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INTRODUCCIÓN L 
 
La decisión de invertir en un proyecto productivo requiere de una valoración integral que considera variables tales como 
los factores diferenciadores y las potencialidades de los territorios y productos a promover, las tecnologías a incorporar, 
la competencia en el mercado y los impactos sociales y ambientales generados, de tal manera que se pueda maximizar 
el uso de los recursos de la inversión, se asegure la rentabilidad del negocio y se adapte de la mejor manera al contexto 
territorial en el cuál se desenvolverá la iniciativa.

 En la actualidad, estas decisiones de inversión están 
altamente influenciadas por las tendencias en las que se 
mueven los capitales privados de inversión, en las que se 
privilegian los proyectos de triple impacto (rentabilidad, 
social y ambiental) por sobre aquellos que buscan 
únicamente el retorno financiero de los capitales, lo que 
se denomina como “Inversiones de impacto”.

El Global Impact Investing Network (GIIN), considera las 
inversiones de impacto como “Inversiones hechas dentro 
de empresas, organizaciones y fondos, con la intención 
de generar impacto social y ambiental, junto con un 
retorno financiero. La inversión de impacto tiene cuatro 
características:

1. Intencionalidad: Para impactar la inversión es de 
suma importancia, que el inversionista demuestre la 
intención de generar con su aporte, impactos sociales y 
ambientales.

2. Inversión con expectativas de retorno: Se espera que 
este tipo de inversión generen una rentabilidad como 
mínimo sobre el capital.

3. Diversidad de mecanismos y tasas para el retorno de 
la inversión: Esta clase de inversiones pueden tener lugar 
en proyectos que generen tasas de rentabilidad menores 
a las del mercado, o por el contrario, rentabilidades 
establecidas por el riesgo que implique el proyecto sobre 
el cual se va a realizar la inversión.

4. Medición de impacto: Se destaca el compromiso por 
parte del inversionista de querer medir el desempeño 
social y ambiental de su inversión. Sin embargo, la 
medición de impacto variara en función de los objetivos 
de cada inversionista, con el propósito de que con su 
medición se contribuya a la transparencia en la gestión 
de la inversión con los otros inversionistas y el entorno de 
quienes salen impactados con este aporte.

MAULE ALIMENTA
AL MUNDO
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LAS INVERSIONES DE IMPACTO COMO INVERSIONES HECHAS DENTRO DE 
EMPRESAS, ORGANIZACIONES Y FONDOS, CON LA INTENCIÓN DE GENERAR 
IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL, JUNTO CON UN RETORNO FINANCIERO.
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Chile no ha estado ajeno a esta tendencia. Se estima 
que la industria del Venture Capital (Capitales de riesgo) 
administra más de USD $ 170 millones de dólares, cifra que 
tiende a incrementarse (ACAFI, 2018).

Este escenario representa una gran oportunidad para el 
desarrollo y sofisticación de los sectores económicos del 
país puesto que contribuye a acelerar la incorporación 
de nuevas capacidades productivas en las empresas, 
genera nuevas alternativas de crecimiento económico y 
promueve la generación de más y mejores empleos.

Este documento pretende presentar la visión de un 
proyecto de inversión desde la óptica de un inversionista. 
Para ello, se plantean tres preguntas básicas que se hace 

un inversionista al momento de recibir un proyecto de 
inversión: ¿Cuál es el negocio en el que invertiré y cuáles 
son las variables críticas de ese negocio?; ¿Cuáles son los 
niveles de rentabilidad del proyecto de inversión?, ¿Cómo 
es la empresa sujeta de inversión y su equipo de gestión y 
liderazgo? En adición, los Fondos de Inversión de Impacto 
plantean una cuarta pregunta, ¿Cuáles son los impactos 
sociales y ambientales del proyecto?.

El presente documento presenta planteamientos de rápida 
lectura para empresarios, que facilitarán la respuesta a 
estas preguntas desde el punto de vista de un Fondo de 
Inversión, en dos grandes bloques:

ILUSTRACIÓN.

