ayudando a emprendedores a convertirse, precisamente, 
en emprendedores. También hay mentores certificados o 
calificados, así como redes de mentores, que ayudan mucho a los 
proyectos. Por ende, los proyectos y los emprendedores llegan 
a la etapa de atraer la inversión ángel mucho más preparados 
o con más conocimiento, incluso sabiendo exactamente qué es 
lo que realmente necesitan.

Esta estructura en Latinoamérica es un gran reto porque si 
empieza a haber inversionistas ángeles, estos buscan que los 
proyectos ya traigan por lo menos un mentor, o por lo menos un 
apoyo de alguna incubadora o institución, de alguna aceleradora 

que ayude al proyecto a estar más listo.

Por eso es muy importante que cuando las instituciones de 
Gobierno, que apoyan a la creación de empresas, la innovación 
y el emprendimiento; también apoyen y hablen con los 
inversionistas ángeles para crear redes de inversión ángel 
con procesos, con reglas de operatividad, para que entonces 
se puedan generar las inversiones. Si están invirtiendo en las 
industrias se está aportando a elevar el producto interno bruto 
del país y/o en la región en la cual se está.

Financiamiento Temprano
Ya se ha conversado sobre las 3F, pero hoy en día muchos 
hablan de una cuarta F, que hace referencia al apoyo federal 
de Gobierno. En este caso, el entorno de inversión en esa etapa 
también puede considerar a una institución como Corfo, que 
apoya mucho en esa etapa temprana. 
Nos detendremos un momento para ver algo del Crowdfunding, 
que es un financiamiento que aparece en paralelo a las 
inversiones mencionadas en el párrafo anterior. El crowdfunding 
es una industria emergente en Latinoamérica, sin embargo, esto 
puede crear el falsas expectativas y falsa seguridad hacia los 
emprendedores si llegaran a conseguir algo de dinero mediante 
una plataforma de crowdfunding. Esto porque se puede llegar a 
pensar que levantar capital no conlleva ningún compromiso con 
los inversores, y aquí ya se ha visto lo complejo que es levantar 
capital y cumplir con los contratos que surgen.
Entonces, es muy importante que las plataformas de 
crowdfunding hagan un Due Diligence dentro de sus plataformas, 
para aceptar proyectos que quieran levantar dinero, sobre 
todo aquellas plataformas de crowdfunding de equity en donde 
se vendan acciones.

Es muy importante que las plataformas de crowdfunding hagan 
un Due Diligence dentro de sus plataformas
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Salir a conquistar nuevos mercados y atraer 
capital

Existen muchas startups chilenas que ven como uno sus primeros 
objetivos el conquistar México. Esto se da porque ya tuvieron 
inversión en Chile, porque precisamente hay un buen ecosistema 
de inversión en etapas tempranas, hay inversionistas ángeles, 
hay apoyo por parte de Corfo en inversión para que estos 
proyectos empiecen a crecer. Cuando un proyecto empieza a 
crecer, tiene que buscar dos cosas:

- La siguiente etapa de inversión para seguir creciendo 
- Un nuevo y gran mercado 
Muchas startups chilenas ven eso en México. Hay dos cosas: 
el mercado, que sabemos que existe, pero, además, existe un 
mercado secundario de inversión de Venture Capital, el cual se 
encuentra más consolidado que el de muchos otros países de 
Latinoamérica. 

Los emprendedores deben saber que hoy incluso existen 
fondos de Estados Unidos que ya están dedicando portafolios a 

startups en Latinoamérica.

Esto es lo que ha provocado que empiecen a surgir los unicornios 
en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hay unicornios? Porque 
hay mucho dinero, por eso existe, porque hay mucho dinero que 
se quiere invertir, y porque hay mercado.
En Latinoamérica tenemos este entorno el cual genera un GAP 
de inversión, y ese GAP de inversión tiene que ser llenado por 
los inversionistas ángeles. Para ello, se necesita contar con un 
entorno en el cual se genere la confianza para invertir, porque 
no hay que olvidar que el inversionista ángel invierte su dinero 
personal, no invierte el de un tercero como lo hacen los fondos. 
Entonces, las decisiones de una persona tienen que ser tomadas 
dentro de un entorno de confianza, de seguridad y, sobre todo, 
de saber medir muy bien los riesgos que esto implica. Mover 
la aguja de inversión ángel en Latinoamérica está costando 
mucho dinero, mucho esfuerzo y sobre todo la barrera más 
grande, que es la aversión al riesgo natural que se tiene en el 
continente.
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Datos que aportan al contexto

En Estados Unidos, en la mayoría de los clubes de inversionistas 
ángeles, el promedio de edad es arriba de los 60 años. Sin 
embargo, lo que está aconteciendo hoy en Latinoamérica es 
que el promedio se está acercando a los 40 años, es decir, 
ejecutivos jóvenes o emprendedores dueños de su propia 
empresa, que ahora quieren dedicar de su tiempo y dinero a 
lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, de las 
startup y de la innovación, y que quieren comenzar a invertir. 
Respecto al género, se ha visto que cada vez más mujeres 
están ingresando al mundo de los inversionistas ángeles. Hay un 
estudio que menciona que si se tiene una co-inversionista mujer 
o una cofundadora del proyecto, las posibilidades de éxito y 
de mayores retornos para la startup son más altas que si esa 
relación fuese únicamente de puros hombres.

