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RED DE INVERSIÓN ÁNGEL
Las Redes de Inversión Ángel buscan democratizar el acceso a inversión a 
emprendimientos para escalar  sus negocios,  con la finalidad de generar 
desarrollo económico, innovación, nuevos empleos, justicia social y más.

Además promueve el compartir conocimiento
y colaboración con otros actores claves del ecosistema emprendedor local, 
dado que sus miembros tienen la oportunidad de compartir ideas, desarrollo 
de sus iniciativas, lecciones aprendidas, y otros aprendizajes  y experiencias. 
Mirar la actividad emprendedora solo desde la creación de empresas es 
apenas una cara de  la moneda. Falta la mirada desde el flujo de recursos 
requerido para financiar su despegue en etapas tempranas y que, en gran 
medida, depende hoy de  la llamada inversión ángel.



Las redes de inversión ángel no solo sirven como lugar de congregación 
y capacitación, sino que también permite al inversionista acceder a los 
mejores proyectos locales en los cuáles involucrarse. 

Hay evidencia de que inversores que realizan inversión a través de 
grupos (o redes) hacen mejores inversiones que la mayoría de los 
ángeles que invierten solos. Existe un número de razones por las cuales 
sucede esto, incluyendo la rigurosidad en el proceso de debida 
diligencia (due diligence), el profesionalismo de la documentación (term 
sheets, notas convertibles, etc.), la colaboración y el compartir 
experiencias entre ángeles.

RED DE INVERSIÓN ÁNGEL PARAGUAY.



INVERSOR
ÁNGEL.

Generalmente cuando hablamos de inversor ángel, nos 
referimos a un individuo particular, con un alto 
patrimonio neto, con experiencia en negocios, que 
invierte directamente parte de sus activos personales 
en negocios nuevos y en crecimiento.

Estos pueden ser empresarios exitosos, altos ejecutivos, 
administradores de fondos corporativos o familiares, 
etc, de los más variados rubros.



INVERSOR
ÁNGEL.

No se trata solo de inyección de liquidez; los ángeles 
generalmente aportan mucho más que dinero, además 
del capital ellos contribuyen con su propia experiencia y 
conocimiento de negocios y de mercado, para otorgar 
asesoría estratégica y red de contactos que pasan a los 
emprendedores. Los buenos inversores ángeles 
proporcionan “capital inteligente y paciente” (Smart and 
patient capital), desde posiciones no-ejecutivas en los 
emprendimientos en los que invierten, haciendo lo que 
esté a su alcance para abrir al proyecto la mayor 
cantidad de puertas posibles.

Gran parte de los inversores se envuelven en la inversión 
ángel para dar un retorno. Ellos fueron afortunados de ser 
exitosos como emprendedores u hombres/mujeres de 
negocio y quieren apoyar y ayudar a otros a alcanzar el 
éxito; no se trata solo de obtener retorno. Adicionalmente, 
invertir en startups es una actividad que ellos pueden 
llegar a disfrutar, al cambiar los aires, tratar con gente 
joven, pensar nuevos negocios, estrategias y 
oportunidades, y aprender de esto.



VALOR DE LA
INVERSIÓN
ÁNGEL.

Los Inversores ángel juegan un papel importante en la 
economía, y en varios países constituye la mayor fuente de 
financiación externa, después de la familia y los amigos, en 
nuevos emprendimientos. Ellos se están haciendo cada vez más 
importantes en proveer capital de riesgo y contribuir al 
crecimiento económico y el avance de las tecnologías. Ellos 
juegan un papel clave al aportar expertise estratégica y 
operacional a nuevos emprendimientos, aparte de proveerlos de 
redes y conocimientos. Es por esta combinación de razones, no 
sólo el financiamiento, que muchos emprendedores buscan 
acceder a inversión ángel. Tradicionalmente, los inversionistas 
ángel toman decisiones de inversión en base a su experiencia en 
un sector particular e invierten en emprendimientos en la 
industria de su conocimiento. Esto permite a los emprendedores 
acceder a información de expertos en el mercado sin incurrir en 
un alto costo y evita que vuelvan a caer en errores comunes, los 
cuales otros emprendedores del rubro aprendieron por las 
malas.

