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PRESENTACIÓN  

 

La iniciativa empresarial constituye uno de los motores principales de la 
innovación, la competitividad y el crecimiento, y en este sentido la financiación 
informal a través de los business angels, viene siendo una de las estrategias 
más eficaces para promover la creación de empresas con alto potencial de 
crecimiento, ya que se trata de personas físicas con un amplio conocimiento de 
determinados sectores y con capacidad de inversión, que impulsan el 
desarrollo de proyectos empresariales en sus primeras etapas de vida, 
aportando capital y valor añadido a la gestión. 

A pesar de ello, el mercado de la inversión privada informal, entendida ésta 
como la financiación aportada por los business angels, todavía no está sujeta a 
ningún tipo de regulación por lo que, a todos los efectos, la figura de los 
business angels y las redes donde éstos operan no están registradas ni 
verificadas por ningún organismo público o privado. 

La falta de regulación puede despertar un sentimiento de desprotección y 
desconfianza entre el colectivo inversor en España, ya que en otros países de 
la Unión Europea, disponen de una normativa que regula esta figura. 

Por ello, desde la Dirección General de Política de la PYME y como una de las 
líneas de actuación del Plan de Fomento Empresarial,  se está apoyando la 
consolidación de una Red Nacional de Business Angels, así como el desarrollo 
de redes locales, para favorecer la creación de un mercado maduro de 
inversores informales. 

Con este fin se ha elaborado este estudio de investigación de procedimientos y 
volumen de mercado de las redes de business angels españolas. 

 

 

 

 
Estela Gallego Valdezuela 

Directora General de Política de la PYME 
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PRESENTACIÓN 

En España, el mercado del capital riesgo «informal» está en fase de desarrollo. 
Es por ello que todos los agentes implicados en este sector deben realizar un 
esfuerzo pedagógico para afrontar los prejuicios culturales que hacen que los 
empresarios o nuevos emprendedores no busquen vías de financiación en el 
sector del capital riesgo «informal». En este marco actual, tanto del sector 
financiero como de cultura financiera y de asunción de riesgo, el último objetivo 
es transmitir las mejores prácticas a las redes de business angels en España, 
concientes de que el acceso a los recursos financieros es una etapa que 
todavía no se ha superado por completo, y siguiendo las recomendaciones de 
la Comisión Europea, donde se pone de manifiesto la importancia de las redes 
de business angels como canal dinamizador del capital privado. 

En cualquier mercado,y el financiero no es ninguna excepción, un producto 
nuevo o un servicio ofrecido debe ser entendido por sus usuarios. Por lo tanto, 
los emprendedores o empresarios de las PYME deben ser conscientes de los 
beneficios que pueden aportar los business angels y el establecimiento de sus 
redes. Esta concienciación, tanto a inversores potenciales como a empresarios 
y emprendedores, es responsabilidad de las redes de business angels. Para 
que la concienciación y la difusión de los beneficios que aporta la inversión 
privada en el conjunto de la PYME sean efectivas, es necesario que tanto las 
entidades públicas como las privadas realicen un esfuerzo considerable, tal y 
como está sucediendo en algunos países europeos 

Des de la presentación del primer estudio Los business angels en España, una 
nueva vía de financiación para la PYME, que propuso las medidas de 
desarrollo para España ha habido una gran evolución en el sector. Por ello ha 
surgido la necesidad de conocer de forma sencilla y práctica, las principales 
características de las redes existentes en España. Del estudio se concluye que 
la figura del business angel en España, como herramienta de financiación para 
nuevos emprendedores, aún es incipiente. Todavía hay un largo camino por 
recorrer si queremos que los business angels se conviertan en un recurso real 
de financiación al alcance de los empresarios y emprendedores. 

A pesar de todo hay un gran optimismo y se espera un rápido crecimiento en 
los próximos años tanto en numero de inversores, nuevos emprendedores, 
redes y  por lo tanto “Deals” (operaciones cerradas). 