El proyecto que suena perfecto
Entonces hay un proyecto que suena perfecto para un 
inversionista ángel, y es aquel que tiene un modelo de negocio 
inteligente, que está dirigido por un emprendedor que es firme 
y decidido, que inspira confianza, y que además, es un proyecto 
que resuelve un problema y dolor genuino. El proyecto perfecto 
tiene un producto o servicio que se entiende y se logra 
visualiza que cuenta con un potencial de gran crecimiento, una 
valorización razonable y un fuerte potencial de salida.
Ese el proyecto ideal, pero se sabe que la realidad generalmente 
no presenta proyectos así de perfectos. De allí nace la 
importancia de contar con un ecosistema de emprendimiento 
sólido, que suena perfecto no solo para inversionistas ángeles, 
sino que para cualquier red que ayude a los emprendedores a 
generar proyectos que busquen la calidad y la perfección.

El valor de una red de inversionistas ángeles

Las redes calificadas de ángeles normalmente tienen un mejor 
porcentaje de éxito que aquellos ángeles inversionistas solos. 
La inversión ángel tiene un porcentaje de fracaso entre el 50, 60 
y hasta 70% de los proyectos, normalmente eso sucede porque 
no se ha escogido y filtrado bien el proyecto, no se ha hecho un 
buen due diligence. Sin embargo, cuando la inversión la hace una 
red de inversionistas ángeles, el 94% de los proyectos siguen 
siendo viables después de 4 años. Se entiende que después de 
4 años ya se ha pasado el famoso Valle de la Muerte. 
Para un emprendedor, levantar capital con una red de 
inversionistas ángeles que lo califique y lo acepte es muy 
importante, porque le abre puertas hacia atracción de más 
capital.
Las redes ayudan coinvirtiendo, generando más capital para el 
proyecto para que pueda subsistir en aquellas épocas bajas en 
ventas y operatividad, algo que ocurre en cualquier negocio, y 
así tener suficiente caja para poder dar la vuelta y entender el 
mercado y seguir creciendo.

Cuando la inversión la hace una red de inversionistas ángeles, 
el 94% de los proyectos siguen siendo viables después de 4 
años. Se entiende que después de 4 años ya se ha pasado el 

famoso Valle de la Muerte.

La inversión ángel tiene un porcentaje de fracaso entre el 50, 
60 y hasta 70% de los proyectos
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Los emprendedores que levantan capital explican mejor la 
experiencia del cliente que los que no levantan.

No se puede dejar de mirar al cliente

La experiencia del cliente con el producto o servicio que 
ofrece una startup es lo más importante, de ahí es que los 
emprendedores deben enfocarse en el cliente. Hay que tener 
claro que no importa lo que haga un emprendedor con su 
innovación, si esta no se adecua realmente a las necesidades 
del mercado. Esto quiere decir que el valor agregado de una 
startup siempre debe estar dirigido al cliente primero, y ese 
enfoque no se puede perder. Sin embargo, lo generalmente 
ocurre es que los emprendedores lo pierden muy rápido cuando 
se concentran más en la tecnología, en los colores o en otra 
cosa que no necesariamente es el cliente.
 Por ejemplo, si un emprendedor es capaz de responder a un 
inversionista ángel adecuadamente preguntas cómo:
 
- ¿Cuál es la experiencia de tu cliente?
- ¿Cuántas veces testeas con tu cliente qué tan satisfecho está 
con tu producto o servicio?
- ¿Cuál es la evaluación de la satisfacción de tu cliente?
Quiere decir que el emprendimiento va por buen camino.

Industrias que hoy un inversionista ángel está 
mirando

Entre los años 2010 y 2014 hubo un gran auge en servicios 
profesionales, en la industria de asistencia médica, en el 
software para TIC, en alimentación y bebidas, en revistas 
digitales y periódicos digitales.
Ahora, hay expectativas de rentabilidad más altas en la 
industria de videojuegos, seguridad, y especialmente en todo 
lo que es Ciber seguridad, contenido de Entertainment, (videos 
cortos, todo lo que lo que se está creando al día de hoy dentro 
de contenidos), las apps móviles de todo tipo donde hay gran 
auge, ya sea de delivery o de comunicación, o la industria de 
telecomunicaciones. 
Todo estos tienen una rentabilidad más alta al día de hoy, porque 
muchos de estos productos y servicios se están utilizando desde 
casa sin necesidad de salir, entonces eso ha generado una gran 
inversión hacia este tipo de industrias, aplicadas incluso a los 
temas de ciberseguridad, a industrias verticales como lo es, por 
ejemplo, la minería, que podría tener problemas de hackeo y por 
ende necesita tener toda su información guardada, necesita 
tener resguardo de información sensible, datos o números de 
lo que se está explorando bajo tierra. Entonces, hay industrias 
dentro de industrias que se están generando, y es allí donde los 
inversionistas ángeles están comenzando a invertir.

