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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 1
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En este módulo, comenzarás un interesante y desafiante camino relacionado
a la Inversión Ángel. Aprenderás sobre el ecosistema del emprendimiento
en la región de Antofagasta; Estado y desafío del capital de riesgo en Chile;
Algunos conceptos que definitivamente debes conocer, como: Startup,
Scaleups, características de un inversionista ángel, entre otros.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por la relatora.
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1.El desafío de pensar en grande
Históricamente, Chile ha sido dependiente de la explotación de los Recursos Naturales. Si se observa la siguiente
línea de tiempo, la industria del salitre fue la principal actividad económica del país a fines del siglo XIX.
Posteriormente, en los años 80, fue la fiebre de la exportación de la fruta (principalmente de la uva). Luego, en
los años 90 fue la exportación del salmón, que es una industria muy importante en la actualidad y luego, Chile
hoy destaca como un exportador principal del cobre hacia todo el mundo (Figura 1).

Figura 1.
Evolución de la principal actividad económica de Chile.
LAS FECHAS SON APROXIMADAS.
1880-1900

EXPO RTACIÓN
DEL SALITR E

1980

1990

2021

FIEBRE DE LA
EXPO RTACIÓN
DE LA FR UTA

EXPO RTACIÓN
DEL SA LMÓ N

EXPO RTADOR
DEL C OBR E

Figura 2.
Matriz de exportación Chilena.

OTROS

MATERIAS PRIMA S

Lo anterior trae una primera reflexión, dejando en
evidencia que 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 (Figura 2).
Sin duda, lo anterior es una preocupación, pero, al
mismo
tiempo es una oportunidad. ¿Por qué? Esta
50%
MINERÍAsituación permite indagar y reflexionar sobre qué se
puede hacer para comenzar a alterar esta posición que
tiene el país (y que ha tenido en el último tiempo).

Chile ha sido y es un país de bajo valor agregado por
unidad de material utilizado. Efectivamente, 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, la
comparación es bastante expectante porque tiende a ser aproximadamente 4 veces menos a lo que ocurre a nivel
de la OCDE.
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Figura 3.
Valor agregado Chile vs OCDE.

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 4).
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, lo que se suma a las reflexiones anteriores.
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Figura 3.
Valor agregado Chile vs OCDE.
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Por otro lado, si se observa la Figura 5, donde Chile se encuentra al lado izquierdo de esta gráfica, fuertemente
enfocado en la producción primaria y 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. Entonces,
cuando se piensa en por qué el gobierno de Chile, o por qué a nivel de gobierno (o a nivel de ministerio), existe
una preocupación en lograr un mayor índice de I+D, no es porque pareciera ser interesante, o estar de moda,
sino porque en la medida que los países son capaces de invertir una mayor cantidad en I+D, también son
capaces de transitar hacia el desarrollo económico. Y, por lo tanto, el hecho de sumar y aumentar el porcentaje
de inversión en I+D en Chile, no es solo una tarea pendiente, es una demanda crítica para poder acercarse a
un país más sostenible en términos de recursos naturales, de mayor valor y por lo pronto, un país desarrollado.

Figura 3.
Valor agregado Chile vs OCDE.
DONDE ESTA CHILE ACTUALMENT E

HACIA DONDE DEBERÍA TRANSITAR CHILE
(HACIA EL DESARROLLO )

Aun cuando esta reflexión es por si sola ya bastante elocuente, vale la pena también reflexionar sobre el impacto
del emprendimiento, y el emprendimiento de alto impacto, en el desarrollo económico, social y cultural de los
países. En ese sentido, hay quienes dicen que las empresas de alto impacto son capaces de cambiar el mundo.
¿Por qué?
En el mundo existen alrededor de 65 millones de empresas registradas. Si cada una de estas empresas contratara
3 nuevos empleados, el problema del desempleo en el mundo estaría resuelto. Sin embargo, el problema que
tenemos en el mundo 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 unas
muy pocas empresas en el mundo son las que se denominan 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 1250
empleos a nivel global (Figura 6).
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Figura 6.
Número de empresas por tamaño promedio.

¿Cuál es la preocupación desde el punto de
vista del emprendimiento?
Es que el 99,7% de todas las empresas en el
mundo, son capaces de generar 35 nuevos
empleos cada año o menos (Figura 7). Por
lo tanto, unas muy pocas empresas dada su
capacidad de crecimiento exponencial son más
eficientes en la generación de nuevos empleos.
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 los revenues en el mundo, se
genera por las empresas de rápido crecimiento,
en contraposición al 13% del revenues que
aportan las microempresas (Figura 8).

Figura 7.
Figura 8.
Número de empresas por tamaño promedio. Número de empresas por tamaño promedio.

¿Por qué esto es importante?
El componente revenues (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.
En definitiva, aquellos países que no tienen o pierden la capacidad de consolidar sus emprendimientos se alejan
del desarrollo económico.
Por otro lado, al observar la Figura 9, podemos indicar que existe una correlación positiva entre el número de
empresas grandes o empresas de rápido crecimiento registradas por millón de habitantes en el eje Y, respecto
al PIB per cápita registrado en el eje X. Tal como se aprecia en la Figura 9, 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.
No es casualidad. Existe una correlación positiva entre el número de empresas grandes registradas por millón
de habitantes y el PIB per cápita que registra un país.
¿Por qué es relevante esto?
Los países que logran desarrollar ecosistemas de emprendimiento sólidos y consolidados, 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.
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Figura 9.
Número de empresas grandes registradas por millón de habitantes, respecto al
PIB per cápita.

Figura 10.
Número de empresas grandes registradas por millón de habitantes, respecto al
PIB per cápita.

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 circulo que se encuentra al centro (ver figura 10)
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1.1.Empresas denominadas De Alto Impacto, De Rápido
Crecimiento, o Startups
1.1.1.¿Qué son las Startups?
Son aquellas empresas de nueva o reciente creación. Con potencial de crecimiento gracias a una ventaja
competitiva. Innovadoras, escalables y de alto valor agregado. Sus ingresos son reinvertidos en el desarrollo de
la propia empresa, alcanzan tasas de crecimiento sostenidas de 35% en la facturación anual durante los primeros
5-6 años y superan el estado de microempresa, o alcanzan un estrato superior, en menos de tres años. Han sido
fundadas 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.
Los emprendedores, que están relacionados a estas empresas tienen una característica particular de creatividad
y/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.
1.1.2.¿Qué permite que este tipo de empresas logren un crecimiento exponencial?
La clave es un componente tecnológico relevante, permitiendo que las
empresas sean 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.
Ejemplos de empresas que fueron startups:
Cuando la empresa tradicional no es capaz de satifacer las
necesidades de los nuevos clientes que llegan al mercado,
surgen oportunidades para las startups, desplazando a las
empresas tradicionales. Ejemplo de ello son:

Quien desplaza a las empresas t del
rubro del transporte como: taxis, por
ejemplo.

Quien desplaza a las empresas
tradicionales de contenido
audiovisual, como: empresas
físicas de arriendo de películas.
Visitar: https://www.netflix.com/cl/
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Quien desplaza a empresas
tradicionales del rubro de la
música. Visitar:
https://www.spotify.com/cl/
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CASO
Empresa NotCompany
NotCompany, tuvo un gran conflicto con los lecheros de Chile (a través de gremios), en donde los lecheros
acusaban a NotCompany de que se estaba generando una competencia desleal. Sin embargo, según la opinión de
la relatora de este módulo, no existió competencia desleal, sino una manera diferente de la empresa nueva, para
resolver las demandas del mercado. Originalmente, los lecheros vendían leche para la alimentación, sin embargo,
hoy surgen consumidores que desean leche con ciertos atributos adicionales: por ejemplo 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 identificar un espacio de dolor no resuelto que tiene relación con que la produción de
leche sea más sustentable.

Por eso es tan importante entender que lograr la madurez de los ecosistemas de emprendimiento en países como
Chile, es una herramienta potente para cambiar la fisionomía del país donde los emprendedores son relevantes,
pero los inversionistas son probablemente tanto más relevantes para que esto ocurra. Y, por lo tanto, entender el
valor de los ecosistemas es clave para entender el rol que cada inversionista tendrá en este mismo.
Si deseas saber más sobre startups, puedes revisar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=O5nTqHOCLh4
1.1.3.¿Qué NO son las Empresas de Alto Impacto?
Ejemplos claros de empresas que no son de alto impacto: Una pyme tradicional que requiere bastante tiempo e
inversión para poder escalar; Las consultoras, porque su crecimiento es lineal, ya que en la medida que crecen en
horas de consultoría, se hace inevitable crecer en un mayor número de consultores; Las franquicias (Figura 11).

Figura 11.
. de alto impacto.
Empresas que no son
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2.El valor de los ecosistemas de emprendimiento
¿Por qué son tan importantes los ecosistemas de emprendimiento? ¿Por qué los ecosistemas de emprendimiento
se configuran como un elemento clave al momento de apoyar a los emprendedores?
2.1.¿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 a las startups (Figura 12).

Figura 12.
Cómo está formado un ecosistema de emprendimiento.

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 los emprendedores pueden llegar al éxito de manera rápida o fracasar de forma
económica (con la menor cantidad recursos utilizados).

Es estratégico alimentar y empujar el sistema de startups pero, a su vez con mucho más ímpetu se
debe lograr que estas startups escalen, se expandan y si consoliden como scaleups. Y es en este
camino que l os i nversionistas ángeles tienen bastante que aportar. U n gran d esafío para los
ecosistemas de emprendimiento es determinar cómo estalar más startups y lograr scaleups.
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3.El financiamiento es clave
Dado que las ideas innovadoras requieren de emprendedores para que ocurran, y los emprendimientos necesitan
financiamiento para que prosperen, la pregunta es: ¿qué tan relevante es el financiamiento para el éxito o la
consolidación de los ecosistemas? La respuesta es clara. Sin duda, el financiamiento es clave, porque es la pólvora
que permite que las compañías escalen. Si no hay financiamiento, lo más probable es que las empresas puedan
crecer, pero, ese crecimiento no será exponencial. Por lo tanto, el financiamiento es uno de los elementos clave
para lograr la consolidación de los ecosistemas.
Lo importante es entender que existen distintas fuentes
de financiamiento de acuerdo con el desarrollo que tienen
las compañías y que también existen distintas fuentes de
financiamiento para las distintas empresas. Es decir, no
todas las empresas deberían acceder a las mismas fuentes
de financiamiento y tampoco no todas las empresas deberían
acceder al mismo financiamiento de acuerdo al nivel de
desarrollo en que se encuentren.

FFF (3F )
Incubadora
Incubadorasy yAceleradoras
Aceleradoras
Inversionistas Ángeles
Capital de Riesgo

3.1.¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento?
En términos generales, encontramos en primer lugar a las 3F (Friends, Family & Fools/Fans), luego están, las
incubadoras y aceleradoras de negocios, los Inversionistas Ángeles y finalmente el capital del riesgo (VC’s).
3.2.¿Qué preguntas se debe hacer a una compañía que busca levantar financiamiento ángel?
Si un inversionista ángel estuviera frente a un emprendedor, estas son las preguntas mínimas que debería hacerle
al emprendedor (Figura 13):

Figura 13.
Como inversionista ¿Qué preguntas debo hacerle a un emprendedor?.
¿P ara qué necesitas

?

?
necesitas levantar?

?

¿Qué grado de riesgo
estás dispuesto a tolerar?

?

¿En qué est ado de
desarrollo se encuentra
tu compañía?

Estas preguntas son claves para entender si un inversionista tiene algo que hacer por el emprendedor que tiene al
frente. Disipar rápidamente estas preguntas permite avanzar en el tipo de inversión que se está dispuesto a realizar.
Las respuestas dadas a estas preguntas por parte del emprendedor permiten detectar el estado de desarrollo en que
se encuentra la startup, que va desde los estados más incipientes de su creación hasta probablemente la salida a la
bolsa si es una empresa que crece rápidamente y sigue esa ruta.
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El desarrollo de una startup está definido de acuerdo al estado en el que se encuentran las instancias de financiamiento
(Figura 14):
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Money Ra ised

Figura 14.
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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 propia startup. Los primeros empleados están dispuestos a participar en un 100%, a
desembolsar el primer capital, apalancar recursos, en momentos que en estricto rigor la empresa vale muy poco.
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 empresa para que se
prepare a participar en rondas de financiamiento.
Cada ronda tiene asociado montos específicos de inversión y a la vez porcentajes de participación de las compañías.
Las empresas, 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 toman un porcentaje de participación de
esas compañías a propósito de la inversión que colocan en la misma, por lo tanto, lo que se aprecia observando
con mayor detalle en la Figura 14 es que al 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 portafolio o mayor valor de empresa.
Es así como efectivamente las empresas transitan, y una serie de actores intervienen en el desarrollo o en la
agregación de valor de estas compañías. Cada inversionista que toma contacto o interviene en estas empresas
agrega valor a esa compañía en inteligencia de empresa.
3.3.De forma simplificada ¿Cómo se financian generalmente los emprendedores?
Todo inversionista debe saber que los emprendedores se pueden financiar principalmente por (Figura 15):
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Figura 15.
¿Cómo se financian .los emprendedores?.

Deuda

Patrimonio o Capital
Privado

Fondos y Concursos

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.
Desde el punto de vista del emprendedor, ellos asumen un compromiso con un contra parte que no le pide más
que 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.
Con respecto a Patrimonio o Capital Privado, se entiende que inversionistas toman una porción del patrimonio
de la compañía. Algunos ejemplos son:
- Fondos Familia y Amigos.
- Fondos de Inversión.
- Inversionistas Ángeles.
- Aceleradoras.
- Crowdsourcing.
En relación a 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.
3.4.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, antes de que un producto o
servicio genere ingresos reales con clientes.
En la Figura 16 se aprecia una gráfica muy simplificada del camino que un emprendedor típicamente transita. Los
emprendedores “salen” a buscar financiamiento porque no están necesariamente en punto de equilibrio. Toda esa
curva que está por debajo del eje x es lo que típicamente se denomina el valle de la muerte. Los emprendedores
resuelven ese momento de la compañía a través del financiamiento que pueden conseguir a través de: Deuda,
Patrimonio o Capital Privado, Fondos y Concursos.
Los inversionistas ángeles generalmente apoyan a los emprendedores en esta etapa del desarrollo de la
compañía, por lo cual deben tener la capacidad de resistir lo que significa invertir en una empresa que no
está en punto de equilibrio.
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Figura 16.
¿Cómo se financian los emprendedores?.
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Los inversionistas son clave para lograr que las empresas se consoliden y expandan. No solo porque aportan el
capital inicial y el capital inteligente, sino porque son capaces de sostener anímicamente a los emprendedores. Por
lo tanto, si un ángel no tiene esa capacidad de resistencia, y tampoco el emprendedor, lo más probable es que no se
logre el éxito y consolidación de la compañía. Sin embargo, si se inicia una relación virtuosa, esa empresa podría
volar mucho más rápido y podría acceder a otras fuentes de financiamiento de manera más preparada.
3.5.Inversionistas Ángeles
Los inversionistas ángeles aparecen en etapas tempranas de una startup y son clave al momento de aumentar
el valor de las empresas. Los inversionistas ángeles son personas que cuentan con riqueza acumulada y buscan
invertir en startups, a cambio de una participación en la sociedad, para obtener un retorno de la inversión.
Sin embargo, estos inversionistas no sólo aportan con capital: tienen un rol activo dentro de la compañía, dan
consejos estratégicos, aportan con sus redes de contacto y experiencia, entre otros. Y por el solo hecho de tener
un inversionista vinculado a la empresa, se traduce en mayor valor para la propia compañía. De esta manera las
empresas van granando financiamiento y valor en el tiempo.
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.
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.
Cuando un inversionista ángel ingresa a una compañía, esta empresa generalmente vale muy poco. Sin embargo,
la oportuna e inteligente inversión significa que la compañía aumente su valor.
CASO PRÁCTICO
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Para explicarlo de manera simple, en el supuesto que una startup tenga un valor de 10, y que la inversión del
“inversionista ángel” significó ser dueño de un 25% de esa empresa: Si es un buen inversionista ángel y agrega
inteligencia a ese negocio, en los siguientes dos años o antes, una empresa 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, que es el momento en donde un
ángel sale de la compañía, ya que multiplicó varias veces el valor de su inversión.
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Algunas Redes de Inversionistas Ángeles que existen en Chile:

https://www.dadneo.com/

https://www.chileglobalventures.cl/angels/

Si el inversionista no tiene el tiempo de
estar en la búsqueda constante de startups
en dónde invertir, puede acercarse a una
Red de Inversionistas Ángeles o a una
Incubadora.

3.6.Incubadoras
Una incubadora cumple el rol de guiar el emprendimiento. Es una herramienta de soporte, fundamental para
impulsar el nacimiento de nuevas startups. Las incubadoras se encargan de evaluar viabilidad técnica, financiera
y de mercado. 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 estas startups al interior de estas incubadoras: pre incubación, incubación y
post incubación (Figura 17).

Figura 17.
Ciclo de una incubadora de negocios
PREINCUBACIÓN

INCUBACIÓN

POSTINCUBACIÓN

(Orientación)

(Seguimiento a la
operación)

(Mejoramiento de
negocio)

3.7.Aceleradoras
Las aceleradoras son programas de duración fija, que incluyen mentorías y componentes educacionales para que
el negocio tenga validación de mercado y proyección a futuro para potenciales inversionistas de capital de riesgo.
La mayoría de las aceleradoras privadas quiere participación en el patrimonio a cambio de una inversión inicial. Y
es ideal para quienes ya tienen una empresa 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 de las
compañías.
Es importante mencionar que hay instituciones que sólo se enfocan en la pre-incubación, otras que se enfocan en
la incubación, otras que se enfocan en la pre-incubación e incubación, otras que se encargan de la incubación y
aceleración de las compañías, etc. Cada institución determina cuál será su foco.
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Algunas Incubadoras y Aceleradoras que existen en Chile:
Algunos ejemplos de empresas aceleradas en Chile: Startup Chile, aceleró a Cabify (car sharing) y a Broota
(crowdfunding). Y Combinator, aceleró a Airbnb y a Dropbox.

https://incubauc.cl/

https://incubatec.cl/

https://grupo-imagine.com/

https://latam.500.co/

https://startupchile.org/

https://asteraceleradora.com/

https://www.ycombinator.com/

3.8.Venture Capital
Luego del financiamiento en etapas tempranas, aparecen los fondos de capital de riesgo. Puede ser durante o
posterior a la incubación, aceleración, con redes de contacto, o a través de inversionistas ángeles. En esta etapa, el
modelo de negocios ya está probado en el mercado en fases iniciales y ahora se encuentra listo para crecer.
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 las administradoras de fondo de inversión. Se llaman así porque tienen
una estructura: los inversionistas están detrás de una estructura formal, es decir detrás de una administradora de
fondos de inversión y son ellos quienes toman las decisiones de dónde invertir el capital. Aquí los inversionistas
no se relacionan con el emprendedor. Por otro lado, al hablar de capital de riesgo informal, estamos haciendo
referencia a los inversionistas ángeles.
Preguntas clave para un inversionista ¿Dónde te quieres ubicar como inversionista? ¿En etapas tempranas o
cuando las empresas ya están en punto de equilibrio? ¿Deseas tener un rol activo de inversionista ángel o prefieres
estar detrás de una administradora de fondo de inversión que toma la decisión por ti y únicamente te reporta?
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4.La evolución de la industria de capital de riesgo
El último tiempo, ha sido un boom de startup locales en el mundo. Si se visualiza constantemente las noticias
relacionadas a emprendimiento e innovación, se puede encontrar distintas noticias de interés como: cuando
Betterfly levantó 60 millones de dólares en serie B o, cuando Xepelin concretó una ronda de capital récord
chileno en serie A. También se puede encontrar la noticia cuando Uber adquirió a Cornershop, también una
empresa local o, cuando NotCompany alcanzó la categoría de Unicornio.
Lo anterior no es casualidad (de que este boom de empresas locales esté ocurriendo en el último tiempo). Estas son
solo algunas noticias, pero 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.
4.1.¿Cuáles son los principales tres aspectos que afectan el éxito de un emprendimiento?
1. Acceso a mercado: Porque Chile es un mercado acotado.
2. Manejo del talento: Porque cuando las empresas se comienzan a consolidar, necesitan atraer talento sofisticado
para tomar los roles críticos dentro de las compañías.
3. 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, la industria de los
inversionistas ángeles, ha sido más complejo de consolidar.
Dado lo anterior, 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.
Por otro lado, CORFO trabaja fuertemente en mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país,
a través del fomento a la inversión, la innovación y el emprendimiento. Y en ese sentido, ha sido sumamente
consistente en los últimos 20 años con respecto a apoyar la industria de capital de riesgo y de inversionistas
ángeles. Desde el punto de vista de inversionistas ángeles, en la CORFO existe una línea de financiamiento de
apoyo para las redes de inversionistas ángeles. Es decir, existen recursos disponibles para operar este tipo de
redes. Desde el punto de vista de capital de riesgo formal, CORFO también ha tenido una lógica de apoyo a la
industria, entendiendo también que es importante alinear los incentivos de estos fondos de inversión.
Para conocer más detalles de 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

Chile s e ha c onvertido en u n tremendo hub d e emprendimiento, e s donde empresas de
todas partes del mundo viajan a Chile en busca de soporte. No sólo en la región metropolitana, s ino que e s todo e l país. Estas empresas llegan a Chile e i ngresan inmediamente a
Start-Up-Chile y luego deciden quedarse mo viéndose a las distintas r egiones del país, por lo
tanto “En la medida que tengamos polos regionales desarrolladores, va aumentando la atraccion y la retención de emprendedores. F inalmente, estamos en u n punto c rítico e n 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 critico y cricial
en e l estado de desarrollo d e las compañías. M uchas más empresas podrán sobrevivir si
exiten inversionistas comp rometidos con el desarr ollo de esas compañias. Es bueno para los
inversionistas, para los emprendedores, para el país y la región. Es el momen to de sumarse a
este tremendo desa fío (Octub re 2021, María de Los Ángeles Romo).
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INVERSIONISTAS
ÁNGELES
Módulo 2

Relator : Israel Pons
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Los inversionistas ángeles (IA), deben ser capaces de vincular Startups y
Scaleups con empresarios que invierten en proyectos con enfoque disruptivos,
innovadores y de alta escalabilidad. Se espera que los IA 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. ¿Interesante? En las siguientes páginas
podrás conocer en profundidad la caracterización de los inversionistas ángeles.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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Temas a tratar:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Breve historia de la Inversión Ángel
¿Qué se entiende hoy por Inversionista Ángel?
Tipo de comunicación y relación entre emprendedores e Inversionistas Ángeles
¿Qué inspira a los Inversionistas Ángeles?
Red de Inversionistas Ángeles
¿Cómo se acerca un emprendedor a un inversionista ángel o quizás más específicamente, a una red?
¿Eres un potencial inversionista y deseas unirte a una red para co-invertir y/o tener acceso
a más proyectos?
6. Tendencias de Inversión Ángel
7. ¿Qué está mirando respecto a la innovación un Inversionista Ángel?
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1. Breve historia de la Inversión Ángel
Se dice que los inversionistas ángeles surgieron en los Estados Unidos alrededor del año 1900, de la necesidad
de capital, que tenían los productores de eventos en Broadway. La idea inicial fue acudir a personas de alto
poder adquisitivo para que financiaran la puesta en escena. El retorno de la inversión estaba directamente
relacionado con el éxito de taquilla que se lograra, y como es de suponer, eso era algo bastante incierto. De ahí
el nombre de Ángel, ya que, en estricto rigor, apoyaban el hecho de que se llevara a cabo un proyecto que era un
sueño para un grupo de personas, pero sin olvidar además que los inversionistas esperaban un retorno cuantioso
de su inversión.
Con el tiempo, los inversionistas ángeles (o inversores ángeles) se relacionaron con distintos tipos de industrias.
Todas industrias nacientes, lo cual implicaba un alto riesgo para los inversores, pero por otro lado si se tenía
éxito, eran compensados con una ganancia extraordinaria respecto a la inversión inicial.
En Latinoamérica, los inversionistas ángeles se dieron a conocer a fines de los años 90 por la necesidad de las
empresas “punto com”, expandiéndose en forma paulatina en países como Argentina, Brasil, Chile y México,
donde hoy están más desarrollados como inversores grupales, es decir, a través de “Redes de Ángeles”. Por
otro lado, si se compara a Chile con otros ecosistemas de Latinoamérica y en específico con México, ¿cuál es
la situación de cada país con respecto a consolidar las redes de inversionistas 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 los Estados Unidos, el cual tiene una de las economías más desarrolladas a nivel
mundial. Por otra parte, Chile es un país que sorprende en el nivel de sus emprendimientos. Además, se destaca
la existencia y el trabajo que desarrolla CORFO, apoyando desde la generación 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. Sin embargo, Chile debe seguir trabajando en temas de descentralización.
“Podrá sonar cliché pero, incluso la ubicación geográfica de Chile es un llamado a los emprendedores para
que ingenien el cómo crecer para poder subsistir y qué mejor la oportunidad que brinda la tecnología
hoy” (Israel Pons: Inversionista Ángel y Emprendedor).

