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Prefacio

Mirar a Chile en sus últimos 10 años es mirar uno de los milagros latinoamericanos del Emprendimiento 
Dinámico. La velocidad con la que se creó un ecosistema local y se instaló la cultura es realmente 
sorprendente. Hoy la lucha no es por establecer las bases, sino que buscamos generar un mayor impacto, 
mayor sofisticación de las redes y por supuesto, completar la cadena de financiamiento. 

Es en este sentido que vemos que la discusión y profesionalización del financiamiento privado en fase de 
escalamiento ha ido incrementándose. No es que un nuevo tema se haya puesto de moda, al contrario, la 
moda se instaló antes y eso provocó que muchas personas, que hace 10 años atrás eran emprendedores 
amateurs, hoy hayan formado prominentes equipos de alto impacto, lo que ha provocado que más startups 
se vean enfrentados al inevitable momento de salir a buscar financiamiento para escalar.

Es justamente este mismo “ruido” en el ambiente el que ha empezado a atraer a nuevos inversionistas, 
quienes han escuchado desde distintas fuentes que al parecer hay algo interesante en este mundo de 
startups. Es en este espacio donde se abren nuevas vetas de discusión y nuevos desafíos para el país. 

Dentro de esta discusión, rápidamente entendimos que la plata por sí sola no servía. Cuando trabajamos 
con innovación no es como que podamos ir a un banco, pedir un crédito de consumo y volvernos una 
mega compañía de la noche a la mañana. La inversión en startups es una ciencia en sí misma: no sólo 
importa cómo consigues el dinero, sino que cuál es el entorno de quien te da ese dinero, a quién conoce, 
con quién te puede conectar, qué te puede recomendar, etc. 

Mirar a las redes de ángeles es mirar a un punto de luz que se va amplificando. Es mirar a la siguiente 
estación en este viaje en el que se embarcó Chile hace ya varios años. ¿Por qué vale la pena un libro solo 
de redes de inversionistas ángeles? ¿Por qué no mejor hablar de todos los financiamientos que puede 
conseguir un emprendedor? Chile está construyendo estrategias, se ha caracterizado por ser agresivo en 
sus decisiones frente al emprendimiento, pero también sabe que “el sabor latino” dice mucho de lo que 
será el resultado final de los distintos actores que arman el ecosistema (como incubadoras, aceleradoras, 
fondos de inversión, redes de mentores, redes de ángeles, entre otros). Es relevante investigar y entender 
los resultados y naturaleza de las redes de inversionistas ángeles porque las distinciones que generemos 
sobre ellas en Chile y Latinoamérica nos abrirán la puerta a la velocidad de crecimiento, porque nos 
permite responder la pregunta ¿cómo este punto de contacto entre inversionista y emprendedor provoca 
valor en un ecosistema chileno?  No es obvio ni natural la forma en que un inversionista entrega valor más 
allá del dinero, y no es obvio tampoco cómo identificar un tipo de proyecto para invertir por parte del ángel. 
Solamente viendo el ecosistema como un todo, y estudiando los resultados de las distintas interacciones 
entre redes de ángeles y startups, entenderemos qué hace más efectiva la estrategia de acercamiento de 
una startup a estas redes, qué tipo de mercados están siendo más atractivos, qué características debe 
tener un ángel en Chile, qué montos causan mayor impacto (más no siempre es mejor), qué metodologías 
hay para evaluar proyectos, qué tipo de apoyo debe presentar una red para lograr una mayor efectividad, 
y así un largo etcétera. 

Este libro es un tremendo esfuerzo de dar un paso adelante en ese sentido, poniendo una lupa sobre este 
segmento del ecosistema de emprendimiento dinámico, el cual si bien es incipiente, será una pieza clave 
para el funcionamiento de toda la maquinaria del país. Sin duda alguna vale la pena detenerse a entender 
lo que construirá el futuro de Chile.

Tadashi Takaoka
Gerente (S) Emprendimiento Corfo
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Resumen Ejecutivo

•	 La inversión ángel en Chile es realizada predominantemente por hombres, la participación de 
las mujeres se limita a un 11%. La edad promedio de los inversionistas ángeles es de 45 años, 
con un nivel de educación superior en su mayoría, inclusive un 67% tiene postgrado.

•	 El 83% de los inversionistas ángeles inició su actividad como tal en los últimos seis años. Un 
69,1% realizó entre una y cinco inversiones desde que ingresó al mercado ángel. 