Características fundamentales de la 
inversión de impacto.

Los últimos reportes anuales del Global Impact Investing Network, institución que representa a los 
Fondos de Inversión de Impacto en el mundo, demuestran este crecimiento: Para el año 2015, los activos 
de la inversión de impacto administrados se estimaban en USD $25.385 millones, mientras que para el 
año 2018 se esperan activos por USD $228.100 millones.

Fuente: elaboración propia, equipo consultor con datos de GIIN

Intencionalidad

Inversiones de 
Impacto

Diversidad de 
mecanismos y 
tasas para el 
retorno de la 

inversión

Inversión con 
expectativas de 

retorno

Mediciones de 
Impacto

Medición del impacto
[Social y/o ambiental] 
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EN  PRIMER  LUGAR,  SE  PRESENTARÁN  LOS  CRITERIOS  BASE  QUE  UN 

INVERSIONISTA  CONSIDERA  PARA  ANALIZAR  UNA  INICIATIVA  DE  INVERSIÓN, LO  

QUE  SERVIRÁ  DE  PREÁMBULO  PARA  ENTENDER LOS  TIPOS  DE INVERSIÓN  A  LOS  

CUÁLES  SE  PUEDE  OPTA R  EN  EL  MERCADO, FOCALIZANDO  ESENCIALMENTE  EN  

LA  INVERSIÓN  EN  CAPITAL  A TRAVÉS  DE FONDOS  DE  INVERSIÓN  DE I MPACTO.

POR  SU  PARTE,  EL  SEGUNDO  BLOQUE  PRESENTARÁ  EL PROCESO  PARA  LA  

PRESENTACIÓN  DE  PROYECTOS  DE I NVERSIÓN  A  FONDOS  DE  INVERSIÓN, 

DESDE  UNA  MIRADA  DEL  FLUJO  DE I NVERSIÓN  Y  LA  CARPETA  FORMAL  DE 

PRESENTACIÓN  DE  LA  INICIATIVA  A  FONDOS  DE  INVERSIÓN.

CRITERIOS
BÁSICOS
DE
INVERSIÓN

 Para un inversionista no solo basta con 
inyectar activos y capitales al negocio en base a 
las proyecciones financieras en sí, sino que espera 
también contar con información que le genere 
seguridad de que sus activos estarán colocados en 
el negocio, la posición y el equipo correcto.

En ese sentido, esta primera pregunta plantea varios aspectos:

1. El mercado en el que se moverá el negocio sujeto de inversión: 

Considera tener claridad de la oportunidad de negocio que se plantea 

y el potencial de crecimiento de ese negocio. Esto se puede valorar a 

partir de los factores diferenciadores del producto y los recursos con 

los que cuenta la empresa sujeta de inversión; la tecnología que se 

requiere y las tendencias de mercado que respaldan la oportunidad.

2. El tipo de inversión que requiere el negocio: Implica considerar las 

variables críticas del negocio al que se incorpora la inversión: tec-

nologías, conocimientos, mercados y su influencia en el capital a 

inyectar.

3. La pertinencia del proyecto para participar de una ronda de inversión: 

Si la solución al proyecto pasa realmente por realizar una inversión o 

si hay otras soluciones viables.
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TIPOS DE 
INVERSIÓN
PARA LOS NEGOCIOS

 Es común observar que las empresas perciban la 
inversión como un medio para acceder a capital de trabajo 
y dineros frescos para apalancar una idea de negocio. Sin 
embargo, el potencial de desarrollo empresarial que ofrece 
el acceder a inversiones productivas va más allá: influye 
en la sofisticación tecnológica de la empresa, aporta 
en talentos y conocimientos nuevos para la compañía y 
favorece la posición competitiva de la empresa de cara a 
acceder a nuevos mercados.