2. ¿Qué se entiende hoy por Inversionista Ángel?
En síntesis, un Inversionista Ángel (IA):
Es una persona que busca apoyar a emprendedores en etapas tempranas, no solo con dinero sino también con
coaching, mentorías y red de contactos. El hecho de que el IA apoye “no solo con dinero” es uno de los aspectos
más relevantes, ya que el dinero sin acompañamiento, se acaba.
Debe ser capaz de vincular startups y scaleups con empresarios que invierten en proyectos con enfoque
disruptivos, innovadores y de alta escalabilidad.
Aporta con nuevas miradas y oportunidades permitiendo que un emprendedor no solo crezca en su proyecto,
sino que también en el ámbito personal.
Cuenta con amplio conocimiento del entorno que comprende el ecosistema de emprendimiento ya que, en
definitiva, debe actuar como agente estratégico que permita el fortalecimiento de los emprendedores.
Normalmente, invierte y co-invierte con otros ángeles en rondas que van desde los US$25 mil hasta los US$50
mil.
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 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.
No busca estar por siempre relacionado al proyecto, el tiempo de permanencia está relacionado al momento de
desarrollo al entrar, y es por ello que debe existir una estrategia clara de salida. Lo que facilita una estrategia de
salida beneficiosa para ambas partes es que exista una buena relación entre el inversionista y el emprendedor.
No busca el control ni la operación de la startup, sino que quiere invertir en un proyecto interesante, emocionante
y que le permita aportar valor a la misma.
¿En cuánto tiempo espera multiplicar su inversión un inversionista ángel?
Este tiempo es variable, pero en general es del orden de 5 a 6 años, esperando que su inversión se multiplique
por 3, 5 y, por qué no, por 20.
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3.Tipo de comunicación y relación entre
emprendedores e Inversionistas Ángeles
Es un hecho que mientras los inversionistas ángeles mejor conozcan a los emprendedores, y viceversa, es decir
qué hacen, cómo operan, qué lenguaje utilizan, cómo piensan, qué los motiva, cómo toman las decisiones y qué
buscan aportar; se produce una sinergia mucho mayor. Los inversionistas y emprendedores, al hablar un mismo
lenguaje, aprovechan mejor el tiempo y aceleran los procesos de decisión, sea esta positiva o negativa, pero
siempre movilizadora.
Por lo tanto, es fundamental que la comunicación y relación entre un inversionista ángel y un emprendedor sea
franca y fluida. Debe existir empatía en la relación y sobre todo, el inversionista ángel espera que el CEO sea
una persona fidedigna y confiable.
Por otro lado, el emprendedor no solo debe esperar que le ingrese dinero fresco, sino que además que el inversor
elegido se motive con el proyecto para que aporte con todo su conocimiento y redes (el emprendedor debe estar
abierto y dispuesto a que eso ocurra). Por lo mismo, el inversionista espera que el emprendedor se comunique
con datos reales ya que con ellos puede proponer estrategias que le permitan a la startup sostenerse y crecer en
valor, que en definitiva es lo que se busca.
Empresas como Facebook o Google, no estarían donde están hoy, si es que no hubieran recibido apoyo de
inversionistas ángeles,
¿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, no en la parte técnica de cómo evaluar una startup sino en el aspecto cultural, y
es en este ámbito en donde se debe trabajar. Generar 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 quién y de qué
forma. O incluso, señalar cuántas veces ha fracasado con sus proyectos y qué ha aprendido de ello facilitaría
las conversaciones.

4.¿Qué inspira a los Inversionistas Ángeles?
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La respuesta es diversa, sin embargo, podríamos hacer una lista que contenga quizás la mayoría de los aspectos
que ellos consideran. Cuando un proyecto está listo para recibir inversión ángel, no solo se debe pensar en
penetración de mercado, ya que al inversionista ángel además le interesa que el proyecto sea un negocio
escalable. Una forma de lograr la escalabilidad, es contar 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, o Kavak, por nombrar algunos.
Si bien es cierto, a los inversionistas ángeles les gustaría que el emprendimiento cuente con propiedad intelectual,
se entiende que en muchas ocasiones esto es complejo, sobre todo cuando se trata de códigos de software.
Respecto a la inversión realizada, se espera que esta genere buen rendimiento. No en el sentido tradicional de
recibir un dividendo mensual o anual, sino en que la valorización de la startup en cuestión, se multiplique en
un periodo normal de 5 a 6 años. Por otro lado, es fundamental para un inversionista, que la startup cuente con
un equipo equilibrado y con experiencia, en donde el emprendedor líder reconozca que no lo sabe todo y que
necesita de apoyo en áreas estratégicas.
En adición a lo anterior, un concepto nuevo entre los inversionistas ángeles es que las startups deben estar
inspiradas en “salvar el mundo”, por lo que quieren saber en qué aspectos específicos está aportando a un mejor
bienestar de las personas.
En resumen, un inversionista busca:
- Negocio Escalable.
- Modelo de Negocio Inteligente.
- Propiedad intelectual.
- Buen rendimiento de inversiones.
- Estrategia clara de salida.
- CEO de la startup fidedigno y empático.
- Equipo equilibrado y con experiencia.
- Startup interesante y emocionante.
- Oportunidad de aumentar valor del negocio.
- Inspiración “Salvador del mundo”.
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¿Qué tan relevante es para un inversionista ángel las utilidades de una startup?
Más que saber si el proyecto está generando ganancias netas y contar con esa información, lo que busca un
inversionista ángel es lograr que el valor de la startup aumente. No le importan los intereses y dividendo, ya
que la startup no debe ser considerada como un banco. La idea es que el capital directo que está invirtiendo el
inversionista ángel, le permita generar un plan de salida acordado con el emprendedor según el aumento de la
cotización de la startup en el mercado.
Ejemplo: Si se invierte US$100.000 a cambio del 10% de una startup que está valorizada en US$1.000.000,
el inversionista ángel espera que en el menor tiempo posible ésta se valorice y suba a US$ 10.000.000. Por lo
tanto, cuando la startup alcance ese valor, el 10% para el inversionista corresponderá a US$1.000.000.

5.Red de Inversionista Ángeles
Una 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.
Algunos clubes solo invierten en cierto tipo de proyectos, por lo que un emprendedor al acercase a una red de
inversionistas ángeles tiene una mayor posibilidad de encontrar allí al o los inversores adecuados. Por otro lado,
una de las ventajas para el inversionista al momento de unirse a estas redes, es que podría recibir capacitación
permanente y además, podría invertir en conjunto con otros ángeles (para diversificar el riesgo). Adicional a
esto, estas redes cuentan con bases de datos de startups que están buscando inversionistas.
En las Redes de Inversionistas Ángeles cada miembro invierte en los espacios que se siente más cómodo y
que son de su interés. Además, estas redes poseen experiencia, lo cual permite saber (entre otros elementos)
que muchos proyectos Latinoamericanos pueden exportarse a otros lugares del mundo, la distancia no es ya un
problema.
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 que fomentan una relación con base en la transparencia y
honestidad, también deben extrapolarse en la relación con el CEO de la startup donde se va a invertir.
La inversión ángel en la mayoría de los casos es una de las primeras inversiones formales que recibe un proyecto,
ya que 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.
Por otro lado, los emprendedores deben saber que el primer inversionista ángel o red de inversionistas que
invierta en su startup se convierte en inversionista líder. Por lo tanto, si llega el momento de sentarse a conversar
con otra red de inversionistas, se ve con muy buenos ojos el decir que ya se cuenta con otra red que ha invertido
capital, la cual debe ser parte de las conversaciones. Las redes de inversionistas, se sienten más atraídas por
startups en la cuales hayan ingresado inversionistas ángeles ya que se entiende que eso las ha llevado a ser
escalables y generado un mayor nivel de ventas.
Club de inversión: Grupo de personas que desean intervenir y agregar valor a proyectos en etapa temprana.
5.1.¿Cómo se acerca un emprendedor a un inversionista ángel o quizás más específicamente, a una red?
Lo primero que puede hacer un emprendedor es buscar en internet: “¿Cuáles son las redes de inversionistas
ángeles en Chile?” y desde ahí comenzar.
Ahora bien, según estadísticas generadas por Xcala, una asociación de inversores ángeles de Latinoamérica y El
Caribe, muestra que casi el 45% de los emprendedores que se acercan a las redes los hacen directamente (Figura
1). Este un dato importante para el ecosistema emprendedor, ya que a diferencia de lo que se esperaría, solo
cerca de un 23% llega desde las aceleradoras e incubadoras y muchos menos proyectos desde las universidades.
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Figura 1.
Cómo llegan los proyectos de emprendimiento a las redes de inversionistas ángeles
versus cuál es la etapa en la que se encuentran los proyectos al momento de
presentarse.
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5.2.¿Eres un potencial inversionista y deseas unirte a una red para co-invertir y/o tener acceso a más proyectos?
Para unirte a una Red de Inversionistas Ángeles, al igual que los emprendedores, lo primero que debes hacer
es informarte sobre cuáles son las redes de inversionistas ángeles en Chile. Posteriormente, debes realizar una
solicitud de incorporación a través de la página web de la red que te interesa y seguir los pasos.
Estas son las principales redes de inversionistas que están operando actualmente en Chile:

1.Red de Inversionistas Ángeles – ChileGlobal Angels
https://www.chileclobalangels.cl

2.Red de Inversionistas Ángeles Dadneo
https://www.dadneo.com/

3.Red de Capitalistas Ángeles Fen Ventures
https://fenventures.com/

4. Red de Chambers Capital
https://www.chamberscapital.cl

6.Tendencias de Inversión Ángel
El concepto de sustentabilidad y el impulso económico que genera empleos, ha sido y es, una tendencia de
la inversión ángel. Por otro lado, los emprendimientos de base científico-tecnológica tienden a ser los más
escalables y deseables por parte de los inversionistas ángeles.
A continuación, se presentan ejemplos de industrias tecnológicas que son nichos de startups:
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Figura 2.
Ejemplos de industrias tecnológicas que son nichos de startups.

Independiente de la tecnología, es fundamental conocer la oferta de valor que se está creando.
Si deseas saber más sobre la actividad ángel en Latinoamérica y el Caribe, revisa los
informes elaborados por Xcala en: https://xcala.org/informes/

7.¿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 se observa que puede ser aplicada a los diferentes segmentos de un modelo de
negocio (Modelo Canvas).
Mientras más áreas o elementos del modelo de negocio se vean modificadas por la innovación y generen
diferenciación, mayor interés generarán en los inversionistas.
Ahora si un emprendedor habla de escalabilidad o replicabilidad, es importante que se entienda bien la diferencia,
ya que de eso depende el financiamiento que debe salir a buscar en una ronda de financiamiento. Si bien los dos
modelos son válidos, es el escalable quien 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 startups tienden a aumentar exponencialmente, que es lo que en definitiva se busca.
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 la que puede optar con una inversión inicial. En la
Figura 3 se puede apreciar una tabla comparativa entre las características y nivel de maduración que tiene una
startup v/s una scaleups.

Algunos de los elementos donde también se puede innovar:
- Propuesta de valor
- Segmento de clientes
- Relación con los clientes
- Flujos de ingresos
- Recursos claves
- Actividades claves
- Socios claves
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Figura 3.
Startup v/s Scaleup
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¿Los inversionistas ángeles prefieren invertir en Startups o en Scaleups?
La clasificación de startup y scaleup, permite que un inversionista ángel pueda reconocer si el proyecto está
creciendo rápidamente en penetración de mercado (y por ello en venta), lo que le permite tomar decisiones.
Una startup se puede presentar como tal e indicar que está en escalamiento y ni siquiera nombrar si se
considera scaleup o little ponie, por decir algo. En ese sentido, un inversionista ángel según la información
proporcionada debe ser capaz de clasificarla. Preferentemente los inversionistas ángeles buscan las startups
ante que las scaleups, ya que mientras más temprano invierta en una startup un inversionista ángel, mayor
es la probabilidad de que su inversión se multiplique según el plan de escalamiento y salida.
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En este capítulo, comprenderás el ciclo de vida de una startup y los diferentes
factores a considerar al momento de tomar una decisión de inversión, además
de entender la importancia de enfocarse en la salida de la inversión a través de
un ejemplo de portafolio ángel.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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1. Ciclo de vida de un startup
Las startups, a lo largo de su ciclo de vida, pasan por una serie de etapas diferenciadas en donde las necesidades,
objetivos y características de cada una varían en gran medida. En la figura 1 se identifican las etapas del ciclo de
vida de una startup. Se muestra un gráfico que expone cómo las ventas y utilidades de una startup evolucionan
a través del tiempo, comenzando con la inversión inicial, la cual se asocia a pérdidas.
Se identifica 5 etapas en el ciclo de vida de una startup:
Etapa1
Etapa de desarrollo (desarrollo de la idea)
Etapa2
Introducción (también conocido como el valle de la muerte)
Etapa3
Crecimiento
Etapa4
Madurez (en esta etapa se define si la startup se mantiene en el mismo nivel o continúa con el crecimiento)
Etapa5
Declinación (esta etapa muestra que puede existir otro valle de la muerte y que no todo es positivo después de
crecer)

Figura 1.
Etapas del ciclo de vida de una startup
Ventas/
Utilidades ($)

Ventas
Utilidades

Tiempo

Desarrollo

Introducción
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Pérdidas/
Inversión ($)
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Los inversionistas ángeles no buscan aumentar la utilidad, la utilidad la busca el emprendedor. El ángel se
enfoca en encontrar el punto de equilibrio para que el negocio deje de perder dinero, después en la escalabilidad
y luego, se enfoca en que el proyecto comience a generar ganancias netas para que se puedan reinvertir en el
negocio y lograr aumentar su valor. De esta forma, el porcentaje del inversionista aumenta su valor y por lo
tanto, obtiene un mayor rendimiento. Sin embargo, antes de invertir siempre es relevante tener en consideración
la salida de la inversión.

1.1. Etapa Pre-Seed
Esta es la etapa idea, cuando el emprendedor con un simple esquema en una hoja debe convencer a aquellos que
quiera incorporar en la empresa. En esta fase la idea está sin desarrollar, la inversión levantada por la startup
proviene de fondos propios de los emprendedores y aún se encuentra en el proceso de validación de la idea. Sin
embargo, al inversionista ángel no le interesan empresas que se encuentren en estas etapas, ya que el proyecto
no está desarrollado al nivel deseado, por lo que no está listo para el inversionista ángel.
1.2. Etapa Seed
La fase semilla o seed es una de las etapas más importantes en el ciclo de vida de una startup, porque en esta
etapa el proyecto se hace realidad. Una empresa semilla tiene el objetivo de desarrollar la idea de manera
adecuada y validar el modelo de negocios. Por lo tanto, la startup que se encuentre en esta fase tiene desarrollado
su Producto Mínimo Viable – MVP por sus siglas en inglés, además ha recibido pequeñas inversiones por
parte de Friends, Family and Fans - FFF, Business Angels o fondos especializados (como los de CORFO) y se
encuentra en búsqueda de validación de mercado.
1.3. Etapa Early
Una vez que la empresa ya tiene su Producto Mínimo Viable o MVP en el mercado y aparecen los primeros
clientes o usuarios, es el momento de mejorar el producto o servicio a través de un proceso iterativo, en el que se
va recogiendo el feedback de los usuarios y se mejoren los fallos. Para esta fase, la startup ya tiene el producto
desarrollado, se encuentra en búsqueda de partners o alianzas estratégicas, ha levantado fondos más relevantes
y busca tener un crecimiento constante. En esta etapa siguen participando inversionistas ángeles.

Figura 2.
Proceso iterativo de mejora.
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PRODUCT O
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1.4. Etapa Growth
La startup se encuentra en esta fase cuando ya tiene un producto o servicio con su Product-Market-Fit, clientes
recurrentes y métricas positivas, además de una estrategia de crecimiento definida y una manera de captación
testeada. En esta etapa, la startup debe centrarse en su crecimiento y en aumentar los beneficios y el número de
clientes. Por lo tanto, la empresa que se encuentre en este nivel tiene el producto validado, presenta un crecimiento
rápido, se encuentra aumentando la contratación de personal y ha obtenido inversiones más relevantes, siempre
que haya tenido un flujo de caja positivo, lo que nos indica que la empresa podrá seguir creciendo.
1.5. Etapa Expansión
Una vez que el producto ya está consolidado en el mercado, la startup debe buscar un mercado más ambicioso,
por lo que comienza a abrirse a nuevos lugares, nuevos mercados o nuevos nichos en los que la empresa pueda
irrumpir con fuerza. En esta fase el producto está validado, comienza la expansión internacional, se generan
acuerdos con grandes empresas y la startup requiere financiación de manera general. A partir de todo esto, se
genera una evaluación millonaria.

2. ¿Qué buscan los inversionistas?
Como se vio anteriormente, el dinero se puede utilizar para crear un negocio y para hacer crecer un negocio, pero
las startups se pueden estancar durante de su ciclo de vida, generando pérdidas. Es por esto que, la inversión ángel
es sobre personas y valores y no solo es dinero. Con respecto a los valores, es muy relevante en el proceso de
inversión ángel el buscar un emprendedor con mucha aspiración, ganas de crecimiento y que tenga la intención de
ser relevante dentro del mercado al cual están ingresando, evitando mantenerse en su zona de confort.
2.1.Etapas de inversión
La siguiente figura muestra las diferentes opciones de inversión que un emprendedor podría requerir de acuerdo a
la etapa en que se encuentre su negocio, lo cual tiene relación con el tamaño de la startup (ver figura 3).

Figura 3.
Etapas de inversión
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2.2.¿Qué generan los inversionistas y emprendedores juntos?
Los inversionistas y emprendedores en conjunto pueden impactar en muchos ámbitos a través de la inversión ángel. A
continuación, se muestran algunas de las acciones que se generan:
-Impacto en el ecosistema de innovación en Latinoamérica.
-Creación de proyectos innovadores que los ángeles inversionistas pueden apoyar.
-Hacer una alineación con valores corporativos y buenas prácticas.
-Creación de empleos.
-Crecimiento económico.
-Salidas exitosas para la reinversión en siguientes emprendedores.
2.3.Ejemplo Modelo Portafolio Ángel
Con el objetivo de tener una primera perspectiva al respecto, ya que en próximos capítulos se profundizará más en este tema, a
continuación, se presenta un modelo de portafolio ángel.
Se asume que un inversionista ángel estará buscando tener un portafolio de 10 proyectos, pero ¿por qué 10? Porque la diversificación
genera retribución, por lo que invertir en un solo proyecto no es recomendado. En este caso, 5 o 6 proyectos serán de tipo Fintech
porque el inversionista tiene más conocimientos en esa industria, por lo que se sentirá más cómodo. Los otros 3 o 4 proyectos
serán coinversiones donde otros ángeles inversionistas toman el liderazgo y son de otra industria, donde el inversionista no conoce
el mercado (salud, educación, etc).

