
MEMORIA 
CORPORATIVA 
BROOTA 2015.



INVERSIONES 
BROOTA SPA
Lanzada online el 03 de Mayo del 2013 como la primera plataforma de 
Crowdfunding de Inversión en Latinoamérica.



HOLA!
Soy José Antonio Berríos
Y ésta es la memoria anual de Broota.



HISTORIA:

NUESTRO 
CAMINO E 
HITOS



2012 2013 2014 2015

HISTORIA:

- Broota nace como idea.

- Visitas a referentes 
europeos, Crowdcube y 
Symbid.

- Búsqueda de Asesores.

- Evaluación marco legal.

- CLP $52.000.000 en Inversión 
Angel.

- Lanzamiento de la plataforma 
MVP el día 03 de Mayo de 2013.

- CLP $120.000.000 en 
crowdfunding.

- 3 Startups Financiadas

- CLP $60.000.000 en Subsidio 
Austral Incuba.

- Certificación como Empresa B.

- CLP $6.000.000 Subsidio Contact Chile.

- Creación del mapeo del 
emprendimiento.

- Alianzas.

- Postulación onine: Aji Challenge, Start 
Tel Aviv, Meet Latam, Otros.

- 2 Startups Financiadas.

- CLP $335.800.000 en Crowdfunding.

- CLP $100.000.000 Subsidio Capital 
Semilla Expansión.

- 6 Startup Financiadas.

- Incursiones en México.

- CLP $50.000.000 en Inversión 
CELTA.

- CLP $788.000.000 en 
Crowdfunding.



ALIANZAS
Broota ha realizado 
alianzas con:

Broota es apoyado por:



Actividades en la que Broota 
a participado:

Exposición en diversos seminarios y ferias a nivel nacional e internacional, 
❖ Feria de la Innovación y Emprendimiento de Innova Bio Bio, 
❖ ENEI 2013,
❖ Foro de Inversión Chile Digital 2015 
❖ Feria de Innovación y Emprendimiento Municipalidad de Las Condes
❖ Lab4+  Puebla, México. 
❖ INCmty, Monterrey México 

Jurados de diversas instancias relacionadas al mundo del emprendimiento, donde destacamos la 
participación de Federico en el precomité de UDD Ventures en varias ocasiones, jurados de 
Chrysalis y la invitación como jurados del comité de IncubaUC.

Comité editorial de emprendimiento de el diario La Tercera.

Diversa charlas dictadas por José Antonio y Federico para distintas instituciones, siendo invitados 
no sólo a hablar de Broota, si no a exponer la experiencia y realidad del Crowdfunding a nivel 
mundial y latinoamericano.



PARTICIPACIÓN 
DE BROOTA EN 
EL MERCADO.



2013 2014 2015

DADNeo - $369.000 $485.000

Chile Global Angels $245.000 $160.000 $140.000

FEN Ventures - - $700.000

M Capital - - -

Santiago Angels - - -

TOTAL $245.000 $529.000 $1.325.000

Broota $383.000 $547.000 $1.119.000

*Todos los montos se encuentran en dolares y calculados según el dólar promedio del año correspondiente.

Fuentes:
- Corfo.
 Diario El Mercurio,con 
el artículo  “Más de 
US$3 Millones 
destinarán en Chile las 
principales redes de 
inversionistas 
ángeles”, publicado el 
25 de Enero de 2016



Hemos decidido enfrentar el desafío de mapear no sólo a las instituciones antes mencionadas, sino que 
también a todo el ecosistema de apoyo nacional. Creemos que es vital para los emprendedores en etapas 
tempranas saber qué instituciones los apoyan en dicha etapa, lugares de trabajo, requerimientos, entre 
otras. Es por ello que en nuestro afán de mapear el ecosistema durante este 2015 realizamos los 
informes: (nombres) que tuvieron gran repercusión.

APORTANDO AL 
ECOSISTEMA



Place your screenshot herePlace your screenshot here

En Mayo se lanza el 
informe de “CoWork 

en Chile” con la 
recopilación de los 

mayores centros de 
espacio compartidos 

del país. 

En Octubre sale al 
público el informe de 
Icubadoras de 
Startups en Chile, 
explicando cómo 
operan, cobran, focos 
y convocatorias. 

Los informes fueron valorados por medios nacionales, logrando en ambas ocasiones plana 
completa en diarios cómo: El Mercurio y La Segunda. 



Diario El Mercurio sobre el informe y estado 
de las incubadoras en Chile.

La Segunda sobre financiamiento a 
través de Incubadoras.

El Cowork como modelo por El Mercurio



RESUMEN EN 
CIFRAS | 2015



$1.637.211.000
Se han transado a la fecha.



$788.000.000
Levantados a través de campañas de crowdfunding durante el 2015

647 Emprendimientos en vitrina

4.920 usuarios
Registrados durante 2015

Emprendimientos de 14 países



Broota se compone de dos servicios: 
1.- La red social que cuenta con más 
de 8.985 emprendimiento 
registrados y una vitrina de más de 
647 proyectos publicados. Esta red 
crece día a día (24,2% de crecimiento 
promedio mensual en el registro de 
proyectos),  ya existe presencia en 
Latinoamérica  con más de 50 
proyectos de países como Brasil, 
Colombia, Argentina, Ecuador, 
Estados Unidos, México entre otros.

Esta leve presencia internacional,  
marca un hito respecto de validar 
que la necesidad de una plataforma 
que unifique el ecosistema, es 
regional y no sólo nacional.

2.- La plataforma de financiamiento 
colectivo (crowdfunding), ha tenido la 
capacidad de levantar CLP 
$788.000.000 para 6 
emprendimientos (Consorcio Apícola, 
Unilink, Yaykuy, Árbol Sabores, Manga Corta y 
Cubiertos de Madera), con esto hemos 
sido capaces de validar técnica y 
comercialmente la propuesta por 
ambas partes de la demanda 
(emprendedores e inversionistas).



INVERSIÓN POR 
PROYECTO















APARICIONES 
EN PRENSA
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TESTIMONIOS
Emprendedores e 
inversionistas
hablan de su experiencia con la plataforma y lo que ha significado para ellos.



HÉCTOR LÁSCAR ZUÑIGA
Inversionista

Fundador de Bocali, Versátil, y Cebra.

Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

“Soy inversionista en Broota desde septiembre de 
2014. Mi motivación es apoyar emprendimientos que 
están haciendo las cosas bien, siendo más que un 
negocio y aportando valor al entorno”. 

Lo que más me atrajo de Broota es la simplicidad del 
proceso: que se validaron realizando una apuesta de 
Crowdfunding para ellos y que asesoran a los 
emprendedores en la valorización de sus empresas. 
He apoyado proyectos también a través de Kickstarter, 
Indiegogo e Ideame.

Fuente:  Revista Masisa Lab Octubre 2015.



ANDRÉS JUNGE
Emprendedor

Fundador de Yaykuy

Yaykuy hizo campaña de crowdfunding en Broota por 
$40.000.000

“Soy inversionista en Broota desde septiembre de 
2014. Mi motivación es apoyar emprendimientos que 
están haciendo las cosas bien, siendo más que un 
negocio y aportando valor al entorno”. 

Lo que más me atrajo de Broota es la simplicidad del 
proceso: que se validaron realizando una apuesta de 
Crowdfunding para ellos y que asesoran a los 
emprendedores en la valorización de sus empresas. 
He apoyado proyectos también a través de Kickstarter, 
Indiegogo e Ideame.



GRACIAS!
Tienes preguntas?
escríbenos a info@broota.com