Por tanto, los tipos de inversión productiva factibles para 
incorporar en el negocio puede ser de cuatro tipos:

• Inversiones de capital: Representa la inversión en 
recursos monetarios para el desarrollo del negocio. 
Según el nivel de la empresa sujeta de inversión, los 
capitales pueden ser para iniciativas de emprendimiento, 
escalamiento o expansión de un negocio, según sea el 
caso.

• Inversiones de tecnología: Representa la inversión 
en metodologías de gestión de modelos de negocio, 

comerciales, producción e innovación y en incorporación 
de tecnologías novedosas (maquinaria, tecnologías 
digitales, inteligencia artificial, entre otras).

• Inversiones de conocimientos: Representa la 
incorporación de talentos con capacidad para implementar 
y/o gestionar tecnologías novedosas planteadas en el 
punto anterior.

• Inversiones en acceso a nuevos mercados: Representa 
el potencial para acceder a redes e infraestructuras 
comerciales que facilitan la penetración y participación 
en nuevos mercados, ya sean geográficos, segmentos o 
nichos y canales.

Un inversionista evaluará las cuatro categorías de los 
proyectos de inversión que sean presentados, por lo que 
es recomendable tener clara la categoría principal de la 
inversión que se requiere y cómo esta puede influir en 
las otras categorías y cómo se traduce esta relación en la 
generación de utilidades para la compañía.

8



Fortalecimiento de capacidades  
tecnológicas, aprovechamiento de 

productos/recursos y de oportunidades  
en nuevos mercados

Acceso a
nuevos mercados

Acceso a
tecnologías

Acceso a
capital

Acceso a
talentos

Producción

Innovación

Comercial

Gestión

Segmentos y nichos

Canales

Geográficos

Emprendimiento Escalamiento Expansión

Gestión I + D Mercados

Medición del impacto
[Social y/o ambiental] 

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA

ILUSTRACIÓN 1:

Tipos de inversión productiva para los 
negocios
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La inversión en capital puede clasificarse en tres categorías 
según la fase de proyecto:

• Fase de emprendimiento: Son las primeras etapas del 
proyecto. En él se plantea una idea de negocio que aborda 
una necesidad a resolver o una oportunidad a aprovechar. 
Normalmente esta fase considera un Modelo de negocio y 
en algunos casos un prototipo del producto a comercializar. 
En estos casos, el emprendedor o microempresario puede 
optar a diversas fuentes de acceso a capital de trabajo: 
ahorros propios y apoyo familiar, capitalización mediante 
plataformas de cooperación colectivas (Crowdfunding), 
Ángeles de capital o padrinos de inversión y capitales 
semilla, públicos o privados. En estas fases, el inversionista 
apuesta al nivel de innovación del proyecto y a la capacidad 
y motivación que demuestra el emprendedor, quien puede 
tener o no una empresa formalizada.

• Fase de escalamiento: Corresponde a una fase de 
proyecto donde hay una empresa formalizada con un 

nivel de operación y comercialización base. Usualmente, 
estas fases de negocio están operándose en pequeñas y 
medianas empresas. En estos casos, el empresario puede 
optar a créditos bancarios, a iniciar procesos de venta o 
fusión de su compañía a otras de mayor tamaño y músculo 
financiero y a fondos de inversión.

Los fondos de inversión para estas fases se clasifican por el 
monto de inversiones que defina su directorio y pueden ir 
en rangos de inversión entre USD $30.000 y USD $100.000; 
USD 100.001 a USD $500.000; USD $500.001 a $USD 
2.000.000 y de USD 2.000.000 a USD $5.000.000.

• Fase de expansión: Corresponde a empresas en una 
posición de madurez en el mercado, quienes están 
explorando abrir nuevas líneas de negocio con volúmenes 
de operación altos.

En el caso de los Fondos de Inversión de Impacto, será la categoría de inversiones de capital la de mayor 
relevancia, por lo cuál es importante argumentar cómo este tipo de inversión mejora la posición corporativa 
en las otras tres categorías, y a su vez, cómo las tres categorías potencian el retorno económico de la 
inversión y cómo se maximizan los impactos sociales y ambientales asociados. Por ello, evaluar el 
contexto en el que ocurrirá la inversión da pertinencia al instrumento de inversión que se utilizará.