•	 Solo en 2015 menos de un 30% realizó entre una y dos inversiones respectivamente y un 28% 
no ha invertido en nuevos proyectos. El monto promedio de sus inversiones es de USD 65.000 
dólares. El 56% espera como retornos futuros múltiplos entre 3 y 6.

•	 Los sectores de más experiencia de los inversionistas son las TIC (49,1%) y los Servicios 
Profesionales (27,3%), mientras que los sectores donde más invierten son TIC (68%) y 
Telecomunicaciones y telefonía móvil (38%), entre otros.

•	 Un 58,1% pertenece a alguna de las redes de inversionistas ángeles existente mientras que 
un 23,6% son inversionistas privados que no están afiliados a ninguna red.

•	 42% de los inversionistas invierte en solitario, mientras que un 50% lo hace con otro 
inversionista o como miembro de una red. 

•	 El 85,5% reside en Santiago y solo un 5,4% fuera de la región metropolitana. El 42% invierte 
en Chile y más de un tercio en Latinoamérica.

•	 Los roles que prefieren cumplir en sus inversiones son mayoritariamente, asesoría estratégica, 
formar parte del directorio y proveer redes de contactos que necesiten los emprendedores.

•	 El tiempo que le dedican a la inversión realizada es entre uno y dos días al mes (36%) y entre 
tres y cinco días (36%).
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Executive Summary

•	 Angel investment in Chile is carried out predominantly by men, with women’s share limited to 
11%. The average age of angel investors is 45 years old, the majority of them with a higher 
level of education, including postgraduated (67%). 

•	 83% of angel investors started their activity as such within the last six years.  69.1% made 
from one to five investments since they entered the angel market. 

•	 Just in 2015, less than 30% made from one to two investments and 28% have not invested 
in new projects. The average amount of their investments is USD 65,000. 56% expect future 
returns from 3 to 6 times the investment.

•	 The sectors where the investors are most experienced are information and communication   
technologies (49.1%) and professional services (27.3%), while the sectors in which 
they predominantly invest are information and communication technologies (68%) and 
telecommunications and mobile telephone services (38%), among others.

•	 58.1% belong to one of the existing angel investor networks, while 23.6% are private investors 
who are not affiliated with any network.

•	 42% of the investors invest alone, while 50% do so with another investor or as a member of 
a network. 

•	 85.5% live in Santiago, and only 5.4% outside the Metropolitan Region. 42% invest in Chile 
and over a third in Latin America.

•	 The roles they prefer to play in their investments are mainly strategic advice, being part of the 
board of directors and providing the networks of contacts that entrepreneurs need.

•	 The time they devote to the investment made is from one to two days a month (36%) and from 
three to five days (36%).
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¿Quién es el inversionista ángel en Chile?

Figura 1: Las 10 características del inversionista ángel en Chile
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USD 65.000
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67% tiene postgrado.
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34% son gerentes y un

20% directivos.
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68% invierte en TIC

Lugar de inversión:
42% invierte en Chile

Lugar de residencia:
85,5% vive en Santiago.
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Introducción

Los inversionistas ángeles son uno de los principales actores en el financiamiento del 
emprendimiento innovador en etapas tempranas. Son definidos como personas que tienen mucho 
dinero, experiencia y redes de contacto, que están dispuestos a agregar valor en el proyecto del 
emprendedor con el cual no tienen un vínculo (Morrissette, 2007, Sohl, 2003b)

Mason y Harrison (1997), Aernoudt (2005), Mason y Botelho (2014) entre otros, han demostrado la 
importancia de la inversión ángel como alternativa no tradicional de financiamiento, no solamente 
por el aporte de capital, experiencia y redes de contacto, sino también porque actúan como 
catalizadores de la inversión en aquellos lugares o regiones donde este tipo de actividad no 
existe (Lipper y Sommer, 2002), y contribuyen a la generación de empleo (Sohl, 2015).

En Estados Unidos y Europa existe mucha información sobre la actividad que realizan los 
inversionistas ángeles canalizada a través de las diferentes asociaciones, como Angel Capital 
Association (ACA), European Business Angel Asociación (EBAN). España, por ejemplo, dispone 
de información anual sobre la actividad de los inversionistas ángeles publicada por la Asociación 
Española de Business Angels (AEBAN). Sin embargo, en Chile no existe información sistematizada 
sobre este tema, no existen estadísticas, ni datos sobre la actividad de este segmento importante 
en el financiamiento temprano de los emprendimientos.