Las de baja rentabilidad son las de transportes, las de logística, 
las de hardware, la fabricación avanzada, los materiales nuevos. 
Decimos que son bajas en rentabilidad porque en etapas 

tempranas no generan lo suficiente para los inversionistas.
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Due Dilligence

Hablemos un poco del Due Dilligence, ya se ha visto pero es 
importante remarcar:

- Legal: qué contratos tiene, qué protección tienen, cómo fue 
fundada la empresa, cuáles son los socios y sus derechos.
- Técnico: relacionado con la propiedad intelectual, las licencias.
La información con los inversionistas debe estar fluyendo.

Es durante el due dilligence que los inversionistas ángeles se dan 
cuenta si el emprendedor está dispuesto a pasar la información 
en tiempo y forma, porque eso indica que es así como se va a 

estar comportando en el futuro. 

Si una red de inversionistas ángeles le dice a un emprendedor 
“me tardo 2 o 3 meses en tomar una decisión”, no es la red 

adecuada, es mucho tiempo para tomar una decisión. 
Figura nº

1

DILIGENCIA DEBIDA

Asignación de tiempo recomendado

- Equipo ---------------------------> 4 horas
- Empresa ------------------------> 4 horas
- Propiedad intelectual ---------> 3 horas
- Cuentas / Finanzas -----------> 5 horas
- Contratos / legales -----------> 5 horas
- Competencia / mercado -----> 4 horas
- Oficina ---------------------------> 3 horas

Oficinas
11% Oficinas

11%

Empresas
11%

PI
11%

Cuentas
Finanzas

18%

Contratos
Legales

18%

Competencia
Mercado

14%
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Valorización

En la valorización es donde siempre hay desacuerdo entre lo 
que ve el emprendedor y la apreciación de los inversionistas. 
Una empresa incipiente, es decir, una startup, en una etapa 
muy temprana tiene que ser excepcional para obtener una 
valorización de un millón de dólares hacia arriba. 
Un emprendedor debe comprender que para que su proyecto 
valga un millón de dólares en una valorización debe ser 
excepcional, no puede ser nada más una idea, no puede ser 
porque dice que el mercado funciona así, debe haber algo 
excepcional dentro de esa startup para que tenga un valor de 
un millón de dólares. Así mismo, el inversionista tiene que validar 
que no está siendo engañado, por eso son tan relevantes los 
temas relacionados a la transparencia de la información, el 
saber en qué y cómo se está invierto, y qué es lo que realmente 
hace la startup.
Al inversionista ángel le interesa proyectar quién podría 
comprar la startup en 5 años, comprar sus acciones.

Ejemplo:
Un inversionista ángel piensa invertir 100 mil dólares por una 
participación del 10% de una startup que se valoriza en un millón 
de dólares. Si invierte eso, necesita tener un valor de USD 10 
millones en la salida para obtener un 10x.
Entonces el emprendedor debe preguntarse, ¿es eso realista 
con la planificación de crecimiento que se tiene el día de hoy? 
¿Se pueden dar estos números? Porque eso es lo que busca la 
inversión ángel.
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Es muy importante que el emprendedor sepa que la red maneja 
la inversión, mas no el negocio. El inversionista debe saber que 
la inversión y el crecimiento de la startup va de acuerdo a lo 
que se ve en el plan, y no empezar a manejar el negocio, no 
empezar a decirle al emprendedor qué decisiones debe tomar. 
Entonces, operativamente el emprendedor es quien lleva el 
negocio, es quien debe preocuparse de penetrar el mercado, 
generan ejercicios de recorte de costos que son saludables 
pero que siguen trayendo también más mercado, eso genera 
que la inversión empiece a generar múltiplos para una posible 
salida unos años más adelante. 
Preparar y planear para la salida es el papel clave de la red de 
inversionistas ángeles, porque la salida será posible solo si el 
proyecto puede ser invertible en las siguientes rondas, si no lo 
es, no va a haber salida.

Estrategia de inversión

Se dice que las inversiones se han vuelto sindicalizadas, esto 
porque cuando un emprendedor se acerca a una red y les pide 
100 mil dólares, por ejemplo, la red dice “nosotros solo vamos a 
invertir 50 mil dólares”. Ellos toman su decisión, a lo mejor en la 
red son 10 inversionistas y cada uno va a invertir 5 mil, eso es 
sindicalizar parte de la inversión y también pueden sindicalizar 
entre diferentes redes, entonces puede haber 2 o 3 redes que 
coinvierten para llegar al ticket de inversión. 
Normalmente, al ángel inversionista líder lo nombra la red, y 
es el que tiene mayor conocimiento de la industria en la cual 
la startup se desarrolla. El que hace el papel del líder no es 
necesariamente el de mayor inversión, sino que el que vocifera 
más la inversión y puede ayudar a traer más inversionistas. 
Dentro de los roles del líder también está representar a los 
otros inversionistas de su red, y también puede contactar a 
otras redes y decir que hay un proyecto espectacular que tiene 
que ser escuchado. 

Respecto a los inversionistas ángeles, su estrategia de inversión 
es no invertir solos. Como dato, el 73% de ellos ahora invierten 

como parte de una red, como parte de un sindicato.
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En este módulo, se compartirán experiencias para que los emprendedores 
internalicen algunos conceptos teóricos visto en módulos anteriores.
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Temas a tratar:

- Cinco puntos que debería cumplir una startup.