Normalmente se clasifican en este rango a las medianas y grandes empresas. En estos casos, el 
empresario o corporativo empresarial puede optar a Fondos con tesis de inversión superiores a los 
USD $5.000.000 o a ingresar al mercado de las operaciones bursátiles (Bolsas de valores, futuros, 
emisión de bonos).   
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Fuente: Metodología Andes Value Research SpA

ILUSTRACIÓN 2:

Tipos de inversión de capital según la fase 
de negocio

La relación entre la oportunidad de negocio, el tipo de inversión y la fase de negocio debe ser nítida 
y rigurosamente valorada puesto que para un inversionista representa el primer filtro de evaluación 
para participar de un negocio.

Escalamiento:
Hay prototipos, productos, equipos  
gerenciales, estudios de mercado,  

ventas
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(Venture- Capital)
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PROCESO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
A FONDOS DE INVERSIÓN

Los inversionistas están recibiendo proyectos de inversión 
constantemente, por lo que aprovechar al máximo los 
tiempos de interacción con ellos se convierte en un factor 
fundamental para lograr su vinculación a la iniciativa 
de inversión. No existe una receta estándar para la 
presentación de un proyecto, sin embargo, se sugiere 
considerar a lo menos cinco ejes del negocio:

1. Contar con un proyecto de inversión con intencionalidad: 
Tener clara la misión, visión y objetivos de la iniciativa; 
la línea de negocio a potenciar y la oferta de valor del 
proyecto, su proyección financiera y de impactos. Una 
forma de sintetizar la intencionalidad de proyecto puede 
darse a través de la siguiente estructura:

Introducción a la iniciativa:

Mi compañía es … , se dedica a … desde hace … y está en 
búsqueda de $monto por medio de tipo de inversión con 
el firme propósito de… .

Con esta inversión lograremos resultados concretos en los 
próximos 5 años.

El tipo de proyecto a presentar y su temporalidad para el 
logro de los resultados resultan ser variables relevantes, 
pues normalmente responde a las tesis de inversión que 
las Administradoras de Fondos han establecido y sus 
tiempos de salida de la empresa.

• Existen Fondos de Inversión de alta especialización en 
temáticas concretas o en zonas territoriales definidas.

• Recordemos los Fondos de Inversión también han 
segmentado su mercado de proyectos de inversión según 
la fase de negocio.

• Los Fondos de inversión participan de un negocio por un 
tiempo determinado y rentan según las utilidades anuales 
de la compañía y su negociación de salida, que puede 
darse mediante la venta de su participación a los dueños 
originales del proyecto o a terceros actores. En algunos 
casos, los Fondos también pueden optar por extender su 
participación en el negocio.

2. Tener expectativas de retorno de inversión: Contar con 

una valorización de proyecto justificada, con proyecciones 
en los flujos de venta y caja, con un plan de negocios 
definido, un modelo de ingresos justificado, indicadores 
de rentabilidad sólidos (VAN y TIR) e identificados los 
riesgos y su nivel de sensibilidad.

Todas las ideas de negocio deben considerar su 
sostenibilidad financiera y operacional en el largo plazo, 
por lo que toma relevancia la percepción de riesgo 
asociada a proyecto.

• El porcentaje de participación de un Fondo de Inversión 
en un proyecto productivo dependerá del nivel de riesgo 
de la iniciativa y sus variables de compensación. Existen 
Fondos de inversión que prefieren iniciativas de muy alto 
riesgo con bajos montos de inversión y alta participación, 
que ocurren en la mayoría de los casos en fases de 
emprendimiento. Otros Fondos prefieren negocios 
más estables, con una relación equilibrada e incluso 
minoritaria de la empresa con tasas de retorno entre 4 a 
6 veces el monto invertido; en ambos casos se consideran 
también retornos de las utilidades de la compañía durante 
la permanencia del inversionista en el corporativo de la 
empresa.