Los ángeles tienen la oportunidad de entrar mucho más 
temprano al negocio, y por esta razón pueden ser parte decisiva 
del éxito (o fracaso) de la empresa. Entrar en esta fase también 
permite que el costo sea mucho más bajo para el inversor, y en 
los casos de éxito poder obtener retornos mucho más altos.



¿POR QUÉ LA
INVERSIÓN
ÁNGEL
IMPORTA?L.

Los inversionistas Ángel han podido invertir y apoyar a las 
empresas a través de una "salida temprana" sin necesidad de 
que los VC ingresen en las rondas posteriores. Los inversores 
Ángel admiten una gama de innovación mucho más amplia que 
las empresas de capital de riesgo, ya que tradicionalmente 
invierten a nivel local y en una gama más amplia de sectores 
que los inversores de riesgo. Esto significa que hay una cobertura 
de inversión más amplia tanto en términos de sectores 
industriales como geográficos (los ángeles viven en todas 
partes, no solo en las áreas donde los VC tienen oficinas, que 
tienden a concentrarse en unos pocos centros tecnológicos o 
científicos). Sin embargo, también significa que los inversores 
ángeles también pueden participar en compañías que no son 
necesariamente intensivas en tecnología o en un alto 
crecimiento, así como en empresas en etapas posteriores de 
desarrollo. Al igual que los VC, los inversores ángeles tienden a 
invertir en una cartera de empresas, no solo en una o dos.



ALGUNOS 
FACTORES 
DE ÉXITO 
CLAVES EN LA 
INVERSIÓN 
ÁNGEL.

Ex-emprendedores exitosos 
como ángeles inversores

Emprendedores exitosos que se 
convierten en inversores, no 

solamente invierten las 
ganancias que reciben de sus 

empresas sino que también 
comparten su experiencia con 

los emprendedores y les ayudan 
a construir sus emprendimientos.

Cartera de Inversión
Los inversores ángel tienen 

mayor probabilidad de obtener 
un retorno en su inversión a 

través del tiempo si distribuyen el 
riesgo en una cartera de 

inversión de emprendimientos, en 
vez de poner todos sus recursos 

en un único emprendimiento.

Capacitación, mentoría, 
coaching a nuevos inversores

Es importante continuar 
construyendo el “pipeline” de 

inversores ángel, pues en algún 
momento los inversores ángel 

que ya existen van a tener una 
cartera de inversión completa y 

no podrá seguir haciendo 
inversiones.

Un ecosistema emprendedor 
que funcione

Debe existir un ecosistema 
emprendedor que funcione para 
que el modelo de inversión ángel 

funcione y el mercado crezca.

Capital social y redes (locales y, 
cada vez más, internacionales)
El enfoque, está en inversiones 

tangibles, como en 
infraestructura. Pero en un 

ecosistema que funciona bien, es 
el capital humano y las relaciones 
entre los actores clave impulsa a 

la actividad empresarial. Las 
empresas de alto crecimiento 
deben crecer más allá de las 

fronteras nacionales y las redes 
internacionales son 

fundamentales para facilitar 
ese crecimiento.

Debida diligencia previa 
a la inversión

Debido a que puede ser costoso, 
los ángeles buscan grupos (como 
la red) que facilitan estos pasos y 

comparte el trabajo que es 
conducido por un profesional. Sin 

embargo, en muchos casos el 
inversor ángel salta este paso y 

se deja llevar por la intuición.

 Invertir en sectores en los cuales 
el inversor tenga experiencia

Esto le permite aportar con 
contactos y experiencia de forma 

directa, mientras que si el 
inversor entra en un sector en el 

cual no tiene experiencia, su 
habilidad para apoyar las 

operaciones del emprendimiento 
se verá reducida.



• Características únicas del ecosistema

• Bajos costos de overhead (gastos generales) comparados a mercados desarrollados

• Valorizaciones más bajas significan mejores deals

• El talento no tiene fronteras

• Diversificación de cartera

• Vinculación más cercana al ecosistema

• Integración de nuevas tecnologías al portafolio

• Mayor Impacto social-económico

• Impacto más visible/tangible

LAS VENTAJAS DE INVERTIR COMO ÁNGEL
 INVERSOR EN LATINOAMÉRICA.


