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GLOSARIO PECAP
STARTUP
Es una compañía en etapa temprana de rápido crecimiento y que está validando
un modelo de negocio rentable, escalable y replicable. Regularmente, involucra
un componente de innovación y/o tecnología.

CAPITAL EMPRENDEDOR
También conocido como capital de riesgo o venture capital (en inglés), es una
rama del capital privado (private equity) enfocado en invertir en startups a
cambio de una participación accionaria (presente o futura). Es una inversión de
alto riesgo, alta rentabilidad y de largo plazo. Se realiza en diferentes series
(semilla, Serie A, Serie B, etc).

ETAPAS DE UNA STARTUP/INVERSIÓN:
SEMILLA
Etapa inicial de una startup en donde la compañía se encuentra en las
primeras fases de desarrollo y validación del producto o servicio.

TEMPRANA
Etapa posterior a la semilla, en donde la startup ya cuenta con un equipo
más consolidado y con un producto y/o servicio con mayor validación
que podría manifestarse en actividad comercial inicial. En esta fase, el
capital es utilizado para profundizar la expansión local e internacional de
la compañía.

EXPANSIÓN
Etapa posterior a la temprana, en donde la startup cuenta con un equipo
de gestión más completo e ingresos en aumento sustancial. La compañía
tiene un modelo de negocio definido y replicable manifestado en su
alcance comercial a consumidores en diferentes países.

AGENTES DE INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO:
SUBVENCIÓN PÚBLICA
Recursos económicos no reembolsables otorgados por el Estado,
multilaterales y otros similares a startups en etapa semilla para el
desarrollo inicial de sus negocios.

ACELERADORA DE NEGOCIOS
Organizaciones que desarrollan un programa para startups en etapa
semilla cuyos principales componentes son la mentoría, la inversión y el
acceso a red de contactos.
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INVERSIONISTA ÁNGEL
Persona natural con excedentes de capital que invierte en una startup en
etapa semilla o temprana. Además del capital, el inversionista ofrece su
experiencia, contactos y conocimiento para impulsar el rápido
crecimiento de la compañía.

RED DE INVERSIONISTAS ÁNGELES
Grupo de inversionistas ángeles. Suele tener un gestor de la red que
presenta oportunidades de inversión periódicamente. La red puede ser
abierta o cerrada.

FONDO DE CAPITAL EMPRENDEDOR
Es una firma de inversión compuesta por un patrimonio autónomo con
aportes monetarios de inversionistas (limited partners) y un gestor
(general partner). El objetivo de este último es identificar, evaluar y
concretar inversiones en startups de diferentes etapas.

CORPORATE VENTURE CAPITAL
Es un mecanismo de innovación abierta de las corporaciones. Las
inversiones se realizan directamente por la compañía o a través de un
vehículo de inversión específico. A diferencia de un fondo de capital
emprendedor, las inversiones podrían ser mayoritarias en la startup y
responden a objetivos estratégicos más allá de los financieros.

INVERSIÓN DE IMPACTO
Es un tipo de inversión en startups o compañías maduras que, además del
retorno financiero, tiene como objetivo cumplir con métricas de impacto
económico, social y ambiental.

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN:
EQUITY
Se refiere a inversiones a cambio de acciones ordinarias o preferentes de
una startup. Regularmente, suele ser una participación minoritaria y con
derechos políticos específicos.

NOTAS CONVERTIBLES
Son préstamos de corto plazo otorgados por inversionistas a startups. Los
inversionistas tienen la opción de convertir la nota en equity. Es utilizado
en startups a fin de postergar la discusión sobre el valor de la compañía.

SAFE
Es un contrato simplificado similar a una nota convertible, pero sin una
tasa de interés o periodo de madurez. Incluye dos elementos claves para
el cálculo del precio de la acción: cap de valoración y descuento. El SAFE
desaparece cuando hay una ronda de inversión con equity o si hay un
evento de liquidez (ej: venta total/parcial, salida al mercado público de
valores y cierre de la compañía).
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