• Los Fondos de inversión participan de las utilidades 
del negocio durante su permanencia en la empresa: Si 
el proyecto productivo plantea utilidades bajas para el 
Fondo, éste muy probablemente optará por lograr una 
posición dominante en el corporativo de la empresa y 
tener altas tasas de retorno de inversión a su salida.

• La valoración del proyecto de inversión sirve como medida 
clave para determinar la relación con el inversionista. 
El mercado de los fondos de inversión considera como 
múltiplos de valoración de la empresa las ventas (x2) y el 
EBIDTA (entre x8 y x15).

3. Presentar alternativas y mecanismos de retorno de 
inversión: Este aspecto es evaluado desde la misma 
presentación de la propuesta de negocio: Se consideran 
los activos y capitales propios y aquellos provenientes 
de otras fuentes aportados al negocio. Este aspecto es 
profundizado durante la fase de inversión (periodo de 
negociación con el inversionista), puesto que permitirá 
conocer con mayor profundidad la idea de negocio, las 



4. Medir los impactos sociales y ambientales esperados 
por el proyecto. Mecanismos de evaluación tales como los 
indicadores por sobre los que se evalúan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, métricas de evaluación relacionados 
a empresas B o métricas más sofisticadas como las que 
propone el Global Impact Investing Rating System plantean 
impactos objetivos de la idea de negocio, en base a cinco 
áreas de impacto:

• Gobernanza: Evalúa la misión, visión, valores, reportabilidad 
y transparencia de la empresa, por ejemplo: si es una empresa 
B, cooperativa que representa una gran agrupación de 
productores, la participación de los actores de la empresa en 
la Gerencia Corporativa, si la empresa presenta abiertamente 
su desempeño en temáticas sociales y ambientales, la 
regularidad en la presentación de información financiera y 
contable, etc.

• Trabajadores: Evalúa el compromiso de la empresa con 
el bienestar de sus trabajadores, en los que se incluyen los 
planes de compensación, beneficios, entrenamiento, salud y 
seguridad y flexibilidad laboral (Por ejemplo: cumplimiento de 
las obligaciones laborales, participación de los trabajadores 
en la utilidad de la empresa, relaciones de pago e indicadores 
de salarios dignos, entre otras)

• Comunidad: Evalúa el compromiso e impacto de la empresa 
en la comunidad donde se desenvuelve. (Por ejemplo: 
contratación de trabajadores de la zona, relación con 
proveedores locales, empresas orientadas a la solución de 
problemas del territorio desde el núcleo de su oferta de valor, 
comercio justo, etc.)

• Medio ambiente: Evalúa el compromiso, responsabilidad y 
proactividad de la empresa en mantener un entorno natural 
saludable. (Por ejemplo: Uso responsable de materia prima 
local, prevención y control de emisiones de gases, ruidos, 
líquidos contaminantes, uso de residuos industriales en 
lógicas de economía circular, mayor eficiencia hídrica, 
energías renovables no convencionales, entre otras)

• Clientes: Evalúa el impacto del producto de la empresa en 
la comunidad de clientes que lo consumen (Por ejemplo: 
productos que previenen problemáticas de mal nutrición y 
promueven bienestar y calidad de vida).

En la medida que los proyectos presenten un mayor puntaje 
de impactos sociales y ambientales, será más atractivo para 
los Fondos de Inversión de Impacto.

5. Presentar los antecedentes de la entidad sujeta de inversión 
y su capacidad de liderazgo para implementar los planes 
de acción de la inversión. Este elemento es esencial para el 
éxito del proyecto, tanto así que puede definir si un proyecto 
ingresa a fase de inversión. Para el inversionista, es relevante 
la capacidad de liderazgo del empresario, su capacidad de 
gestión y las capacidades técnicas del equipo. Es relevante, 
por tanto, definir el equipo base del proyecto y plantearse la 
posibilidad de generar acuerdos de colaboración previos a la 
presentación a Fondos.
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ILUSTRACIÓN 3:

¿Qué observa un inversionista como 
oportunidad de inversión de impacto? 