Es de vital importancia para el sector español obtener un reconocimiento legal 
de la figura del business angel que con ello derivaría la regulación del mercado 
y el reconocimiento de la labor de las redes de business angels como 
elementos clave en la creación y la expansión del tejido empresarial español.  
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Con el  constante apoyo de la Dirección General de Política de la Pequeña de 
la Mediana Empresa y la colaboración de la red europea EBAN ha sido posible 
poner a disposición a empresarios, emprendedores, administración e 
instituciones la información completa para conocer la evolución del sector de 
las redes de business angels en España. 

 
 
 
 

 Antoni Abad Pous 
Presidente de ESBAN 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes de business angels son agrupaciones de inversores privados que 
tienen un objetivo común: la toma de participación en nuevos proyectos 
empresariales. El concepto de redes surge de la necesidad de los business 
angels de encontrar un canal donde poder evaluar proyectos de inversión, y a 
su vez, compartir experiencias y profesionalizar esta actividad. Así pues, estas 
redes se constituyen como punto de encuentro entre business angels y 
emprendedores 

Hasta principios del año 2005, en el conjunto del Estado no existía ninguna 
entidad que regulase el mercado del capital riesgo informal, es decir las 
inversiones por parte de business angels, ni tampoco ninguna red que actuase 
a nivel nacional como entidad agrupadora. 

La Fundación para la Promoción de las Redes de Business Angels en España, 
ESBAN, se constituyó en el 2004 por iniciativa de varias redes de business 
angels con el objetivo de promover, agrupar y representar, a nivel estatal, el 
desarrollo y puesta en marcha de las distintas redes de business angels, tanto 
locales como regionales. 

La Fundación ESBAN tiene como objetivos difundir el concepto business angel 
como una herramienta adecuada de financiación adaptada a las necesidades 
de las PYME, desarrollar el enorme potencial latente que pueden aportar los 
business angels al conjunto de nuestro país, promover la inversión por parte de 
los business angels con el fin de favorecer la creación y el desarrollo de las 
empresas y agrupar las redes de business angels que operen en el país. 

El presente estudio analiza la realidad y principales características de las redes 
operativas existentes en el territorio español. Por naturaleza, el mercado de 
redes de business angels es difícil de cuantificar. Los datos presentados y 
analizados a continuación se basan en las cifras obtenidas de las encuestas 
realizadas a todas las redes identificadas en España. Las cifras presentadas no 
cuantifican la actividad de los business angels que tienen lugar fuera de las 
redes de inversores informales. 

En algunos capítulos del estudio, se comparan datos de redes españolas con 
datos de redes europeas. Esta información se extrae del estudio realizado por 
la asociación europea de business angels (EBAN), Statistic Compendium 2008. 

ESBAN presenta el siguiente estudio atendiendo a los siguientes conceptos y 
contenidos: 

 Sistemas de captación de inversores y volumen crítico de business 
angels. 
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 Captación y mantenimiento del flujo de emprendedores: volumen de 
empresas tratadas. 

 Control de la información y mantenimiento de la confidencialidad. 

 Procesos de relación: matching 

 Volumen de inversión, destino y número de empresas. 
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1. Objetivos de estudio  

El objetivo general de este estudio es realizar una investigación exhaustiva 
sobre los procedimientos y el volumen de mercado de las redes españolas de 
business angels durante el año 2008. 

 

1.2 Objetivos específicos  

En consonancia con el objetivo principal, a continuación se especifican los 
objetivos específicos de la investigación:  

 Sistemas de captación de inversores y volumen crítico de business 
angels 

 Captación y mantenimiento del flujo de emprendedores: volumen de 
empresas tratadas 

 Control de la información y mantenimiento de la confidencialidad 

 Procesos de relación: matching 

 Volumen de inversión, destino y número de empresas 

 

2. Metodología de estudio 

A continuación, se recogen aspectos relativos a la metodología aplicada en el 
estudio Redes españolas de business angels: Investigación de procedimientos 
y volumen de mercado. Cuestiones como tener un procedimiento claro y 
definido para seleccionar a los sujetos que van a formar parte de nuestro 
estudio, diseñar un cuestionario adecuado que recoja la información relevante y 
asegurar que los resultados obtenidos son fruto de la aplicación de los 
siguientes instrumentos de investigación.  