Este informe trata de llenar ese vacío. Por primera vez en 2016, el Centro de Emprendimiento 
y de la Pyme (CEMP) de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica 
del Norte, quiso hacerse cargo de este tema y elaboró un cuestionario inspirado en el aplicado 
por la AEBAN adaptado a la realidad del país. Se trata de un cuestionario online que tiene como 
objetivo capturar información sobre la actividad que realizan los inversionistas ángeles. Así, con 
el apoyo de CORFO se envió el link a todas las redes de inversionistas ángeles activas en el 
país. Igualmente, se solicitó apoyo de ChileGlobal Angels,  DadNeo, Endeavor Chile, Founder 
List, Mujeres Empresarias y Proyecto Xcala, a fin de conseguir la mayor cantidad de respuestas 
posible.

El levantamiento de datos se realizó entre los meses de septiembre y diciembre de 2016. 
Respondieron 76 inversionistas, sin embargo, al limpiar la base de datos, la muestra se redujo a 
55 respuestas válidas. La información recogida fue analizada a través de estadística descriptiva 
y para la pregunta abierta se utilizó análisis de contenido por categorías temáticas.

El informe está dividido en dos partes: en la primera, se presenta un panorama sobre la inversión 
ángel en el mundo; la segunda contiene los principales resultados del estudio, seguida de las 
consideraciones finales.
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1. Panorama sobre la inversión ángel en el mundo.

El término “ángel” fue usado, originalmente, para describir a personas que ayudaban a financiar 
las producciones teatrales en Broadway. Estos “ángeles” invertían en dichas producciones 
fundamentalmente por el placer de relacionarse con sus actores favoritos. Estas inversiones eran 
de alto riesgo ya que los ángeles perdían su dinero si la producción era un fracaso pero compartían 
las utilidades en caso de ser un éxito (Benjamin y Margulis, 2001; Mason 2007). William Wetzel 
Jr. (1981, 1983) de la Universidad de New Hampshire en los Estados Unidos fue el que acuñó el 
término de “business angel” traducido al español como “inversionista ángel”, para las personas 
que proporcionaban una inversión de riesgo a los emprendimientos en etapas tempranas.

El mercado de inversión ángel es muy difícil de cuantificar debido a que muchos inversionistas 
ángeles prefieren el anonimato. Una forma de visibilizarlos y aproximarse a su representatividad 
es a través de los grupos donde participan, ya sea formando redes, clubs, sindicatos de ángeles, 
entre otros. Solo para dimensionar el tamaño de este mercado, en 2009 en Estados Unidos, 340 
grupos de ángeles invirtieron aproximadamente USD 469 millones de dólares en 2160 nuevos 
negocios. Esta inversión representó solo el 3% de la inversión ángel en Estados Unidos. Ese 
mismo año, en Europa, 400 grupos de ángeles invirtieron USD 383 millones de dólares en 1500 
nuevos negocios y representó solo el 7% de la inversión ángel en la Unión Europea (OECD, 2011). 

Información más reciente sobre los Estados Unidos muestra que en el año 2015, se identificaron 
a 304.930 inversionistas ángeles activos, quienes invirtieron en 71.110 nuevos negocios con una 
inversión promedio de USD 345.000 dólares. Los sectores donde más invierten son: Software 
(18%), Cuidado de la salud (16%), Biotecnología (13%), Energía (11%), Retail (10,6%) y Medios 
de Comunicación (9%), entre otros. Asimismo, los inversionistas ángeles crearon 270.200 nuevos 
puestos de trabajo en ese mismo año (Sohl, 2016).

En América Latina y el Caribe, donde esta actividad es muy reciente, existen 44 redes activas de 
las cuales 19 se crearon en 2016 y solo ese año, invirtieron más de USD 17 millones de dólares 
en 125 nuevos negocios, el monto promedio por inversión es de USD 141.115 dólares y crearon 
aproximadamente, 2375  nuevos empleos en los últimos cinco años (Chaquiriand y Veiga, 2017). 
En Chile el número de redes activas es aproximadamente cuatro.
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2. La actividad ángel en Chile.

2.1. Perfil del Inversionista

La edad promedio del inversionista ángel en Chile es de 45 años. El más joven tiene 27 años 
y el de más edad tiene 71 años. En cuanto al sexo, como se observa en otros mercados más 
avanzados, hay un predominio de hombres. En el país el porcentaje de inversionistas hombres es 
de un 88,9% frente a un 11,1% de mujeres (Figura 2). Estos resultados son muy próximos a los 
obtenidos en mercados como el español, donde las inversionistas mujeres representan apenas el 
9% mientras que los hombres un 91% (Roure y de San José, 2017). 

