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La Universidad de los Andes, como parte de su
desarrollo institucional, ha incorporado como
uno de sus temas centrales la relación con la
sociedad, conocido como la “tercera misión de las
universidades”.
La Dirección de Innovación (DI) comenzó el trabajo
de transferencia tecnológica hace varios años y ha
tenido éxitos notables como, por ejemplo, Cells for
Cells: una empresa de biomedicina que trabaja con
células madres. Esta empresa es hoy un “spin-off”
de la Universidad, con propiedad mixta entre la
Universidad e inversionistas privados (family offices y
fondos de inversión).
A partir de estos éxitos tempranos, la DI formó la
Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) para
acelerar la transferencia de conocimiento generado
en la Universidad a la sociedad, a través de
relacionamiento con el gobierno vía fondos CORFO,
pero fundamentalmente con el sector privado a
través de fondos de inversión y la relación de largo
plazo que posee la Universidad con inversionistas
financieros.
La OTT ha realizado un catastro de iniciativas de
investigación en las áreas de Ingeniería, Medicina,
Odontología y Educación que se desarrollan en la
Universidad, las que forman parte de su Portafolio
Tecnológico http://innovacion.uandes.cl. Estas
iniciativas se encuentran en distintos niveles de
maduración.

LA RED DE INVERSIONISTAS
ÁNGELES ES EXCLUSIVO
PARA EGRESADOS DEL ESE
SE ENFOCA SOLAMENTE
EN LAS INICIATIVAS DE
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
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en la actualidad,
más sus spin-offs.
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Los ciclos de inversión difieren por
país. En países con mercados muy
desarrollados, los Fondos de Capital de
Riesgo o Venture Capitals (VCs) entran
con montos elevados y necesitan
más etapas de Inversionistas Ángeles
o Angel Investors (AI). En el caso de
Chile, los VCs invierten en etapas
más tempranas, pero con criterios de
retorno como si fueran inversiones más
consolidadas, generando una gran
presión a la naciente empresa.
La figura muestra las etapas de
inversión en función del desarrollo de la
empresa naciente.
Los Inversionistas Ángeles son más que
simples financistas, se valora mucho
su rol de mentor y promotor de la
nueva compañía, así como fuente de
contactos, conocimientos y experiencia.
La tendencia es formar “clubes” de
Inversionistas Ángeles que inviertan
en conjunto, así se limita su exposición
financiera.
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