 

2.1 Trabajo de campo 

2.2.1 Planteamiento de estudio 

El planteamiento del estudio tiene por objeto la investigación de procedimientos 
y el volumen de mercado de las redes españolas de business angels. 
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Para obtener información de base se utiliza la encuesta, herramienta de 
investigación cuantitativa, dirigida a todas las redes identificadas. A partir de la 
implementación de la encuesta, se tratan diversos temas, entre los cuales 
destacan: 

 Número medio de empleados en las redes 

 Proceso de relación: matching 

 Volumen crítico de business angels 

 Capacidad de inversión acumulada de los business angels 

 Volumen acumulado invertido por los business angels 

 Sistemas de captación de inversores 

 Razones por las que un business angels invierte en proyectos 
empresariales 

 Preferencias de los business angels frente a la co-inversión 

 Captación y mantenimiento del flujo de emprendedores 

 Actividades económicas invertidas 

 Volumen de proyectos empresariales que han obtenido financiación 

 Número de horas dedicado al proceso de due diligance 

 Estimación del número de puestos creados 

 

2.2.2 Diseño de la encuesta 

La encuesta es el instrumento escogido para recopilar los datos que permitan 
relacionar las variables contempladas en esta investigación. El proceso de 
elaboración del instrumento conlleva la planificación previa de una serie de 
apartados que se especifican a continuación. 

El modelo de cuestionario a aplicar, parte del objeto general del estudio, que es 
la investigación de procedimientos y el volumen de mercado. Así, la encuesta 
queda estructurada en cinco apartados, en relación con los objetivos marcados 
y el tipo de datos a recopilar: 

 



 

 Información general de la red 

Análisis, desde la perspectiva de género, del número de trabajadores en 
las redes españolas.  

 Servicios y actividades ofrecidos por la red 

Identificación de los diferentes servicios ofrecidos por las redes: foros de 
inversión y número de inversores asistentes. 

 Información del inversor 

En este apartado, se parte del estudio del número de inversores 
españoles y la relación de las altas y bajas producidas durante el 2008, 
la capacidad de inversión acumulada de las redes, el número de 
business angels que han invertido en proyectos empresariales, el 
volumen total invertido, la captación de inversores y los criterios de 
adhesión a la red y la tipología de miembros de la redes. 

 Información de los proyectos empresariales 

Los aspectos analizados en este bloque son la captación de proyectos, 
el estadio de las empresas invertidas, el número de proyectos que han 
obtenido financiación y el tipo de actividades económicas invertidas, la 
estimación de los puestos de trabajo creados en relación a la actividad 
realizada por la red durante los tres últimos años, las cuantías de la 
inversión más elevada y de la menor y el número medio de horas 
dedicado en el proceso de due diligence. 

 

2.2.3 Universo objeto de estudio 

El universo objeto de estudio lo componen las redes identificadas en el espacio 
que engloba todo el territorio español, detallado a continuación: 

ESPAÑA 

Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral 
de Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de 
Madrid, Extremadura, Castilla – La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia, Andalucía, Canarias, Islas Baleares y ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 

 



 

En el marco de este estudio, se han tenido en cuenta todas las redes de 
business angels identificadas en España que cumplen los siguientes requisitos: 

 Aportación de business angels 

 Tener acceso a proyectos empresariales 

 Realizar matching entre los business angels y los proyectos 
empresariales 

Teniendo en cuenta estos requisitos, se estipula que la dimensión del universo 
objeto de estudio es de 40 redes. 

 

2.2.4 Tratamiento y presentación de resultados  

Los datos recogidos mediante las encuestas, se codifican y se introducen en 
una matriz de datos para poder realizar el posterior análisis, con las 
aplicaciones informáticas: Statistical Package of Social Science (SPSS), para el 
tratamiento estadístico, y EXCEL, para la presentación de tablas de datos y 
gráficos que sinteticen y aclaren la información obtenida.  

El tipo de análisis a aplicar, se determina en función del carácter de las 
variables de estudio, así se utilizan tablas de contingencia cuando se tratan 
variables nominales, y correlaciones para expresar el grado de relación entre 
dos variables de escala. 

