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mil millones en inversión de capital de ries-
go, se registró en Latinoamérica durante el 

2021 de acuerdo a la plataforma de inteli-
gencia de mercado, CB Insights. Esta cifra 

cuadruplicó la inversión en Venture Capital 
del año 2020, como parte de la tendencia 

global que hoy pone los ojos en las startups 
de nuestro continente.

US$ 20 

E
l 2021 sin duda quedará en 
la historia como el año en 
que en el ecosistema de las 

startups chilenas se multiplica-
ron los casos de éxito o “quick 
wins” y se logró recaudar los 
montos de financiamiento inter-
nacional más altos para nuestro 
país, dando paso así a la madu-
ración de la industria. 
Este crecimiento local es parte 
de una tendencia global donde 
la inversión en Venture Capital 
este año creció más del doble. 
En Latinoamérica, de forma 
específica, según CB Insights 
se registraron US$20,2 mil mi-
llones en inversión de capital 
de riesgo, casi cuadruplicando 
los US $5,4 mil millones obte-
nidos en 2020. 
Según explica el abogado Diego 
Rodríguez, socio en CMS Carey 
& Allende, tanto el “exit” -con-
cepto utilizado cuando una 
compañía es comprada o fusio-
nada con una de mayor tama-
ño- como el ‘company building’ 
“son hitos dentro de la industria 
que ayudan al crecimiento y 
consolidación del ecosistema. 
Es justamente este avance lo 
que genera interés por parte de 
los  inversionistas (entre los que 

ahora figuran emprendedores 
post-exit), y hacen ver a nuestro 
país como un hub de talento pa-
ra seguir invirtiendo”. 
José Antonio Berríos, director 
ejecutivo de Broota -plataforma 
de inversión en startups con im-
pacto en Chile- coincide con es-
te análisis, señalando que ha vis-
to cómo algunas de las empre-
sas que lograron un financia-
miento temprano en Broota han 
concretado acuerdos relevantes 
con grandes compañías. 
“Cada vez que una startup logra 
hitos relevantes, es una tre-
menda noticia para el ecosiste-
ma completo, porque no sólo 
genera un impacto positivo en 
la economía y en el mercado la-
boral, sino que además abre la 
ruta a otros emprendedores y 
permite además que los inver-
sionistas se convenzan más de 
que vamos por buen camino. 
Pero cuando las startups logran 
el exit, el círculo es aún más vir-
tuoso, ya que además de los im-
pactos en el mercado se expor-
tan talentos y conocimiento”, 
comenta Berríos. 
 
Los casos chilenos de exit-o 
En 2021 pudimos ver algunos 

exit mediáticos que marcaron 
el ecosistema; a mediados de 
año, se dio a conocer que Uber 
compraba el 47% restante de 
Cornershop, adquiriendo de 
esa manera la totalidad de la 
startup chilena y, de paso, con-
virtiendo a Cornershop en el 
primer unicornio del país; y, en 
la misma línea, en los últimos 
días de 2021 se daba a conocer 
que Walmart Chile adquiría 
Babytuto, marketplace de artí-
culos de bebé. 

Pero también hubo otras adqui-
siciones de startups tremenda-
mente exitosas en 2021. Tal es el 
caso de Pago Fácil, cuyo funda-
dor, Cristian Tala, logró el creci-
miento acelerado de su fintech 
durante ese año, obteniendo un 
aumento de 200 mil a 700 mil 
transacciones mensuales y re-
clutando a más de 6 mil clientes 
en Chile. Este crecimiento fue 
clave para su venta a la estadou-
nidense EVO Payments a través 
de su joint venture Bci Pagos, 

donde se logró una rentabilidad 
de un 176% de retorno neto 
anual, cifra impensada para su 
fundador. 
“Desde el primer levantamien-
to de capital, hasta el exit de Pa-
go Fácil, siempre para mi fue 
una carrera por lograr apoyar a 
los emprendimientos y a las 
pymes en su transformación di-
gital. Esto sin duda abrió puer-
tas para que los inversionistas 
sigan creyendo en el talento lo-
cal de este ecosistema que esta-