PANORAMA DE INV ERSIÓN
6 AÑOS
IRR ESPERADA 25%

TARGET ROI

=3.8 X = 1.25 6

PERO DE EST AS

DE 10 IN VERSIONES

2
1
1
2
2
1

FALLARÁN POR COMPLETO

RETORNARÁ LO INVERTIDO
RETORNARÁ 2X
RETORNARÁN 4X
RETORNARÁN 5X
RETORNARÁN 7 X

Dado lo anterior, ¿Cuántas X debe retornar la última inversión para conseguir el 3,8x esperado en el portafolio?
Para responder, es necesario utilizar el método ángel para este ejemplo de valuación de portafolio. Entonces, esta
empresa X, en la cual el inversionista está considerando invertir, en 6 años tendrá un valor de $300.000.000 de
pesos. Pero el inversionista puede coinvertir $5.000.000 de pesos, lo que quiere decir que, si se aplica la regla del
10x, debería generar $50.000.000 de pesos a la salida. Por lo tanto, para obtener ese retorno sobre los $5.000.000
de pesos invertidos, ¿cuánto porcentaje de acciones necesita tener el inversionista? Se divide la inversión por el
valor futuro 50.000.000/300.000.000= 16,66% (shares), obteniendo un 16,66% de acciones. Considerando ese
porcentaje de acciones nos resulta que al día de hoy la empresa tiene una valuación de $30.000.000 de pesos
(5.000.000/16,66%= 30.000.000 aprox.). Este método es el más simple para proyectar una salida de inversión.
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3.¿Qué esperan de los emprendedores los
ángeles inversionistas y cómo operan?
Ante una inversión ángel, es importante identificar ciertos elementos del negocio para entender cómo este opera
y tomar una buena decisión de inversión. A continuación, se detallan ciertos elementos:
1) Problema:
Qué problemática resuelve el emprendedor y cómo la resuelve. Se debe tener muy clara la necesidad que tienen
los clientes.
2) Mercado:
Identificar a dónde se debe atacar y el nicho en el que la empresa se concentrará.
¿Cuál es el mercado?
¿Tamaño del mercado?
¿Cuál es el nicho?
¿Tamaño del nicho?
3) Propuesta de valor:
Establecer los diferenciadores de la solución que satisface la necesidad única de los clientes, a través de la
propuesta de valor.
¿Cuál es la propuesta de valor?
¿Cómo satisface la necesidad detectada?
4) Competencia:
No es compararse directamente con las demás empresas, es comprender cómo nuestros competidores están
haciendo las cosas.
¿Quiénes son los competidores?
¿Cómo hacemos frente a ellos?
5) Generales financieros:
Los indicadores financieros siempre deben ser visualizados por un inversionista ángel, pero considerando lo
siguiente:
Proyecciones de corto y mediano plazo
Corrida mensual
Mayor detalle posible
Escenario conservador, realista y optimista
Comprendiendo cómo opera la startup, continúa la valuación de esta, esto con el objetivo de poder tomar la
decisión de inversión de manera informada, y para este proceso se deben evaluar los siguientes factores:
1) Personas
2) Propiedad Intelectual
3) Clientes actuales, contratos y socios comerciales
4) Modelo de ingresos
5) Estrategia de mercado
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6) Tamaño de mercado
7) Inversiones anteriores
8) Deudas del negocio
9) Competidores directos y barreras de entrada
10) Costo, tiempo de desarrollo y migración

Posterior al Pitch del emprendedor, se envía un Deck de inversión a los inversionistas, en donde se muestran
todos los elementos expuestos en la figura 4.
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Figura 4.
Deck de inversión
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Por otro lado, el orden en cómo el emprendedor presenta la empresa es el orden en que los inversionistas van
digiriendo la información, por lo tanto, es muy relevante la información que se muestra y cómo se presenta. En
la figura 5 se puede identificar este orden.

Figura 5.
Orden del Pitch
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Además, es fundamental que el emprendedor respete la barrera de los 3 minutos, ya que, a partir de ese Pitch, el
inversionista va a definir si la startup es de su interés para profundizar con el emprendedor en otros encuentros.
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En este módulo, aprenderás a detectar buenas oportunidades de inversión,
a través de la valorización de una startup, un tema fundamental dentro del
camino de la Inversión Ángel. Conocerás sobre la diferencia entre valorizar una
startup y una empresa tradicional, las etapas en el proceso de emprendimiento,
los modelos de valorización más recomendados y otros elementos a considerar
antes de invertir, además de algunos consejos esenciales para lograr un retorno
de inversión deseado.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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1.Introducción a la valorización de startups
Existe una gran diferencia entre valorizar una startup y valorizar una empresa tradicional. En general, una
empresa tradicional (sin considerar lo tradicional como algo negativo) cuenta con varios años de operación y
con ingresos estables, lo cual permite realizar proyecciones a futuro en función de los rendimientos pasados.
Con las startups sucede lo contrario, mientras más temprana sea la etapa en que se encuentra el emprendimiento
donde se busca invertir, hay menos información disponible para generar la valorización de la empresa. Por
lo tanto, utilizar métodos de flujos de caja o métodos progresivos por si solos, no es preciso para este tipo de
empresas.
Sin embargo, para todos los inversionistas interesados en levantar fondos a cualquier tipo de empresa y,
especialmente una startup, hay una serie de elementos fundamentales a considerar, donde la valorización solo
es una parte. Factores como la documentación legal de la empresa, el instrumento de inversión a utilizar, los
términos de inversión, las preferencias del inversionista, el equipo de trabajo de la empresa, entre otros; son
esenciales y la combinación de todo esto es lo que conforma una inversión atractiva.
Pero, para poder lograr una inversión positiva, primero hay que comprender qué es el emprendimiento. De
manera simple, se entiende por emprendimiento como una manera de agregar valor a una oportunidad que se
identifica (Figura 1).

Figura 1.
Emprendimiento.

Además, se destacan tres características claves en el proceso de emprendimiento: Es un proceso dinámico e
iterativo, no es un concepto reciente y no existen verdades absolutas. Y, como se entiende que es un proceso, a
medida que el emprendimiento avanza, los recursos que se van requiriendo van de acuerdo con el nivel en que
este se encuentre. Estos se agrupan en tres diferentes tipos de recursos claves (Figura 2):
Tecnología: Se entiende como la manera en que se simplifica o se soluciona de mejor forma un problema real
que puede tener el cliente final.
Gente: Considera a todas las personas que atraiga el emprendimiento, siendo fundamental tener un buen equipo
de desempeño.
Dinero: No solo hace referencia a las inversiones que se realicen, sino que también a los aportes valorados y el
costo de oportunidad.
Cabe destacar que la manera en que estos recursos claves sean combinados, es cómo la solución agregará valor
a la oportunidad de negocio identificada.

Figura 2.
Recursos clave de un emprendimiento.

Personas
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Tecnología

Dinero

Del mismo modo, existe un factor crítico para el éxito en el emprendimiento y es la ejecución. Un emprendimiento
sin ejecución no tiene buenos resultados, ya que sin ejecución este solo sería una idea y una idea por si sola,
no agrega valor si no se lleva a cabo. Por lo tanto, la ecuación para una startup exitosa es una idea junto con el
factor de ejecución (Figura 3).
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Figura 3.
Factor crítico de un emprendimiento.
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El emprendimiento no es un concepto nuevo, pero el razonamiento que hay por detrás si lo es, en el sentido de
que un emprendimiento no es igual a una empresa pequeña. El emprendimiento es una colección de hipótesis
por demostrar y, en la medida que se validan estas hipótesis, se va mitigando el riesgo del proyecto y se
vuelve más atractivo para todos los stakeholders. Por ende, el proceso de emprender es muy similar al método
científico ya que se basa en probar y validar una hipótesis a través de un círculo iterativo, en donde: Se observa
un problema, se genera la hipótesis, se experimenta, se evalúan los resultados, se obtiene una conclusión y luego
se repite hasta lograr validar la idea de negocio (Figura 4).

Figura 4.
Ciclo de emprendimiento.

55
Ges.indd 55

Es importante mencionar que, el riesgo no es igual a la incertidumbre. Existe una gran diferencia y es que el
riesgo es medible, pero la incertidumbre no lo es. Esto es fundamental cuando se habla de inversión, ya que
se pueden crear estrategias de mitigación de riesgo, y en donde debería cumplirse que a mayor riesgo, mayor
potencial de retorno. Entendiendo lo anterior, en el proceso de emprendimiento se identifican 4 etapas las cuales
se presentan a continuación (Figura 5).

06-09-2022 1:30:42

Figura 5.
Etapas del proceso de emprendimiento.

Tradicionalmente se estudiaban solo las etapas III y IV, pero actualmente se da énfasis en que la etapa I y II son
igual de importantes. A pesar de lo anterior, cada etapa requiere estrategias distintas, para atraer los recursos
correspondientes. A continuación, se detalla cada una:
Emprendimiento Puro: En esta etapa existe la premisa de que las empresas van a fallar rápido. Se basa en salir
a probar un producto mínimo viable (PMV) e intentar vender, evidenciar si la idea resuelve un problema y si es
factible el negocio.
Foco estratégico: Esta es la etapa del valle de la muerte, lo que significa que las empresas pierden dinero, pero
tienen mucho potencial de escalabilidad e internalización por lo que logran salir del valle. Esta etapa tiene 2
puntos importantes: el primero es el Breakeven Operacional, que es cuando ocurre el punto de inflexión, es el
primer mes que la empresa gana más de lo que gastó y la tendencia comienza a ser al alza. Y el segundo, es el
Breakeven Total, el punto donde ya se supera el valle de la muerte.
Construcción de sistemas: En esta etapa ya son empresas consolidadas, de un nivel corporativo.
Corporate Management: Al igual que en el punto anterior, en esta etapa son empresas consolidadas, de un nivel
corporativo.
Como se mencionó anteriormente, el compromiso de recursos es incremental en este proceso (Figura 6),
se avanza de etapa a medida que se validan las hipótesis y, al mismo tiempo, van aumentado los recursos
requeridos. Es por este motivo que los emprendedores exitosos visionan el futuro, para estimar cuántos recursos
van a necesitar, traerlos al presente y armar una estrategia de crecimiento que tenga relación a esta atracción de
recursos a futuro (Figura 7).

Figura 6.
Recursos incrementales por etapa de emprendimiento.
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Figura 7.
Visión de recursos futuros por etapa de emprendimiento.
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En síntesis, se presentan algunos puntos importantes a considerar para entender el funcionamiento de una
startup:
• El compromiso de recursos es incremental.
• Se debe armar una estrategia de mitigación de riesgo.
• El cumplimiento de hitos críticos es fundamental y demuestra una capacidad de ejecución (factor crítico en
el emprendimiento).
• Es importante tener un roadmap con hitos críticos cuantificables, que sirven para demostrar capacidad de
ejecución, el estado actual y el potencial de la empresa.
• Es crucial guardar recursos para rondas de “follow on” (se explican a continuación).
• Evitar mucha dilución (nuevas emisiones de acciones) en etapas tempranas del emprendimiento.

2.Rondas de inversión
Desde el punto de vista de los inversionistas, el motor de éxito de los emprendimientos es la motivación del
emprendedor, además cada emprendimiento atraerá a distintos tipo de inversionistas según la necesidad de
recursos. Es sumamente importante ejecutar una inversión basada en decisiones informadas, identificando hitos
críticos de común acuerdo con el emprendedor, con el objetivo de disminuir el riesgo.
Por ejemplo, si un inversionista tiene US$1.000.000 y quiere invertir en una empresa, lo ideal sería que lo
fuera invirtiendo por rondas y no el millón de una sola vez. Es por esto que en este caso, primero va a invertir
US$100.000 y llegará a un acuerdo con el emprendedor para que valide alguna hipótesis o hito, de manera que
baje el nivel de riesgo del proyecto (mitigar riesgo). Cuando el emprendedor cumpla el hito acordado, volverá
a invertir pero esta vez US$300.000. Luego, se establecen nuevos hitos específicos y cuando se logren, el
inversionista invertirá los US$600.000 restantes. Estos hitos pueden ser: expandirse a otro país, sacar otra línea
de productos, etc. Si el inversionista hubiera invertido el millón de dólares en una sola ronda, el porcentaje de
adquisición tendría que haber sido entre un 90% o 95% inmediatamente, algo impensable para un emprendedor.
Si el inversionista adquiere un 90% de la compañía, el emprendedor se convierte en un empleado y pierde
la motivación inicial del proyecto. Por otro lado, con esta estrategia se entrega el capital adecuado para cada
etapa y se solicita máximo un 20% en cada ronda de inversión, obteniendo no más de un 49% en total. Este
método disminuye el riesgo para el inversionista y el emprendedor no cede demasiada participación, lo que
tiene relación con la motivación, porque se busca que la empresa siga siendo del emprendedor para que esté
motivado y su trabajo sea eficiente, por estar comprometido con el proyecto.
Cada una de estas rondas de inversión atraen distintos tipos de inversionistas (Figura 8), donde podemos
encontrar desde Friends, Fools/Fans and Familly (FFF), Incubadoras, Gobierno, Ángeles, Aceleradoras, Fondos
Etapas Tempranas y a medida que van avanzando estas series comienzan a aparecer Fondos VC-Private Equity,
quienes son inversionistas más estrictos en los procesos de inversión, a diferencia de un inversionista ángel,
para quien es más simple el proceso, ya que solo debe ingresar a una red de inversionistas ángeles, contratar un
abogado y buscar que todo salga bien y más rápido.
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Figura 8.
Rondas de inversión.
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En pocas palabras, los emprendimientos se desarrollan por etapas, donde cada etapa corresponde a una ronda de
financiamiento. Además, el éxito o fracaso de cada ronda condiciona la atracción de recursos para la siguiente
etapa y, la valorización y factores claves cambian según la etapa del emprendimiento.
Como inversionista es vital, nunca bloquear la posibilidad de rondas futuras porque la idea es que si después se
incorporan fondos más grandes a invertir, poder ser parte y tener los privilegios correspondientes, ya que dicha
entrada de un fondo grande va aumentar la valorización del emprendimiento. Pero ¿cómo se pueden bloquear
futuras rondas? Esto puede suceder al establecer cláusulas demasiado estrictas, pidiendo un porcentaje muy
elevado, valorizaciones de la empresa muy bajas o cualquier acción que no aporte al emprendimiento para tener
éxito a futuro.
Finalmente todo inversionista debe tener claro que la inversión es un proceso continuo que se va realizando
a medida que el emprendimiento va a creciendo y es colaborativo. También es relevante que el emprendedor
programe el levantamiento de capital con al menos 6 meses de anticipación, para no desviarse del objetivo
del emprendimiento. De hecho, es crucial establecer una estrategia de levantamiento de capital con hitos bien
definidos y teniendo claro el vehículo de inversión, las cláusulas clave y términos generales, ya que todo afecta
en la valorización.

3.Valorización de Startups

3.1.Axiomas del Venture Capital (VC) según Jerry Engel
- Venture Capital (VC) opera en una industria ineficiente.
- La estructura afecta el comportamiento: La valorización va a pasar a segundo plano si la empresa está mal
constituida.
- Todas las decisiones tienen un contexto: El inversionista trabaja con ese contexto entendiendo el valor que aporta.
- Las decisiones óptimas ocurren cuando hay alineamiento de intereses: Todos los involucrados en la negociación
se deben sentir cómodos, ya que se busca generar una relación de confianza a largo plazo.
- Los modelos usados son un lenguaje de comunicación: Hablar en términos conocidos y utilizados mundialmente.
- La estructura afecta el futuro y vice-versa.
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3.2.Buscando el “EXIT” (la salida de la inversión)
El exit, es la estrategia de cómo el inversionista saldrá de la compañía luego de invertir en esta y definirá una serie
de elementos como:
- El tipo de inversionista.
- La estrategia de levantamiento de capital/recursos.
- El modelo de negocios.
Existen formas de que un inversionista pueda salir de la compañía y retornar el capital que se invirtió en ella,
como:
- Adquisición (una compañía más grande compra una más pequeña y paga con acciones).
- Fusiones (una compañía absorbe a la otra).
- Pago de dividendo.
- Salida a un mercado secundario.
- Recompra de los emprendedores.
- Otros.
3.3.Valorizar una Startup
¿Arte o ciencia? La valorización de startups se considera un poco de ambos, ya que además de trabajar con números,
se debe trabajar con elementos más blandos, como la relación con los emprendedores,la impresión que me dan
los emprendedores, relación del equipo, entre otros.
Entonces ¿cómo valorizar una startup? Hay tres elementos esenciales en este proceso:
1. Elementos o características comparables.
2. Ubicación geográfica.
3. Necesidad o beneficio propio.
El valor de algo es finalmente lo que alguien está dispuesto a pagar, por lo que hay que tomar en consideración
todos estos elementos para valorizar un emprendimiento. Y es relevante diferenciar entre precio y valor, porque
el precio tiene relación con el dinero y el valor tiene relación con el beneficio. El valor es un rango y es donde el
inversionista está dispuesto a moverse de acuerdo al beneficio que reporta la compañía. Sin embargo, la realidad
actual es que son valores “sacados del sombrero”, es decir que no son reales y no tienen sustento.
Es por esto que la valorización de startups requiere la implementación de metodologías especiales de valorización,
que mezclan modelos cualitativos y cuantitativos, y en donde el uso de comparables se vuelve crucial. Entonces,
comparamos por industria, por etapa, por tamaño y comenzamos a investigar transacciones similares pero, en
Latinoamérica no contamos con mucha información al respecto, y es ahí donde se vuelven importantes las
plataformas que tengan bases de datos abiertas, y que entreguen comparables de calidad para todos. Aquí es
cuando toma sentido el primer axioma que se mostró en un inicio: “El VC opera en una industria ineficiente”.
Si imaginamos por ejemplo, juntar a todas las personas que se encuentran en un mismo lugar y ponemos una
startup al medio, cada persona la valorizaría diferente, porque a cada persona le reportaría un beneficio distinto.
Por tanto, pensar con esta lógica en cuanto a startups, no es realista. Lo ideal es alinear varios inversionistas que
realmente validen los términos de la misma forma y entren varios inversionistas ángeles al mismo tiempo. Por
otro lado, se recomiendan los comparables porque el flujo de caja no siempre se cumple y la tasa de riesgo de
descuento debería ser altísima por el riesgo que conlleva.

3.4.Fair Market Value (FMV)
De acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (o IFRS en inglés), existen varias formas para
determinar el valor razonable o valor justo (FMV) de una empresa. Pero en general el FMV de un proyecto
es la última ronda de valorización, porque se asume que inversionistas que no tenían ningún tipo de apego al
proyecto o relación, validaron el valor. Y se mantiene hasta una siguiente ronda donde se va analizando de
acuerdo a cumplimientos de hitos críticos cuantificables específicos. A continuación elementos a considerar
como parte del FMV:
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-Valor que toma en consideración a todos los “Stakeholders”: Socios antiguos, potenciales socios nuevos,
empleados con paquete accionarios de incentivos, etc.
-Se deben utilizar modelos consistentes con las características, industria, ubicación y etapa.
-Valorización se ve afectada en el tiempo según contexto: Como por ejemplo la publicación de una ley
Fintech.
-Necesario actualizar constantemente “inputs” de mercado: Tipos de cambio, valor de UF, precios, márgenes,
estrategias, etc.
-Fundamental utilizar comparables: Existen algunas bases de datos abiertas, para ver transacciones de datos
abiertas.
-Utilizar al menos 3 modelos distintos: Modelos distintos con enfoques distintos.
-Recomendable entregar rango de valorización: No puntos, sino rangos donde moverse, porque se entiende
que la valorización “está viva”.
-Importante establecer razón de valorización: De acuerdo al nivel o etapa del emprendimiento.
-Dentro del rango de valorización, a mayor valor agregado del inversionista, el emprendedor estará dispuesto
a entregar mayor porcentaje (%), por tanto el movimiento va a ser en el extremo más bajo. Por el contrario, a
menor valor agregado del inversionista, menor porcentaje.

4.Modelos de valorización
Antes de entrar en concreto a los modelos de valorización más utilizados, cabe mencionar que existen 3 tipos
de enfoques para estos modelos (Figura 9):
1. Progresivo (como podría ser un flujo de caja, proyectar ingresos y costos).
2. Regresivos.
3. Probabilísticos.
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Figura 9.
Enfoques en modelos de valorización.
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Además, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones antes de tomar una decisión con respecto a una
inversión, a continuación se detallan.
1. Realizar un levantamiento por etapas, en donde la clave es no bloquear rondas futuras (tal como se mencionó
en páginas anteriores).
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2. Cálculo Pre Money vs Post Money (Figura 10). La fórmula para este cálculo es Pre Money + Inversión = Post
Money. Entonces, si por ejemplo un inversionista levanta US$100.000 por el 10% de la compañía, significa que
la compañía vale un millón de dólares y ese es el Post Money, menos los 100.000 de inversión es el Pre Money.
Es importante al momento de inversión tener el Post Money definido.
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Figura 10.
Pre Money vs Post Money.
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3. Valorización y términos:
- Instrumento de inversión (Equity Directo, Nota Convertible SAFE).
- Acciones preferentes vs comunes.
- Cláusulas clave (Preferencia Liq. Tag / Drag Along, Vetos, etc).
- Creación de “Options Pools” + ESOPs (Employee Stock Options Plans).

4. Pensar en tasa interna de retorno (TIR) y no en múltiplo: Para efecto de la TIR es mejor una salida más rápida.
Dicho de otra forma, la TIR anualizada es mucho mejor con un Exit múltiplo de 4 al año 4, que con un múltiplo
de 10 al año 10 (Figura 11).

Figura 11.
Tasa interna de retorno.
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5. Cap table: Una Cap Table o tabla de capitalización muestra el capital social de la empresa y refleja todas las
acciones (distribuidas y por distribuir) divididas por serie. Básicamente muestra quiénes son los inversores y su
porcentaje de participación. A modo de ejemplo, se presenta una tabla de capitalización (Figura 12) en donde
se muestran todos los socios de una empresa y los que van a ser socios, incluyendo los emprendedores, los que
tienen acciones comunes, los que ya han convertido y tienen acciones preferentes, todos los que tienen notas
convertibles, SAFE, etc. Por tanto estas tablas son completamente diluidas, en donde todos estos instrumentos
se consideran y se transforman para poder comprender cuánto se va a obtener de la compañía. Se recomienda
siempre pensar en número de acciones no en porcentaje, porque dentro de estas acciones, una acción que tenga
más preferencias que la otra va a valer más. Esta tabla siempre se debería solicitar como parte de una decisión
de inversión informada.
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Figura 12.
Tabla de capitalización.

6. Dilución: Una dilución se genera producto de un aumento de capital y funciona como una regla de tres
simple, en donde todos los inversionistas antiguos se diluyen en la medida del porcentaje con el que entra el
nuevo inversionista. La nuevas acciones emitidas pueden ser de distinta serie y pueden quedar acciones sin
ceder, además es fundamental reflejar todo en un registro de accionistas o Cap table. En términos químicos se
puede referir como una reducción de concentración (Figura 13).

