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LIFESTYLE BUSINESS V/S STARTUP

Lifestyle Business: Empresa pequeña, que suele tener un dueño (o familia como dueños), que 

crece a su propio ritmo y está enfocada en generar un flujo de caja saludable, para aumentar 

su patrimonio personal y/o familiar.

Startup: Una empresa que podría terminar haciendo millonario a sus inversionistas, creciendo 

súper rápidamente y alcanzando un exit, con un 90% de tasa de fracaso.

V/S
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FOCO EN GENERAR GANANCIAS

FOCO EN CRECER
(no necesariamente va de la mano con la generación 

de ganancias)



¿QUÉ SABEMOS DE LAS STARTUPS?

Más de 9 de 10 SUPs fracasan

…y 10% de las SUPs fracasan el primer año
Fuente: Failory 

La segunda causa más frecuente del fracaso, en 29% de 

los casos, es quedarse sin financiamiento
Fuente: CB Insights 



El capital de riesgo es una forma de financiar empresas que 

están naciendo y que no tienen un historial que permita confiar 

en sus resultados o tener la seguridad de que se recibirán 

retornos por el dinero que se le preste.

Definición según la Comisión para el Mercado Financiero



CAPITAL DE RIESGO

Cuando un inversionista de riesgo invierte en una SUP, lo 

que hace es comprar una parte de la empresa con su 

inversión.

$El inversionista 
entrega capital

Y recibe a 
cambio EQUITY



CAPITAL DE RIESGO

La mala noticia: La mayoría de las SUP en las que se invirtió, van a fracasar. Otras, devolverán la 

inversión inicial, dejando al inversionista en el mismo lugar: sin pérdida ni ganancia.

La buena noticia: Invertir en una SUP ganadora, podría compensar todas las pérdidas de las SUP 

que fracasaron, y aún así tener ganancias significativas. 

“Venture Capital is a game of home runs, not averages”



ETAPAS DE FINANCIAMIENTO DE LA STARTUP
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TIPOS DE INVERSIONISTA
CAPITAL PROPIO O “BOOTSTRAPPING”

• La primera de las etapas de inversión

• Buena señal para un inversionista externo

• ”Skin in the game”

• Típicamente hasta $10.000 USD



TIPOS DE INVERSIONISTA
FAMILY, FOOLS AND FRIENDS (3F)

• Quieren apoyar el proyecto porque aman la idea (o al fundador)

• Ojo con tener muchos inversionistas de este tipo: Es importante mantener una estructura 

societaria simple para levantamientos de capital futuros

• Alrededor de 5% de equity

• Inversiones entre $10.000 USD y $50.000 USD



TIPOS DE INVERSIONISTA
GOBIERNO

• Financiamiento público a través de Corfo (Corporación de Fomento de la Producción)

• Equity-free

• Subsidio: requiere de apalancamiento por parte del emprendedor

• Al ser público, tiene ciertas restricciones y limitantes

• Gerencias de apoyo al emprendimiento e innovación:
a. Gerencia de Innovación

b. Gerencia de Emprendimiento

c. Startup Chile



TIPOS DE INVERSIONISTA
GOBIERNO
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TIPOS DE INVERSIONISTA
INCUBADORAS Y ACELERADORAS

• Financiamiento público a través de Corfo o financiamiento privado

• Distintos modelos: Equity, Royalty por venta, Precio fijo aceleración, entre otros.

• Equity entre 5% a 10%

• Típicamente hasta $100.000 USD 

• Acceso a redes, mentores, espacio de cowork, capacitación y talleres

• Pueden ser la puerta de entrada a varios de los inversionistas de esta lista



TIPOS DE INVERSIONISTA
INCUBADORAS Y ACELERADORAS

EXPANSIÓN

ESCALAMIENTO

INICIO

Ranking Benchmark 2019

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15

Imagine Labs
ChileGlobal Ventures
Magical Startups
UDD Ventures
Mujeres Empresarias
Incubatec UFRO - I
3IE
Chrysalis
Incubatec UFRO - D
Incuba UdeC
Austral Incuba
Incuba UC
Red de Empr. INACAP
Innovo USACH
Potencia Patagonia

Incubadoras / Aceleradoras por foco en etapa



TIPOS DE INVERSIONISTA
INVERSIONISTAS ÁNGELES

• Suelen ser menos sofisticados que un VC (aunque los hay muy 

sofisticados)

• Invierten su propio dinero, no el dinero de terceros

• Equity: no más de un 20%

• Proceso de decisión suele ser más rápido que un VC

• Inversión entre $50.000 y $250.000

• Cosas que debieran buscar en un inversionista ángel:
a. Experiencia: Emprendedores que hayan sido exitosos con Startups pasadas

b. “Wealth”: Que tenga suficiente dinero para un follow-on (serán tu primer llamado cuando 

necesites más $)

c. Involucramiento: Que esté dispuesto a “meter las manos en la masa”, que haga 

introducciones con otros inversionistas o posibles clientes, que tenga una buena red de 

contactos.
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TIPOS DE INVERSIONISTA
INVERSIONISTAS ÁNGELES

Una de las redes más activas y longevas de 
Chile y Latam, con más de 35 inversionistas 

ángeles

Ticket Promedio 
(por ángel - preferencia)

$50 k USD

Ticket Promedio 
(por ronda)

$130 k USD

Co-inversión
promedio de inversionistas

2,4 x ronda
En el 61% de las rondas 

participan 2 o más 
inversionistas

Valorización
promedio de SUPs

$2,4 MM USD
Valorizaciones de SUPs entre 

los años 2011 y 2016

Algunas métricas interesantes…



TIPOS DE INVERSIONISTA
FONDOS VC

• Inversionistas sofisticados, con procesos de inversión definidos y criterios de selección específicos

• Inversiones suelen tomar más tiempo, en especial en aquellos que están apalancados por Corfo

• Tickets de inversión son más grandes, entre $300k USD y $2 MM USD

• Invierten sus fondos, pero más del 90% de estos son fondos de terceros administrados por el VC 

(Family Offices, Corporativos, etc).

• Apoyo personalizado según necesidad de la SUP (redes, atracción de talentos, introducción 

posibles clientes, internacionalización, participación en directorios, etc.)

• Es clave un buen match: ubicación, timeline de los fondos, expertise en ciertas 

industrias/tecnologías, feeling con los founders.

• Evalúan muchísimas Startups, pero invierten en muy pocas: Destacar en la multitud.



TIPOS DE INVERSIONISTA
FONDOS VC



RESUMIENDO…

Quizás la pregunta no es ¿Cómo saber si estoy listo para levantar capital?

Elegir el tipo de financiamiento según la etapa en la que me encuentro

3 factores claves a considerar: (i) cuánto equity estoy dispuesto a entregar, (ii) cuánto $ necesito 

para financiar mi crecimiento, (iii) cuánto “me valora” el inversionista



FRAMEWORK: 5Ts

Team: Equipo multidisciplinario, complementario y comprometido

Target Market: Mercado sobre $100 MM USD, tasa creciente (doble dígito)

Technology: Tecnología innovadora, que permita crecimiento exponencial

Traction: Venta, crecimiento, número de usuarios, etc.

Terms: Términos de la negociación


