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Business Angels
En la diversificación está la clave del éxito

España es el segundo país europeo con 
m ayor actividad inversora en el segmen
to de business angels por detrás de Reino 
Unido . La consolidación de las redes de 
business angels ha perm itido avanzar en 
la profesionalización de este tipo de in 
versión, dotando a los inversores de una 
plataform a de coinversión a través de la 
que se vehiculan ya el 30%  de los deais. 
Reducir el riesgo aum entando el núm ero  
m axím iza r el re torno, pues sólo el 10%  d<

José Herrera, Presidente de la Asociación de Business Angels (AEBAN|; 
Amparo de San José, Directora de la Red de Business Angels de IESE 
Business School, y Carlos Guerrero, Socio de Ceca Magán y CEO de 
Sitka Capital.

de participadas sigue siendo clave para 
i las inversiones serán un éxito.

Con una inversión de € 7 5 0 M  en el último ejercicio, España 

es el segundo país de Europa con mayor actividad inversora 

en el segmento de business angels. Este tipo de inversores 

representan un papel muy relevante como dinamizadores de 

la economía española. Aportan la financiación en el intervalo 

que se produce entre las rondas Family, Friends and Fools y la 

entrada de un fondo de venture capital en su accionariado. En 

ese periodo intermedio, el único capaz de invertir en proyectos 

innovadores sigue siendo el business ángel, aportando lo que 

se conoce como capital inteligente, o lo que es lo mismo, 

financiación y un complemento de consultorio a la gestión y 

networking, que el emprendedor no tendría capacidad de 

alcanzar sin su apoyo. Para Amparo de San José, Directora 

de la Red de Business Angels de IESE, "los business angels son 

claves en la financiación en etapas iniciales de las startups. Por 

cuestiones relacionadas con el tamaño mínimo de los fondos 

de capital riesgo para ser eficientes, éstos están ausentes de 

estas etapas y es ahí donde el papel de estos inversores es 

esencial". En general, son personas con experiencia profesional 

como altos directivos y empresarios y en fase avanzada en sus 

carreras profesionales que Fian acumulado además de expe

riencia un cierto patrimonio para invertir en varios proyectos 

en fase semilla, con la esperanza de que alguno se convierta 

en el futuro en un caso de éxito. Las operaciones se realizan 

con el capital personal de estos inversores, que no recurren 

a terceros ni forman parte de fondos de prívate equity, lo que 

les da una gran flexibilidad a la Fiora de gestionar su propia 

cartera. Lamentablemente, el número de mujeres activas como 

inversoras aun es bajo.

A grandes rasgos el perfil es similar a sus Fiomólogos euro

peos, si bien en comparación con aquellos de ecosistemas 

más sofisticados como el Reino Unido, aún no han acumulado 

tanta experiencia ni tanta trayectoria inversora. A menudo, se 

trata de emprendedores de éxito que han decidido dedicar 

parte de su capital a invertir en otros proyectos con potencial. 

"La gran mayoría de los inversores tienen entre 35  y 5 4  años, 

con un perfil que corresponde al de directivos de compañías 

en activo y con una cifra de inversión de hasta €1 0 0 .0 0 0  

al año. La incorporación de las mujeres a la inversión sigue 

siendo muy reducida", expone José Herrera, Presidente de 

la Asociación de Business Angels (AEBAN). La mayor madu

rez de los business angels desde hace unos años se aprecia 

también en sus años de experiencia (alrededor de un 30%  

ocupaban puestos de alta dirección antes de iniciarse como 

inversores) y en la formación de carteras de participadas más 

amplias, aunque según Herrera, el business angels nacional 

destaca aún por su juventud en comparación con los países 

de nuestro entorno, donde la media de inversores supera con 

creces este intervalo de edad. En EE .U U ., por ejemplo, la 

mayor parte supera los 61 años. Además, en España, siguen 

predominando los inversores amateur con menos de cinco años 

de experiencia como business angels, aunque cada vez son 

más aquellos cuya trayectoria es superior a los 15 años, que 

alcanzan ya el 15% del total. Aún así, sigue quedando lejos de 

la experiencia acumulada entre los inversores estadounidenses, 

de los que un 20%  tiene más de 1 8 años.

En lo que a sectores se refiere, las nuevas tecnologías 

son las protagonistas indiscutibles para los business angels.
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Encabezados por las tecnologías de la información, software 

y aplicaciones digitales, los proyectos tecnológicos acaparan 

un 85%  de los deais, según datos de AEBAN. Las áreas con 

mayor potencial son, además, blockchain, criptomonedas, 

inteligencia artificial, ciberseguridad y big data, entre otras. 