mos construyendo”, asegura 
Cristian Tala, añadiendo que en 
este tipo de situaciones, ade-
más, “se logra algo virtuoso: 
quienes somos emprendedores 
y logramos vender nuestras 
compañías reconocemos ese 
esfuerzo al invertir en empren-
dedores que están partiendo. 
Además, nos convertimos en 
advisors, entregando conoci-
mientos y mentorías que son 
igual de necesarias que el dine-
ro en este ecosistema”.

Este crecimiento local es parte de una tendencia global 
donde la inversión en Venture Capital en 2021 creció más 
del doble, concretando 34.647 acuerdos a nivel mundial.
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Úrsula Tiselj, fundadora de supermercado Korb.

Mujeres en los negocios: los desafíos para aumentar 
la participación y poder equilibrar la balanza
Líderes de distintas industrias entregan su visión respecto a los 
factores que explican lo complejo que es que más talentos femeni-
nos entren en espacios particularmente masculinizados. Factores 
culturales, como la crianza de los hijos, asoman como los principa-
les impedimentos. 

C
ada día más mujeres se 
abren camino para lo-
grar la anhelada igual-

dad de género, especialmen-
te en el ámbito empresarial. 
Muchas de ellas ya ocupan 
cargos de relevancia en di-
versas industrias y otras han 
comenzado a emprender en 
Chile, fenómeno que aumen-
tó con la pandemia. No obs-
tante, el país está al debe y 
queda un gran desafío por 
delante, ya que sigue exis-
tiendo una importante bre-
cha en la materia. 
Una de las razones que expli-
can lo complejo que es para 
las mujeres entrar al mundo 
empresarial es el factor cul-
tural. Así lo detallan tres fé-
minas líderes que destacan 
dentro de la corporación 
G100, que reúne a empresa-
rios y emprendedores para 
ayudar a quienes se inician 
en este camino. 
Natalia Espinoza, ingeniera 
civil industrial que hace más 
de 10 años fundó Papinotas, 
asegura que “aún estamos en 

Las “5 P” para emprender con éxito en tiempos de crisis 
En esta edición de CrecePyme 
presentamos a Úrsula Tiselj, 
quien ha sido emprendedora 
durante toda su vida; específica-
mente desde que tenía ocho 
años y vendía queques en la es-
quina de su casa en La Florida y, 
posteriormente, a los 12 años 
cuando ya tenía un puesto en la 
feria. Hoy es directora y funda-
dora de Supermercado Korb 
(que significa canasta en ale-
mán), una instalación que bus-
ca ser un vínculo entre las 
Pymes y la sociedad, vendiendo 
productos de las micro, peque-
ñas y medianas empresas al 
mismo valor que en sus propios 
e-commerce. Apostando de es-
ta forma por la innovación, las 
nuevas tendencias y los precios 
adecuados a los bolsillos de hoy. 
Esta mentora además ha lidera-
do varias acciones innovadoras, 
que la han hecho merecedora 
de importantes reconocimien-

tos en la industria del empren-
dimiento. Sin embargo, haber 
sido la creadora de las biobom-
billas - geniales bombillas de 
papel engomado con look bam-
bú, desechables, biodegrada-
bles, resistentes y de bajo cos-
to- es de sus más aplaudidas 
hazañas, dado su tremendo 
aporte a la campaña para redu-
cir el uso de plástico. Además 
fundó Ecomoda, una cadena de 
tiendas de moda sustentable, 
con puntos limpios adheridos, 
en base a la reutilización y re-
facción de prendas teniendo 
como objetivo ocuparse de la 
segunda industria más conta-
minante: la textil.  
En este contexto, asegura que 
seguir constantemente los 5 pi-
lares fundamentales del em-
prendimiento es parte del éxito 
seguro: Pasión, Perseverancia, 
Paciencia, Proactividad y Profe-
sionalismo.  