- One Pager 

- Deck 

- Consideraciones Finales
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Cinco puntos que debería cumplir una startup

A continuación, se presentan cinco puntos que se evalúan y 
que son importantes para una aceleradora como YCombinator 
antes de comenzar a trabajar con una startup.
  
1- Founder Unfair Advantage (una ventaja injusta): esto es cuando 
un emprendedor se presenta ante un inversionista y dice, por 
ejemplo, que es un estudiante de manager Google o ingeniero 
de Microsoft y, si bien hay varios manager o ingenieros, tal vez 
este emprendedor es una de las diez personas en el mundo 
que puede resolver el problema dado; esa es una ventaja no 
justa. Si el emprendedor tiene una especialización en algo que 
es súper específico y que hay que saber para poder resolver 
ese problema que fue identificado, eso es un Unfair Adventage. 

2- Ventaja del emprendimiento en el mercado: si el mercado 
está creciendo un 20%, se espera que el problema identificado 
con el emprendimiento y la solución que se está ejecutando sea 
para mucha gente en ese mercado.
3- El producto: si bien hay emprendedores que están 
enamorados de sus productos, las preguntas relevantes son: 
¿es el producto diez veces mejor que la competencia? ¿Es diez 
veces más rápido? ¿Es diez veces más barato? ¿Ayuda a la 
empresa a ahorrar diez veces el dinero que está gastando en 
algo ahora? Es importante que las respuestas a estas preguntas 
estén presentes dentro del pitch y la documentación, que se 
identifiquen y se justifiquen con números. 

El 99% de los emprendedores no cuenta con un Unfair Advange, 
pero los que sí, tienen algo muy especial.

4- Modelo de adquisición: este tema es aplicable a startups que 
están en el mundo de bussines to consumer (B2C). Este modelo 
indica que para adquirir un cliente existe un costo asociado 
(costo de adquisición de clientes, ver capítulo 7).  Si el costo de 
adquisición solo se vincula a marketing pagado, por ejemplo, se 
debe hacer un gran descuento cuando se empieza a valorizar 
la empresa, porque cuando esta entra a la competencia y tiene 
un flujo de caja negativo y se comienza a gastar en marketing, 
esto eventualmente se llega a un límite. Entonces lo que se 
busca son productos, empresas o servicios en donde el modelo 
de adquisición sea casi free. 
5- Monopolio: esto, en la evaluación de una startup, hace 
referencia a que cuando se comienza a hablar del go to 
market o de la estrategia de venta. El emprendedor debe dar 
la sensación de que su idea va a ser ganadora, de que esto 
va a generar un monopolio. Por ejemplo, entre los Marketplace, 
Mercado Libre es el ganador en Latam y Amazon el número uno 
en el mundo. Parte del relato debe ser cómo se va a llegar a ser 
el número uno. 
En resumen, YCombinator busca esos cinco puntos en la 
startup. Y los busca en el discurso, en la documentación, en la 
conversación, en todo. 

¿Qué preparar antes de ir a buscar la inversión?
Un emprendedor debe saber que, antes de salir a buscar una 
inversión es importante que se tengan preparado los siguientes 
instrumentos:

• One Pager
• Deck 
• Resumen Ejecutivo
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One Pager

Un One Pager es el resumen en una sola página de algunos 
aspectos críticos de un emprendimiento. Es la tarjeta de 
presentación de la startup, y si no está bien estructurado es 
posible que no se siga en carrera.
Al comenzar a contactar a posibles inversionistas, lo primero 
que ellos piden es el One Pager, y este el primer paso.
En el siguiente Código QR se encuentra detallado todo lo que se 
debe saber sobre la estructura de un buen One Pager

Como se puede apreciar en el enlace, este debe ser concreto, 
conciso y ordenado, y por lo general en formato PDF para evitar 
modificaciones y temas de formato. 

Este documento está dirigido a inversionistas que, en su gran 
mayoría, son estructurados, ya que suelen ser ingenieros o 
financieros y no les gusta el desorden en la información. Por lo 
que este documento debe ser sencillo, completo y conciso, lo 
que resulta difícil para muchos emprendedores, especialmente 
para los que vienen con una formación no financista o no son 

ingenieros.
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En resumen, un One Pager debe contar con:

1- Logo y un enlace web (link), si el emprendedor tiene un demo 
es bueno que vaya agregado.
2- Liderazgo: si es un CEO o son Cofounders, deben ir nombre, 
apellido y datos de contacto como teléfono y email, además de 
un enlace directo a sus perfiles de LinkedIn.
3- Equipo: quiénes están siendo el motor del emprendimiento 
hoy, por ejemplo, un gerente comercial. Son por lo general tres 
o cuatro personas y deben incluir los mismos datos de contacto: 
nombre, apellido, teléfono, email y link al perfil de LinkedIn.
4- CapTable: aquí van los datos relacionados con los porcentajes 
de equity del equipo fundador, los porcentajes de equity de 
otros inversionistas y el porcentaje de ESOP por asignar. 
5- Equity Story: es importante agregar el tamaño y la fecha 
del financiamiento histórico (figura número 1), es decir, la fecha, 
quién invirtió, qué se hizo con ese dinero y también un link al 
LinkedIn de ese inversionista

La figura muestra claramente qué hizo la empresa con el dinero 
levantado en cada etapa, cuál fue su crecimiento. Es interesante 
ver la Equity Story de una empresa y saber de sus inversiones.