Además se trata de un grupo con alto nivel educativo. Un 32% de los inversionistas ángeles tiene 
educación universitaria y el 67% posee estudios de postgrado. 

Figura 2: Sexo de los inversionistas ángeles

La experiencia como inversionistas ángeles, varía dependiendo del año que iniciaron sus 
actividades como tal. Los resultados del estudio muestran que el 63,9% de los inversionistas 
ángeles se inició como tal entre el 2010 y el 2015, mientras que un 7,3% declara que tiene más 
de 15 años de experiencia y un 20% que ha iniciado la actividad recién en 2016.  Estos resultados 
muestran el potencial de crecimiento de este grupo en los últimos años (Figura 3). Cabe destacar, 
que un 89% de los inversionistas de la muestra declaró tener experiencia como emprendedor.

Fuente: Encuesta Inversionistas ángeles en Chile 2016.
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Figura 3: Año que empezó su actividad como inversionista ángel (%)

Los inversionistas ángeles en Chile residen mayoritariamente en Santiago, la capital del país. Solo 
un 5,4% reside fuera de la Región Metropolitana, un 1,8% reside entre Nueva York y Santiago, y 
un 5,4% reside fuera del país (Figura 4). Estos resultados dan cuenta tanto de la concentración 
de las redes en la capital como de la mirada global de los inversionistas.

Figura 4: Lugar de residencia de los inversionistas ángeles (%)
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Más de un tercio de los inversionistas de la muestra pertenece la red Chile Global Angels, seguido 
por Dadneos con un 23,6%. Un porcentaje igual (23,6%), no pertenece a ninguna red mientras que 
un 20% declara pertenecer a otros grupos como Endeavor, Wayra, Angel list, Angel Investments, 
Nazca Ventures, etc. (Figura 5).

Figura 5: Red de Inversionistas ángeles a la que pertenecen (%)

Casi la mitad de los inversionistas, un 49,1%, ha acumulado experiencia en el sector de las 
TIC (internet, software, servicios en la nube entre otros) y casi un tercio (27,3%) en el sector de 
servicios profesionales. Porcentajes menores al 20% tienen experiencia en servicios financieros 
(18,2%), energía y medio ambiente (16,4%), telecomunicaciones y tecnología móvil (16,3%), 
Construcción e inmobiliario (14,5%), Comercio y distribución (14,5%), y Minería y Medios de 
comunicación y contenidos con un 12,7% respectivamente. El resto de los sectores representan 
menos del 10% (Figura 6).

0 5 10 15 20 25 30 35

34,5

23,6

23,6

20,0

ChileGlobal Angels

Dad Neo

Nunguna

Otro

Fuente: Encuesta inversionistas ángeles Chile 2016

% de  respues tas



I n f o r m e  N a c i o n a l  2016

6

Figura 6: Sectores de experiencia de los inversionistas ángeles (%)
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La ocupación que predomina en este grupo de inversionistas es la gerencia con un 34% seguido 
de los directores con un 20%, los socios de empresas con un 16%, empresarios con un 14%. 
Porcentajes menores representan los jubilados (4%) y otras ocupaciones que agrupadas 
representarían un 12%.

2.2. Características de las inversiones

Respecto al alcance de sus inversiones, un 41,8% de los inversionistas ángeles en Chile invierte 
en todo el país, más de un tercio (36,4%) invierte en América Latina, un 21,8% invierte en otros 
países o a nivel global, y un porcentaje igual, invierte en su ciudad, solo un 9,1% declara invertir 
en la región donde vive (Figura 7). Estos resultados muestran que el inversionista ángel en Chile 
así como ocurre en otros países como España, también invierte fuera de sus fronteras (Roure y 
de San José, 2017).