También son numerosos los deais relacionados con biotecno

logía, e-commerce, ocio, salud, fintech, etc., siempre con la 

escalabilidad como denominador común. "E l sector tecno

lógico permite a un emprendedor situarse como proveedor 

de un servicio de multitud de mercados con una inversión 

relativamente baja, lo que aumenta el número de este tipo 

de proyectos innovadores. Sin embargo, en determinadas 

zonas geográficas se observa una mayor presencia de otros 

sectores. Es el caso del Norte de España, por ejemplo, en 

la que el gran desarrollo industrial ha derivado en una cierta 

predominancia de start ups industriales", señala Herrera. En 

general, la mayor parte de los business angels apuestan por 

proyectos de sectores o áreas de negocio que conoce y en 

los que posee contactos relacionados.
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M AYOR DIVERSIFICACIÓN  
DE C ARTERAS

La inversión en start ups continúa teniendo un alto componen

te de riesgo, por lo que se aconseja a los business angels 

dedicar una parte delimitada de su patrimonio a este tipo 

de inversión. Lo más lógico es que un inversor invierta sólo 

una cantidad que pueda permitirse perder, que suele ir de 

€ 5 0 .0 0 0  a €  1 0 0 .0 0 0  anuales. El ticket medio por deal más 

común se sitúa entre los € 2 0 .0 0 0  y los € 2 5 .0 0 0 , aunque la 

necesidad de diversificación de la inversión de los inversores 

para rentabilizar su cartera ha flexibilizado esta cifra. Según 

Herrera, "a lo largo de su carrera inversora, un business ángel 

suele dedicar entre € 1 5 0 .0 0 0  y € 4 0 0 .0 0 0  a la inversión, 

pero no pueden arriesgar todo su patrimonio a un proyecto. Lo 

recomendable es que todo inversor haya apostado al menos 

por 2 0  compañías para diluir el riesgo, lo que a su vez obliga 

a bajar el ticket medio por operación. Como consecuencia 

de todo esto, en una primera inversión intentan reducir al 

máximo el ticket y reservan el 50%  del capital para reinvertir 

en los proyectos que van bien y necesitan más recursos. Así, 

el ticket medio por operación puede llegar a moverse entre 

los € 1 0 .0 0 0  y los € 5 0 .0 0 0 " .

Dentro de una cartera diversificada, hay entre dos y cuatro 
empresas a las que el business ángel va a poder prestar una 

atención preferente y, por tanto, colaborar con el emprendedor, 

prestarle asesoramiento y ofrecerle contactos. En el resto de 

compañías, va a ser un mero seguidor de otros business angels 

que han liderado esa inversión. Desde la AEBAN recuerdan 

que en este ejercicio de diversificación de la cartera el reto
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de los business angels es alcanzar un número medio de par

ticipadas superior al actual, que, como mínimo, debiera ser 

de una media de entre 10 y 2 0  compañías participadas, con 

la finalidad de reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad 

futura de la inversión global. La mejor vía para conseguirlo es 

incrementar la coinversión, mejorar la gestión de la cartera de 

participadas y la optimización de las desinversiones.

La gran mayoría de los inversores 

tienen entre 35  y 5 4  años, con un perfil 

que corresponde al de directivos de 

compañías en activo y con una cifra de 

inversión de hasta € 1 0 0 .0 0 0  al año

El trabajo futuro a realizar aquí es importante. Aunque hay 

un buen número de inversores con carteras bien diversificadas, 

el tamaño de cartera más frecuente es muy bajo, apenas 

de tres inversiones. "La inversión de un business angels es 

ciertamente arriesgada, debido al alto porcentaje de quiebra 

entre start ups. Por ello, para poder optar a conseguir los 
rendimientos adecuados es muy necesaria la coinversión, 

independientemente del patrimonio o la cantidad que el 

inversor dedica a este tipo de activo. Además, se ven obli

gados a buscar start ups con un potencial decrecimiento muy 

notable, ya que de otra forma sería muy difícil contrarrestar 

el alto riesgo que asumen", expone De San José. La opción 

más habitual de coinversión de un business ángel son otros 

business angels, especialmente en etapas tempranas. En los 

últimos ejercicios, sin embargo, si se ha producido una mayor 

conversión con fondos de capital riesgo ya que éstos han 

proliferado en segmentos de inversión donde hace cinco años 

o diez no tenían prácticamente presencia. "Los venture capital 

han entendido que tienen que ir a esas rondas iniciales para 

poder tener la capacidad de tener una presencia importante 

en ellas. De ahí que cada vez más veamos coinversiones en 

rondas muy seed entre business angels y venture capital", 

indica Herrera.
Además, han surgido las redes de business angels, el 

principal instrumento de articulación del sector actualmente, 

por su labor de selección y presentación de oportunidades de 

inversión a los business angels y destacan como principal fuente 

de identificación de inversiones. La necesidad de diversificar 

lleva a los business angels a no invertir casi nunca en solitario. 

