
4:00  - 5:30 PM |
27 Y 29 SETIEMBRE - 4 OCTUBRE

Curso virtual
 

Estructuración y
aspectos legales del



Objetivo general:

Introducir a los participantes en el
conocimiento de la estructuración de las

inversiones de capital de riesgo,
específicamente el Venture Capital.

Objetivos específicos:

Comprender el fenómeno de las startups y los
momentos en los que reciben inversión por
parte de los fondos de capital de riesgo.

Analizar las formas frecuentes de estructuración
legal de los Venture Capital y sus
consecuencias.

Conocer los principales contratos y
documentos asociados a este tipo de
inversiones y los principales riesgos a los que se
ven expuestos los inversionistas.

Analizar la estructura financiera de los Venture
Capital y su aplicación en América Latina.



Contenido

LAS STARTUPS Y EL VC
El ciclo de vida de las startups; capital
de riesgo y emisión de equity;
principales compromisos de las startups
al recibir inversión; tipos de VC (privado
y corporativo); el ciclo de vida de un VC
fund; roles y funciones del General
Partner; compensación del GP.

VEHÍCULO LEGAL DEL VC

Formas frecuentes de estructuración
legal del VC; principales contratos
asociados al VC y gobierno
corporativo.

ESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA DEL VC

Principales aspectos financieros del
VC; su estructuración corporativa y
principales tendencias en
Latinoamérica.



Expertos

WILLY CARVAJAL
Abogado por la Universidad de Costa Rica.
Cuenta con una maestría en Contratación
Internacional y Comparada por la Universidad
de Chile y otra maestría en Derecho y
Tecnología por la Universidad de Tel Aviv,
Israel. 
Fungió como director ejecutivo de la Oficina
del Consumidor Financiero de Costa Rica
(2016-2018) y
Ha sido asesor legal de diferentes instituciones
comerciales, financieras y startups
tecnológicas en diversos temas incluyendo
estructuraciones corporativas, propiedad
intelectual, protección al consumidor,
protección de datos y libre competencia. 
Actualmente es profesor invitado del INCAE
Business School.

SEBASTIÁN IBAÑEZ
Socio y gerente de inversiones del fondo
chileno Dadneo. 
Cuenta con amplia experiencia en el manejo
de fondos de inversión, incluyendo valoración
de startups, laborando en Chile, Alemania e
Inglaterra. 
Cuenta con una especialidad en innovación
otorgada por la Universidad de Manchester y
es ingeniero por la Universidad de Chile.
Actualmente es profesor invitado del INCAE
Business School.



Información
General

INSCRIPCIONES

https://bit.ly/VentCapit

INVERSIÓN

$70.00 + 2% IVA. Incluye
material en formato
electrónico y certificado
de participación.

CONTACTO

abcexpertos@abc.fi.cr
Tel. 2253-2698 Ext. 202

https://bit.ly/VentCapit