Figura 7: Entorno en el que invierte (%)

Dado que la actividad ángel es bastante reciente y está en crecimiento, especialmente en los últimos 
seis años, las carteras de inversión aún son poco diversificadas. El 69,1% de los inversionistas 
maneja una cartera con un número de entre una y cinco inversiones. Un 9,1% tiene una cartera 
entre seis y diez inversiones y entre once y quince inversiones respectivamente. Apenas un 3,6% 
de los inversionistas tiene más de quince inversiones en su cartera y un 9,1% declara no tener 
inversiones en cartera. Estos inversionistas posiblemente se acaban de incorporar al mercado y 
están evaluando posibles alternativas (Figura 8).
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Figura 8: Número de Inversiones realizadas (%)

Durante el año 2015, solo un 10% de los inversionistas realizó tres o más de tres inversiones 
respectivamente, un 28% realizó dos inversiones o ninguna respectivamente y un 24% realizó 
una inversión en ese año. Estos resultados muestran la novedad de la actividad en el país (Figura 
9). 

El monto promedio de sus inversiones es de USD 65.493 dólares, siendo la mediana de USD 
30.000 dólares y la moda de USD 50.000 dólares. El monto mínimo invertido es de USD 4.000 
dólares y el máximo USD 1.200.000 dólares.

Figura 9: Inversiones realizadas durante el año 2015 por inversionista (%)
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y telefonía móvil con un 38%, y Alimentación y bebidas con un 26%. Otros sectores como Energía 
y medio ambiente, Comercio y distribución, Biotecnología, Servicios financieros, Servicios 
profesionales etc.; tienen porcentajes menores al 20%, incluyendo Moda y diseño que tiene un 
2% (Figura 10).
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Figura 10: Sectores de inversión (%)
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Respecto a los socios de coinversión, el 50% de los inversionistas de la muestra declara invertir 
como miembro de una red de inversionistas ángeles, y la misma proporción señala que invierte con 
otro inversionista. Un 42% menciona que invierte solo, un 24% invierte con Fondos de Inversión, 
y menos del 20% invierten con plataformas de Crowdfunding. Un 10% o menos invierte con 
Family offices (10%), con empresas (6%) o con instrumentos públicos (6%) (Figura 11). Cabe 
destacar el alto porcentaje de inversionistas que invierte en solitario, comparado con otros países 
como España, donde los inversionistas en solitario solo representan un 6% (ver Roura y de San 
José, 2017).

Figura 11: Socios de Coinversión (%)
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Fuente: Encuesta Inversionistas Ángeles Chile 2016.

El tiempo que el inversionista dedica a sus inversiones en el mes es relativamente bajo. Un 
36% de los inversionistas, ocupa entre 1y 2 días al mes y otro 36% entre 3 y 5 días al mes 
respectivamente. Un 18% lo hace entre 10 y 20 días al mes mientras que el 10% le dedica entre 
6 y 10 días al mes (Figura 12).
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Figura 12: Tiempo que le dedica al mes (%)
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Con respecto al rol que desempeña en las inversiones realizadas, el 78% de los inversionistas 
ángeles prefiere prestar asesoría estratégica, un 58% quiere formar parte del directorio, y un 52% 
prefiere facilitar acceso a redes que necesita la empresa. Menos del  30% prefiere la asesoría 
operacional, un 14% desea no tener interferencia en la empresa (hands-off) (Figura 13).

Figura 13: Rol en las inversiones realizadas (%)
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Fuente: Encuesta inversionistas ángeles Chile 2016.

A los inversionistas también se les preguntó sobre el seguimiento de las inversiones realizadas, 
al respecto, los resultados muestran que un 52% manifiesta leer los informes que recibe de la 
empresa periódicamente, así como exige seguimiento directo con reuniones, llamadas o informes. 
Un 32% recibe información del principal inversionista en el directorio, y un 16% declara que solo 
entra en contacto con la empresa en caso de un acontecimiento importante (Figura 14).
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Figura 14: Seguimiento de las inversiones realizadas (%)
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2.3. Expectativas de sus inversiones

En la inversión ángel, un tema importante es la liquidez de las inversiones y esta se da al momento 
de salir de la inversión. En este informe, también se quiso recoger la información sobre las 
desinversiones o salidas realizadas por los inversionistas. Los resultados muestran que el 70% 
de los inversionistas ángeles, todavía no ha realizado ninguna desinversión, el 16% ha tenido 
pérdida total o parcial, un 6% no ha perdido ni ha ganado, y un 8% ha declarado haber obtenido 
retornos positivos (Figura 15). Estos resultados son esperables, fundamentalmente porque la 
actividad es relativamente nueva y la mayor parte de los inversionistas ángeles operan como tal 
desde el año 2010, por lo que todavía están con los proyectos en sus carteras.