Figura nº

1

Empresa que levantó 5 millones el año 2021.

Seed  2019-2020
430 KUSD

· New countries:
Mexico & Peru

· ARR: 1,83 MUSD
· Growth Rate

2019 – 2020:
85%

· Free Cash flow
breakeven

· 31% od New
ARR come from
product ( Upsell

& ross Sell)

Pre Series A 2020
1 MUSD

·Market Share
Growth for
Colombia,

Mexico and Peru

· New countries:
Land in USA and
Brasil through

chamels

· Projected ARR
for 2021 – 2022:

3,7 MUSD

· Growth Rate
2020 – 2021:

100%

Series A 2021
5 MUSD

·Arr 2022: 7.8
MUSD

· ARR 2023: 17,3
MUSD

· Growth Rate
2022 – 2023:

115 – 120%

· Growth Rate
2023 – 2024:

115 – 120%

· Product
Integration

Seed 2018
395 KUSD

· New Futures:
Workflows

· ARR: 794 KUSD

· Growth Rate
2018: 120%

Funds Achievements
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6- Sector, Modelo de Negocio y Propuesta de valor: esto es lo 
que llama la atención a primera vista, el inversionista quiere 
saber si la empresa está en Fintech, Healthtech, Alimentos, lo 
que sea; también el Marketplace y el modelo de negocio SaaS 
(Software as a service)/B2C, B2B (business to business). Además, 
se incluye una frase corta, por ejemplo “líder en desalinización 
de agua para el sector de minería”, la idea es describir quién 
eres en una frase. 
7- Cómo ganas dinero: los clientes, el modelo, el pricing, el 
porcentaje de cada modelo si hay más de uno. Por ejemplo, una 
plataforma SaaS cobra 70 dólares por usuario, pero además 
tiene un costo mensual por cada Guest User (como puede ser 
una secretaria, que no es usuario pero tiene que entrar y ver 
la información). Además tiene un costo de implementación 2 a 
5 mil dólares, aquí se trabaja con más de un modelo, por lo que 
sería importante incluir el porcentaje de ingresos por cada uno.
8- Unit Economics: este es uno de los punto más importantes 
y menos entendidos por muchos emprendedores y que cada 
vez los inversionistas están manejando más. El LTV (Life Time 
Value), el CAC (Costo de adquirir un cliente), y LTV/CAC son unit 
economics y dependen de cada tipo de negocio.
9- Facturación: está relacionada con la información del inicio de 
ventas, la facturación, la facturación acumulada al año actual, 
la proyección del año actual, por ejemplo. 
10- KPI asociados al negocio (figura 2).

Muchos inversionistas entienden la relevancia de estos KPI en 
una startup. Por ejemplo, un inversionista que no entiende de 
agricultura, que nunca ha trabajado en el área y al que le es 
muy difícil de entender, lo más probable es que no invierta en 
tecnología de agricultura. Los inversionistas no suelen invertir 
en áreas que no entienden y es deber del emprendedor aportar 
en los Pitch para que esos inversionistas mejoren su capacidad 
de evaluación, hablando de los KPI y porqué son importantes 

para el negocio.

Figura nº

2

E-commerce

- Ticket medio- AcV
(average order value)
- Monthly / Annual Grass 
Revenue
- Gross Margin
- Contribution Margin
- Repetición por cliente
- Repetición por cliente 
en un periodo de tiempo
- YoY Growth

Marketplace

- Ticket medio- AcV
- Take rate
- Repetición por cliente 
en t (periodo de tiempo)
- YoY Growth

SaaS - Suscrición

- MRR - ARR
- ARPA / ARPU
- Churn rate
- Gross Margin
- MoM Growth

Mobile (ej: gaming)

- MAU, WAU, DAU
- ARPU, ARPPU, ARPMAU, 
ARPDAU
- Churn rate

11- Otros: aquí van premios, contratos firmados, estatus del 
producto, todos estos detalles ayudan, ya que al final del día el 
inversionista quiere saber en qué está la startup.
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Un Deck exitoso requiere mucho trabajo y mucha práctica en lo 
que es su presentación.

Deck

El Deck es lo que está escrito, es una presentación de 10 
a 20 diapositivas que preparan los emprendedores sobre 
su empresa, cuando se está en la búsqueda de capital de 
inversores privados. A continuación se presenta una guía de 
algunos puntos importantes que se deben lograr abarcar en 
una presentación de no más de 20 minutos:

- Problema
- Solución
- Tamaño de mercado
- Modelo de negocio
- Tecnología
- Marketing y ventas
- Competencia
- Equipo
- Advisors y partners
- Proyecciones e hitos
- Status y línea de tiempo
- Uso de fondos
- Resumen y call to action. Datos
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Profundizando en lo que debe contemplar un Deck

- Portada: que sea llamativa, con el logo, el nombre del 
emprendedor y la fecha, recordar que debe ser la información 
más actualizada.
- Puntos clave: el “Tag”. Aquí por ejemplo es como cuando dicen 
¿Qué hace tu empresa? Y la respuesta debe ser una frase o 
dos como máximo, un ejemplo es la figura 3.