Figura 13.
Definición de dilución.
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En la siguiente Figura se muestra un ejemplo de dilución
(Figura 14), donde el color gris más oscuro son los
emprendedores, los cuales se diluyen bastante a medida que
se avanza en las rondas de inversión. El color gris claro son
los inversionistas que, a medida que van entrando nuevos
fondos, su porcentaje es mayor y el gris más claro son los
ESOPs, los planes de incentivo accionario a empleados que
se van incorporando, de los cuales se puede esperar que al
crecer la compañía se incorporen más empleados.

Figura 14.
Ejemplo de dilución.
7. Diferentes modelos de valorización: Existen numerosos
modelos de valorización de startups, por ejemplo:

100%
80%
70%

- Venture Capital en base a comparables (más utilizado y
mejor).
- Venture Capital con múltiplos de EBITDA (más utilizado
y mejor).
- Balanced Scorecard.
- Balanced Scorecard con Montecarlo simulation (Charly).
- Ponderated DCF.
- Berkus.
- Opciones Reales + Teoría de Juegos.
- Modelos específicos por industria (Ejemplo: ARPU mult.).

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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4.1.Modelo de Venture Capital (VC)
Este modelo, es uno de los más usados para emprendimientos dinámicos en etapa temprana. Para entender el
modelo VC, primero hay que comprender el siguiente gráfico (Figura 15).

Figura 15.
Retorno portafolio fondo VC.
Se observan en general los retornos de
un
portafolio usual en un fondo de VC,
retorno positivo ->1x+
representando una proporción en donde de
write off o write down -<1x
10 emprendimientos uno o máximo dos,
van a ser outliers (lo que significa que va a
retornar mucho más de lo que se invirtió; lo
esperado es que retorne mínimo 10 veces lo
que se invirtió), dos o tres emprendimientos
van a tener un retorno positivo, pero no
lo suficientemente alto para pagar un
portafolio completo y una cantidad elevada
(generalmente cerca del 50% o más) rentarán
0 (write off) o un monto menor al invertido
(write down). Por lo tanto, el inversionista
no debería invertir en emprendimientos que
no tengan el potencial de retornar 10 veces
lo invertido.
Lo anterior es la base del Modelo de Venture Capital (VC), se piensa en un valor terminal o de salida exigiendo
un múltiplo de 10x de retorno, en donde ese valor de salida va a ser realmente el valor que yo tengo que estimar
en función de comparables o múltiplos de EBITDA.
Este modelo estima un valor potencial de salida o exit, el cual se puede calcular en base a comparables o
múltiplos de EBITDA y calcula el valor Pre Money aplicando el retorno mínimo ROI sobre inversión y un
factor de dilución. ROI es el retorno sobre la inversión.
En el siguiente modelo, se puede observar que el ROI es igual al valor de salida versus el Post Money:

RETORNO SOBRE INVERSIÓN

outlier -10x+

ROI

Valor Terminal

=

Post - Money

Post - Money

=

Valor Terminal
ROI Anticipado

Pero sucede que entre medio se va a diluir, ya que se busca incorporar más inversionistas, por tanto se debe
considerar el valor a una o dos rondas más y donde se podría diluir un 20%, por ejemplo. Entonces, se “castiga”
ese valor terminal por el porcentaje de dilución, obteniendo un valor de salida del 80%, el cual se divide por el
Post Money inicial. A continuación se presenta:

Post - Money

=

Pre - Money

=

Valor Terminal
ROI Anticipado

Valor Terminal
ROI Anticipado

Valor Terminal Ajustado

Pre - Money
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=

=

- Inversión

Exit Esperado

Exit Esperado

( 1 - Dilución )

( 1 - Dilución )

ROI Anticipado

- Inversión

Dentro de este modelo, el elemento crucial es
el valor terminal, y la manera de obtenerlo es
de suma importancia para obtener resultados
coherentes.
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EJEMPLO:

Para comprender mejor lo anterior asumamos la siguiente De acuerdo con la fórmula explicada antesituación, en donde se busca calcular el valor Pre Money. riormente, observamos que:
Exit esperado = US$10.000.000
US$10.000.000 ( 1 - dilución)
Pre - Money =
ROI Anticipado = 10x (Cash on cash)
Inversión
ROI Anticipado
Dilución = 20% (asumiendo 1 ronda futura)
Y obtenemos lo siguiente:
Inversión = US$100.000
Valor Pre-Money = ?
Pre - Money =-

US$10.000.000 ( 1 - 0,2 )
10

US$100.000

Resultado Pre - Money =U S$700.000

4.1.1.Modelo de VC en base a comparables
Una manera de obtener el valor terminal es utilizando comparables de la industria. A continuación, se muestra
un ejemplo de una valorización real con el modelo de VC (Figura 16).

Figura 16.
Caso real de valorización.
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Seed
Company
Serie A Serie B
Serie C
VC
Strava
$3.500.000 $12.600.000
$18.500.000
Endomondo
$2.300.000
Runtastic
$150.000
Yonder
$2.000.000
$3.800.000
$2.000.000
Runkeeper
$400.000
$1.100.000 $10.000.000
MyFitnessPal
$18.000.000
MapMyFitness
$5.000.000
$5.000.000 $9.000.000
AllTrails
$20.000
$830.000
$400.000

Serie
Pre-Seed
Seed
VC
Serie A
Serie B
Serie C
Acquisition

Average Inv estment

$$190.000
$1.566.667
$2.607.500
$10.680.000
$8.500.000
$266.333.333

Debt

Total fundin g

USA
Denmark

$150.000

$239.000.000

Germany

$11.500.000
$18.000.000

Undisclosed
$475.000.000

USA
USA

Undisclosed
NO

USA
USA

$3.000.000 $22.000.000
$1.250.000

Average Inv estment

Location

NO
$85.000.000

$7.800.000

$$760.000
$6.266.667
$10.430.000
$42.720.000
$56.666.667
N/A

Acquired

$34.600.000
$2.300.000

NO

USA

Max Valuation

$$1.266.667
$10.444.444
$17.383.333
$71.200.000
$85.000.000
N/A

En este caso (Figura 16) se recopiló la información de muchos competidores similares a la empresa que se
busca valorizar y se ingresó el monto del fondo que levantó cada competidor por cada ronda de inversión.
Generalmente es fácil conseguir el tamaño de las rondas, pero muy difícil conseguir las valorizaciones porque
no son de conocimiento público, pero se puede asumir que es entre un 15% o 25% para este mercado, y en
función a este porcentaje se toman rangos por cada serie. Como se ve en la segunda tabla, en este ejemplo en la
serie Seed hay un rango entre $760.000 y $1.266.667 dólares y como sabemos que son compañías de EE.UU o
Europa se puede asumir que son mercados mucho más desarrollados, entonces si lo aterrizamos a Latinoamérica
posiblemente esté en la cota inferior, es decir alrededor de $760.000 dólares. Ese es un ejemplo de modelo para
valorizar por medio de comparables.

4.1.2.Modelo de VC con múltiplos EBITDA
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El otro tipo de modelo de valorización es el VC con múltiplo EBITDA proyectado. En este caso se puede
mezclar con un flujo de caja, porque se hace una proyección del EBITDA (existen bases de datos que dan
múltiplos actualizados por industrias). Entonces se calcula el flujo de caja futuro y múltiplo de EBITDA,
llevando esa información a mi comparable, el punto de salida. Y entonces, se vuelve a hacer el mismo
mecanismo de antes. La única diferencia es que el Exit esperado de la fórmula presentada, en vez de obtenerse
de transacciones reales, viene del comparable de múltiplos de EBITDA. Obteniendo así un segundo valor.
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4.2.Balanced Scorecard
El modelo de Balanced Scorecard considera distintos factores y atributos, a los cuales se les asigna un
valor y peso relativo dentro del modelo total, el cual resulta ser la sumatoria de estos valores ponderados. A
continuación, se presenta un ejemplo que muestra los distintos factores utilizados y su distinto peso relativo
(Figura 17).

Figura 17.
Modelo Balance Scorecard.
PONDER ATORS
Market
Size of the Market
Barriers of Ent ry
Concentration
Market performance/growth
Company
Biz Model/ Mar ket Fit
Management Team
Intinalz & Biz Gro wth
Market positioning/traction

45%
30%
30%
25%
15%
55%
20%
30%
20%
15%
15%

En el modelo Balanced Scorecard, cada inversionista ingresa distintos ítems y por lo tanto, las notas/valores
pueden tener cierta variación, porque no es solo algo cuantitativo sino que también tiene elementos cualitativos
por detrás de cada uno de estos factores. Lo que se hace, es que a cada uno de estos elementos se les asigna
una distribución estándar y se ingresan a una simulación de Montecarlo, que son simulaciones matemáticas y
observan cuáles son las combinaciones que más se repiten (Figura 18).

Figura 18.
Balanced Scorecard con Montecarlo.
BSC Monte Carlo
350

Frequency

300
250
200
150
100

$1,00

$0,98

$0,96

$0,94

$0,92

$0,90

$0,88

$0,86

$0,84

$0,82

$0,80

$0,79

$0,77

$0,75

$0,73

$0,71

$0,69

$0,67

$0,65

$0,63

$0,61

$0,59

$0,58

$0,56

0

$0,54

50

Pre money V aluation
BSC Prom
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Frequency

En el contexto de valorización de empresas, se simula 10 mil veces todas estas suposiciones (con la simulación
de Montecarlo) y se observan todas las distribuciones probabilísticas, que en general son de carácter normal y se
une con otros modelos, en este caso el Flujo de Caja Descontado.
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Figura 19.
Modelo de Flujo de Caja.

4.3.Modelo de Flujo de Caja Descontado
Otro modelo es el Flujo de Caja Descontado, que por si solo
no es muy recomendado, pero si se tuvieran valores anteriores,
se pueden comparar y si este modelo da un valor razonable
dentro del rango de los anteriores, se considera bueno.
La Figura 19 muestra un análisis real de la plataforma Charly
(https://www.charly.io/), que se obtiene en base a progresiones
geométricas, posibles tendencias del flujo de caja futuro,
comparándolo con todos los proyectos de la base de datos, en
donde la tasa de descuento es fundamental para este cálculo.
Primero, para calcular la tasa de descuento, se llega a través
del costo de capital promedio ponderado – WACC por sus
siglas en inglés, que considera patrimonio y nivel de deuda,
pero se considera que una startup en etapa temprana no debiera
tener un nivel de deuda muy elevado.
Por lo tanto:

WACC =

E
(E+D)

KE

D
(E+D)

EBITDA Charl y
EBITDA Emprendedor
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Kd

(1-T)

Ke: Costo de los fondos propios
Kd: Costo de la deuda financiera
E: Fondos propios
D: Deuda financiera
T: Tasa impositiva
En donde:
Ke= Rf + [E[Rm] – Rf] * B
CAPM = Rf + [E[Rm] – Rf] * B
Rf: Tasa libre de riesgo
E[Rm]: Rentabilidad esperada del mercado
B: Volatilidad (mayor a 1, más volatilidad que mercado)
Resultando que la tasa de descuento será directamente el CAPM (Riesgo vs retorno), volviendo al análisis
inicial de riesgo vs retorno. Lo más relevante de esta fórmula es encontrar la rentabilidad esperada del mercado.
4.4.Modelos por múltiplos
Este tipo de modelo son específicos por industria y modelo de negocios, sus variables son calculadas en función
de comparables y son muy usados para empresas sin EBITDA positivo.
Algunos ejemplos de modelos por múltiplos:
- SaaS (Software as Service): MRR / ARR (Monthly Recurring Revenue / Annual Recurring Revenue).
- Fintech: Total Paid Volume.
- eCommerce: Gross Merchandise Value.
- Redes Sociales: Average Revenue Per User.
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5.Caso práctico: Cap Table
Para comprender la importancia del Cap Table, como un elemento que se debe considerar antes de tomar una
decisión con respecto a una inversión, a continuación se presenta un caso práctico:
Pedro, Juan y Daniela fundan un emprendimiento juntos, y tras las primeras validaciones comerciales consiguen
subsidios no reembolsables por 100 mil dólares, por lo tanto, tienen algo de capital para empezar. La empresa
está dividida en 50%, 25% y 25% respectivamente con un total de 10 mil acciones emitidas. ¿Cómo resulta el
Cap Table de este caso? Como menciona el ejercicio, todas las acciones comunes están entre el 50%, 25% y
25% cada uno, por lo tanto, los socios tienen los mismos privilegios y las mismas preferencias, lo que lo vuelve
más simple de resolver. En este caso, el Cap Table resulta como se visualiza en la siguiente Figura (Figura 20).

Figura 20.
Ejemplo Pedro, Juan y Daniela 1.

Luego, tras un año de operación del emprendimiento, se logra levantar 200.000 dólares por el 20% de la compañía
(Serie Seed), ingresando tres inversionistas: dos con el 40% de la ronda cada uno y el tercero con el 20% restante
de la ronda. Entonces ¿Cuánto se diluyeron Pedro, Juan y Daniela? Se diluyeron un 20%. ¿Cuál es la valorización
de la empresa? La valorización sería de 200.000 dólares por el 20%. ¿Cuánto vale la participación en conjunto de
Pedro, Juan y Daniela? Un 80%. ¿Cuánto vale la participación de los otros inversionistas? Un 20%. En este caso,
el Cap Table resulta como se visualiza en la siguiente Figura (Figura 21).

Figura 21.
Ejemplo Pedro, Juan y Daniela 2
ACCIONI STAS
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SERIE SEED

TOTAL%

5.000

5.000

50,0%

JUAN

2.500

2.500

20,0%

DANIELA

2.500

2.500

20,0%

INVERSIONISTA 1

500

500

4,0%

INVERSIONISTA 2

1.000

1.000

8,0%

INVERSIONISTA 3

1.000

1.000

8,0%

2.500

12.500

100,0%

TOTAL

67

COMUNES

PEDRO

10.000

8%
8%
4%
20%

Pedro

40%

Juan

Daniela
Inversionista 1
Inversionista 2

20%

Inversionista 3

En la figura anterior, se observa que se incorporó una nueva serie, la “serie seed” y se muestra el número
de acciones con el porcentaje de cada inversionista. Sin embargo, el hecho de que esté distribuida de esta
manera no quiere decir que una acción de serie seed valga lo mismo que una acción de serie común, por lo
tanto, ahí es cuando comienza a ser más importante centrarse en el número de acciones y no en porcentajes.
Posteriormente, 18 meses después de esta primera ronda de inversión, a la empresa le sigue yendo bien y logra
levantar una segunda ronda de inversión por 1.000.000 de dólares por el 20% de la compañía, incorporándose
dos inversionistas nuevos, uno con 360.000 dólares y el segundo con 640.000 dólares. En este caso, la ronda fue
nombrada como “serie A” (Figura 22).
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Figura 22.
Ejemplo Pedro, Juan y Daniela 3.
13%

Pedro

32%

7%

Juan

Daniela

6%
7%
3%

Inversionista 1
Inversionista 2
Inversionista 3
Inversionista 4
Inversionista 5

16%

16%

En la figura anterior, ¿Cuál es la valorización de la empresa? Si se levantó 1.000.000 de dólares por el 20%,
resulta una valorización de 5.000.000 de dólares. ¿Cuánto vale la participación de Pedro, Juan y Daniela? El
cálculo corresponde al 0.8 x 0.8, obteniendo un 64%. Entonces, ya existen tres series de acciones distintas,
con números de acciones distintos y con porcentajes distintos. Antes habían 12.500 acciones y se emitieron
3.125 nuevas. Se emiten acciones nuevas mediante un aumento de capital y la creación de series de acciones,
pero todos siguen manteniendo su número de acciones. Para estos casos, al pacto de accionistas se le hace un
adendum (modificación) o se firma un nuevo pacto de accionistas en donde se establecen las preferencias de
cada una de las series y se agrega la nueva serie con las preferencias nuevas y también, al libro accionista.
Debido a 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. Es por esto que, son muy importantes todas las cláusulas legales que están detrás de
estas inversiones, y es ahí cuando los abogados pasan a tener un rol fundamental.

6.Derribando mitos: Valorización en primeras rondas
Existe un pensamiento erróneo sobre la valorización en etapas tempranas, ya que se piensa que “mientras más
alta sea la valorización en primeras rondas, mejor”. Esto es un mito y a continuación se explica por qué.

Figura 23.
Valorización en primeras rondas 1.
SERIES B

SERIES C

SERIES D+

$100M

3,25x
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$300M
$50M

$200M

1,6x

2016 Q1

2016 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2015 Q2

$0M

2014 Q3

2016 Q1

2016 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2015 Q2

2014 Q3

$0M

2014 Q4

2016 Q1

2016 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2015 Q2

2014 Q3

$100M

2014 Q4

2016 Q1

$0M

2016 Q2

$0M

2015 Q3

$20M

2015 Q4

$5M

2015 Q1

$40M

2015 Q2

$10M

2014 Q3

$60M

2014 Q4

$15M

$400M

2014 Q4

SERIES A

3,15x

En la Figura 23, se observan los múltiplos reales de series en USA. Calculando un outlier entre la serie B y la
serie C de 1.6, se puede visualizar que lo usual es tener un múltiplo entre 2.5x y 4x entre cada ronda. Volviendo
al caso práctico de Pedro, Juan y Daniela, el resultado de sus rondas fue bastante efectivo porque tuvieron un
múltiplo de 5x entre rondas, por lo que se logró validar que su acción vale más, pese a que su peso relativo es
menor dentro de la compañía y este es el cálculo que se debe hacer en cada caso, para determinar realmente el
efecto de la dilución. Por este motivo, es importante manejar un Cap Table completamente diluido.
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En la Figura 24, se presenta un ejemplo de dos startups, en donde, en una primera ronda la primera empresa
buscó levantar 1.000.000 de dólares, y la segunda empresa buscó levantar 2.000.000 de dólares. Se observa
que los múltiplos de la primera empresa son mayores, a pesar de levantar menos capital. En la segunda ronda
es exactamente lo mismo, ambas empresas levantaron 3.000.000, pero la primera empresa obtuvo un múltiplo
de 2,5x y la segunda empresa logró un múltiplo de 1,5x. Lo que sucede en estos casos es que los inversionistas
comienzan a fijarse en cuántos fueron los múltiplos entre rondas, y no van a confiar en que la empresa realmente
vaya a lograr un múltiplo de 3x si no pudo al principio.

Figura 24.
Valorización en primeras 2 rondas.

$
$
$

Evitar
“downroun ds”

POST-MONEY

1.000.000

3.000.000
7.500.000

$E 15.000.000

$
$
$

POST-MONEY

2.000.000
3.000.000

4.500.000

$E 6.750.000

MULT.I

3,0 $
2,5 $

2,0 $

NVERSIÓN

%

200.000
600.000

20

1.600.000

20

20

XIT

MULT.I

1,5 $
1,5
1,5

XIT

$
$

NVERSIÓN

%

200.000
600.000

20%

1.500.000

33%

10%

7.Sobre Charly
Charly (https://www.charly.io/), tiene actualmente la base de datos más grande de toda la región de
Latinoamérica. Tiene 215 mil usuarios en 97 países y en función de eso se arman comparables para todos estos
modelos de valorización. El reporte de Charly incluye todos los reportes de valorización y distintas secciones
con información de la compañía, como la experiencia del equipo gestor, resumen de propiedad intelectual,
elementos diferenciadores, utilización de fondos de la ronda, financiamiento a la fecha (público o privado),
análisis del equipo en general, mercado, one pager, proyecciones financieras, análisis de resultados multimodelo y explicación de los modelos utilizados. A continuación, se relata un ejemplo en términos generales
para comprender el uso que se le puede dar a esta base de datos:
Una startup “X” con operación principal en Chile y operación secundaria en Perú, Ecuador y Colombia, se
encuentra inserta en la industria de software y servicios por internet, y en la sub industria de gestión de base
de datos. La empresa se encuentra en etapa break-even, lo que sería una empresa auto sustentable en base a
operaciones actuales y posee un modelo de negocio Business to Business y Business to Government (Figura
25).

Figura 25.
Ejemplo información general Charly.
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Además, en la Figura 26, se presenta información relacionada a propiedad intelectual de la empresa: cuáles son
los elementos protegibles y cuáles ha presentado/registrado.
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Figura 26.
Ejemplo propiedad intelectual Charly.

IP

PROTEGIBLE

PRESENTADA/REGISTRADA

Derechos de autor
Diseño
Registro de marca
Denominación de origen
Patente

Luego, se entrega un Snapshot de la empresa (Figura 27), que sirve para identificar ciertas características de
la compañía y, además, permite que el inversionista pueda profundizar en más aspectos como, preguntar por
quiénes son los aliados claves o, cómo la empresa presenta una escalabilidad alta, preguntar qué le falta a la
empresa para aumentar la productividad (entre otros), y así comprender mejor el contexto de la startup.

Figura 27.
Sanpshot ejemplo.
Diferenciación producto y/o servicio

Caracteristicas nuevas o mejoradas (funcionalidad, atrac tivo,conv.)

Aliados clave

Contamos con aliados cla ve

Escalabilidad

Muy alta

Qué requerías para duplicar
capacidad productiva?

Ninguna de las an teriores

Acceso a mercado sin presencia f ísica

Más de un continen te

Demanda an te aumen to de precio

Se manteniente constante

Qué canales se están utilizado
para captar clientes

Relaciones públicas con vencionales, Relaciones públicas
no-convencionales, Search Engine Optimization (SEO ) Email
Marketing, Business De velopment & P artnerchips, Direc t Sales,

Continuando con el ejemplo, esta Startup desea levantar capital, resultando una inversión solicitada de 300.000
dólares por el 15% de la empresa, considerando “la expansión de mercado” como el objetivo de la inversión.
En la Figura 28, se muestra la distribución de capital con todos los elementos en donde se quiere enfocar la
empresa.
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Figura 28.
Inversión solicitada ejemplo.

Al revisar el historial de financiamiento levantado por esta startup “X” nos enseña que, a la fecha, el financiamiento
ha sido 100% privado y proveniente de dos fondos. Estos datos permitirán al inversionista consultar por qué no
hay fondos públicos y, de esa forma, identificar algún punto débil (Figura 29).

Figura 29.
Historial financiamiento ejemplo.