Figura 15: Resultado general de las desinversiones (%)
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Por otro lado, entre las razones por las que los inversionistas creen que una inversión salió mal 
predomina que el equipo gestor fue poco eficiente y no supo gestionar el crecimiento de la 
empresa. Este motivo fue valorado con un promedio de 4,1 por los inversionistas en una escala 
de Likert de 5 puntos, donde 1= nada relevante y 5 = muy relevante (Figura 16). Analizando la 
distribución de esta respuesta, se observa que un 64% de los inversionistas considera como 
relevante o muy relevante el motivo antes mencionado.

Figura 16: Razones por las que considera que una inversión salió mal
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para las futuras desinversiones, más del 50% de los inversionistas espera tener retornos entre 
múltiplos de 3 y 6. Un 30% espera recuperar o doblar su inversión y solo un 2% espera tener 
retornos superiores a 20 veces lo invertido (Figura 17).
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Figura 17: Expectativas de retorno para futuras desinversiones (%)
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Siendo la inversión ángel una actividad relativamente nueva y que está en pleno crecimiento en el 
país, se quiso saber la opinión de los inversionistas sobre cómo potenciar el mercado de inversión 
ángel en el país. Esta pregunta abierta fue analizada por categorías temáticas, donde la respuesta 
más frecuente está vinculada a la difusión de la actividad tanto por el lado de la oferta como por 
el lado de la demanda (27,7%) (Figura 18). En palabras de los inversionistas: “divulgar las redes 
de inversionistas, muchos emprendedores desconocen mecanismos de financiamiento”, “mayor 
difusión de los casos de éxito”, “mostrar éxitos concretos”. Otra de las recomendaciones estuvo 
orientada a los incentivos tributarios (16,9%): “incentivos del estado a inversiones ángeles”, “no 
tenemos incentivos fiscales”, “incentivos fiscales como existen en otros países”, “eliminar el 
impuesto a las ganancias de capital”, “cambiar los incentivos impositivos”, “generar un incentivo 
tributario que permita minimizar pérdida en el caso de inversiones no exitosas”, entre otros.
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Figura 18: Recomendaciones para potenciar el mercado ángel en Chile (%)
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Consideraciones Finales

Este informe es una primera aproximación a la actividad ángel en Chile. Una actividad que es 
relativamente reciente de la cual poco o nada se sabía. Se espera que las próximas versiones de 
este estudio ofrezcan mayor información que permita hacer un análisis más profundo sobre la 
evolución de esta importante actividad en el país.

Los resultados de este primer informe dan cuenta de un inversionista con una mirada fuera de sus 
fronteras: al mercado latinoamericano y global. Con pocas inversiones en cartera donde la mayoría 
todavía no ha realizado una salida de su inversión. También, se han identificado inversionistas 
con mucha experiencia y con una cartera diversificada de proyectos, pero estos son minoría. Por 
lo que uno de los desafíos, de este mercado es aumentar el número de inversiones y diversificar 
su cartera.

El estudio también ha permitido identificar a inversionistas privados que no están afiliados a 
las redes de inversionistas ángeles existentes en el país, por lo que operan en solitario. No hay 
una asociación que los acoja por lo que quizás sería interesante la formación de una asociación 
nacional que represente los intereses tanto de las redes ya existentes como de los inversionistas 
que actúan individualmente, como existe en otros países donde esta actividad está más 
desarrollada como España, Canadá, etc.

La actividad está en franco desarrollo, con muchos desafíos por delante para que este sector 
se consolide como un actor clave en el financiamiento de empresas en etapas tempranas. Entre 
las recomendaciones de los mismos inversionistas está pendiente una mayor difusión de la 
actividad, la profesionalización de los inversionistas (ready for equity), creación de incentivos 
fiscales, la capacitación de los emprendedores (investment readiness), mejoras en la canalización 
de los recursos de CORFO, entre otros. En algunos de estos temas pendientes, cabe destacar 
los esfuerzos realizados por algunas redes entre ellas DadNeos que desarrolló un programa de 
formación para potenciales inversionistas ángeles y de investment readiness para emprendedores 
en Concepción. Como resultado de ese programa se ha formado la red de inversionistas ángeles 
en dicha ciudad que sería la primera red en regiones. Con este tipo de iniciativas, se estaría 
avanzando en la profesionalización de la actividad ángel en el país, así como en la formación de 
una cultura de capital de riesgo.

Esperamos que este informe sirva de apoyo en el diseño de mejores políticas públicas en relación 
a las alternativas no tradicionales de financiamiento.
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