 ¡Pasión, lo que nos mueve! 
¡Entrégate por completo, todo a 
lo que le pones pasión resulta! El 
día que pierdas la pasión y te 
aburras por tu negocio o em-
prendimiento, piénsalo; tal vez 
llegó el momento de retirarte. Es 
como cuando un día domingo di-
ces: ¡Lástima que mañana sea 
lunes!, si eres emprendedor y te 
pasa, ya no te apasiona. 
 
Perseverancia: el que la sigue, 
la consigue 
Nunca nos tenemos que dar por 
vencidos. Nada es inmediato; si 
nos pasamos la vida pensando 
en que “le pegaremos el palo al 
gato a la primera y sin proble-
mas”, estamos errados. ¡El que 
persevera, triunfa!, versa el sa-
bio proverbio. 
 
Paciencia: el apuro 
no conduce a nada 
Tenemos que contar con toda la 

paciencia del mundo, ya que es-
ta todo lo alcanza. La paciencia 
es la madre de todas las ciencias 
y los buenos negocios no siem-
pre son rápidos en ejecutarse. 
 
Proactividad: anticiparse, 
estar atentos y no dejar pasar 
las oportunidades 
Tenemos que ser de esas perso-
nas que hacen que las cosas pa-
sen y no ser un mero observador 
de ellas; un creativo. Muchas ve-
ces un inventor de negocios y, 
más que nada, un detector de 
las reales necesidades de tus 
clientes. Ser capaz de resolver 
esos problemas y necesidades. 
 
Profesionalismo: ser creativos, 
innovadores; pero nunca dejar 
de ser profesionales 
Debemos ser una persona que 
desempeñe su trabajo con peri-
cia, aplicación, seriedad, res-
ponsabilidad, honradez y efica-

una sociedad donde, tanto 
para hombres como mujeres, 
es natural asumir que el lide-
razgo es masculino. Equili-
brar este legado cultural ma-
chista es relevante para tener 
más ejemplos de mujeres 
empoderadas y que todas 
‘nos vayamos creyendo el 
cuento’. Si bien hemos avan-
zado, debemos seguir traba-
jando en los factores que de-
sequilibran el desarrollo pro-

fesional de las mujeres, como 
equiparar el rol de la crianza 
de los hijos”, puntualiza. 
En esa misma línea, Isabel 
Vial, Presidente Ejecutiva de 
Fundación Carlos Vial Espan-
toso, comenta que “es clave 
mejorar el acceso y la calidad 
de las salas cuna, otorgar ma-
yor  flexibilidad y más permi-
sos tanto a mujeres y hom-
bres, para que indistintamen-
te ambos ejerzan en forma 

responsable y equitativamen-
te el cuidado de sus hijos y las 
labores domésticas. Durante 
la pandemia este tema fue vi-
sibilizado y muchas empresas 
implementaron prácticas que 
buscan incentivar la corres-
ponsabilidad paternal e im-
pulsar este cambio cultural, 
que si bien es un proceso len-
to, ya ha comenzado”. 
Otro factor de importancia 
para construir un país más 
equitativo en oportunidades, 
es contar con más mujeres 
emprendedoras, empresarias 
y en posiciones de poder, co-
mo directorios, que sirvan co-
mo referentes de éxito. En 
esa línea, Laura Chicurel, CEO 
de Innova360, experta en in-
novación, startups y corpora-
te Venturing, enfatiza en la 
importancia de que se visibi-
licen emprendimientos lide-
rados por mujeres para “mos-
trar que hay muchas que se 
están atreviendo, que pese a 
las adversidades, se puede. 
Cuando hay visibilidad de ca-
sos e historias, inspira a otras 
y eso ayuda a sacarles las tra-
bas mentales, internas y mie-
dos que pudiesen existir para 
emprender y, al mismo tiem-
po, las anima a atreverse y a 
usar todas las herramientas 
que se encuentran actual-
mente disponibles para po-
der lograr el objetivo”.

