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OBJETIVO DEL DIPLOMA 

El Diploma Investment Readiness para potenciales inversionistas 
es parte del Proyecto FIC-R financiado por el gobierno regional 
de Antofagasta, que tiene como objetivo generar un programa 
que permita capacitar a emprendedores de alto impacto y 
actores del ecosistema, y a potenciales de inversionistas en 
temáticas de levantamiento de capital ángel. Este programa está 
orientado, en un mediano plazo, a generar una red regional de 
inversionistas ángeles que promueva la innovación y la 
diversificación productiva de la región. 

Este diploma está 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 a desarrollar en este diploma están vinculados al 
levantamiento de capital ángel y será impartido por relatores de 
primer nivel. Al terminar el programa los participantes tendrán 
la posibilidad de recibir un certificado de Inversionista Calificado 
otorgado por Angels Nest, y un certificado de parte de la 
Universidad Católica del Norte. 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

• Desarrollar capacidades en los potenciales inversionistas 
para reconocer emprendimientos como una opción de 
inversión. 

• Desarrollar habilidades y competencias requeridas para 
participar exitosamente en una ronda de inversión real. 

• Aprender las mejores prácticas en el mundo de inversión de 
riesgo. 

• Generar redes y alianzas con instituciones del ecosistema de 
la inversión ángel. 

• Posibilidad de ser parte de una red de inversionistas ángeles 
que contribuya al desarrollo y la diversificación de la Región. 

MÓDULOS 

Workshop 1: Introducción al ecosistema del emprendimiento en 
Chile y en la región de Antofagasta 

Introducción al ecosistema del emprendimiento de la región de 
Antofagasta, en conjunto con el estado y desafíos del capital de 
riesgo en Chile. 

Workshop 2: Conceptos, definiciones y roles de base de un 
inversionista ángel 

Conceptos, definiciones y roles de base de un inversionista ángel, 
tipos de ángeles, grupos de ángeles y las distintas formas de 
inversión. 

Workshop 3: Identificación de oportunidades desde el punto de 
vista de los inversionistas 

Identificación de oportunidades desde el punto de vista de los 
inversionistas, logrando analizar y responder preguntas como: 
¿Cómo opera un ángel? ¿Cómo crear un portafolio de inversión? 
¿En qué tipo de empresas le conviene invertir?, entre otros. 

Workshop 4: Valorización del startup 

¿Por qué valorizar una startup?. Herramientas y métodos para 
valorizar la startup como: método del flujo de caja descontado, 
método del venture capital, método de los múltiplos, entre 
otros.  

 
1 Si usted desea obtener de manera adicional el certificado de 

Inversionista Calificado otorgado por Angels Nest, además de 

Workshop 5: Tipo de inversión, términos y condiciones 

Tipo de inversión. Term sheet, pacto de accionistas, aspectos 
tributarios y legales como: propiedad industrial e intelectual, 
confidencialidad, entre otros. 

Workshop 6: Pasos y elementos críticos del proceso de 
negociación 

Pasos y elementos clave para realizar una negociación y proceso 
de inversión exitoso. 

Workshop 7: Post inversión 

Condiciones y criterios para preparar futuras rondas de inversión. 
Seguimiento, reporteo y KPI. Creación del consejo y gobierno 
corporativo.  

Workshop 8: Creación de portafolio de inversión y co-inversiones 

Criterios y consideraciones para crear un portafolio de inversión 
/ co-inversiones. 

Workshop 9: Evaluación de pitch 

One pager, deck y resumen ejecutivo. Evaluación de pitch. 
Preparación para el Venture Forum. 

MODALIDAD 

Sesiones sincrónicas de carácter online, 1 vez por semana, los 
días jueves de 17:00 horas a 19:00 horas. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

• Inicio: 30 de septiembre 2021 

• Duración: 15 semanas  

• Carga horaria: 32 horas directas – 45 horas indirectas 

• Para adquirir el certificado por parte de la Universidad 
Católica del Norte, se debe alcanzar una asistencia mínima 
de 80%1. 

RELATORES  

● Harold Calderón Comité de Inversiones Sky Asset 
 

● Sebastián Ibáñez Partner Dadneo 
 

● Allan Jarry Socio Fundador de Dadneo 
 

● Julie McPherson Emprendedora de alto impacto e 
Inversionista Ángel 
 

● Israel Pons CEO y socio co-fundador de 
Angels Nest Global 
 

● M. de los Ángeles Romo Gerente de Start-Up Chile 

● Tina Rosenfeld ChileGlobal Angels 
 

● María Rita Spina Socia Fundadora de Anjos do 
Brasil 

● Zev Siegl Cofundador de Starbucks 

CONTACTO 

cemp@ucn.cl 

cumplir con la asistencia mínima exigida, deberá aprobar una 
evaluación final con nota mínima 4,0.  