 

3. Análisis de resultados 

En esta fase de la investigación, se recogen los principales resultados y 
conclusiones obtenidas a partir de los datos e informaciones resultantes del 
estudio de campo, es decir, de las encuestas. 

Del conjunto de datos obtenidos, se extraen una serie de consideraciones, de 
carácter cualitativo y cuantitativo, recogidas en el este informe, acompañadas 
por tablas y gráficos que faciliten su comprensión. Para ello, se desarrollan dos 
tipos de análisis: 

 Análisis descriptivo: se determinan los porcentajes de respuesta para 
cada uno de los ítems del cuestionario y se evalúa la relación de las 
variables del mismo. 



 

 Análisis inferencial: se comprueba si existen diferencias significativas en 
una variable de estudio en relación con los valores de otra variable. Se 
contrasta variables de manera que se pueda aceptar o rechazar que la 
influencia de los valores de una de ellas produce diferencias 
significativas en otra. En este caso, sólo se analizan las variables 
consideradas especialmente relevantes. 
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1. Número de empleados 

A partir de la información recopilada, se observa que el número medio de 
personas empleadas por las redes españolas es de 2,5. En comparación, la 
media europea es de 1,4 empleados por red.   

Esta diferencia se debe, por una parte, a un factor estructural de las redes. El 
70 % de las redes analizadas1 tienen entidades constituyentes o fundadoras. 
Este  hecho conlleva  a que  los trabajadores de las redes españolas asumen 
competencias de otras actividades, además de las propias requeridas por la 
red. Por ello, es difícil cuantificar la dedicación exclusiva de los empleados a la 
red2.  

Por otro lado, como se verá más adelante, las redes españolas ofrecen una 
mayor variedad y cuantía de servicios aparte de su actividad principal de 
matching.   

 

2. Procesos de relación: matching 3 

2.1 Servicios ofrecidos por la red  

El sistema de toma de contacto entre el business angel y el emprendedor se 
realiza personalmente. Las redes de business angels adquieren un papel 
importantísimo, ya que permiten establecer un contacto fluido entre ambas 
partes. 

Adicionalmente a la actividad principal de las redes, que se centra en realizar 
matching entre proyectos empresariales e inversores, estas ofrecen servicios 
que se dirigen tanto a inversores adheridos como a emprendedores que 
aportan los proyectos empresariales.  

En concreto, los principales servicios ofrecidos por las redes españolas 
identificadas son los siguientes: 

                                                 
1 Estudio” La naturaleza de las redes de business angels existentes en españa y principales 
características de los agentes del mercado” ESBAN 2008. 
2 En futuras ediciones, se analizará con mayor detalle la media de empleados por red, en función de las 

competencias y actividades desarrolladas.. 
3 Se entiende como matching el proceso de toma de contacto entre el business angel y el emprendedor. 

21 



 

 Foros de inversores. Durante estos actos, que reúnen un número 
específico de inversores, los emprendedores presentan sus proyectos 
empresariales. 

 Formación dirigida a emprendedores. Servicio adicional centrado en la 
capacitación de los emprendedores en aspectos relevantes, como son la 
presentación en público de proyectos empresariales, el proceso de 
inversión y métodos de valoración de los proyectos empresariales. 

 Reuniones de inversores o de networking. Estos actos, diseñados en 
función de las necesidades y características de la red, tienen por 
finalidad incentivar la interacción entre los miembros de una misma red.  

Figura I. Servicios ofrecidos por las redes españolas (2008) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Boletín informativo

Foros de inversores

Formación a emprendedores

Formación a inversores

Reuniones de networking

Actuaciones de sensibilización

 

Por otro lado, más de la mitad de las redes identificadas en España, ofrecen 
también formación específica dirigida a inversores, con el fin de capacitarlos 
para el proceso de inversión de proyectos empresariales, y difunden noticias 
del sector y otra información de interés para el público objetivo, emprendedores 
e inversores adheridos a la red, mediante boletines informativos. 



 

Figura II. Servicios ofrecidos por las redes europeas (2008) 
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A nivel europeo el 80% de las redes analizadas ofrecen, como principal 
servicio, las reuniones de networking y en segundo lugar, en un 50% de los 
casos, difunden información del sector mediante boletines informativos. 