Otras miradas: ¿Cómo están las mujeres 
transformando distintos sectores? 
  
Ecommerce 
Si el 80% de la decisión de compra está a cargo de las muje-
res ¿No deberían entonces liderar el mundo de las ventas on-
line? Magdalena del Solar, Gerente de Desarrollo de Negocios 
de Ecomsur, afirma que “las mujeres nos estamos haciendo 
un gran espacio en la industria del ecommerce, buscando for-
talecer y desarrollar buenos equipos de trabajo. Las empre-
sas deben apostar por buenas prácticas que les permitan so-
bresalir en su área, y para eso deben contar con estructuras 
de equipo equilibradas, dentro de otras buenas prácticas que 
hoy, dejan de ser un deseo y pasan a ser un mínimo acepta-
ble para permitir un desarrollo sostenible”. 
 
Tecnología 
De acuerdo a la ACTI, la participación femenina en la indus-
tria TI es del 5%. Valeria Santana, Sales Manager de Apiux 
Tecnología, explica que “hemos encontrado desarrolladoras 
con un gran potencial y talento. Con más de 20 años traba-
jando en tecnología, me di cuenta que la mirada femenina es 
esencial para nuevos avances y contar con esos espacios es 
lo principal para su desarrollo. En Apiux queremos que las 
mujeres sean lo que su talento les diga y que no existan ba-
rreras de género para lograrlo”. 
 
Educación 
Según cifras de la Unesco, a nivel internacional solo 3 de cada 
10 personas en ciencia y tecnología son mujeres. Para la direc-
tora de Educación de Fundación País Digital, Catalina Araya, 
“es importante entender cuáles son las causas que dan origen 
a la poca participación femenina en la industria y desde ahí 
plantear estrategias que en el mediano y largo plazo sin duda 
acortarán esa brecha. Desde nuestro quehacer, fomentamos 
la participación de más niñas, educadoras y profesoras propi-
ciando nuevos intereses que acerquen a las mujeres a nuevos 
espacios de creación, participación y liderazgo”.

Pilares fundamentales como parte de un éxito seguro en tu negocio 

cia. No dejando cabos sueltos y 
capaz de cumplir con su pala-
bra. Recordar además, que este 
mundo es muy pequeño. Por es-
to, y para todas las personas 
que aún no se atreven a em-

prender ya sea por miedo, incer-
tidumbre o desconfianza, tener 
en cuenta estos consejos puede 
ayudar a mantenerte mentali-
zado, más aún en tiempos de 
post pandemia.
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Pilares fundamentales como parte de un éxito seguro en tu negocio 

cia. No dejando cabos sueltos y 
capaz de cumplir con su pala-
bra. Recordar además, que este 
mundo es muy pequeño. Por es-
to, y para todas las personas 
que aún no se atreven a em-

prender ya sea por miedo, incer-
tidumbre o desconfianza, tener 
en cuenta estos consejos puede 
ayudar a mantenerte mentali-
zado, más aún en tiempos de 
post pandemia.
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Desde ahora los clientes empresa del 
banco, podrán comprar dólares online, 
realizar transferencias a cuentas extran-
jeras y pagar directamente el saldo de sus 
tarjetas de crédito en esta moneda, entre 
otros servicios. 