La disponibilidad de vehículos de inversión como las redes de 

business angels es una muestra más de la profesionalización de 

la inversión. "Hace 15 años, la primera hornada de business 

angels desconocían los beneficios de la coinversión y de la 
necesidad de diversificar sus carteras, por lo que apostaban 

por una o dos compañías con un riesgo muy alto de perderlo 

todo. Ahora sabemos que es un error, que invertir en muchos 

proyectos permite ganara la estadística. Las redesde business
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ongels se esfuerzan en crear modelos válidos para esta coinver

sión, que van desde el mero clubdeal hasta el crowdfounding. 

Actualmente el 30%  de los proyectos de inversión se vehiculan 

a través de redes de business angels", analiza Herrera. Por 

otro lado, Carlos Guerrero, Socio de Ceca Magán y Socio 

Fundador de Sitka Capital y Akola Venture Builder, comenta 

que "existen diferentes modelos de redes de business angels: 

pledge funds, redes de business angels, vehículos de inversión 

especializados, etc. Unos vehículos de manera conjunta y oros 

de manera individual pero sindicados". En este sentido, De 

San José recuerda que "en Europa, la tendencia dominante 

es la aparición de grupos de inversión reunidos alrededor de 

características como afinidad, interés sectorial u otros y que 

toman decisiones de forma ágil y sindicada. En muchos casos, 

tras años de operación, estos grupos derivan en la creación 

de un fondo de venture o fórmulas equiparables".

Se debe de pro fundizar en la 

diversificación de la cartera mediante 

un número medio de participadas 

superior al actual, que debiera ser 

de una media de entre 10 y 20  

compañías participadas, con la 

finalidad de m inim izar el riesgo

ALTO  RIESG O , REN TA BILID A D  
A JUSTA D A

A la hora de desinvertir, los inversores españoles suelen optar 

por una desinversión a un estratégico unos cinco años después 

de entrar en el capital de la compañía. En muy raras ocasiones, 

se llega a una venta a mercados de capitales o a un financiero. 

De hecho, es muy habitual que no cierren ningún traspaso a lo 

largo del año, llegando en ocasiones a los siete o nueve años 

de permanencia en cartera, según Guerrero. El 64%  de los 

business angels españoles no realizó ninguna desinversión en 

201 7, según cifras de AEBAN. Entre los que sí lo hicieron, el 

60%  obtuvo resultados positivos y el múltiplo más frecuente fue 

de entre 3x y 6x, aunque es muy complicado establecer cifras 

concretas. El mercado español cuenta aún con una trayectoria 

limitada y no ha alcanzado aún el punto de madurez necesario 

en lo que a desinversiones y rentabilidades se refiere. "En el 

Reino Unido o EE .U U ., la rentabilidad media se sitúa en el 

22%  pero con mucha disparidad entre los inversores", señala 

De San José. En este sentido, los business angels españoles 

son más realistas en sus expectativas que los de los países de 

nuestro entorno, que prevén obtener unos múltiplos superiores 

a los que finalmente alcanzan.
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El Presidente de AEBAN afirma que, parte de la complejidad 

de definir una TIR media se basa en las propias características 

de la inversión en fases seed capital. En la mayoría de los 

casos, cuando se invierte en la compañía todavía no hay 

un producto o servicio mínimo viable o está empezando a 

arrancar, pero todavía no hay unas ventas, por lo que de una 

u otra forma el business plan del proyecto no está probado. 

"Hay muchas empresas en las que el business angels invierte 

y cuyos productos no llegan ni tan siquiera a salir al mercado, 

de ahí la importancia de la diversificación", añade. Se calcula 

que el 70%  de los proyectos fracasan, el 20%  sobreviven y 

solo un 10% van bien. Se pueden incluso maximizar retornos 

en el 5 0%  de los de los casos, pero sólo un 10% serán un 

éxito. "Con lo cual, con este 10% tienen que multiplicar varias 

veces la inversión para poder recuperar el capital aportado al 

70%  de los proyectos perdidos y sacarle rentabilidad a ese 

20%  que sobreviven. En carteras bien diversificadas, el factor 

multiplicador puede llegar a los 2 ,5 x  o 3x. Esta es la clave 

para conseguir el éxito", explica Herrera. Por tanto, necesitan 

que "el 1 0%  que va bien sea un negocio online para que 

sea una plataforma muy escalable que tenga posibilidad de 

multiplicar el capital", añade.