FINANCIAMIENTO TOT AL : US200,000

FINANCIAMIENTO PRI VADO : US200,000

100%
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50%
0% Publico

50% Fondo

100%Privado

50% Fondo

50%

Asimismo, se puede obtener el análisis del equipo (Figura 30), en este ejemplo se identifica un equipo que
está por sobre la industria, lo cual es bastante bueno. También se puede inducir del gráfico que es un equipo
que ya lleva años de trabajo en la industria y con el capital privado que se ha levantado se logró atraer nuevos
empleados. Por otro lado, son muchos fundadores y tienen un nivel de compromiso adecuado.
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Figura 30.
Análisis equipo ejemplo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Figura 31 complementa el análisis del equipo. En general, la empresa se
encuentra bien balanceada, ya que la mayoría de las personas trabajan tiempo completo, presentan conocimientos
en distintas áreas (tecnología, información, finanzas, ingeniería civil) y se manejan con varios idiomas.

Figura 31.
Análisis de equipo ejemplo.

Con respecto a la parte financiera (Figura 32), Charly muestra un buen resultado sobre este emprendimiento,
esta startup está realizando una proyección adecuada y el nivel de confianza con respecto a los flujos a futuro
es bueno.
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Figura 32.
Flujo ejemplo.
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Finalmente, se obtiene la valorización de la empresa, con un rango de valorización entre 1.000.000 de dólares a
800.000 dólares y con un +/- de 200.000 dólares. El reporte muestra ser una inversión bastante positiva (Figura
33).

Figura 33.
Valorización ejemplo.
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Valorización Charly: US$ 1.803.000 +/- 231.000

Por último, Charly entrega todos los factores para el modelo Venture Capital, el retorno sobre la inversión
esperado, el exit esperado, los modelos comparables por múltiplo de EBITDA, etc (Figura 34); en dónde
se puede deducir un exit de 30.000.000 de dólares. Este valor se recomienda siempre validar, ya sea como
inversionista o como emprendedor, porque los resultados de este reporte son referenciales y están sujetos a la
veracidad de la información entregada por los emprendedores. Y este es el motivo de la importancia del Due
Diligence.
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Figura 34.
VC ejemplo.
Modelo VC
ROI:

9.0

Dilución:

0.3

Modelo VC Múltiplo EBITDA

Modelo VC Comparables

Exit Esperado: US $28.906.000
Valorización pre-money = US $1.948.000

Exit Esperado: US $30.763.000
Valorización pre-money = US $2.093.000

8.Importancia del Due Diligence
Si un emprendedor ingresa mal la información de su empresa, si informa un flujo de caja erróneo o altera algún
dato para obtener una valorización elevada, este error se observará en el due diligence, es por esto que un
inversionista responsable siempre verificará que la compañía esté bien constituida, ordenada tanto legalmente
como financieramente, y que la información entregada calce con toda la información del pasado.
Dentro del proceso de due diligence hay que diferenciar correctamente entre “deal breakers” y recomendaciones.
Un proceso due diligence con recomendaciones es cuando se solicita, por ejemplo, hacer el contrato a empleados
o colaboradores que todavía no tienen, terminar de sacar la patente, ingresar los derechos de autor, ordenar el
flujo, entre otros. Pero existen los deal breakers, que son ciertos elementos que un inversionista no debería
aceptar. Si se observan factores que presentan diferencias demasiado grandes con respecto a la información
entregada por el emprendedor se recomienda no invertir, y es por esto la importancia de solicitar toda la
información de la startup desde el principio, ya que este proceso puede influir en el proceso de la valorización.

9.Data Room
El Data Room, antiguamente eran estantes de archivadores, pero actualmente son archivos completamente
digitales en plataformas como Dropbox o Drive con todos los documentos legales, financieros y operacionales
de la compañía.
Desde el punto de vista financiero, se recomienda pedir los estados financieros de los últimos 3 años, las
proyecciones, declaraciones de impuestos mensuales y anuales de todos los países donde operan, el detalle
de deudas pendientes de la empresa, un informe completo de reporte de deudas del país que corresponda
(DICOM en Chile), el desglose de utilización del capital recibido, las inversiones recibidas hasta el momento
con su desglose correspondiente y el plan de levantamiento de capital a futuro. Desde el punto de vista legal,
son fundamentales los documentos societarios, el estatuto vigente, los pactos de accionistas, la copia del
RUT, el certificado de vigencia con anotaciones marginales, el Cap Table actualizado, las acciones legales
pendientes, una lista de licencias, patentes, copyrights, entre otros; el organigrama organizacional, la lista de
todos los empleados y remuneraciones, con sus respectivos contratos de trabajo y honorarios; y el certificado
de los antecedentes de los fundadores. Por el lado operacional, es necesario solicitar las descripciones de los
principales KPI’s con los valores históricos y proyectados, un roadmap de los próximos tres años, solicitar
acceso a distintos datos y los datos de tres clientes actuales al azar. Con toda esta información el inversionista
obtendrá un panorama detallado y claro de la startup y podrá tomar una decisión informada y con sustento, de
igual manera se recomienda siempre ser asesorado con profesionales del área.
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10.Provisiones
Figura 35.
Provisiones.
La Figura 35 presenta una lista con algunas
provisiones existentes, sin embargo, a continuación
se detallan las más relevantes:
Preferencia de Liquidación (”Liquidation Preference”)
- Preferencia de liquidación: Significa que
Derecho de reembolso (”Redemption”)
al momento de liquidez las cantidades de los
Recompra a fundadores (”Purchase of Founder Shares”)
beneficiarios de la cláusula se liquidan con
Derecho a Conversión (”Conversion Rights”) - Acciones “Preferentes convertibles”
preferencia.
Cláusulas de Anti-dilución (”Anti-dilution” or “Price Protection”)
- Recompra a fundadores: Se puede declarar que,
Derecho a voto igualitario (”Voting Rights”)
bajo ciertos criterios, los fundadores están obligados
Provisiones Especiales de Protección (”Protective Provisions”)
a comprar al inversionista una parte.
Asiento en el directorio (”Board of Directors”)
- Cláusulas anti-dilución: Cuando el emprendedor
Derechos de veto (”Special board approval items”)
levanta capital a una valorización menor, se
Derecho de infromación (”Information rights”)
tienen que emitir acciones para los inversionistas
Derechos de suscripción preferente (”Pre-emption rights on new shares”)
beneficiarios de la cláusula.
- Derecho a voto igualitario, provisiones
especiales, asiento en el directorio: Estas tres
cláusulas son fundamentales, ya que todos los
inversionistas la pedirán, por lo que el emprendedor debe tenerlas.
-Derecho de veto: Corresponde a ocasiones en donde los inversionistas piden su consentimiento expreso para
tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si el emprendedor quiere un aumento de capital, necesitará aprobación
de los inversionistas y se puede determinar un monto para solicitar aprobación.
Provisión de dividendos (”Dividend Rights”)

Es necesario establecer cláusulas, ya que el inversionista necesita mantener una protección adecuada dentro este
contexto, pero hay que establecer un límite, ya que cláusulas demasiado estrictas pueden generar conflictos.

11.Términos y condiciones de una inversión
Podemos encontrar diferentes términos, condiciones y derechos dentro de un contrato de inversión. A
continuación, se explican algunos:
- Derecho primera oferta y derecho primer rechazo: En casos de venta se define quién tiene la prioridad para
rechazar o aprobar cierta venta.
- Derecho de arrastre: Significa que, bajo una valorización determinada y oferta determinada, quien tenga el
derecho puede obligar a todos a vender.
- Acuerdos de confidencialidad: Que tiene relación con mantener información en reserva, o en secreto, que no
se puede divulgar.
- Acuerdos de preferencia: Aquí se recomienda el pay to play, que dice básicamente si un inversionista que
está en una ronda en particular, no participa en la siguiente, pierde preferencia y pasa a nivel común.
Estos son algunos acuerdos que se deben tener en cuenta para conocer la flexibilidad y libertad de elección en
los pactos de accionistas, sin ninguna de estas el inversionista queda desprotegido.
11.1. Preferencias de liquidación
Este acuerdo generalmente se hace con un múltiplo de 1x y permite disminuir el riesgo al inversionista. Esta
cláusula la proponen los socios inversores como un modo de asegurar la recuperación de su inversión. Además,
también se establece una rentabilidad pactada y con carácter preferente por delante del resto de socios. Con
la modalidad de liquidación preferente, reducen sus riesgos para los casos en los que, por la razón que sea,
liquiden su inversión.
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11.2. Tag/Drag Along
Los derechos de Tag Along y Drag Along tienen el objetivo de proteger, pero uno favorece a inversionistas
minoritarios el otro favorece a inversionistas mayoritarios. El primero da derecho de acompañamiento donde
los accionistas pueden acompañar en ofertas hechas a otros accionistas y el segundo posee derecho de arrastre
donde accionistas arrastran al resto en caso de oferta sobre cierto monto.
11.3 Term sheet
El Term Sheet es una carta de intenciones que resume todas las condiciones establecidas y es fundamental
respetar lo que se decreta, ya que una mala reputación puede jugar en contra a futuro. El term sheet incluye una
propuesta financiera, instrumento de inversión, cláusulas claves, hitos, remesas y condiciones generales, debería
ir todo en un documento de manera resumida, no debería tener más 3 o 4 páginas.

12.Resumen recomendaciones para levantamiento de capital
- Gestionar un roadmap con hitos críticos medibles y bien definidos (KPIs), ya sea financieros, comerciales,
técnicos, legales, estratégicos, etc.
El pasado muestra capacidad de ejecución, ya que si se cumplen los hitos establecidos, la empresa puede llegar
al valor del resultado del análisis.
El futuro muestra potencial de exit para el inversionista, ya que si logra llegar a la valorización, se cumple con
el objetivo de llegar a un múltiplo de 10.
- Manejar un Data Room completo: Documentación digitalizada de la empresa, que debe ser revisada por un
abogado antes de invertir. Esto se debe realizar con el objetivo de buscar razones para no invertir en la compañía.
- Investor Deck Completo.
- Análisis valorización: Análisis internos, Charly.io.
- Tener claro el vehículo, instrumento, términos y preferencias: Si no se tiene claro, se recomienda ser parte de
una red de inversionistas ángeles para ser guiados.
- Propuesta de valor clara para el inversionista.

13.Lecturas recomendadas
- Berkery, D. (2007). Raising Venture Capital for the Serious Entrepreneur.
- Feld, B. & Mendelson, J. (2017). Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist (3rd
Edición).
- Semel Rose, D. (2014). Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in
Startups.
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En este módulo, conocerás el paso a paso de un proceso formal de inversión,
así como las condiciones más relevantes de dicho proceso. De igual manera,
revisarás los mecanismos de inversión o financiación más utilizados por
emprendedores e inversionistas.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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Temas a tratar:
1.
2.
3.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
4.
5.

Paso a paso y documentos de un proceso formal de inversión en startups
Términos y condiciones
Instrumentos de inversión
Notas convertibles
SAFE
Instrumentos de inversión de equity o patrimonio
Diferencias y beneficios de cada mecanismo
Caso real
Website recomendado
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1.Paso a paso y documentos de un proceso formal de
inversión en startups
En los módulos anteriores, ya se estudió cómo opera el ciclo de financiación de los emprendimientos. También,
se identificaron los ciclos de las startups y los tipos de inversionista para conocer cuando es el momento adecuado
para participar en el proceso de inversión de una startup y los aspectos más relevantes a considerar al momento
de invertir. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos después del primer encuentro con el emprendedor? En la
Figura 1 se muestran los pasos del proceso de inversión, los cuales se detallan a continuación.

Figura 1.
Estructura de la transacción de inversión.
Carta de
intención NO
vinculante

Due
diligence

Carta de
intervención
Intención
vinculante

Term Sheet

Ejecución
de la
transacció n

Se inicia el proceso con la Carta de intención No vinculante. Este documento regula los términos, el alcance
y los efectos de los pactos preliminares entre el emprendedor y el inversionista. Puede ser una carta-oferta
preparada por el comprador y que el emprendedor suscribirá, o una estructura de contrato. Este documento
tiene acuerdo de exclusividad e incluye la valorización preliminar de la empresa. Una vez aceptada la carta de
intención, se sugiere firmar un acuerdo de confidencialidad, el cual es un documento escrito por el emprendedor
y el inversionista para mantener la confidencialidad de determinada información sensible sobre la compañía.
Posteriormente, comienza el proceso de Due Diligence. Tal como se mencionó en el módulo anterior, este
proceso es de suma importancia ya que sirve como mecanismo de comprobación antes de que se concrete el
cierre de la operación de inversión. Es similar a una auditoría, ya que se validan todos los datos presentados
previamente, se evalúan riesgos y otros elementos relacionados a la potencial inversión. En un Due Diligence
se revisan los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de negocios actualizado.
Material de mercadeo.
Material publicitario.
Investigaciones de mercado.
Registros corporativos
Certificados de constitución legal.
Actas de juntas y comités.
Información de accionistas y protección al accionista.
Contratos con proveedores, clientes, distribuidores, consultores, entre otros.
Temas financieros (créditos vigentes y cartas de crédito, relacionamiento con instituciones financieras,
impuestos, hipotecas, avales y acreedores).
Temas legales (procesos jurídicos en curso y estatutos).
Temas de propiedad intelectual (listado de marcas, nombres comerciales, patentes, licencias y acuerdos de
compra relativos a la propiedad intelectual, acuerdos de licenciamiento, regalías con terceros).
Temas de operación (contratos laborales, planes de beneficios a empleados, reglamento interno y manual de
procedimientos, contratos de pólizas de seguros, certificaciones de funcionamiento).

En esta etapa, se recomienda a los inversionistas ángeles obtener apoyo de profesionales, personas cercanas
que sean expertas en las temáticas mencionadas anteriormente. Además, se debe hablar con los clientes, los
proveedores y empleados de la startup, y el encargado del proceso debería generar un reporte que incluya todos
los hallazgos y riesgos encontrados, las potenciales implicaciones de los riesgos identificados, soluciones o
maneras de mitigar esos riesgos y las condiciones que deberían ser solucionadas antes o después del cierre de
la inversión.
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Con el reporte anterior, el inversionista confirma o retira su interés en la inversión. En el caso de confirmar el
interés, se continúa con el tercer factor que es la Carta de Intención Vinculante, en donde se establecen y aclaran
todos los términos de la negociación, los cuales incluyen:
•
•
•
•

La valorización estimada de la empresa.
La participación accionaria.
El uso de los fondos y temporalidad de los mismos.
Garantías y salvaguardas.

De manera paralela, se genera el Term Sheet (hoja de términos), el documento que define los términos y
condiciones de la negociación, el cual incluye:
•
•
•
•
•

Acuerdo de valorización y tabla de capitalización (cap table) propuesta.
Términos legales y financieros.
Derechos y obligaciones de las partes.
Uso de los fondos y temporalidad de los mismos.
Garantías y salvaguardas.

Este documento es compartido por los emprendedores a los inversionistas interesados, buscando que se acepten
los términos propuestos. Puede que existan inversionistas que se ajusten o no a los términos, pudiendo proponer
cambios o modificaciones, que serán aspectos a negociar. El emprendedor, dependiendo de la relevancia que
vea en la negociación, decidirá si acepta o no las modificaciones y las incluirá en un documento llamado Side
Letter.
Finalmente, el último paso es la Ejecución de la Transacción, que es cuando se oficializa la inversión y la
documentación que debe proporcionar el emprendedor, lo cual hace referencia a:
•
•
•

Estados financieros con sus respectivas notas del último corte antes de la fecha estipulada para realizar la
inversión.
Elaboración de estados financieros al momento de la inversión.
Traslado de fondos y ejecución de la comisión de éxito en caso de que ésta aplique.

Es importante mencionar que, en esta etapa aún se puede cancelar todo el proceso si no se transfieren los
recursos.

2.Términos y condiciones
A continuación, se presentan las condiciones o cláusulas más relevantes o más utilizadas en los diversos procesos
de inversiones con startups.
Tramos de inversión: Significa definir un desembolso del capital por tramos, los cuales van relacionados al
cumplimiento de hitos previamente definidos. Es decir, por cada objetivo cumplido, el inversionista invierte
cierto monto en la empresa.
Pool de acciones: Este es de interés para ambas partes y es cuando el equipo emprendedor asigna un porcentaje
(entre 8% a 15% de la compañía) para atraer nuevo talento y para retener a los mejores empleados al volverlos
socios en un futuro. Para esto es sumamente importante, definir detalladamente los roles de los empleados,
cuantificar el valor de los logros de los trabajadores, definir rangos de esos porcentajes y definir permanencia
mínima para activar el beneficio. A un inversionista le interesa que los emprendedores tengan definido el pool
de acciones antes de la entrada a la compañía porque el porcentaje ya va a estar distribuido, ya que si se hace
después, la participación del inversionista podría verse afectada (diluida).
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Vesting (asociado al Pool de acciones): Es el proceso cuando un empleado de la startup quiere un derecho de
compensación durante un periodo de tiempo e igualmente, el objetivo es atraer nuevos talentos y retener talentos
valiosos. En este caso, pactan un paquete accionario proveniente del pool de acciones por la permanencia
del empleado en la empresa, sumando un porcentaje por cada periodo que cumpla trabajando dentro de la
organización, definiendo un mínimo de tiempo que debe estar en la empresa para optar por este beneficio.
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Provisiones de protección (para el inversionista): Tal como se mencionó en el módulo anterior, existen varios
tipos de provisiones. Sin embargo, se realiza énfasis en dos de ellos. El primero es el de No Competencia, que
significa que la persona que se retire de la compañía no puede montar una empresa similar que compita en el
mismo mercado de la startup que se invirtió, por un tiempo determinado. Y la segunda es el No Solicitation, la
cual contempla que los empleados o accionistas no puedan hacer uso de la información o de los activos de la
compañía para obtener beneficios personales.
Liquidación preferente: La cual se refiere al orden o prioridad en la que los accionistas reciben las retribuciones
en caso de que la compañía se liquide, comprendiendo casos de liquidación por disolución, fusión, venta y
cambio de directiva.
Protección anti-dilución: Todo accionista tiene el riesgo de dilución y es por esto que se suelen fijar este
tipo de cláusulas, las cuales promueven ajustes en el precio de la acción cuando el valor de la empresa
disminuye entre el momento de la inversión y el momento en que la empresa recibe nuevos capitales.
Tag Along / Drag Along: También conocidas como cláusulas de acompañamiento y de arrastre respectivamente.
Tal como se mencionó en el módulo anterior, estas cláusulas son solicitadas por inversionistas que buscan
protegerse ante eventuales ventas de la compañía. Con un Tag Along, el inversionista puede exigirle a otro
accionista que esté gestionando la venta de su participación, que lo incluya en la misma negociación con las
mismas condiciones e incluso puede bloquear la venta. Un Drag Along protege al accionista que está vendiendo
su parte y obliga a todos los demás a la venta, esta cláusula es firmada generalmente por inversionistas grandes.
A modo de resumen, las figuras que se presentan a continuación, muestran un ejemplo de carta de intención
no vinculante que incluye un term sheet, esto con el objetivo de comprender las definiciones explicadas
anteriormente (Figura 2 y 3).

Figura 2. Ejemplo.

30 de Julio de 2015

CREDI CORPCAPITAL
BCP CAPITAL - CORREVAL - IM TRUST

Señor
XXXX
Gerente General
XXXX
Medellín, Antioquia
Ref. Capitalización XXXX Manifestación de Interés NO Vinculante.
Estimado XXXX
En consideración de las conversaciones adelantadas en las últimas semanas, sírvase recibir del XXXX la presente Manifestación
de Interés No Vinculante en la que (i) se plantean los términos y condiciones principales que permitirían avanzar en una eventual
capitalización de la sociedad XXXX y, (ii) se establece el procedimiento y plazo necesario para examinar en detalle una oportunidad
de inversión.
1.Potencial Inversionista.
XXXX (el inversionista), administrado por Credicorp Capital Colombia S.A., el cual es representado legalmente por el
Gerente del Fondo.
El Inversionista tiene como política de inversión realizar inversiones de capital en innovación aplicada al sector XXXX.

Continuación en la siguiente página
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CREDI CORPCAPITAL
BCP CAPITAL - CORREVAL - IM TRUST

El inversionista busca invertir en empresas de base tecnológica que, apoyadas por el capital inteligente del Inversionista, acelerar, potencializar, escalar el desarrollo y comercialización de su producto y/o servicio.
2. Manifestación de Interés XXXX
El inversionista, a través de la presente Manifestación de Interés No Vinculante (la “Manifestación”), condicionada a que se cumplan
todos y cada uno de los términos expresados en esta comunicación, estaría en capacidad de participar en la capitalización de la sociedad
XXXX (la “Compañía”) mediante la adquisición del cuarenta y cinco porciento (45%) del capital accionario de la Compañía, sobre una
base post-money, la cual debe estar representada en Acciones Privilegiadas (la “Posible Transacción”).
Por favor, sírvase tener en cuenta que la presente Manifestación en manera alguna es ni tiene el carácter de una oferta mercantil conforme a lo previsto en el artículo 845 y siguientes del Código de Comercio.
3.Valoración de la Posible Transacción.
El Inversionista estaría dispuesto a capitalizar la Compañía en hasta la suma de dos mil millones de pesos moneda legal colombiana ($
2.000.000.000), con fundamento en los supuestos presentados a continuación.
3.1 Valorización Preliminar. Tomando la información financiera preliminar que ha sido suministrada por la Compañía, el valor razonable
de se estima en la siguiente forma:
i. Valor Pre-Money de la Compañía $2.444.000.000,00
ii. Capitalización $2.000.000.000,00
iii. Valor Post-Money de la Compañía $4.444.000.000,00
3.2 Supuestos en Relación con la Valorización. Los supuestos tomados en cuenta para la Valorización Preliminar son los siguientes:
i.

LA valorización se hace con base en un múltiplo de 8,6x EBITDA proyectado del año calendario 2015.