C
on el fin de responder a 
las necesidades y nue-
vas costumbres de sus 

clientes, y en el marco de su 
proceso de transformación 
en el mejor banco digital del 
país, Scotiabank Chile lanzó 
un producto inédito a nivel 
local: la primera Cuenta Co-
rriente en Dólares para em-
presas 100% digital y sin cos-
to de mantención. 
Este producto del banco de 
origen canadiense y el tercer 
actor en la industria financie-
ra local, viene a simplificar la 
operación con esta moneda y 
reduce a solo un click los 
tiempos asociados a este tipo 
de transacciones por parte de 
las empresas, ya que permite 
administrar de forma directa 
y online la compra y venta de 
esta divisa. 
“Contar con la Cuenta Dólar 
100% digital, es la puerta de 
entrada para mover las fron-
teras de las empresas que es-
tán buscando crecer, ya que 
les permite invertir, comprar 
y vender dólares en línea, así 
como también hacer transfe-

rencias en dólares dentro y 
fuera de Chile. Y acceder no 
solo a los productos, sino que 
también a una especializada 
asesoría en Comercio Exte-
rior, con todo el respaldo glo-
bal de Scotia”, explica Rodri-
go Cañas, Director Banca Em-
presas de Scotiabank Chile. 
El ejecutivo añade que uno de 
los principales atributos de la 
Cuenta Dólar para Empresas 
100% digital es que simplifi-
ca el proceso de compra y 
venta de divisas, ya que al ha-
bilitar este producto los clien-
tes ya no requieren emitir ni 
tramitar mandatos para au-
torizar al Banco a realizar es-
tas operaciones. En el siste-
ma convencional este tipo de 
trámites pueden tomar al 
menos tres días, mientras 
que en el caso de Scotiabank 
Chile los clientes pueden 
comprar y vender esta divisa 
en forma directa y a través de 
los canales digitales. 
Esta cuenta permite a los 
clientes diversificar sus acti-
vos, ahorrar o invertir en es-
ta moneda y aprovechar las 

Scotiabank lanza la primera cuenta 
en dólares para empresas 100% digital

La nueva Cuenta 
Corriente en 
Dólares ofrece 
la posibilidad de: 
 
- Comprar y vender dólares 
con cargo y/o abono direc-
to a la Cuenta Corriente en 
$ o USD en línea y con un 
tipo de cambio preferen-
cial para clientes (este ser-
vicio no está disponible los 
días sábado, domingo y 
festivos). 
- Realizar transferencias en 
dólares a cuentas extranje-
ras, o bien, recibir abonos 
en esta moneda desde el 
exterior para lo cual solo se 
requiere contratar el servi-
cio Scotia Transfer (única-
mente esta solicitud se 
efectúa en sucursal). 
- Realizar depósitos a la 
Cuenta Dólar en cualquier 
sucursal Scotiabank y giros 
en caja, retirando dólares. 
- Contratar inversiones de 
Depósito a Plazo en Dóla-
res, con cargo directo a es-
ta Cuenta Corriente. 
- Consultar en línea el sal-
do y los movimientos de la 
Cuenta Corriente Dólar y 
opción de pagar directa-
mente el estado de cuenta 
en dólares de la Tarjeta de 
Crédito.

oportunidades que ofrece la 
cotización del dólar, dado 
que con ella los clientes po-
drán comprar dólares en el 
momento en que lo estimen, 
pudiendo mantenerlos en su 
cuenta. 
“Este lanzamiento es un pa-
so más en nuestro proceso 
de digitalización que se su-
ma a Factoring, Créditos Co-
merciales, Créditos con Ga-
rantía Estatal, Líneas de Ca-
pital de Trabajo y Boletas de 
Garantía, productos que des-
de hace un año pueden obte-
nerse de forma 100% en lí-
nea. Esta oferta digital busca 
mejorar la experiencia de 
nuestros clientes ahorrándo-
les tiempo y apoyando la 
gestión de sus negocios, por-
que se adapta a sus necesi-
dades”, precisa Cañas. 
Nacido hace casi 190 años en 
Nueva Escocia, Canadá, Sco-
tiabank es uno de los bancos 
con mayor presencia interna-
cional, brindando servicios a 
cerca de 19 millones de clien-
tes en más de 30 países. Está 
presente en Chile hace 31 
años, período en el que se ha 
consolidado como uno de los 
líderes de la industria local 
con un 14,2% de participa-
ción de mercado gracias a su 
historia, experiencia interna-
cional y el compromiso y tra-
bajo diario de más de 6 mil 
colaboradores en las 16 re-
giones del país. Rodrigo Cañas, Director Banca Empresas de Scotiabank Chile.

