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educación continua

el capital de riesgo es el combustible que impulsa a las empresas emergentes 
en todo el mundo. también la bandera que han tomado los países líderes 
en innovación. pero por cada inicio exitoso, disruptivo e innovador, 
hay docenas de otras empresas que fracasan, incluso después de recibir 
múltiples inyecciones de capital.  este programa se enfocará en mostrar 
casos prácticos, de cómo buscar, seleccionar, gestionar y vender una start 
up. también ejemplos de éxitos y fracasos en el proceso. 

roberto bonifaz y andrés meirovich, directores académicos
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curso venture capital executive program universidad adolfo ibáñez

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados. Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924

www.uai.cl

El programa está diseñado para inversionistas ángeles, fondos de inversión, family office, inversores institucionales 
y sus asesores; emprendedores que buscan financiación para sus empresas en sus primeras etapas de crecimiento, 
directores y gerentes de empresas que busquen fomentar el emprendimiento corporativo, líderes gubernamentales 
que buscan fomentar el espíritu empresarial en los mercados locales y periodistas que busquen comprender esta 
clase de activos. 

dirigido a

módulo 1: Introducción.
módulo 2: Contexto legal y regulatorio.
módulo 3: Rol de la administradora de fondos de inversión y los inversionistas en la industria financiamiento.
módulo 4: Casos de éxito.

programa

roberto bonifaz
Ph.D. in Economics, Boston University. Director del 
Máster en Dirección Financiera, y profesor de postgrado 
en el área de Finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez.

bernardo larraín
Msc en Finanzas, London School of Economics and 
Political Sciences. Máster en Administración de 
Empresas, Universidad de Stanford. Presidente de 
Sofofa desde 2017. 

andrés meirovich
Doctor of Business Administration (c), SDA Bocconi, 
Italia. MBA, MIT, EE.UU. Director de la Asociación 
Chilena de Venture Capital (ACVC), y Managing Partner 
de Genesis Ventures.

luis felipe oliva
MBA, ESADE. Máster en Economía, New York University. 
Gerente de Inversiones y Financiamiento en Corfo. 

francisco guzmán
LLM, Universidad de Columbia. Socio de Carey y 
miembro de los Grupos de Fusiones y Adquisiciones y 
de Mercado de Capitales. 

jamie riggs
MBA, Universidad de Pepperdine y Universidad 
Adolfo Ibáñez. Director Ejecutivo de la Plataforma de 
Emprendimiento de Fundación Chile, desde donde 
ejerce también como director de ChileGlobal Angels, 
emprendeFCh y los Proyectos Corporativos.

profesores

información general

fechas, horarios y lugares de realización 
Del 11 de marzo al 29 de abril de 2020.
Miércoles, de 17:30 a 21:45 hrs.
8 sesiones.
Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes.
*Estacionamiento disponibles para alumnos.
Cierre programa: 29 de abril de 2020.
Sede Presidente Errázuriz 3485, Las Condes.

precio
$1.260.000
descuentos
• 15% ex alumnos de pregrado y de postgrados UAI.
• 15% dos o más ejecutivos de una misma empresa.
• 20% funcionarios públicos.
*Los descuentos no son acumulables.

c o n  e l  a p o y o  d e :

Conocer cómo se estructuran los fondos de capital de riesgo, cómo funcionan y por qué la estructura organizativa 
es importante para aportantes, administradoras y emprendedores.
Conocer el rol de la política pública que ha llevado a otros países a liderar esta industria.
Desarrollar una forma sistemática de seleccionar, analizar y valorar oportunidades de inversión de alto crecimiento 
en industrias emergentes.
Descubrir formas efectivas de gestionar procesos innovadores.
Adquirir un marco estructurar los mejores términos para un buen acuerdo inversionista – emprendedor.
Aprender cómo navegar mejor el pacto de accionistas para evitar errores costosos.
Identificar cómo y cuándo salir de la inversión.

objetivos