Figura 3. Continuación Ejemplo Figura 2.
CREDI CORPCAPITAL
BCP CAPITAL - CORREVAL - IM TRUST

iv. El sistema de buen gobierno corporativo para asegurar un trato equitativo a todos los accionistas.
v. Los demás aspectos que, en el proceso de negociación, sean identificados y resulten satisfactorios para el Fondo.
4.5 Que en forma previa a la eventual trasmisión al inversionista de lo que son las Acciones Privilegiadas Seria A se haya acordado
entre los accionistas actuales de la Comp Inversionista un acuerdo o pacto de accionistas cuya vigencia este sometida únicamente a la
condición de que el Fondo acepte la oferta y se materialice la Potencial Transacción. El acuerdo o pacto de accionistas deberá contener
al menos los siguientes convenios:
i. Junta Directiva: Disposiciones en virtud de las cuales los accionistas convienen que para la elección de la junta directica se presentará
una sola plancha, la que esta será votada por unanimidad, plancha que estará integrada así: (a) un renglón destinado por los tenedores de
acciones ordinarias, (b) un reglón designado por el inversionista y, (c) un reglón independiente designado por los tenedores de Acciones
Privilegiadas.
ii. Mayoría Especiales: Disposiciones en virtud de las cuales se requerirá de una mayoría especial para la validez de ciertas decisiones
o acuerdos de la junta directiva, y adicionalmente la necesidad de que se cuente con el voto favorable del director propuesto por
Inversionista al menos, las siguientes materias: (a) emisión de deuda, otorgamiento de préstamos a terceros o a la adquisición de
cualquier instrumento financiero emitido por otros sociedad que no sea subsidiaria de la Compañía; (b) otorgamiento de préstamos,
anticipos o concesiones a empleados, administradores, consultores, asesores o miembros de la junta directiva de la Compañía; (c)
realización de inversiones que sean inconsistente con las estrategias o políticas de inversión de la Compañía; (d) incurrir en nueva
deuda, préstamos o nuevas acrecencias que no estén previamente aprobadas por la Junta Directiva en el presupuesto de la Compañía; y,
(e) modificar la compensación (fija o variable) o los beneficios de sus ejecutivos o empleados.

CREDI CORPCAPITAL
BCP CAPITAL - CORREVAL - IM TRUST

iii. Procedimiento para el ejercicio del derecho de Preferencia. Disposiciones encaminadas a regular en detalle el de suscripción de nuevas acciones, cualquiera
sea su clase, así como de todo nuevo instrumento de deuda, capital o cuasi capital que emita la compañía.
iv. Derecho de preferencia en la negociación de acciones, Derechos de “Drag-along, “Tag-along” y Ventas Conjunta. Disposiciones encaminadas a regular
en detalle el derecho de preferencia en la regulación de acciones, incluyendo pero si limitarse a los derechos de venta a terceros, venta en caso de bloqueo,
derechos de arrastre, entre otros.
v. Derechos de acceso a información. Disposiciones encaminadas a regular en detalle los derechos de información al Inversionista sobre la evolución financiera
de la Compañía, y que incluyan al menos lo siguiente: (a) a los treinta (30) días del cierre de cada mes calendario, la Compañía presentará Estados Financieros
(los “EEFF”) para el período y un análisis comparativo de ejecución contra el plan presupuestado; (b) a los noventa (90) días del fin de año fiscal, la Compañía
presentará EEFF auditados por un asesor Contable calificado; y, (c) treinta (30) días antes del fin del año calendario, la Compañía presentará copias del
presupuesto anual proyectado y el plan estratégico del año fiscal siguiente.
vi. Provisiones Anti-dilución. Disposiciones encaminadas a regula en detalle los criterios objetivos, mayorías especiales y procedimientos para eventos tales
como (a) nuevas capitalizaciones mediante acciones ordinarias, privilegiadas o de cualquier otra clase y serie permitidas conforme a la ley y los estatutos
sociales, (b) reclasificar su base accionaria, (c) estructurar un Split de sus acciones o generar una acción que tenga como objeto o efecto diluir la base de las
Acciones Privilegiadas Seria A en forma tal que cualquiera de tales decisiones permita un ajuste en el valor de conversión tales Acciones Privilegiadas Serie A
que impida dicha dilución.
vii. Mayoría Especiales. Disposiciones encaminadas a regular, sin menoscabo de las restricciones consagradas en el articulo 383 del Código de Comercio y,
mientras las Acciones Privilegiadas representen el 45% de las acciones en circulación de la Compañía, las Mayorías Especiales requeridas entre los tenedores
de aquellas ara cualquier decisión relacionada con: (a) alterar los derechos, preferencias o

83
Ges.indd 83

06-09-2022 1:32:13

3.Instrumentos de inversión
Dentro de los instrumentos de inversión, existen dos grandes categorías, la primera es equity o patrimonio
y la segunda es la deuda. A continuación, se identificarán los mecanismos más utilizados en cada categoría.
Asimismo, se verán las generalidades, beneficios y diferencias entre estos mecanismos, con el fin de que el
inversionista pueda elegir el instrumento que se ajuste mejor a sus intereses.
La principal diferencia entre los dos conceptos es que, equity es la inversión que va a cambio de una participación
en la compañía y la deuda es un préstamo a cambio del pago de intereses más un capital durante un tiempo
determinado.
3.1.Instrumentos De Inversión De Deuda
3.1.1.Notas convertibles
Las notas convertibles son un mecanismo de inversión usado comúnmente por inversionistas en compañías de
etapa temprana. Este mecanismo está diseñado con el objetivo de postergar la valorización de la compañía hasta
una próxima ronda de financiación o hasta cumplir algunos hitos previamente establecidos. Dicho mecanismo,
es un instrumento temporal de deuda que se ejecuta con el fin de convertirse en acciones o participación del
patrimonio de una empresa en una fecha específica no mayor a 24 meses y a una valorización calculada en el
vencimiento, lo que lo convierte en un instrumento mixto.
Para comprender mejor su funcionamiento se presenta un ejemplo de nota convertible. En la siguiente Figura se
muestra el caso de un inversionista ángel (Figura 4).

Figura 4. Ejemplo nota convertible.
Premisas Nota Convertible en Acciones
Monto Inversión (Ángel)

$200.000
1

Plazo (años)

6% e.a

Interés
CAP

$3,500.000
20%

CAP TABLE

Descuento
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Accionistas
Monto
Inversión (Ángel)
FUNDADORES

Número Acciones

Participación

100,000

100%

Plazo
(años)
ÁNGEL

0

0%

Interés
VC

0

0%

Este inversionista ángel decide invertir US$200.000 en una compañía y firma una nota convertible al mismo
tiempo, por lo que su inversión está bajo ese esquema. La nota acordada es con un plazo de un año (12 meses)
y con intereses capitalizables del 6% anual. Otra condición que se firmó es el CAP de US$3.500.000, lo que
significa que si a los 12 meses la valorización de la compañía es superior a ese monto, al inversionista se le
respetará su deuda bajo ese valor máximo. También se sabe que el emprendedor es el único accionista, ya que el
inversionista ángel ingresó como acreedor (deuda), y en ese sentido las 100.000 acciones que tiene la empresa
son del emprendedor. Posterior a los 12 meses, ingresa un nuevo inversionista que corresponde a un fondo,
por lo tanto, se realiza una nueva valorización, obteniendo un valor de empresa de US$5.000.000 (pre money).
El fondo va a invertir US$1.000.000, resultando un valor post money de la compañía de US$6.000.000. No
obstante, sigue existiendo la misma cantidad de acciones, por lo que se calcula cuántas acciones se reparten
para cada parte y así, poder identificar el % que le corresponde a cada accionista (Figura 5).
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Figura 5.
Ejemplo nota convertible.

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

Para saber el valor de la acción, se divide el valor pre money por la cantidad de acciones existentes
($5.000.000/100.000), lo que da un valor de US$50. Luego, se divide el valor de la nueva inversión por el
valor de la acción ($1.000.000/50), obteniendo el número de acciones a las que accede el nuevo fondo, lo que
corresponde a 20.000 acciones (Figura 6).

Figura 6.
Ejemplo nota convertible.

Número de acciones del VC
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) $5,000,000/100,000 = $50 por acción.
(2) $1,000,000/50 =20,000 Acciones.
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La inquietud está en descubrir cuántas acciones tendrá el inversionista, dado que para el inversionista existen
otras condiciones precedentes, que si se cumplen, el cálculo será diferente. Entonces, teniendo en cuenta esas
condiciones ¿cuál será la valorización para el inversionista? Se le aplicará la menor valorización que corresponde
a la condición del CAP (US$3.500.000). En la figura 7 se presenta el cálculo para el número de acciones del
inversionista ángel, lo que corresponde al CAP dividido por la cantidad de acciones ($3.500.000/100.000)
obteniendo un valor por acciones de $35. Luego, se divide la inversión por este valor ($200.000/$35), pero a la
inversión se le debe sumar el 6% de interés acordado previamente, siendo $212.000 dividido en $35, lo que es
igual a 6.057 acciones para el ángel.
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Figura 7.
Ejemplo nota convertible.

Finalizando, para calcular las participaciones de cada accionista, se suma el total de acciones (100.000 + 6.057
+ 20.000= 126.057) y se divide la cantidad de acciones que tiene cada parte por 126.057, resultando lo siguiente
(Figura 8).

Figura 8.
Ejemplo nota convertible.

En resumen, el fundador queda con el 79,3% de la compañía, el fondo con el 15,9% y el inversionista ángel con
el 4,8% de la startup. Lo anterior corresponde a una emisión de nuevas acciones, lo que se denomina Cash In.
3.1.2.SAFE
Además de la nota convertible, existe otro instrumento que se llama SAFE (Simple Agreement for Future
Equity), el cual es muy utilizado por los emprendedores porque brinda agilidad en la negociación, posterga la
valorización de la startup y permite recibir recursos sin adquirir obligaciones financieras con los inversionistas.
Para su uso, se considera el monto de inversión, el CAP y el descuento, pero a diferencia de una nota
convertible, no tiene un plazo ni intereses.
3.2.Instrumentos de inversión de equity o patrimonio
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Este mecanismo es el más tradicional y más conocido, y consta de cambiar recursos por una participación
de la empresa, en el momento en el que se inyectan esos recursos. Entonces, a diferencia de los anteriores, la
discusión de cuánto vale la startup ya no se posterga, si no que se determina desde un principio y se calcula el
porcentaje de participación de acuerdo al capital que ingresa a la compañía, y de esta forma el inversionista
comienza a ser parte de la sociedad de la empresa.
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3.3.Diferencias y beneficios de cada mecanismo
En las páginas anteriores, se ha mencionado cómo funciona cada uno de los mecanismos de inversión. Dado
esto, a continuación se presentan algunos de los pros y contras de cada uno de ellos (Figura 9).

Figura 9.
Tabla comparativa instrumentos de inversión.

4.Caso real
Con el objetivo de llevar a la realidad lo visto anteriormente, se presenta el siguiente caso:
El año 2020 fue un año desafiante, donde a pesar de las circunstancias, muchas compañías lograron un importante
crecimiento y se embarcaron en nuevos planes de expansión y recaudación de fondos. Un inversionista, tiene
un portafolio donde una de las principales compañías llamada “La Startup” presentó un crecimiento promedio
mensual de 30% en los últimos 12 meses, tuvo flujo de caja positivo y su equipo demostró una amplia experiencia
en la industria.
Dado que la compañía había abierto una ronda de inversión buscando recursos para la siguiente fase de su
expansión internacional, dos fondos de capital de riesgo le ofrecieron a la empresa term sheets para realizar
inversiones sustanciales. Tener dos fondos compitiendo por el acuerdo fue beneficioso para la empresa, ya que
le permitió tener el poder de negociación en la valorización y, más importante, términos más beneficiosos,
porque cada fondo sabía que tenía competencia.
Los fundadores de la compañía convocaron a una reunión, para que los inversionistas más relevantes analicen
y den su opinión sobre las propuestas de los term sheet. Como inversionista actual y miembro de la junta de la
startup, se le pide dar su opinión a la compañía sobre aceptar, declinar o negociar cada uno de los siguientes
términos propuestos por uno de los fondos en competencia.
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Términos propuestos por uno de los fondos en competencia:
1º Cláusula: Plan de opción de compra de acciones para empleados (ESOP)
Inmediatamente después del cierre de la ronda de inversión, la empresa emitirá opciones de acciones a los
empleados correspondientes al 20% de participación en la empresa. Estas estarán disponibles para entregar a
los miembros clave del equipo que sean contratados más adelante.
2º Cláusula: Puestos en junta (Board seats)
Se creará una junta directiva compuesta por 5 miembros:
Dos nombrados por los socios fundadores.
Uno designado por el inversionista principal (el fondo).
Uno conjuntamente por los fundadores y el inversionista ángel.
Un miembro independiente.
3º Cláusula: Uso de los fondos (Use of founds)
Los fondos recibidos se destinarán a la expansión comercial en el país de origen del inversionista y, la startup
también se comprometerá a constituirse formalmente en ese país (Este fondo, al igual que el otro, tiene origen
en un país de poca importancia estratégica para la startup).
4º Cláusula: Derechos de inversiones subsiguientes (Follow-on rights)
El fondo se reserva el derecho, pero no la obligación, de participar en las siguientes rondas de capital para
mantener el porcentaje de propiedad en la compañía establecido por esta primera inversión.
5º Cláusula: Preferencia de liquidación (Liquidity preference)
Esto significa que en cualquier evento de liquidez los inversionistas reciben 1,5x (para este caso) de su dinero
antes de que los fundadores reciban algo. Después de recibir el 1,5x, los inversionistas participan en las ganancias
en la misma proporción, en función del porcentaje de la empresa que poseen.
6º Cláusula: Opción de seguir invirtiendo (Option to further invest)
El fondo se reserva el derecho, pero no la obligación, de invertir US$500.000 adicionales en los mismos
términos durante el transcurso del año posterior al cierre del acuerdo. En otras palabras, si la empresa tiene un
buen desempeño, después de recibir la primera inversión, entonces el fondo tiene el derecho de invertir capital
adicional.
7º Cláusula: Protección por dilución (Dilution protection)
Dilución completa (Full-ratched dilution). Si la startup no tiene un desempeño satisfactorio después de recibir
la inversión y termina llevando a cabo una ronda de inversión posterior a un precio por acción más bajo para
los nuevos inversionistas, entonces ese primer inversionista recibe más acciones para compensar, para que sea
como si la ronda actual se hubiera ejecutado al precio de la acción más bajo.
En relación a los términos anteriores, la junta de inversionistas llegó a los acuerdos que a continuación se
detallan: La primera cláusula fue negociada, bajando de un 20% a un 15%. La segunda cláusula fue aprobada,
pero con la revisión de cómo se definía el quinto miembro independiente. El tercer tema fue rechazado, ya que
no era estratégico. El cuarto punto fue aceptado, esta cláusula en general es aceptable e incluso en algunos países
es ley. La quinta cláusula también fue aprobada sin discusión, a pesar de ser un multiplicador agresivo, la junta
se sacrificó con ese 1,5x. Por otro lado, en un comienzo el emprendedor había aceptado la condición número 6,
pero luego fue rechazada por la junta, ya que creyeron que el fondo quería obtener provecho del rendimiento de
la startup. Y la última condición, igualmente fue aceptada por los inversionistas. ¿Qué te parecen los acuerdos
a los que llegó la junta de inversionistas de la compañía?

5.Website recomendado
Para obtener mayor información de lo visto en este módulo, se sugiere visitar la página web: https://startupeable.
com/instrumentos-levantar-capital/ en donde se presenta una guía de instrumentos para levantar capital:
acciones, SAFEs y notas convertibles.
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En este módulo, entenderás la relación entre la evaluación de una startup y
la negociación de inversión con la relevancia del liderazgo en el proceso.
Además, aprenderás los pasos básicos para programar una negociación y la
importancia de la Diligencia Técnica. También, comprenderás los diferentes
tipos de riesgos y se brindarán consejos y recomendaciones para tomar una
buena decisión de inversión.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por la relatora.
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Temas a tratar:
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Introducción: Negociación, evaluación y liderazgo
Programación de la negociación
Diligencia Técnica y negociación
Identificación de riesgos
Decisión de inversión
Red Flags
No olvidar
Lecciones aprendidas.
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1.Introducción: Negociación, evaluación y liderazgo
¿Por qué la negociación y evaluación están conectadas al liderazgo? El proceso de negociación no es algo
aislado o aparte a la evaluación de una startup, todo está conectado como un mismo flujo. En la siguiente figura
se muestran algunas etapas del proceso de inversión ángel, pero solo para facilitar la comprensión del tema
(Figura 1).

Figura 1.
Pasos en el proceso de inversión ángel.

ATRACCIÓN

SELECCIÓN

NEGOCI ACIÓN

PO ST
INV ERSIÓN

INVERSIÓN

SALIDA

Lo anterior se entiende como un proceso con diferentes etapas, pero la realidad es que mientras se negocia con
una startup, a la vez se está evaluando su contexto, por lo que están totalmente conectados.

Figura 2.
La construcción del deal es mucho trabajo.
ANTES DE LA IN VERSIÓN

INVERSIÓN

PO ST INVE RSIÓN

1

Originación;

1

Estructuración;

1

Gobernanza;

2

Preparación del emprendedor ;

2

Negociación;

2

Relación de i nversionista (RI) ;

3

Distribució n

3

Grupos de trab ajo.

3

LA ORGANI ZACIÓN DE LOS IN VERSORES Y LA D IVISIÓN DE TAREAS ES CLAVE
PARA EL EX ITO COMO ÁNGEL

La verdad, es que hay bastante trabajo por detrás de una inversión, por eso es importante la división de tareas.
Un inversionista ángel no busca solamente aportar dinero, busca ayudar a los emprendedores y entender más
de innovación, lo que conlleva mucho trabajo, pero entretenido e interesante. Entonces, ¿cómo se organiza
este trabajo? Compartiendo, dividiendo, coordinándose con la organización de inversiones y dentro de eso, el
liderazgo en fundamental. Se puede hacer inversión ángel sin liderazgo, incluso es muy común, pero hacerlo
con liderazgo marcará la diferencia. Usualmente los inversores se organizan de tres maneras distintas, como:
•
•
•

Inversor líder: Responsable de realizar el proceso de análisis y diligencia técnica, además de actuar como
punto focal de emprendedor.
Inversor activo: Juega un papel activo en la diligencia técnica, apoyando al líder en el análisis y participando
en las conversaciones con el emprendedor.
Inversor seguidor: Realiza la inversión en base a un análisis en profundidad realizado por líderes e
inversores activos.
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Esta división de roles posibilita hacer una inversión mucho mejor, lo que permite participar en más startups y
montar un portafolio completo que permita disminuir el riesgo general. Y, ¿Cómo se identifica un buen líder?
Existen tres elementos fundamentales que se encuentran en un buen líder:
1. Conocimiento del sector de la startup o de la tecnología, para una mejor diligencia técnica.
2. Experiencia al negociar acuerdos, para una mejor gestión e implementación de mejores prácticas. Sin
embargo, existen inversores que no tienen experiencia y quieren liderar, personas que quizás nunca han
negociado un contrato de inversión ángel, pero en su experiencia profesional si han participado en otro tipo
de negociaciones, entonces pueden utilizar su experiencia previa.
3. Habilidades, técnicas de negociación y fomento de la participación de otros inversores.
Por último, el líder tiene un papel importante en la evaluación pero también en la negociación de inversión de
una startup, es por esto que al momento de elegir inversores líderes existen elementos muy simples a considerar:
El primer factor es que la persona tiene que tener interés en invertir de forma constante y con mayor valor que
otros inversores; Debe ser un inversor que tenga interés en liderar; Debe tener conocimientos de la industria y
sobre la estructuración de rondas; También es importante que posea empatía con los fundadores y disponibilidad
de tiempo. De esta manera, la formación de grupos de liderazgo con 2 o 3 miembros puede aprovechar todas las
habilidades complementarias de los inversores y distribuir la carga de trabajo.

2.Programación de la negociación
La metodología a seguir en el proceso de negociación consta de 12 etapas, pero como se recalcó al inicio del
módulo, no son etapas aisladas y es un proceso que debe hacerse rápido para no perder la oportunidad. La
Figura 3 muestra los pasos a seguir durante una negociación.

Figura 3.
Pasos a seguir durante la negociación.
1

2

3

4

5

Lista de
preguntas para
inversores

Encuentro de análisis
en profundidd de
coinversores con
emprendedores

Resultados del
análisis - Due
Diligence técnica

Solicitud de
compromiso de
inversión inicial

Negociación de
términos
(Term Sheet)

7

8

9

10

11

12

Seguimiento del
resultado de Due
Diligence legal

Firma de los
contratos

Pago de honorarios
de abogados

Efectividad de las
contribuciones

Firma del Term
Contratación de Due
Sheet o compromiso
Diligence Legal +
con el emprendedor
Redacción de
contrato
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Por lo general, lo primero que un emprendedor presentará es su Pitch y, los inversores, comenzarán a tener
curiosidad por el negocio, donde el emprendedor deberá resolver todas las dudas y, a partir de esto, se deberá
hacer un análisis profundo de la startup y socios. Estos dos pasos podrían considerarse como parte de la
evaluación de una empresa, pero como se mencionó anteriormente, son incluidas en el mismo flujo, ya que se
evalúa la empresa y se negocia la oportunidad al mismo tiempo. El tercer paso de este proceso de negociación
es el resultado del análisis anterior, donde se comprende mejor a la startup y se identifican los puntos fuertes y
débiles del emprendimiento, para continuar con la solicitud de compromiso de inversión inicial. Cabe destacar,
que participar en los primeros pasos de evaluación será de mucho aprendizaje para un inversor, pero llega un
punto en que se debe definir la inversión a realizar y detener el proceso de evaluación y negociación. Es en
este momento donde empieza la negociación de términos, la cual se recomienda llevar a cabo a través de un
term sheet (concepto que se ha explicado en módulos anteriores), generando que esta fase sea mucho más
estructurada. Con este term sheet se establecen los primeros términos de inversión, en donde el emprendedor
debe estar de acuerdo, al igual que los inversionistas para llegar a un consenso. Una vez que esto ocurra,
se genera la solicitud de compromiso de inversión final para finiquitar con la firma de compromiso o firma
de term sheet. Luego, continúa la redacción del contrato y la contratación del Due Diligence Legal, siendo
fundamental el apoyo de un abogado en caso de cualquier inconveniente. Finalmente, se firma el contrato de
inversión, se pagan los honorarios respectivos a los abogados y comienza la efectividad de las contribuciones
correspondientes.
Según lo anterior, ¿Cómo organizar al grupo de inversores interesados? Cada inversor ángel debe tomar la
decisión de invertir y se debe llevar a cabo de manera conjunta, considerando una serie de elementos que
pueden parecer simples, pero son fundamentales en esta gestión. Es necesario:
•
•
•
•
•

Establecer un modo de comunicación eficiente.
Conocer a los inversores, sus conocimientos, potencial, contribución a la startup y grupo inversor.
Organizar la dinámica de grupo: Lista de preguntas para emprendedor; Reuniones de preguntas y respuestas;
Reuniones de deliberación entre inversores.
Marcar plazos y compromisos: Encuesta inicial de valores de inversión; Definición de compromiso y
responsabilidades de inversión.
Gestionar las expectativas de inversores y emprendedores.