Figura III. Servicios ofrecidos – Comparativa (2008) 
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Reuniones de networking
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Europa España  

En comparación, en primer lugar se observa que las redes españolas dan 
mayor importancia a los foros de inversores que las europeas. En este sentido, 
el porcentaje de redes españolas que ofrecen este servicio es el doble que en 
el caso europeo, si bien es cierto que estos eventos se suelen aprovechar para 
desarrollar reuniones de networking, vinculo que no se reproduce a la inversa. 

En este sentido, se observa que un 80% de las redes europeas y un 67,5% de 
redes españolas organizan este tipo de encuentros. En el caso español, las 
reuniones de networking suelen ser complementarias a los foros de inversores. 
Por ello, los porcentajes de redes españolas que ofrecen ambos eventos son 



 

parecidos, vinculo que no tiene replica a nivel europeo. Esto se debe al tipo de 
mercado que posee España, menos maduro que el europeo, siendo las 
relaciones inversor-red y los métodos para canalizar deal-flow de carácter más 
individualizado, reservando los encuentros multitudinarios para desarrollar las 
reuniones de networking. 

Destaca la importancia de la formación, tanto a emprendedores como a 
inversores, entre las redes españolas. Este servicio se traduce en 
asesoramiento, jornadas específicas, escuelas de inversión, venture 
universities y cursos orientados a ambas partes como tarea de difusión y de 
investment readiness. 

Por otro lado, es relevante la distinta incidencia de la formación entre las redes 
europeas y españolas, las primeras más enfocadas hacia los inversores y las 
segundas hacia los emprendedores. Aún así, las redes europeas tienen mucha 
más oferta de formación, llegando a duplicarse en el caso de la formación 
dirigida a emprendedores, por las razones mencionadas referentes a la difusión 
e incluso networking. 

2.2 Foros de inversores  

Como se ha detectado, el 70% de las redes españolas identificadas organizan 
foros de inversores. A continuación, se procede estudiar con mayor detalle este 
tipo de eventos a partir del análisis de la frecuencia en la celebración de estos 
actos y del número de asistentes en los foros de inversores celebrados durante 
el 2008 en España. 

Figura IV. Organización de foros de inversores en España (2008) 
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En este sentido, se observa que la frecuencia en la celebración de este tipo de 
actos varía. Destaca que el 37 % de las redes que realizan foros de inversores 
organizan entre 1 y 3 actos a lo largo del año. Por otro lado, el 16% realiza 
entre 4 y 6 foros y el 13% celebra entre 7 y más foros al año. 



 

En esta línea, se observa que el 38% de las redes españolas que celebran 
foros de inversores, tienen una asistencia de 11 a 30 inversores. Destaca 
también, que el 22% de las redes han tenido una asistencia media de 71 a 90 
inversores durante los foros organizados a lo largo del 2008. 

Figura V. Número de inversores asistentes a foros en España (2008) 
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En comparación, a nivel europeo las redes han organizado una media 
aproximada de 9 foros de inversores, con una asistencia media de 24,5 
business angels. 

 

3. La magnitud del sector de los business angels  

En primer lugar, especificar que en este apartado solo se cuantifican, desde la 
perspectiva de género, los business angels registrados en las redes 
identificadas. Aunque cabe destacar, que en la actualidad se tiene el 
conocimiento que existe un número importante de business angels que no 
están registrados en ninguna red y que actúan fuera del círculo de éstas.  

En total, durante el año 2008, se han identificado 1.465 business angels, de los 
cuales 57 son mujeres, lo cual se traduce en que tan sólo el 0,4% de la 
población de business angels en España pertenece al género femenino.  

En comparación, se estima que a nivel europeo hay alrededor de 75.000 
business angels. Este dato constata que en España todavía hay un largo 
camino por recorrer para que la figura del business angel se convierta en un 
recurso de financiación al alcance de los nuevos empresarios tal y como ocurre 
en el resto de países europeos. 