Cinco tendencias para la industria financiera en 2022 

BPC, proveedor líder mundial 
en soluciones de pago, destaca 
algunas tendencias que se ob-
servarán en la industria finan-
ciera este 2022, sector que en 
los dos últimos años ha tenido 
una evolución tecnológica ace-
lerada y que deberá continuar 
adoptando nuevas soluciones 
para cautivar y satisfacer a sus 
clientes. 
“En general vemos que en toda 
Latinoamérica, incluso en los 
países más pequeños, se están 
acogiendo nuevas regulaciones 
para entregar nuevos produc-
tos y servicios. Además, la po-
blación joven y la alta penetra-
ción de smartphones, hacen 

que la región tenga un poten-
cial enorme para adoptar nue-
vas soluciones. El panorama es-
tá cambiando y los ecosistemas 

digitales están permitiendo 
que se genere una nueva cultu-
ra financiera, permitiendo a 
más personas acceder a servi-

Si bien la banca tradicional es parte importante de la cultura 
de Latinoamérica, sin embargo se están dando diversas di-
rectrices para que estas entidades entreguen una mejor ex-
periencia al cliente.

cios y manejar su economía”, 
explica Mauricio Fernández, Di-
rector de Operaciones Améri-
cas de BPC. 
Según BPC, las siguientes son 
las cinco tendencias que se po-
drán observar en la industria fi-
nanciera durante 2022. 
Open Banking: si bien es una 
tendencia global, la Banca 
Abierta es relativamente nueva 
en Latinoamérica. Países como 
Brasil, México, Colombia y Chi-
le, están viendo gran tracción 
en este tema, con regulaciones 
que incentivan su uso, el cual 
tiene como objetivo promover 
un mejor acceso a productos fi-
nancieros, con grandes benefi-
cios como un menor costo en 
los procesos y una mejor inte-
racción con la banca. 
Consumer Experience: la velo-
cidad y la necesidad de veloci-
dad, es algo esencial para los 

consumidores hoy en día, ya 
que es la manera en que piden 
transporte, productos y servi-
cios. En este sentido, la banca 
también se debe actualizar y 
entregar, desde la primera inte-
racción con el consumidor, una 
mejor experiencia. 
Fintech: existe una buena base 
en Latinoamérica para la pene-
tración de empresas financie-
ras-tecnológicas (fintech), de-
bido a la cantidad de teléfonos 
inteligentes que existen en la 
región. En Brasil, Argentina, Co-
lombia y México se ve un gran 
crecimiento de nuevas star-
tups, las cuales proporcionan 
nuevas formas de adquirir pro-
ductos y servicios, lo que lleva 
a que se abran millones de nue-
vas cuentas y haya más perso-
nas con posibilidad de adquirir 
nuevos productos. 
Adopción de la nube: tanto pa-

ra grandes jugadores como pa-
ra las fintech, el foco y el interés 
está puesto en el cloud. Los 
bancos están cambiando sus 
plataformas legacy y moderni-
zándolas en la nube, y en 2022 
se verá esto cada vez más. 
Accesibilidad: las personas en 
situación de discapacidad se 
enfrentan diariamente a mu-
chas dificultades, no solo en la 
vida real, sino también en in-
ternet. Muchas veces los sitios 
web no se adaptan cuando al-
guien decide aumentar el ta-
maño de fuente, o en ocasio-
nes las Apps no pueden ser uti-
lizadas por no videntes. En 
2022 se verá con mayor fre-
cuencia la incorporación de 
herramientas que permitan a 
la industria ofrecer productos 
y servicios que interactúen de 
una mejor manera con todos 
los consumidores.
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