Por lo tanto, hay que gestionar y encargarse de todo lo anterior con mucha transparencia y claridad.
Por otra parte, el tiempo es muy importante y es por esto que existen algunos plazos recomendados para lograr
cerrar una negociación completa en 3 meses (Figura 4), a pesar de que no es algo fácil de cumplir, es posible.
Entonces, se dividen los 90 días estableciendo 40 días en el análisis inicial y Due Diligence; 3 días para que los
inversores realicen la primera definición; después 30 días para negociar los datos del contrato; 7 días para la
segunda definición; y 10 días para la documentación final y el cierre del proceso.

Figura 4.
Plazos recomendados.

3

Análisis inicial s obre e l negocio
+ Due Diligence t écnicas

40

dias

dias

7

dias

Negociación Contractual
+ Due Diligence legal :

30

dias

10

dias

Todo lo mencionado anteriormente, puede ir variando de acuerdo a la etapa en que se encuentre el negocio, por
ejemplo, un emprendimiento en etapa temprana tiene poca información que buscar, pero al mismo tiempo posee
muchas más incertezas, lo que significa que las preguntas serán diferentes. Por otro lado, también depende de
cuan preparado esté el emprendedor para levantar capital y si este tiene toda la información clara y disponible.
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3.Diligencia técnica y negociación
La base de la negociación se define durante la Diligencia Técnica, ya que se realiza todo el levantamiento de
datos mientras se va analizando la empresa, entonces cada dato que se va encontrando aporta más información
en el análisis empresarial y por cada análisis que se ejecuta se identifican más datos necesarios, por esto el
énfasis en este proceso.

Figura 5.
Due Diligence Técnica.

LEVANTAMIENTO
DE D ATOS

ANÁLISIS
EMPRESARIAL

Algo muy común es cuando se presentan inversores que están acostumbrados a compañías muy grandes y
tradicionales, que tienen todas las transacciones registradas y estrategias establecidas con muchos años de
antigüedad. Pero, una startup nunca tendrá toda la información solicitada por el inversor y los datos siempre van
a cambiar, porque se trabaja con innovación, por lo que no se tiene información precisa al respecto. Entonces,
más que tener todos los datos a disposición, lo importante es comprender si el emprendedor está preparado y
sabe cómo estructurar un buen negocio.
Bajo esa lógica, es necesario comprender el negocio con un enfoque en la capacidad de entrega del equipo, por
esto existen algunos elementos a considerar en una diligencia técnica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Entendimiento empresarial.
Claridad del equipo sobre los desafíos.
Evaluación del cliente.
Antecedentes de los fundadores.
Mentores / Asesores.
Canales de venta y distribución.
Tamaño de mercado.
Competencia.
Diferenciales.
Tener lo necesario frente a lo bueno.
Conocimiento del consumidor.
Calidad del producto y equipo técnico.
Posibles salidas.
Sentido del uso de recursos.
KPI relevantes.
Proyecciones financieras razonables.
Captación adecuada.

El resultado del proceso es un informe de Due Diligence Técnica bastante simple, como se muestra en la
siguiente Figura (Figura 6).
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Figura 6.
Informe de Due Diligence Técnica.
STARTUP:
LÍDER:

A DESTACAR:
PUNTOS DE A TENCIÓN:

VALOR DE LA RONDA :
INVESTMENT:

PUNTOS CLA VE:
PERSONA S:

ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN:

MODELO DE NEGOCIOS
Y CLIENTES:
ASPECTOS FINANCIEROS
– VENTAS Y MÉTRI CAS CL AVE:

INVERSORES:
VALUATION:

MERCADO Y C OMPETIDORES:
PRODUCTO:

NEGOCIACIÓN:

OTROS C OMENTARIOS:

En resumen, cuando se trabaja con un emprendedor, lo más relevante no son únicamente los datos, un
inversionista ángel debe entender a las personas que hay detrás de la empresa. Por esto es necesario separar en
2 partes la negociación, de forma que se usen los cuestionarios para obtener los datos y se utilicen las reuniones
para construir las relaciones.
3.1.Identificación de riesgos
El riesgo siempre estará presente, sobre todo en una startup porque se trabaja con innovación. El tipo de
riesgo dependerá del tipo de mercado, producto, etc. A continuación, se presentan diversos riesgos que se
podrían presentar en una empresa:
• Riesgo tecnológico.
• Riesgo de gestión.
• Riesgo de mercado.
• Riesgo de competencia.
• Riesgo de salida y sincronización.
• Rentabilidad y riesgo de capital.
Lo importante es mitigar o minimizar el tipo de riesgo que el inversionista considere más relevante durante un
proceso de negociación y esto se puede realizar de dos maneras: la primera, es entendiendo mejor el problema
junto con el emprendedor y la segunda forma, es estableciendo términos en el contrato de inversión que
aseguren ciertas contribuciones. El mecanismo de mitigación para disminuir el riesgo dependerá del tipo de
riesgo identificado y otros factores de la empresa que se vieron anteriormente.
3.2.Decisión de inversión
Todo inversionista busca una empresa que quiera solucionar un problema y eso está conectado con la cultura
de la compañía, pero no se puede perder el componente de innovación o transformación, por eso se debe
asumir que el riesgo siempre va a estar presente. En definitiva, la responsabilidad del inversor durante la
negociación es descubrir el tipo de riesgo que considere mayor y buscar la forma de disminuirlo, y de esta
forma se llega a una decisión de inversión. Estos son algunos criterios de inversión que se deben considerar al
momento de tomar una decisión:
● Monto requerido en relación al total que invertirá en startups
¿Cuál es el interés personal en este negocio?
¿Con quién más se está invirtiendo? (dilución del riesgo).
¿Cómo encaja este negocio con otras inversiones? (composición de la cartera).
Composición del capital (de dónde proviene).
● Etapa del producto y negocio
¿Cuánto tiempo se debe dedicar a la inversión?
¿Qué tan consiente es el negocio?
¿De qué otras formas se puede contribuir al negocio?
¿Cómo se cree que será la relación con el emprendedor?
● Periodo de recuperación y estrategia de salida
Riesgo asumido y formas de mitigarlo.
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3.3.Red Flags
Algunas recomendaciones para tener en cuenta antes de tomar una decisión de inversión son las siguientes
Red Flags o alertas rojas que se pueden identificar en un emprendedor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de ética.
Emprendedores solitarios (sin equipo).
Conflictos entre socios.
Socios que solo les interesa el capital, no son flexibles y no escuchan.
Falta de capacidad comercial (creer que el producto se vende solo).
Métricas sin fundamento (poco realistas).
Posibilidades de crecimiento medio.
Problemas legales importantes.
Sin salida esperada.

Cabe mencionar que la lista de Red Flags es totalmente personal y el punteo presentado es solo una recomendación para que el inversionista genere su propia lista.

4.No olvidar
Es importante reforzar que la negociación debe incluir todas las cláusulas de contrato, debe estar todo claro
y bien definido, de manera que se prepare la inversión y lo que viene después de esta (Figura 7). Igualmente,
es fundamental revisar los indicadores claves de rendimiento y considerarlos como un punto relevante para
mantener el negocio en marcha. No debe ser algo complejo, se necesita algo simple que sirva para mantener la
dirección hacia los objetivos.

Figura 7.
Negociación.

Otro punto es que deben existir buenas prácticas en las negociaciones. En la siguiente figura se presentan
factores que se clasifican como buenas y malas prácticas (Figura 8).
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Figura 8.
Buenas y malas prácticas.

4.1. Lecciones aprendidas
En resumen, los inversores ángeles buscan ayudar a una startup y para lograr ese objetivo es necesario recordar
siempre algunas lecciones explicadas a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una evaluación eficaz para no perder buenas ofertas.
Aprovechar el período de evaluación para conocer bien a los emprendedores y al equipo.
Concentrarse en los puntos importantes, no perder el tiempo en detalles poco relevantes.
Buscar la mejor relación con los emprendedores.
Agregar valor desde el principio.
No tratar con intermediarios en una etapa ángel.
Prestar atención a los detalles del contrato es tan relevante como el valor de la inversión y la participación.

De esta forma, se logrará un levantamiento de capital eficiente y positivo. Se debe construir una reputación
ayudando a los emprendedores mientras evalúan el negocio, el dinero se puede perder, pero la reputación se
mantendrá.
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POST INVERSIÓN:
CREACIÓN DEL
CONSEJO Y GOBIERNO
CORPORATIVO

Módulo 7
Primera parte

Relatora : Tina Rosenfeld
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En este módulo, conocerás las acciones a tomar en cuenta en una etapa de
post inversión y entenderás la importancia de un gobierno corporativo en
este proceso.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por la relatora.
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Temas a tratar:
1. Introducción
2. Gobierno Corporativo
3. Desafíos Gobierno Corporativo
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1.Introducción
Actualmente, los inversionistas van más allá de las inversiones responsables y sostenibles, buscando realizar
inversiones de impacto, un elemento muy relevante al momento de definir cómo hacer negocios (Figura 1).

Figura 1.
Tipos de financiamientos sociales y/o medioambientales.

De manera paralela, las startups se encuentran dentro de un gran ecosistema, en donde existen diversos actores,
los cuales no solo buscan la creación de nuevas startups, sino que también la generación de empleo y riqueza
como impacto en la sociedad (Figura 2).

Figura 2.
Modelo de ecosistema de emprendimientos según Abell Foundation (Abell, 2013).

En Chile, podemos encontrar distintos actores del ecosistema que son importantes de conocer. A continuación,
se exponen 3:
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1. Endeavor: Es una asociación sin fines de lucro, que trabaja apoyando startups de alto impacto.
2. G100: Corporación de empresarios, emprendedores y ejecutivos de empresa que buscan potenciar el desarrollo
del emprendimiento en el país.
3.Chile Global Angels de Fundación Chile: Corporación que promueve innovaciones de alto impacto para
responder a desafíos de alta complejidad en Chile.
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Este último actor tiene definido 6 elementos que una startup debe tener:
•
•
•
•
•
•

Innovación, con impacto.
Escalabilidad.
Equipos multidisciplinarios.
Validación comercial.
Ofertas de inversión atractiva.
Calce con la experiencia de la red.

De igual forma, el mismo actor (Chile Global Angels) identifica 5 factores que un inversionista debe considerar
al momento de la valuación de una empresa que tiene pocos años funcionando (Figura 3). Por otro lado,
destaca la diferencia entre un Inversionista Ángel y el Venture Capital, ya que ambos son fundamentales en el
crecimiento de una startup, pero no para la misma etapa en que esta se encuentre. En la Figura 4 se comparan
ambos conceptos.

Figura 3.
Las 5 “T”.

Figura 4.
Tabla comparativa entre Inversionista Ángel y Venture Capital.
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2.Gobierno corporativo
El gobierno corporativo es definido ampliamente como la correcta asignación de poderes y responsabilidades
entre el directorio, la administración y los propietarios de una empresa. Esta definición reconoce que no es sólo
un conjunto de reglas externas. Se trata de una disciplina empresarial necesaria para mantener una relación
estable y productiva entre los participantes de cualquier organización. El gobierno corporativo necesita la
transparencia y rendición de cuentas para una buena gestión y salud de las organizaciones.
Cuando se habla de gobierno corporativo se presentan 3 focos que son: el Consejo de Administración, la
Administración y los Accionistas, los cuales interactúan entre sí como se muestra en la Figura 5.

Figura 5.
Focos gobierno corporativo.
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3.Desafíos Gobierno Corporativo
Durante la post inversión, existen desafíos que afectan a la toma de decisiones de las empresas. A continuación
se explican los tres más relevantes.
Primer desafío: Volatilidad de los mercados
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El primer desafío tiene relación con lo volátil que son los mercados actualmente, lo que resulta en reorganizaciones
societarias, atrasos de inversiones en proyectos nuevos, inseguridad en la distribución de dividendos y la
dificultad para conseguir aumento de capital (Figura 6). Este último problema, afecta principalmente a las
pequeñas empresas que están buscando aumentar su capital para continuar con su proyecto.
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Figura 6.
1º Desafío gobierno corporativo.

Segundo desafío: Consumidores/Clientes
El segundo desafío está relacionado con los consumidores, en donde se pueden observar consumidores
empoderados que exigen transparencia de la información, consumidores más pobres, consumidores preocupados
por su salud y consumidores digitales (Figura 7). Frente a la última característica, las empresas jóvenes se ven
menos afectadas, porque muchos son nativos digitales, por lo tanto, entienden mejor a este tipo de consumidores.

Figura 7.
2° Desafío gobierno corporativo.

Tercer desafío: Colaboradores
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El tercer y último desafío para un gobierno corporativo son los colaboradores. En la figura 8 se puede observar
los desafíos en relación a ellos.
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Figura 8.
3° Desafío gobierno corporativo.
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En este módulo, conocerás las acciones a tomar en cuenta en una etapa
de post inversión y entenderás la importancia de realizar un correcto
seguimiento y reporteo de los indicadores de una startup.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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Temas a tratar:
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

La visión de un inversionista
Riesgos y estrategias
Salida o exit del inversionista
Mejorando el nivel empresarial
Modelo de negocio
El impacto de la tecnología en el modelo de negocios
Entendiendo el ser competitivo sobre la competencia
Administrando el crecimiento
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1.La visión de un inversionista
Posterior a la inversión y luego de firmar todos los documentos, existen responsabilidades que un emprendedor
y un inversionista tienen en esta etapa. El ángel inversionista invierte en un proyecto, el cual es elegido porque
el emprendedor tiene la capacidad para poder ejecutar el negocio, pero el inversionista tiene una misión en
la startup que está apoyando, en donde este se debería convertir en un mentor o asesor estratégico. Esto es
porque la mayoría de los inversionistas ángeles son directores, ejecutivos o tienen su propia empresa, por lo
que tienen experiencia en los negocios, es por esto que se espera que ayuden en la gestión de emprendimiento.
A continuación, se muestran ciertos elementos que se deben considerar para generar una visión de ángel
inversionista:
• Gestionar una cartera de inversión, no un proyecto individual.
• Ser un mentor, asesor estratégico, director de inversionistas, ángel líder, no un Managing Director/Gerente.
• Limitar la cantidad de proyectos e inversiones que realiza.
• Detectar la falta de información e intervenir para manejar una crisis con sesiones de alto nivel o ayuda.
• Planificar la salida de la etapa de tutoría aproximadamente 1 a 3 años después de la participación.
• Buscar las 10 formas de mejorar el valor empresarial.
• Asignar esfuerzos específicos para ayudar con futuras inversiones.

2.Riesgos y estrategias
Toda startup presenta riesgos en su proceso de crecimiento, los cuales no es solo responsabilidad de los
fundadores mitigarlos, si no que el inversionista también comienza a tener responsabilidad en el desempeño de
la empresa. Pero dentro de todos los riesgos, los más relevantes en este tipo de emprendimientos son:
• Toma de decisiones: Muy pocos emprendedores saben hacer un correcto análisis de riesgos para una
correcta toma de decisiones estratégicas.
• Crecimiento (escalar): Una startup debe presentar un crecimiento muy rápido en el mercado, donde pueda
escalar nuevos horizontes sin la necesidad de tener un modelo de negocio finalizado o estar generando
muchas ganancias, sino que enfocado en una penetración de mercado rápida.
• Atracción de inversión: Los emprendedores requieren mayor inversión para aumentar su escalabilidad.
• Salidas a inversionistas: Esto es algo que los emprendedores no están buscando, sino que se enfocan en
atraer mayores inversiones.
2.1.Salida o exit del inversionista
Como se vio anteriormente, un inversionista ángel debe enfocarse en la salida o exit, por lo cual, generar una
estrategia es fundamental. Dado esto, se debe considerar los siguientes aspectos:
• Aspiraciones realistas.
• Debe ser estratégica (¿cuál es el mejor momento para salir?).
• Alinearse con las condiciones del mercado.
• Alinearse con la estrategia de financiación y los deseos de los inversores objetivo (Venture Capital).
• Considerar los riesgos de invertir con un socio estratégico.
2.2.Mejorando el nivel empresarial (escalar)
Existen acciones que el emprendedor debe hacer y el inversionista debe asesorar, con el propósito de aumentar
el nivel empresarial de la compañía y de esta forma, lograr una escalabilidad de la startup. A continuación, se
presentan elementos relevantes para mejorar el nivel empresarial:
• Generar ingresos por anualidades.
• Convertir acuerdos únicos en contratos mensuales.
• Convertir contratos de un año en contratos de 3 años.
• Múltiplos de licencias con gran descuento en precio e impactar en ventas.
• Introducir continuamente nuevos productos y servicios.
• Incentivar al personal clave y vincularlo con contratos.
• Desarrollar sistemas de información integrales.
• Eliminar los gastos generales excedentes y los costos no esenciales.
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3.Modelo de negocio
Se habla de mentores cuando se hace referencia a inversionistas ángeles y mentees cuando se habla de emprendedores que reciben la mentoría. En este proceso, ambos deben estar de acuerdo en que el objetivo principal de
un modelo de negocios es crear una cadena sostenible, capaz de generar valor para varios actores de un mercado,
industria o nicho. El modelo de negocios no solo impacta financieramente, si no que afecta de otras formas a los
diferentes actores. Por lo tanto, esta cadena de valor comenzará a partir de una propuesta de valor, lo que es una
promesa que se hace a los actores y socios clave en el mercado, la cual no solo impacta a los clientes.
3.1.El impacto de la tecnología en el modelo de negocios
La tecnología impacta directamente en el modelo de negocios, pero Fred Wilson dice que “la innovación del
modelo de negocio es más disruptiva que la innovación técnica”. Hubo un gran cambio, pasando todo lo físico
a la web. Se identificó una disrupción masiva a medida que pasamos de un modelo de negocio de software con
licencia a un modelo de negocio respaldado por publicidad, que se ha convertido en un modelo de negocio freemium de publicidad/suscripción.
3.2.Entendiendo el ser competitivo sobre la competencia
Esto significa que si se es más inteligente al momento de crear el modelo de negocio, se comienza a ser más
competitivo, lo que genera brechas competitivas en torno a la innovación del modelo de negocio. Entonces,
¿qué se debe hacer para administrar el negocio? Se debe ampliar la brecha, crear una ventana competitiva duradera, deleitar a los clientes y luchar sin descanso contra los costos. Dado esto, es fundamental que el inversionista pregunte al emprendedor con respecto a la ventaja competitiva del proyecto, cuando se encuentre analizando una opción de inversión.

4.Administrando el crecimiento (KPIs)
Es de vital importancia para los fundadores de una empresa comprender en profundidad los indicadores claves de
rendimiento (KPI o Key Performance Indicator) de la compañía. No pueden esperar hacer crecer una empresa de
manera significativa sin un enfoque en sus KPI. Si se construyen correctamente los KPI, brindarán información
instantánea y analítica del estado de la startup. Pero este enfoque no debe limitarse a los indicadores clave de
rendimiento en sí, ya que son simplemente mediciones de resultado. Un inversionista debe administrar el crecimiento de la empresa, por lo que se buscan fundadores que comprendan cuáles son los ajustes que se pueden
hacer para mejorar el negocio, que luego se reflejan en los KPI.
Algunos de los KPI que son importantes que los fundadores comprendan a fondo, y para los cuales se debe tener
una estrategia para optimizarlos, son:
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1. Costo de adquisición de clientes (CAC): Cantidad de dinero que se necesita gastar en ventas, marketing y
gastos relacionados, en promedio, para adquirir un nuevo cliente. Este indicador informa sobre la eficiencia
de sus esfuerzos en marketing.
2. Valor de por vida (Lifetime Value o LTV): Valor neto de un cliente promedio del negocio, durante la vida
estimada de la relación con la empresa. LTV es fundamental para construir una empresa sostenible y, al
relacionarla con la métrica CAC, otorga información valiosa.
3. Burn rate: La cantidad neta de flujo de efectivo para un mes cuando el flujo de efectivo es negativo. Si el
flujo de caja neto mensual de una startup es positivo, significa que no está quemando efectivo (burning cash).
4. Runaway: El tiempo que transcurre hasta que la empresa se queda sin efectivo, expresada en meses, y se
calcula dividiendo el efectivo restante por el consumo mensual.
5. Gross merchandise volume (GMV): Es el volumen bruto de mercadería, lo que significa que representa el
valor total en dólares de las ventas de bienes o servicios adquiridos a través de un canal de mercado.
6. Usuarios activos mensuales (Monthly Active Users o MAU): Cantidad de usuarios únicos que interactúan
con el sitio o la aplicación en un periodo de 30 días. Es útil para determinar el potencial de ingresos de una
empresa o qué tan bien se está monetizando actualmente.
7. Margen de ganancia: Indica cuánto se vende el producto por encima del costo real, es decir, cuánto del
precio de venta es “margen de ganancia” expresado en porcentaje. Permitiendo considerar el retorno de la
inversión sobre el costo del producto y es importante para comprender la escalabilidad y sostenibilidad de
la empresa.
8. Porcentaje de conversión: Revela una combinación de la capacidad de la empresa para vender sus productos
a sus clientes y el deseo de los clientes por el producto.
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En este módulo, conocerás la importancia de participar en una red de
inversionistas ángeles, comprenderás el apoyo y las facilidades que estas
brindan, además de los riesgos que se ven disminuidos gracias a los beneficios
de una red de inversionistas ángeles.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por el relator.
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Temas a tratar:
1.
2.
3.
4.

Contexto: El entorno de la inversión ángel en Latinoamérica
Análisis del riesgo
Importancia de los grupos de inversión
Creación de una red sustentable
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1.Contexto: El entorno de la inversión ángel en Latinoamérica
Actualmente, falta apoyo y faltan mentorías en la etapa de inversión ángel, lo que causa una disyuntiva en el
ecosistema emprendedor en toda Latinoamérica y hace difícil la coinversión cross border. Un inversionista
ángel espera que el proyecto de emprendimiento haya sido asesorado previamente por mentores calificados
y de esta manera, cuando ingrese el ángel inversionista a la empresa, el apoyo será principalmente para hacer
crecer el negocio hacia el exterior. Sin embargo, si un proyecto no ha sido apoyado por coaches previamente,
este se vuelve menos atractivo para el inversionista ya que tendrá que ocupar mayor tiempo en asesorar a los
emprendedores en elementos internos a la compañía.
Por otro lado, es cierto que en Latinoamérica existen bastantes iniciativas de los gobiernos, pero estas se
desperdician al no existir un objetivo común con la industria privada. Lo que más sucede en América Latina es:
•
•
•
•

3 F’s: Actividad a la par con otros países y la cuarta F (el apoyo federal).
Crowdfunding: Industria emergente, sin embargo los problemas surgen cuando los proyectos obtienen
dinero sin mentoría ni estructura, y solo muestran un buen video en una plataforma.
Ángeles: En crecimiento pero con oportunidades de mejora en capacidades y procesos (por parte de las redes
de ángeles principalmente). Se necesita compartir deals (proyectos en los cuales se coinvierte), aumentar
capacitación en mentoría y mejorar estructura de seguimiento.
VC’s (Venture Capitalist): En crecimiento, listos para invertir, pero necesitan pipeline de calidad y proyectos
escalables.