 



 

3.1 Business angels dados de alta durante 2008  

Si se analiza el número de altas de business angels registradas durante el 
2008, se observa que en total se adhirieron 83 nuevos business angels en las 
redes españolas, 78 de los cuales eran hombres y 5 mujeres.  

En comparación con el volumen de altas registrado durante el 2007, se observa 
que se ha producido un incremento del 5,6% de un año respecto al otro. 

 

3.2 Business angels dados de baja durante 2008 

Por otro lado, si se tiene en cuenta el número de bajas de business angels 
durante el 2008, se observa que se dieron de baja 55 business angels, de los 
cuales 52 eran hombres y los 3 restantes mujeres.  

En este sentido, destaca el número de bajas de business angels producidas 
durante el 2008, que en comparación con las altas habidas durante el mismo 
año adquiere un peso relevante4. 

 

4. Capacidad de inversión acumulada de los business angels  

Analizadas los datos obtenidos, se llega a la conclusión que la capacidad de 
inversión acumulada de los business angels identificados en España se sitúa 
en 427 millones de euros aproximadamente.  

Por otro lado, tomando como variable la masa crítica de operaciones cerradas, 
es decir, de inversiones que efectivamente se han llevado a cabo durante el 
2008, se observa que la capacidad inversora potencial de los business angels 
españoles es de 292.000 euros. 

 

4.1. Volumen total invertido acumulado  

Los datos recopilados en el año 2008 muestran que 79 business angels 
invirtieron en un total de 46 operaciones por un valor superior a 13 millones de 
euros. Estos datos, muestran que un 5,3% de la población de business angels 

                                                 
4  En futuras ediciones, se revisará con mayor detalle los motivos por los cuales los business angels se 

dan de baja de las redes. 



 

adheridos a las redes analizadas han realizado operaciones de inversión en el 
2008.  

Por otro lado, el volumen medio de inversión en operaciones que se han 
cerrado durante el 2008 ha sido de 280.000 euros. Así, si se compara este dato 
con la capacidad inversora potencial de los business angels, se observa que el 
volumen de inversión de las operaciones realizadas en España es menor que 
el volumen de inversión potencial. 

A nivel europeo, se estima que el volumen de inversión de los business angels 
se sitúa alrededor de 3 billones de euros anuales. 

 

4.1.1 Histórico acumulado 

Si se hace una prospección desde el inicio de la actividad de las redes 
españolas hasta el 2007, se observa que se han realizado 122 inversiones por 
un valor superior a 25 millones de euros, con una media aproximada de 
205.000 euros por operación.  

 

4.1.2 Niveles de inversión  

A continuación, se visualizan los valores, en euros, de los volúmenes de la 
inversión más elevada y de menor cuantía efectuados por las redes españolas 
analizadas.  

Figura VI. Mayor inversión realizada por las redes españolas (2008) 
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Figura VII. Menor inversión realizada por las redes españolas (2008) 
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En términos generales, a partir de la información facilitada por las redes 
españolas se extrae que la inversión más elevada se cuantifica en 3.500.000 
de euros y la menor en 6.000 euros.  

Por otro lado, destaca el elevado porcentaje de redes que no han realizado 
ninguna inversión durante el 2008. Este hecho se debe al elevado número de 
redes de reciente creación y que por tanto aún se encuentran en una fase muy 
inicial de su actividad. 

 

5. Sistemas de captación de inversores  

Con el fin de que exista un mercado para realizar y cerrar acuerdos (deals) 
entre emprendedores y business angels es preciso que haya una oferta 
(inversores) y una demanda (emprendedores) de capital en el mercado. La 
tendencia actual implica que la mayoría de los business angels con capacidad 
e iniciativa inversoras no encuentren oportunidades de inversión adecuadas a 
sus expectativas. Al mismo tiempo, los emprendedores tienen dificultades para 
identificar business angels potenciales, ya que un importante número de estos 
valoran en exceso el anonimato y, en la mayoría de los casos, no están 
agrupados en redes.  

Las redes de business angels tienen como objetivo identificar a inversores 
potenciales, con capacidad suficiente y sobretodo con la expectativa de invertir 
en proyectos empresariales con un nivel de riesgo elevado. 