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA

14



FLUJO Y FORMALIDAD DEL PROCESO
DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
A FONDO DE INVERSIÓN

Los Fondos actúan generalmente a través de Administradoras de Fondos de Inversiones quienes re-
ciben las iniciativas, hacen las evaluaciones y presentan la cartera de proyectos a sus inversionistas, 
hacen seguimiento al desempeño del proyecto y gestionan la salida del Fondo.

Generalmente, los Fondos de inversión coinciden en que la fase de inversión de un proyecto en la 
Administradora tenga un periodo de duración de 6 meses a 1 año, que el período de permanencia del 
Fondo en el proyecto sea de 5 años y se pacten las salidas de la empresa con retornos de 4 a 6 veces 
el monto invertido, adicional a la participación de las utilidades anuales en la compañía.

15



ILUSTRACIÓN 4:

Flujo de proyectos de Fondos de Inversión 
en fase de inversión, seguimiento y salida

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA

Acuerdos con inversionistas,  
múltiples, reuniones

1 año 5 a 10 años  2 años o más

Retorno de las inversiones  
efectivo.

Evaluación de rendimientos.

Se hace efectiva la salida
del Fondo de inversión o  
se evalúa posibilidad
de extender por un nuevo
período.

Fase de inversión Cumplimiento de meta, 
retorno de inversión

Inversión, ejecución y 
seguimiento del plan de inversión Salida o extensión
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EMPOWERING

En particular, durante los primeros seis meses, se 
consideran cuatro fases:

En términos generales, la presentación formal de un 
proyecto de inversión a un Fondo contempla cuatro 
fases:

i) La fase de preevaluación resumen de la propuesta 
de proyectos de inversión que incluye la confección de 
un resumen de la propuesta de inversión detalles de la 
compañía.

ii) La fase de preevaluación detalles de la compañía en 

el que se consolida una primera estructura de proyecto 
de inversión.

iii) La fase de confección de la propuesta de 
inversión, que complementa elementos de la fase 
de preevaluación e incluye la confección del modelo 
corporativo de inversión (aplica para fondos de 
inversión o inversionistas corporativos)

iv) La fase de preparación para presentar al Comité 
de Inversiones, última instancia de adjudicación 
de capitales (aplica para fondos de inversión o 
inversionistas corporativos).

ILUSTRACIÓN 5:

Estructura de trabajo durante la fase de inversión

La fase de inversión tendrá como entregables finales la presentación final del proyecto junto con la 
Carpeta oficial de presentación.

Finalmente, a partir de la aprobación de los recursos del Fondo al proyecto de inversión, se imple-
mentará el plan de desembolsos de dinero (los dineros se entregan por partes de acuerdo con cum-
plimiento del plan de trabajo). Se acordarán reuniones ejecutivas de seguimiento bimensuales y/o 
trimestrales, más las fechas de cierres contables, tributarios y de accionistas.

Cada reunión servirá como punto de control y mejora continua además de asesorías de negocio, in-
cluso, si el comportamiento de la inversión es mejor al proyectado inicialmente, es posible evaluar la 
opción de salida del Fondo antes del tiempo acordado inicialmente. Se valorará el empoderamiento 
de cada equipo de trabajo y su rigurosidad en la gestión del negocio.

Proyectos de
inversión

1. Fase de 
pre evaluación

1.1 Resumen de 
la propuesta

1.2 Perfil de la 
compañía

2. Fase de 
propuesta de 

inversión

3. Fase de 
preparación para 

presentación final y 
aprobación
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Carpeta oficial de presentación proyectos de inversión
Para la presentación de los proyectos para ser evaluados en fase de inversión, se considera el sigui-
ente índice de contenidos mínimos, debidamente respaldados

1. Datos de la sociedad
1.1 Nombre
1.2 RUT
1.3 Objeto social
1.4 Fecha de constitución
1.5 Patrimonio de la sociedad al momento de la primera inversión (UF) del Fondo.
1.6 Identificación de los socios de la empresa y socio controlado
1.7 Mencionar tamaño de la empresa y región geográfica
1.8 Dirección comercial de la empresa
1.9 Persona de contacto y datos.