Por otra parte, los datos demográficos tienen un rol
cambiante en el mercado de los ángeles inversionistas.
Actualmente el promedio de edad de los inversores es de
40 años aproximadamente, pero cada vez son más jóvenes.
El 16% de los inversionistas ángeles en Latinoamérica
tienen menos de 35 años y hay un aumento del 14% en
inversionistas ángeles mujeres. Además, hay un aumento
en las inversiones ángeles, pero se observa una menor
experiencia, por lo que existe una necesidad de educación
y apoyo continuo.

Los primeros 5 sec tores de inversión por par te de
ángeles entre 2010 y 2014 fueron: Ser vicios
profesionales, asist encia médica, softw are y TI C,
alimentación y bebidas, y prensa digital. Sin
embargo, existían expe ctativas de una rentabili dad más al ta en las industrias de videojuego,
seguridad, películas, mobile apps y t elecomuni caciones. Por otro lado, se encontrab an expectativas más bajas en las industrias de transpor te/logística, hardw are, fabricación av anzada y
materiales nue vos y cr eativos.
(Fuente: Asociación de Ángeles In versionistas,
2020, Informe UKB AA).

Considerando la última información del párrafo anterior
(que se observa una menor experiencia), es necesario que
las nuevas redes de inversionistas ángeles, tengan presente algunos elementos. Al momento de operar como
red, llegarán bastantes proyectos: pueden ser 10, 20, 30, o más proyectos por semana (o por mes) pero, hay que
tener la capacidad de filtrarlos. Un proyecto que suena perfecto, por lo general tiene un modelo de negocios
inteligente, está dirigido por un empresario firme y decidido, se resuelven los problemas, el producto o servicio
se entiende y el inversionista cree en él, presenta un gran potencial de crecimiento, su valorización es razonable
y el potencial de salida es fuerte. Sin embargo, se debe realizar un Due Diligence con cada proyecto en el cual
exista interés de inversión, y eso involucra bastante tiempo. Dado esto, se recomienda trabajar con redes de
ángeles calificadas e inversionistas de buena reputación, que hayan hecho una diligencia debida (que tengan
experiencia en Due Diligence), de forma que el inversionista ahorre tiempo y esfuerzos, y de esta manera se
pueda realizar una toma de decisiones eficiente.

116
Ges.indd 116

06-09-2022 1:35:03

2.Análisis del riesgo
Cuando un ángel se encuentra seleccionando un proyecto para invertir en él, hay que considerar varios elementos
que ya se han explicado anteriormente. A continuación se presenta un punteo con algunos criterios que permiten
mitigar el riesgo cuando un inversionista escoge dónde destinará su capital.
Sector: Producto o servicio. En promedio, un producto produce una rentabilidad más alta, sin embargo un
servicio puede generar ventas mucho más rápido.
Sector: Es tentador hacer algo diferente, pero hay más probabilidad de éxito si se invierte en áreas conocidas.
Geografía: No tan importante como antes.
Etapa: Incipiente, etapa temprana, generación de ingresos. Entender los parámetros de riesgo.
• Empresario fuerte con potencial de ser buen equipo.
• Compresión de la dinámica del mercado.
• Habilidad de cambiar de dirección si es necesario.
• Enfoque en el cliente.
• Habilidad de aumentar valor.
• Contactos/Experiencia/Conocimientos.
• Habilidad de desafiar.
• Cuidado con firmar NDA (Acuerdos de No Divulgaciones).
• Cuidado con empresarios que no pueden explicar lo que hacen.
De igual forma, un proceso de Due Dilligence adecuado colabora con la disminución de los riesgos. Este
proceso revisa el equipo y las personas involucradas en la empresa, los clientes y mercado, las finanzas y
proyecciones, los temas legales y sus contratos y el área técnica, pero no solo es sobre los hechos y cifras. Una
asignación de tiempo recomendada para una diligencia debida, se distribuye de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

4 horas en el equipo.
4 horas en la empresa.
3 horas en la propiedad intelectual.
5 horas en el área de finanzas.
5 horas en área legal.
4 horas en el mercado.
3 horas en las oficinas.

La estrategia de inversión definirá el tipo de ángel inversionista y una estrategia común es la del “Lobo Solitario”,
la cual no es la más recomendada, pero hay ángeles que comienzan así.
Actualmente, el 73% de los ángeles inversionistas invierten como parte de una red, las cuales invierten entre
8 a 12 proyectos en un periodo de 2 años. De estos proyectos, el ángel se relaciona directamente con 2 o 3 y
la diligencia debida es compartida. Todo lo anterior, facilita la diversificación, lo que mejora la rentabilidad al
distribuir el riesgo, lo que es imposible de realizar al ser un “lobo solitario”. Entonces, se entiende que hay que
supervisar y manejar las inversiones, pero no manejar el negocio, esto significa tener una participación activa
en el proyecto, pero considerar la capacidad personal, de manera que no se requiera invertir demasiado tiempo.
Por lo tanto, las características generales de éxito son:
•
•
•
•
•
•
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Ángeles inversionistas con experiencia empresarial superan a aquellos que no la tienen.
Los que invirtieron en oportunidades donde tenían experiencia en la industria especializada, fallan menos.
La diligencia debida reduce los fallos.
La participación en el negocio está relacionada con un mayor éxito, sin embargo la falla fue mayor con
demasiada participación.
Distribuir el riesgo y coinvertir.
Enfoque en la salida y confianza en el instinto personal.

Lobo solitario: Invierte solo, hace su propia diligencia debida y tiene una participación activa en el proyecto.
Esta estrategia puede generar problemas en el seguimiento de las siguientes rondas ya que existe una capacidad
limitada de fondos, además es la única fuente de consejo de estratégico y la relación se vuelve muy personal.
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3.Importancia de los grupos de inversión
En un grupo de inversión como una red de inversionistas ángeles, los proyectos son filtrados, de manera
que el 90% aproximadamente de las startups que se presentan son rechazadas. En una red de Latinoamérica
pueden llegar desde 50 a 100 proyectos mensuales, de los cuales se van conociendo de 3 a 5 semanales, de
estos se seleccionarán 9 o 10 por evento mensual y finalmente, se selecciona 1 de estos 10, aspirando por
emprendimientos de calidad y variedad.
Por otro lado, se entrega capacitación, ayuda y consejos para los inversionistas que pertenezcan al club y
las condiciones que se presentan para las diferentes inversiones son justas y estándar, provocando un gran
ahorro en tiempo y dinero para un ángel. Usualmente, en estas redes se crea una plataforma que muestran
los acuerdos y formatos estándar que están disponibles para todos los miembros y se puede encontrar toda la
información recopilada. Las redes de ángeles presentan mucha capacitación y ayuda, especialmente en temas
legales, valuaciones y en el proceso de Due Dilligence, pero también capacita a los mismos emprendedores
para que desarrollen un buen pitch. Como se busca compartir esfuerzos, hay investigación y verificación de
afirmaciones claves con otros inversionistas, de manera que se pueda ahorrar tiempo y asegurar al inversionista
acuerdos interesantes y variados.
En resumen, las condiciones de inversiones que se observan en las redes de ángeles son las siguientes:
•
•
•
•

Estándar, equilibradas, justas.
Experiencia colectiva.
Minimización de costos.
Tratos más rápidos.

4.Creación de una red sustentable
La visión de una red en Latinoamérica, considerando las características regionales, va en la creación de empresas
con conceptos sostenibles, sustentables, con impulso al desarrollo económico, generadoras de empleos, que
pagan impuestos y perdurables. Estos clubs de ángeles tienen un planteamiento colegial y divertido, utilizan
la experiencia compartida y participan co-lideres experimentados que conocen a los empresarios, los tratos y
empresas. Pero, ¿quién puede ser un ángel inversionista? Generalmente, todos aquellos que tengan un salario
mayor a US$100.000 o con más de US$250.000 en activos libres. Sin embargo, existen ángeles principiantes
que pueden surgir de diversas industrias o incluso ser amigos o familiares y, están los ángeles con experiencia,
quienes trabajan con redes que ya existen y documentos de acuerdo preferente.
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EVALUACIÓN DE PITCH
Módulo 9
Relatora : Julie McPherson

Ges.indd 119

06-09-2022 1:35:35

En este módulo, conocerás qué es un “one pager” y un “deck”. Además,
aprenderás cuáles son los elementos que un emprendedor debe presentar como
mínimo en un pitch para que tengas un panorama global del negocio.

Todas las figuras que aparecen en el documento son adaptaciones de diapositivas presentadas por la relatora.
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Temas a tratar:
1. ¿Qué debe evaluar un inversionista?
1.1. One Pager
1.2. Deck
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1.¿Qué debe evaluar un inversionista?
Según Kevin Hale de YCombinator, existen 5 tipos de “ventajas injustas” (unfair advantage) y no todas las
compañías deben tenerlas todas, ya que es casi imposible. Pero, al menos, hay que tener una:
1. Founder unfair advantage (ventaja injusta del fundador): hace referencia a que el emprendedor
líder del proyecto posee alguna característica que no puede ser fácilmente copiada o comprada por sus
competidores. Por ejemplo, si el emprendedor es una de las diez personas que existen en el mundo que
entiende una tecnología específica. Sin embargo, el 99% de las empresas no poseen un founder unfair
advantage.
2. El mercado está creciendo a un ritmo del 20% al año: el emprendedor debe explicar el cómo seguirá
aumentando ese crecimiento.
3. El producto: la diferencia con la competencia debe ser cuantificable. Se busca que el producto sea al
menos 10x mejor que la competencia. ¿Es el producto 10x mejor que la competencia? ¿Es 10x más barato?
¿Es 10x más rápido? Etc.
4. Modelo de adquisición: hace referencia al hecho de adquirir clientes, específicamente al costo de adquirir
un cliente. ¿Es el emprendedor capaz de captar y adquirir clientes a coste 0? A modo de ejemplo, si no se
invierte tanto esfuerzo ni tantos recursos para ganar nuevos clientes, el costo de adquisición es más bajo, lo
cual es bueno. Por lo tanto, es una muy buena señal que los usuarios comenten lo bueno que es el producto
a través del boca a boca, lo cual es fundamental para un modelo de adquisición exitoso, no así si siempre
se necesita publicidad pagada.
5. El monopolio: ¿Se tiene un monopolio? ¿Es cada vez más difícil que ingresen otros competidores al
mercado, a medida que crece el negocio?
Dado lo anterior, es importante que el inversionista trate de identificar al menos una ventaja injusta cuando
se encuentre evaluando una startup. Pero, ¿cuál es el primer contacto con la startup? o ¿cuál es la carta de
presentación de la compañía para que el inversionista comience a evaluarla? El emprendedor, antes de salir a
buscar una inversión, debe tener tres documentos listos: el “one pager”, el “deck” y el “resumen ejecutivo”.
1.1.One Pager
El one pager es un resumen de una sola página del emprendimiento. Es la tarjeta de presentación de la empresa.
Si no está bien hecho, no siguen en carrera. El inversionista debe pedir un one pager al emprendedor si es
que tiene interés en la compañía. No existe un formato estandarizado pero, en internet hay bastantes planillas
y formatos. Lo importante es que este documento sea de una sola página, contenga información numérica,
sea conciso, ordenado y completo. Por lo tanto, el one pager actúa como puerta de entrada por parte del
emprendedor al inversionista.
Dependiendo del nivel de desarrollo de la startup, es la información específica que debe contener el documento.
Por ejemplo, el one pager podría contener el problema-hipótesis, sin embargo, si se invierte en una etapa más
tardía en la compañía, ya no hay hipótesis, sino que se está en crecimiento. También, debe contener la soluciónexperimento, en el caso que se esté prototipando o en MVP. También se debe incluir información relacionada a
la visión, es decir, por qué será exitoso el negocio.
A continuación, se presenta una ilustración que ejemplifica un one pager (Figura 1).
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Figura 1.
One Pager

1

6

LOGO

2
3

7

8

4
9

5

11

1 LOGO EM PRESA Y EN LACE WEB.

10
7 CÓMO GANA DINERO:

2 LIDERA ZGO:
3 EQUIPO:

¿Quién es la primera línea? Es necesario investigar al equipo y si el
emprendedor no te escucha, es
mejor dar un paso al costado.

4 CAP TABLE:

porcentaje de equity del equipo
emprendedor; porcentaje de equity
de otros inversionistas; porcentaje de
ESOP por asig nar.

5 EQUITY STORY:

historia de inversión previa que tiene
la compañía. Cuánto dinero se invirtió, quién y cuándo.

6 SECTOR, MODE LO DE NEGOCIO Y
PROPUESTA DE VALOR:
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en una frase corta, o en máximo tres
líneas se debe explicar el negocio, en
qué consiste, a quién está dirigido, si
es B2B, B2C, etc.

8 UNIT ECONOMI CS:

como la LTV (Life Time Value); el CAC
(Costo de adquirir un cliente); o LTV/CAC; Etc.

9 FACTURACIÓN:

indicar cuándo se iniciaron
ventas, nivel de facturación, etc.

las

10 KPIS ASOCIADOS A DIFERENTES
TIPOS DE N EGOCIO:

esto dependerá del negocio, por
ejemplo, si hablamos de una plataforma e-commerce, el emprendedor
debería conocer el ticket medio, que
es el promedio que paga una persona cuando compra algo en la plataforma.

11 OTROS:
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Figura 2.
Cómo gana dinero la compañía.
En el siguiente código QR se puede descargar
un formato de One pager

PLATAFORMA XX X
SAAS
LOGISTIC
MANAGEMENT
COSTO MENS UAL
X USUARIO

USD 70

COSTO MENS UAL
(GUEST USER)

HASTA USD 50
INCLUIDO

COSTO DE
IMPLEMEN TACIÓN

USD 2K - 5K

USUARIO X CLIENT E

PROMEDIO 5

De manera complementaria al One pager, se puede presentar un resumen ejecutivo del emprendimiento, el cual
contiene información similar pero más detallada, pues está elaborado en más de una página ya que contempla
mayor explicación de algunos ítems.
1.2.Deck
Es una presentación de 10 a 20 diapositivas que los emprendedores elaboran sobre sus empresas. Es el
documento que acompaña a un pitch. Aquí, el inversionista visualiza el deck en conjunto con el emprendedor
cuando lo presenta. De todas formas, el emprendedor se lo puede enviar al inversionista.
En la Figura 3 se presentan los lineamientos mínimos de cómo debe ser elaborado y presentado un deck por
parte del emprendedor (o también llamado Pitch Deck).
Las diapositivas mínimas que debe contener el Pitck Deck son:

Figura 3.
Diapositivas de un Pitch Deck.
1

COVER

2

EL GANCHO
8

HITOS DE LA RONDA
DE IN VERSIÓN

15

FINANZAS Y
PROYECCIONES

9

TRACCIÓN

3

PROBLEM A
10

EQUIPO

4

SOLUCIÓN

VISIÓN DE
PRODUCTO

5

TECNOLOGÍ A
11

6
¿POR QUÉ AHOR A?

12

COMPETENCIA Y
DIFERENCIACIÓN

13
ESTRATEGIA DE
CRECIEMIENTO

7
TAMAÑO DE MERCADO

14
MODELO DE NEGOCIO

16

CONCLUSIÓN

1.Cover
•
•
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El emprendedor debe incluir el logotipo e información de contacto completa.
El emprendedor debe explicar quién es (por ejemplo: CEO y cofundador) y cuál es la misión principal del
negocio en una sola oración.
• Se puede incluir una breve historia de la empresa, incluyendo el cómo, cuándo y por qué comenzó.
El objetivo es que todos conozcan la idea principal y la propuesta de valor de la empresa.
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2.El Gancho
Aquí, el emprendedor debe destacar las cosas más impresionantes de la startup, como:
Métricas financieras.
Logotipos de clientes y/o personas increíbles.
El objetivo es atraer la atención del inversor y hacer que quiera saber más, desde el inicio.
3.Problema
Aquí se debe:
• Describir al cliente y el problema que enfrenta sin entrar en la descripción del producto.
• Explicar el pain point y cómo hoy este problema está siendo abordado.
• Compartir estadísticas o alguna investigación sobre el estado de la industria y el impacto en el usuario
final.
• Demostrar la necesidad de una nueva solución (la startup) y la incapacidad de los competidores para satisfacer esa necesidad.
• En este apartado el emprendedor debe convencer a la audiencia de que vale la pena resolver este problema. ¿Cuán relevante es? ¿Afecta a poca o mucha gente? ¿Es un problema que está creciendo? ¿Es urgente
de resolver?
4. Solución
•
•
•

El emprendedor debe presentar el producto y sus beneficios.
Describir cómo es que el producto en cuestión aborda el problema. Se sugiere incluir demostración (fotografía o video).
Destacar cuáles son los elementos de tecnología que le brindan potencial de escalabilidad a la startup, a
medida que crece el negocio.

5. Tecnología
•
•

Describir de manera simple y clara, la tecnología detrás de la solución.
Destacar cuáles son los elementos de tecnología que le brindan potencial de escalabilidad a la startup, a
medida que crece el negocio (este elemento puede ser mencionado también en el ítem anterior).
• Demostrar que la tecnología es robusta y un pilar central de la startup.
Es importante explicar cómo la tecnología permite tener aspectos diferenciadores del producto.
6.¿Por qué ahora?
• Mostrar la evolución histórica de la industria.
• Definir las tendencias actuales que hacen que la solución sea atractiva.
En este apartado debe quedar claro que el mercado está experimentando una transformación y es una gran
oportunidad que la startup debe aprovechar.
7.Tamaño de mercado
• Profundizar en quiénes son los clientes y qué tan grande es el mercado.
• Estimar el tamaño actual del mercado y el tamaño potencial del mercado en cinco años.
Aquí se debe demostrar que el mercado del producto es lo suficientemente grande, o que está creciendo a
tasas aceleradas, como para construir un negocio suficientemente grande.
8.Modelo de negocios
• Explicar cómo la compañía genera ingresos, se analiza las ventas y la cartera de clientes.
• Enfatizar el enfoque micro (cada usuario vale USD $100/año), en lugar del macro.
El emprendedor debe demostrar que comprende los ejes operativos del negocio.
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9.Estrategia de crecimiento
•
•

Describir la estrategia para adquirir clientes y cómo es el proceso para llegar a ellos.
Comentar algunas tácticas creativas de marketing y los distintos canales de venta del negocio

10.Competencia y diferenciación
•
•

Explicar por qué los clientes utilizan el producto, en lugar de los de la competencia.
Describir las ventajas competitivas que tiene la compañía si es que la competencia decide copiar el producto.
Es ideal que el emprendedor pueda mostrar una matriz de los competidores señalando sus fortalezas y debilidades, y mostrando cómo están posicionados dentro del mercado.
El inversionista debe estar en alerta si el emprendedor dice que no hay competidores. En ese caso, se le debe
preguntar por los sustitutos.

11.Roadmap de producto
•

El emprendedor muestra el roadmap de producto y cómo está alineado a la estrategia del negocio de los
siguientes años.
• El emprendedor demuestra cómo puede aumentar la compra por cliente y el tamaño del mercado.
Debe quedar clara la ambición y el tamaño de la oportunidad.
12.Equipo
•

Se muestra los roles y la experiencia previa de los founders, personal clave, y que se es capaz de atraer al
mejor talento.

13.Tracción
•
•

Describir estado actual, las métricas operativas, y las financieras.
Se muestra en una gráfica los KPI más importantes de tu startup porcentaje de crecimiento mensual,
anual, etc).
• El emprendedor no debe crear un modelo financiero detallado si no tiene ventas pasadas o un historial
mayo a seis meses.
Se debe demostrar, por medio de gráficos fáciles de entender, que el negocio tendrá un crecimiento acelerado,
por lo que es importante hacerla visualmente atractiva.
14.Hitos de la ronda de inversión
•

El emprendedor debe explicar los posibles hitos para los próximos 12 a 18 meses del producto, equipo,
marketing y ventas.
• También, debe incluir el burn rate (suponiendo ingresos cero) para el mismo periodo.
El emprendedor debe comentar cuál fue la última ronda de inversión (si aplica), los resultados, y cuáles son
las hipótesis para esta nueva ronda.
15.Finanzas y proyecciones
•
•
•

Explicar las fechas, montos y usos de los fondos.
Mostrar los resultados financieros históricos y proyectados.
Contar a los inversionistas cuánto dinero se desea levantar en esta ronda y plantear las hipótesis que se
probarán, para que se comprenda los requerimientos de capital de la startup.
El emprendedor debe demostrar que comprende los estados financieros, que tiene proyecciones alcanzables,
y que comprende el burn rate. El emprendedor debe dejar clara la invitación a invertir e indicar el uso de los
fondos (en qué desea gastar el dinero).

16.Conclusión
Esta diapositiva puede ser inspiradora, una visión más amplia de lo que la compañía podría lograr si estos
planes actuales se realizan, o un resumen de la presentación.
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En los siguientes códigos QR se presentan ejemplos y recursos para el deck:
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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.

CAP TABLE: muestra la estructura accionaria de una empresa.
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.
Down Round: es cuando la valuación pre-money de una ronda de levantamiento de capital es más baja que
la valuación post-money de la ronda anterior.
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.
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.
INVESTMET READINESS: se trata de tener todo listo para recibir una inversión, contemplando aspectos de índole financiera, legal y técnica.
INVESTOR DECK: es el documento que hace el primer contacto entre un inversor y una startup.
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MPV (minimum viable product) o mínimo producto viable: prototipo que cuenta con las características principales del producto final.
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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
UNICORNIO: empresas que alcanzaron una valorización de mil millones de dólares o más

131
Ges.indd 131

06-09-2022 1:36:14

132
Ges.indd 132

06-09-2022 1:36:14

Llegaste a la última página del libro
Investment Readiness para Inversionistas.

¿Estás listo/a para ser un/a

Ángel Inversionista?
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