


• La inversión privada. La figura del 

business angel

• Las redes de inversores privados 

(Business Angels Networks: BANs)

• La red BAN madri+d                          
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• El sistema financiero tradicional no responde a 
las necesidades de los emprendedores: 
aversión al riesgo empresarial.

• Las necesidades de las empresas de nueva 
creación son de CAPITAL y no de crédito, ya 
que por su estructura patrimonial difícilmente 
podrán ofrecer garantías para acceder a un 
crédito que financie su crecimiento.

• Los Business Angels contribuyen a resolver dos 
de los principales problemas del emprendedor: 
financiación y mentoring.



El concepto business angel

(también llamado capital riesgo “informal”)
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• Perfil general: empresarios o 
directivos con capacidad 
financiera para invertir y amplia 
experiencia de gestión.

• Capital “inteligente”: aportan 
capital y, en la mayoría de los 
casos, valor añadido a la 
gestión (experiencia, 
conocimientos y contactos).

• Deseo de participar en 
proyectos innovadores con alto 
potencial de crecimiento en sus 
primeras etapas de vida.



Otras características de los business angels

• Invierten directamente su propio dinero.

• Realizan inversiones entre 25.000 y 250.000 euros, y la cantidad
ideal para ellos estaría en torno a los 100.000 € por proyecto.

• Dinero “paciente”: horizonte de inversión a medio plazo.

• Prefieren invertir cerca de su lugar de residencia o trabajo para no 
tener que realizar grandes desplazamientos.

• Suelen invertir en sectores que conocen.

• No suelen adquirir más del 50% de las empresas.

• Prefieren mantener el anonimato.

• A veces forman grupos sindicados para unir fuerzas, diversificando 
el riesgo y aumentando el capital disponible (co-inversión).



Tipología de los business angels

Financiero: Socio capitalista. 
Implicación financiera. No se implica 

en la gestión. A menudo se plantea un 
calendario de desinversión para 

recoger beneficios. 

 

Trabajador: Busca un trabajo y una 
fuente de ingresos regulares. 

Normalmente se consagra a “tiempo 
completo” al proyecto, aparte de ser 

socio del emprendedor. 

Empresario: Antiguo propietario de 

empresa que desea invertir parte de 

su capital. Aporta experiencia y 

contactos empresariales a la nueva 

empresa. Sus competencias han de 

completar las del emprendedor. 
 

Asesor: El capital que aporta no es 
dinerario, es “know-how”. Profesional 

liberal que cobra sus servicios al 
emprendedor por medio de 

participaciones empresariales. Es 
óptimo en etapas iniciales. 

 

Perfiles del 
inversor 
privado 



Razones para invertir
• Expectativa de rentabilidad futura

• Satisfacción / realización personal de implicarse en nuevos proyectos

• Diversificación de sus inversiones

• Contribuir al desarrollo  y creación de riqueza en su región

• Cierto altruismo al apoyar a otra generación de emprendedores

• Incentivos fiscales (aún no en España).

Porqué aceptan una propuesta
• Proyecto interesante e innovador con proyección de satisfacer una necesidad 

en el mercado con posibilidad de alto crecimiento

• Buena química personal y confianza entre el emprendedor y el inversor.

• Buenas posibilidades de salida en etapas posteriores

• La posibilidad de obtener una alta rentabilidad



Las redes de inversores

“Punto de encuentro entre oferta y demanda 

de capital: inversores y emprendedores”



Las redes de business angels

• En el mercado, existen problemas de información, comunicación, 
conocimiento y percepción de expectativas en los potenciales 

inversores y en los emprendedores que demandan capital.

• Muchos potenciales inversores no conocen en detalle el proceso de 

inversión privada, la propia existencia de proyectos interesantes donde 
invertir o cómo evaluar su potencial.

• Muchos emprendedores no encuentran y no conocen dónde encontrar 

la financiación que necesitan debido a que no tienen las suficientes 
garantías o trayectoria en el mercado.

• Para los emprendedores que buscan financiación, el inversor es un 

“extraño”, y para el inversor, el proyecto es un “riesgo”.

• Por tanto, aparece la oportunidad de poner en contacto a 
ambas partes, y la necesidad de crear redes de inversores 
o Business Angels Networks.



Definición
• Las redes de business angels son organizaciones que 

agrupan inversores y los ponen en contacto con 
emprendedores que buscan CAPITAL para financiar sus 
proyectos empresariales.

• Punto de encuentro entre oferta y demanda de capital, 

semejante a una “agencia matrimonial” cuya tarea es 
emparejar cada emprendedor con el inversor más 
adecuado y viceversa.

• Mecanismo para incrementar la eficiencia del mercado y el 
número de inversiones, ya que facilita la actividad y la 
cooperación de los miembros.



Tipos de redes de inversores
• Según ámbito de actuación:

– Local

– Regional

– Nacional

– Internacional

• Según los proyectos:

– Generalista

– Sectorial

• Según la finalidad:

– Sin ánimo de lucro

– Con fines comerciales

• Según los promotores:

– Organización pública

– Organización empresarial (Asociación de empresarios, Cámara de comercio, …)

– Organización del entorno emprendedor (Escuela de negocios, Universidad, 

Incubadora, Parque Científico, …)

– Empresa privada (Consultora, Bufete de abogados, ...)

– Inversores privados
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inversores 
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Elementos diferenciales de una red





Relación entre los entornos
científico y empresarial

El Sistema madri+d





• Red de instituciones creada en 2000

• Objetivos

� Lanzamiento de proyectos empresariales 

� Consolidación de las NEBTs

La Oficina del Emprendedor de 
Base Tecnológica madri+d

Sensibilización
Empresarial

Identificación
de ideas con 
potencial

Desarrollo Plan 
de Negocio

Lanzamiento
de la empresa

Desarrollo
del negocio 
(3 años)

Consolidación



FORTALECIMIENTO 
DEL EQUIPO

COMERCIALIZACIÓN FINANCIACIÓN DIFUSIÓN
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(Espacio, 
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PREMIOS MADRI+D

DIFUSIÓN EN MEDIOS

ASESORÍA ON-LINE

La Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica

Servicios a emprendedores



Instituciones
Tecnológicas

Instituciones
Tecnológicas

Definición

• Punto de encuentro entre potenciales inversores y 
emprendedores que buscan financiación en etapas de 
capital semilla y arranque para proyectos de base 
tecnológica de la Comunidad de Madrid.

Modelo operativo

COMITÉ DE DIRECCIÓN

FUNDACIÓN MADRI+D

Otras 
Instituciones

Otras 
Instituciones

ProyectosProyectosInversoresInversores Gestor independiente + 
Soporte administrativo

Gestor independiente + 
Soporte administrativo

BAN madri+d
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• Iniciativa público - privada

• Sectorial y regional: sólo proyectos de base 

tecnológica de Madrid

• Sin ánimo de lucro: servicios gratuitos para 
inversores y emprendedores

• Los proyectos se circulan por e-mail al mayor 
número posible de potenciales inversores (se 

aceptan otras redes como miembros)

• Apoyada en la red y servicios de la Oficina del 

Emprendedor (servicios de valoración, 

propiedad intelectual, mentores,…)

• Anualmente celebra un foro de inversión y  

jornadas formativas para emprendedores e 
inversores

Características





Fundación para el Conocimiento madri+d

c/ Velázquez, 76, bajo 

28001 Madrid

Tel. 91 7816570

oficina.emprendedores@madrimasd.org

www.madrimasd.org/emprendedores

Eduardo Díaz

Javier Cuervo

Pedro Trucharte

Contacto