 

Para que las redes se desarrollen correctamente, es preciso conseguir captar 
un volumen crítico de business angels y para ello es necesario utilizar los 
mecanismos adecuados. 

Las vías de captación de nuevos inversores utilizadas por las redes son: a 
través de miembros de la red, artículos en prensa regional y nacional, boletines  
informativos, contactos con asociaciones de alumnis, contacto con grandes 
corporaciones, eventos y ferias, instituciones educativas, convenios entre 
entidades bancarias, administraciones, programas de formación, publicidad, 
páginas web, etc. 

En la figura, se observa que el 73% de las redes analizadas captan a nuevos 
inversores a través de miembros ya adheridos a sus redes y un 56% a través 
de eventos y ferias. Estos datos confirman la importancia de las relaciones y la 
confianza de los miembros con la red, que se traduce en los códigos de 
conducta inherentes a las redes5. 

Figura VIII. Sistemas de captación de inversores en España (2008) 
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Si se compara el sector español con el europeo, se observa que la tendencia 
de las redes europeas para captar nuevos inversores es muy similar a la de las 
redes españolas. En este sentido, la forma más habitual de captar nuevos 
inversores es a través de inversores ya adheridos a las redes. 

                                                 
5 Aspecto que se trata con mayor detalle en el apartado 5.1 Criterios de adhesión para los miembros 



 

Figura IX. Sistemas de captación de inversores en Europa (2008) 
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Figura X. Sistemas de captación de inversores – Comparativa (2008) 
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5.1  Criterios de adhesión para nuevos miembros  

Las redes de business angels se basan en la confianza, ya que estas se 
comprometen a tener una cartera de inversores con objetivos serios y 
definidos. Por este motivo, las redes establecen unos criterios específicos de 
adhesión a los nuevos business angels.  

 Capacidad de inversión 



 

 Código de conducta 

 Experiencia en algún sector concreto 

Las relaciones personales y la confianza con la red, son aspectos que cobran 
gran importancia tanto a nivel de las redes españolas como europeas, 
adquiriendo en ambos casos un peso muy similar. Aún así, las redes españolas 
requieren  la necesidad de suscribir algún tipo de código de conducta para y 
con la red, siendo este el criterio de adhesión de mayor relevancia entre las 
redes en España. 

Figura XI. Criterios de adhesión en España (2008) 
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Condiciones como la capacidad de inversión o la experiencia del inversor en el 
sector de especialización de la red, adquieren menor importancia ante la gran 
demanda de inversión y la existencia de pocas redes especializadas en 
sectores concretos. 



 

Figura XII. Criterios de adhesión en Europa (2008) 
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En el caso europeo, la mayor proliferación de redes y madurez del mercado 
permiten que puedan discriminarse estos factores y las redes se centren en 
actividades y fases de crecimiento más específicas. 

Figura XIII. Criterios de adhesión – Comparativa (2008) 
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5.2  Otros mecanismos de adhesión a las redes 

Desde otra perspectiva, ¿están las redes abiertas a otros miembros que no 
sean personas físicas, es decir, business angels? Según los resultados 
obtenidos, se observa que las redes están abiertas a fondos de inversión de 
capital semilla y a family offices.  



 

Figura XIV. Adhesión de otro tipo de miembros en España (2008) 
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En el caso español, se observa que no existe una estricta política de adhesión, 
en cuanto a miembros se refiere. La mayoría de las redes están abiertas a 
otros agentes que pueden participar en el mercado de business angels. Este 
hecho junto con la falta de definición de los agentes participantes, se traduce 
en un gran número de contingencias incluidas en la categoría “Otros”. 

Figura XV. Adhesión de otro tipo de miembros en Europa (2008) 
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A nivel europeo, las redes analizadas están más abiertas a los fondos de 
inversión de capital semilla que las redes españolas, mostrando por otro lado 
una menor incidencia en las demás categorías. Esto se debe a una mejor 
definición de los agentes participantes en el mercado de business angels en el 
caso europeo, donde las categorías incluidas en “Otros” son menores. 