Este ejemplo, entrega mucha información. Primero, el modelo de 
negocio SaaS tiene como clientes los a bancos y supermercados, 
que proveen CRM con capacidad predictiva (Super Technology) 
y el beneficio se traduce en crear oportunidades de venta 

efectivas.

Figura nº

3

Tu “Tag”... destaca tus

PUNTOS
CLAVES

HIGHLIGHTS
SaaS for banks and supermarkets that provides their CRMs 
with predictive capabilities based on AI to create effective 

sales opportunities.

7
CLIENTS

28 K € 
MRR

500 K €
ROUND SIZE

Libro-emprendedores.indd   227Libro-emprendedores.indd   227 06-09-22   01:1906-09-22   01:19



228

- El problema: es necesario identificar si el problema es grande, 
importante, si le duele a muchas personas, si es algo que va 
creciendo o si está en un mercado importante y grande (figura 
número 4).

Los inversionistas necesitan información. La figura 4 muestra 
tres problemas identificados en la industria del trucking, estos 
son falta de conductores, vehículos inactivos y el tiempo de 
transporte. Es importante que todos los problemas identificados 
sean cuantificados, en números, porque da una idea de la 

oportunidad

Transport times
not optimized, 

specially in long 
distance

€50 bn
Long-distance 

trucking
market3

Figura nº

4

Problems of hte trucking industry: lack of drivers, low 
profitability and inefficient transit times

Lack of drivers
because of harsh 

conditions

Idle Vehicles
(50-70%) in long 

distance trucking

100.000
Drivers

shortage1

50 - 70%
Idle

times2
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- Solución: hay que hablar de por qué nuestra solución como 
emprendedor es la mejor (figura 5), por qué es 10 veces 
mejor o crece 10 veces más rápido, beneficios que deben ser 
cuantificados.
Y aquí es que se habla del Unique Selling Proposition o USP, que 
puede estar presentado en dos diapositivas pero es importante 
que esté cuantificado. El último punto de la figura anterior habla 
de reducir el impacto social y medioambiental, eso es muy vago 
ya que no tiene un porcentaje asociado, por ejemplo, no tiene 
un sistema de medición y en este punto todo debe ser medido, 
ya que esto después se convierten en los KPI de la startup.

¿Cuántos beneficios son importantes colocar para poder a 
atraer inmediatamente a los inversionistas? 

Siempre una opción es el “mágico número 3”. Esta opción, sin 
embargo, va a depender de los puntos que se consideren, 
entendiendo que deben generar un impacto, un “Wow”. Ejemplo 
de esto serían cambios de alrededor de un 50%, si es menos, 
por ejemplo un 20%, hay que tener claridad sobre ello y mostrar 
por qué ese porcentaje es “Wow”. Se busca generar un peak de 
interés y una conversación alrededor de estos puntos. 

Figura nº

5

Trucksters solution: Implementing a driver relay system offering non-
stop tranport services

Before
1 driver drives 1 truck 9h per day (más 650km per day)

Whti Trucksters
Driver relay: One driver drives 4,5h one-way, and then 

switches with another driver going in the opposite direction. 
(One truck can be driven 1.800km per day)

1.300km – 30h

1.300km – 18h

· Road transport 
service with air 
freigth times

· Cargo security 
as the truck 
does not stop

· Better life 
quality for the 
truck drivers

Trucksters benefits: thanks to our technology, we offer better 
transit times, lower cost, higher security and a reduced 

enviromental impact

We are specialised in the food, CEP (courrier, express & parcel) 
and electronics sectors, in wich speed and security are highly 
valuable. Companies like Camporio Seur or Cereals Siro alredy 

trust in us

Up to 50%
faster

Reduce social & 
environmental 

impact

Up to 4 minutes 
more secure

Up to 20% more 
cost-efficient
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- Producto (Tecnología): el producto es lo que se ofrece, por lo 
tanto, se debe destacar el producto, hablar del UX (experiencia 
de usuario) y del Product Market Fit. Dentro de este punto hay 
un modelo de desarrollo del producto basado en lo que busca 
el mercado, es decir, basado en el feedback obtenido luego 
de la presentación del prototipo y no guiado por lo que dice 
el “personal experto”. Esto ayuda a crecer en el mercado e ir 
adaptando el producto. En este punto ambién se debe hablar 
sobre el Roadmap.

Hablando de producto se esperaría que los emprendedores 
entiendan y conozcan quiénes son sus comparables (competencia 

o sustitutos) y haber realizado algún benchmarking.

- Mercado: una startup debe tener claro el mercado en el que 
está actuando, así como su tamaño. Hay que saber calcularlo, 
para así mostrar la potencia del producto y del mercado a un 
inversionista.
Se debe mostrar cuál es el mercado, dónde está presente 
actualmente la startup y por qué está en esos mercados y no en 
otros. Adicionalmente es importante indicar dónde se pretende 
expandir y cómo piensa hacer ese camino.