í í  La inversión de los business angels 

sigue siendo muy arriesgada. Sólo  

el 10% de los proyectos serán 

un éxito, por lo que es necesario 

multiplicar varias veces la inversión 

realizada en ellos para recuperar 

todo el capital invertido

Para ajustar al máximo la rentabilidad que esperan obtener 

con su inversión, muchos son los inversores o redes que comien

zan a hacer una selección más profesional de los proyectos en 

lasque invierten. En palabras de De San José, "como cada red 

o grupo, en IESE buscamos proyectos en línea con la demanda 

de nuestros inversores. En nuestro caso, hemos evolucionado a 
proyectos con una cierta validación, es decir, con un modelo 

de negocio validado por el mercado, con unas métricas de 

entre seis y nueve meses y en un rango de financiación inferior 

a los € 5 0 0 .0 0 0 " .  Además, un modelo de negocio escalable, 

una oportunidad para resolver una demanda y el emprendedor 

o equipo que lidera el proyecto es clave.

Como consecuencia de la maduración que experimenta el 

segmento, se ha producido en los últimos ejercicios un significa

tivo aumento de las valoraciones medias de las operaciones, lo 
que nos aproxima a los países más avanzados en la inversión 

de los business angels. Las valoraciones de las empresas en 

fase de capital semilla suelen rondar los €91 2 .0 0 0 , según el 

último informe de AEBAN e IESE, y ascienden a los € 2 ,5 M
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una vez las 'start up' alcanzan el mercado y genera resulta

dos visibles. En EE.UU., la valoración media de este tipo de 

compañías es de € 4 ,3 5 M .
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PRIN C IPA LES RETO S

La inversión a nivel nacional sigue siendo el ámbito dominan

te de los inversores. La mayor parte de ellos se centran en 

proyectos nacionales, aunque cada vez son más los que se 

animan a invertir en compañías ubicadas fuera de nuestras 

fronteras. "La inversión internacional no es habitual, pero si 

es más frecuente de lo que parece. Alrededor del 30%  de 

los business angels españoles ya cuenta con participadas 

internacionales. Además, en España, hay un buen número de 

inversores extranjeros con base en nuestro país que conocen 

y aprecian el potencial del emprendimiento en España. Posi

blemente, estos inversores arrastran a otros en sus inversiones. 

Sin embargo, sin una red de contacto local, es complicado

para business angels de otros países y que desconocen nues

tro mercado invertir en España", opina De San José. Eliminar 

estas barreras geográficas y llegar a proyectos interesantes 

en otras zonas es uno de los retos a los que se enfrenta el 

segmento, pero no el único. Asumir la necesidad de diversificar 

las carteras, planificar financieramente hasta la desinversión, 

operar en un nuevo entorno con más fondos de capital riesgo 

y plataformas decrowdequity, y conseguir más apoyo público 

e incentivos fiscales a la inversión de los business angels son 

otras tareas pendientes a las que deberán hacer frente en los 

próximos años. "La ayuda del Estado ha sido muy importante 

e iniciativas como el fondo Isabel La Católica han tenido 

mucho éxito, pero, que duda cabe, que un tratamiento fiscal 

más faborble a estet ipo de inversión haría que los fondos 

invertidos subieran mucho. Además, las ayudas a las redes 

de business angels son importantes, porque a través de ellas 

se generan encuentros entre business angels, reuniones, fotos, 

se analizan proyectos conjuntamente, coinvierten, etc. Esto hay 

que fomentarlo y cuidarlo también desde la administración 

pública", concluye Herrera.
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José Herrera
Presidente de la Asociación de Business Angels (AEBAN)

info@aeban.es

Amparo de San José
Directora de la Red de Business Angels de IESE Business School

Te/.: +34 91 211 3 0  0 0

Carlos Guerrero
Socio de Ceca Magán y Socio Fundador de Sitka Capital y Akola Venture Builder

Te i: + 3 4  93  4 8 7  6 0  5 0  
cguerrero@cecamagan.com
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5 tipos de actividad

CAPITAL RIESGO - FINANCIACION - FUSIONES 
& ADQUISICIONES - BUFETES DE ABOGADOS 
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

ANÚNCIATE EN 
EL ANUARIO

a través de nuestra web: 
www.capitalcorporate.com

RESERVE SU ESPACIO 
EN LA EDICIÓN 2019
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