2. Datos del proyecto
2.1 Descripción del proyecto y sector económico
2.2 Objetivos de corto y mediano plazo

3. Datos sobre los aportantes del proyecto
3.1 Aporte total (monto) y participación (%) del Fondo en la inversión.
3.2 Aporte con recursos de otras entidades y recursos privados.
3.3 Tipo de inversión
3.4 Detalles del plan de inversión.
3.4.1 Uso de los recursos aportados
3.5 Flujo de caja proyectado
3.6 Flujo proyectado mes a mes

4. Información complementaria a adjuntar
4.1 Documento que acredite patrimonio
4.2 Certificado del representante de la sociedad con indicaciones de acciones
4.3 Certificado de auditores acreditando inversión al Fondo.
4.4 Acta del comité de inversiones donde se aprobó la operación.
4.5 Declaración jurada del Gerente del Fondo.
4.6 Formulario 29 de los últimos 12 meses.
4.7 Antecedentes legales sociedad a invertir.
4.7.1 Copia del RUT
4.7.2 Escritura de Constitución de la sociedad, extracto, inscripción en registro de comercio publi-
cación Diario Oficial
4.7.3 Actas de sesión de directorio reducida a escritura pública inscripción registro comercio y publi-
cación diario oficial
4.7.4 Acta junta de accionistas que aprueba el aumento de capital
4.7.5 Copia de inscripción de la sociedad en el Registro de comercio donde conste el en aumento de 
capital
4.7.6 Acta asamblea de aportantes
4.7.7 Pacto de accionistas, debidamente formalizado
4.7.8 Contrato de suscripción y promesa de pago de acciones formalizado.
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Y los siguientes anexos:

A1: Presentación en PPT de la iniciativa
A2: CV de integrantes
A3: Puntaje Sistema B
A4: Directorio Propuesto
A5: Acuerdo de Confidencialidad
A6: DICOM de los Socios
A7: Respaldo técnico

Índice sugerido del respaldo técnico de la iniciativa

1. Perfil del proyecto de inversión
1.1 Nombre del proyecto de inversión
1.2 Entidad sujeta de inversión
1.3 Localización y zona de influencia de la entidad sujeta de inversión
1.4 Cobertura de la propuesta de inversión
1.4.1 Sector
1.4.2 Tipo de proyecto
1.5 Monto de inversión

2. Diagnóstico
2.1 Descripción de la situación actual del mercado / la oportunidad
2.2 Identificación y caracterización del problema y la oportunidad
2.3 Alcance del proyecto de inversión
2.3.1 Objetivos de la iniciativa de proyecto
2.4 Análisis de oferta y demanda
2.5 Caracterización del mercado objetivo del negocio

3. Objetivos del proyecto de inversión
3.1 Objetivo general
3.2 Objetivo específico
3.3 Principales resultados e indicadores de impacto.

4. Perfil técnico y financiero de la propuesta
4.1 Viabilidad técnica de la propuesta
4.2 Tecnologías necesarias
4.3 Viabilidad económica y financiera
4.3.1 Supuestos utilizados
4.3.2 Identificación, cuantificación y proyección de costos e ingresos
4.3.2.1 Costos de inversión (CAPEX)
4.3.2.2 Costos de operación (OPEX)
4.3.3 Flujos financieros, y económicos.
4.3.4 Indicadores de impacto económico (VAN, TIR)
4.3.5 Indicadores de impacto social (VANE, TIRE, GIIRS)
4.3.6 Análisis de sensibilidad.
4.3.7 Análisis de impactos ambientales
4.3.8 Análisis de impactos sociales

5. Flujos y proyecciones económicas, de mercado y financieras detalladas

6. Cronograma esperado
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