- Equipo: este puede ser un anexo o una de las últimas 
diapositivas. Los inversionistas suelen preguntar ¿quiénes son 
esas personas?, ¿cuál es su experiencia? Es importante destacar 
a las personas que acompañan y forman parte del equipo del 
emprendedor. Tener claras cuáles son las habilidades o aportes 
de cada uno de los integrantes da tranquilidad al inversor, ya 
que entiende que el equipo sabe lo que está haciendo y muchas 
veces esto lo llevará a invertir, ya que comprende que su 
inversión va a contribuir a mejoras, tecnologías o expansión y 
no a financiar un equipo. 
Para presentar al equipo es importante mencionar:
a. Experiencia en el sector y en empresas relevantes
b. Universidades y formación relacionada
c. Hitos relevantes conseguidos, anteriores proyectos 
emprendedores
d. Enlace a perfiles de LinkedIn
e. Fotografía para cada puesto clave

- Modelo de Negocio: aquí se presentan los datos más relevantes 
del modelo, si es un B2C o B2B, cuánto se está cobrando, números 
de venta, datos de fidelización, como muestra la figura 6.

Figura nº

6

Software desde
Ticketing

Fidelización

Estabilidad + Incentivo

150€ / Mes
6% / Venta

0,25 € / Cliente

40% Ingresos
50% Ingresos
10% Ingresos
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Figura nº

7

- Go to Market: corresponde a la estrategia de venta y tiene 
que ver con los usuarios, venta, qué se vende y por cuánto se 
vende. Entender esos datos llevan al emprendedor a definir 
cómo llegar a ese mercado, cómo es su proceso de búsqueda 
(figura 7).

Las empresas que ya llevan un tiempo en el mercado suelen 
tener un gerente de ventas, y al inversionista le interesa saber 

cómo él y el equipo comercial están haciendo su búsqueda. 

Por otra parte en el Go To Market B2C, se debe conocer el tráfico, 
los canales, los funnel de conversión, CPC, CPL, CPA, entre otros.

Estrategia “Go-To-Market”
Proceso de contacto y conversión de clientes validado

Búsqueda y 
cualificación

Contacto
inicial

Activación 
periodo de

prueba

Contratación

Renovación

Demo del 
producto

49%

66%

67%

1 semana

1 semana

1 semana

Call center                               4
Director Marketing                  1

Televenta                                 6
Director Comercial                  1

Soporte                                    4

Calidad                                    1

MARKETING

INSIDE SALES

OUTSIDE SALES

CUSTOMER SUCESS

Deco Webs Partners

1 mes de prueba 
del producto
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Q2 2022

- Roadmap de productos: aquí hay que reflejar el back log y 
debería coincidir con la estrategia de venta. 

En el Deck, esta información se puede presentar en forma 
reducida (figura número 8), pero el emprendedor no debe 
olvidar que el detalle de esta debe estar actualizada si llega el 
momento de hacer un due diligence.

Figura nº

8

HOY Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021

Categoría 
(ej.
Site Web, 
App
Móvil,
Marketplace,
etc.)

Categoría 2

Categoría 3

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato

Insertar dato

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato

Insertar dato

Insertar dato
Insertar dato

Insertar dato
Insertar dato

Insertar dato

Insertar dato

Insertar dato

Insertar dato
Insertar dato

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato 

Insertar dato
Insertar dato

En la figura número 9 se aprecia un segundo ejemplo. Se puede 
ver que, en la fase uno, se va a generar el producto mínimo 
viable. El objetivo es probar el modelo de negocio, cómo se va 
a desarrollar la plataforma, las funcionalidades claves que va 
a tener y los objetivos para esas funcionalidades. Todo esto 
ayuda mucho a entender si la visión de lo que se va a hacer 
está clara.

Figura nº

9

Fase 1
MVP

Fase 4
Expansión

Fase 3
Monetización

Fase 2
Viralización

Objetivo

Ej: Desarrollo 
de la

plataforma

Icono          Icono

Funcionalidad
Clave

Funcionalidad
Clave

Objetivos
Principales

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato

Objetivo

Ej: Lanzamiento 
de versión
Premium

Icono          Icono

Funcionalidad
Clave

Funcionalidad
Clave

Objetivos
Principales

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato

Objetivo

Ej: Incorporación
de planes 
pagados

Icono          Icono

Funcionalidad
Clave

Funcionalidad
Clave

Objetivos
Principales

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato

Objetivo

Ej: replicar
playbook en
extranjero

Icono          Icono

Funcionalidad
Clave

Funcionalidad
Clave

Objetivos
Principales

Insertar dato
Insertar dato
Insertar dato
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- Invitación a invertir: llegando al final de un Deck se presentan 
datos básicos y requeridos, por ejemplo, el tipo de inversión, 
la dilución post-money, la valorización pre-money, estimación 
de ingresos, porcentaje ESOP, domicilio de la empresa (figura 
número 10).

Existen muchos inversionistas buscando emprendimientos 
chilenos que, además, tienen su empresa domiciliada en Estados 
Unidos. Así que vale la pena invertir en conversaciones e 
investigaciones de cómo domiciliar o cómo resulta la experiencia 

de tener la empresa en Estados Unidos.

- Uso de fondos: debe ser consecuente con las proyecciones de 
gastos en el Excel, con los costos que se tienen para llegar a 
las proyecciones.

Figura nº

10

· US $ 500K SAFE ( Y Combinator Form)

· 10% Post- Money – Base complemente diluida

· Valoración Pre-Money de US $ 4.7 M

· Valorización igual a 3,75x 2021 €

· El 5% del capital social se reservará para ESOP

· La inversión de ejecutará en Alster Group Holding 
LLC, una empresa estadounidense de Delawere

Ejemplo de Deck real, invitación a invertir.
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Consideraciones finales:

- Es importante recordar que se debe practicar el pitch antes 
de presentarse frente a un inversionista, en especial si se hace 
de a dos, para coordinar bien los tiempos y momentos de cada 
uno durante la presentación. 
- Otro punto para considerar en el Deck es invertir en un 
diseñador gráfico o alguien que trabaje en la imagen de la 
presentación, esto puede costar entre 100 y 600 dólares. Una 
presentación bien hecha también es un plus.
- Es importante considerar el tiempo de pitch, por ejemplo, 
considerar 20 a 25 minutos para este y dejar el resto de la hora 
para preguntas. Aquí juegan un papel importante los anexos, 
ya que en ellos se pueden poner algunas diapositivas con 
información más específica que podría ser de interés para el 
inversionista. 
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GLOSARIO
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ADVISOR: consejero o asesor.      
 
BREAKEVEN: momento en que la empresa alcanza el punto de 
equilibrio entre los ingresos y los costes.     
     
BIOTECH: se utiliza cuando se ocupa la combinación de Biología 
y la tecnología para desarrollar soluciones innovadoras.

CASH FLOW: se refiere al dinero que tiene una empresa luego 
de recibir sus ingresos y pagar los gastos.
    
DISRUPCIÓN: se usa en referencia a la tecnología para aquellas 
innovaciones que producen una ruptura brusca con lo anterior 
(por ejemplo el paso de un computador de escritorio a uno 
portátil).

DEAL FLOW: número de potenciales inversiones que un inversor 
revisa durante un determinado periodo .    
 
DILUCIÓN: cuando se realiza una ampliación de capital se emiten 
nuevas acciones para los socios que aportan capital. En este 
sentido, los socios anteriores a la ronda seguirán teniendo el 
mismo número de acciones, pero como se han emitido nuevas, 
ese nº de acciones representa menor porcentaje del capital 
social. 
      
Emprendimiento de base científico-tecnológica (EBT): son todas 
aquellas empresas que han sido creadas sobre la base de 
conocimientos con potencial innovador surgido a partir de 
actividades de investigación y desarrollo (I+D) llevadas a cabo al 
interior de las instituciones académicas o científico-tecnológicas 
y empresas (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación de Chile).

ESCALABILIDAD: es la capacidad de ampliar los sistemas o 
procesos sin que afecte al buen funcionamiento del mismo, 
manteniendo la estructura mínima y ofreciendo el mismo 
margen o mayor.

CAP TABLE: muestra la estructura accionaria de una empresa.

FINTECH: es un término que engloba las palabras finanzas y 
tecnología. Se utiliza para Startup que ofrecen productos o 
servicios innovadores en el área financiera.

FAMILY OFFICE: son oficinas de inversión familiares que se 
encargan de gestionar un patrimonio común.
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SCALEUPS: empresas más robustas que las startup, con equipos 
especialistas en diversas áreas y que ya se encuentra validada 
en el mercado.

STARTUP: empresa de alto potencial de crecimiento (escalabilidad) 
que se encuentra en etapas iniciales, por lo que constituye un 
riesgo mayor que la Scaleup.

SAFE (Simple Agreement for de future Equity): acuerdos simples 
para una capitalización futura esa facilitando la inversión en 
una startup. Es un documento muy estándar, que es aceptado 
entre emprendedores e inversionistas.

NOTA CONVERTIBLE: es un instrumento de deuda ágil que permite 
avanzar en las negociaciones de inversión sin establecer un 
valor para la startup. La nota convertible permite, bajo ciertos 
eventos consensuados entre las parte, transformar la deuda 
en acciones.

TAG ALONG: cláusula de acompañamiento que permite al 
inversionista tener la seguridad de que el emprendedor no 
realizará negocios a espaldas de él.

TERM SHEET: un documento que contiene los términos y 
condiciones básicos para llevar a cabo la inversión.

VESTING: sistema para reservar un porcentaje de acciones 
(usualmente entre 10 y 20%) para personas clave para el 
emprendimiento, con el fin de fidelizarlos y mantenerlos en la 
empresa.

SEED CAPITAL: inversión en etapa temprana, Capital Semilla.

STAKEHOLDER: grupos de interés  

INVESTOR DECK: es el documento que hace el primer contacto 
entre un inversor y una startup. 

UNICORNIO: empresas que alcanzaron una valorización de mil 
millones de dólares o más

INVESTMET READINESS: se trata de tener todo listo para recibir 
una inversión, contemplando aspectos de índole financiera, 
legal y técnica.

MPV (minimum viable product) o mínimo producto viable: 
prototipo que cuenta con las características principales del 
producto final.
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