 

Figura XVI. Adhesión de otro tipo de miembros – Comparativa (2008) 
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Por otro lado, las regulaciones existentes en otros países europeos como 
Reino Unido o Francia, favorecen el marco de las co-inversiones con fondos 
estatales o sindicaciones de business angels. En el primer caso, es 
especialmente importante ya que aseguran y fundamentan la continuidad de la 
recta de financiación de las Start-up, alcanzando volúmenes y/o rondas de 
inversión mayores. 

 

6. Razones para invertir en proyectos empresariales  

Las razones principales por las cuales un business angel decide invertir en un 
proyecto empresarial son las siguientes:  

 Rentabilidad de la inversión  

 Diversificación de su portafolio de inversión 

 Satisfacción personal 

 Contribución al desarrollo económico local o regional 

 Creación de autoempleo 

En relación con la información facilitada por las redes identificadas en España, 
se observa que, de todos los factores que un inversor valora en el momento de 
invertir, el más importante es la rentabilidad de la inversión.  



 

Figura XVII. Rentabilidad de la inversión 
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Figura XVIII. Diversificación de su portafolio de inversión 
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En segundo y tercer lugar, los business angels en España tienen en cuenta 
poder diversificar su portafolio de inversión y valoran muy positivamente la 
satisfacción personal vinculada al hecho de invertir en un proyecto empresarial. 

Figura XIX. Satisfacción personal 
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Por último, las variables con menor importancia para el inversor son el hecho 
de contribuir al desarrollo local o regional y la creación de autoempleo. Esta 
última variable es la menos valorada por los inversores españoles ya que 
según los parámetros que definen a un business angel, la búsqueda de empleo 
es un factor no necesario para el perfil de inversor. La mayor parte de 
inversores privados son o han sido empresarios con éxito que acumulan una 
gran experiencia. 

Figura XX. Creación de autoempleo 
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Figura XXI. Contribución al desarrollo económico local o regional 
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A nivel europeo, las dos razones más importantes por las que un business 
angel invierte en un proyecto empresarial son: 

 Rentabilidad de la inversión 

 Satisfacción personal 

Por otro lado, la razón que adquiere menor importancia para un business angel 
cuando invierte en un proyecto empresarial es la creación de autoempleo 



 

 

7. Preferencias de los business angels ante la co-inversión  

En este apartado se analiza si los business angels prefieren invertir solos, 
invertir junto a otro inversor profesional (fondo de capital semilla) o bien invertir 
junto a otro business angel. 

Según el punto de vista de las redes españolas, en la mayoría de los casos 
cuando un inversor decide co-invertir prefiere hacerlo junto a otro business 
angel. Es importante destacar el papel de las redes en este contexto, que crean 
un círculo de confianza entre los inversores y propician que varios business 
angels se unan para realizar operaciones de inversión. 

Figura XXII. Preferencias ante a la co-inversión en España (2008) 
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De forma similar esta tendencia también se reproduce a nivel europeo, donde 
la preferencia en invertir junto a otro business angel es la opción mayoritaria 
entre les inversores que deciden co-invertir.  



 

Figura XXIII. Preferencias frente a la co-inversión en Europa (2008) 
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Cabe señalar, que plantear una adecuada estructuración y regulación de los 
mercados europeos de business angels, mediante ventajas o políticas fiscales, 
aplicadas sobretodo en el Reino Unido y Francia, ha favorecido las 
sindicaciones de business angels que, aunque diluya en mayor medida la 
sociedad mercantil, ha favorecido el incremento de las inversiones o rondas de 
financiación en las empresas destinatarias. 

Por el contrario, el inversor privado español actualmente se encuentra sin 
respaldo gubernamental y su figura no va más allá del socio común de una 
empresa. En consecuencia, más del 20% prefiere invertir solo para mantener 
un control menos diluido de su inversión.  

Figura XXIV. Preferencias frente a la co-inversión – Comparativa (2008) 
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8. Captación y mantenimiento del flujo de emprendedores  

8.1 Vías de captación de proyectos empresariales 

Las redes de business angels destinan gran parte de su trabajo a la captación 
e incorporación de proyectos empresariales, mediante distintas vías: artículos 
en prensa, boletines informativos, publicidad, a través de emprendedores 
adheridos a la red, convenios entre entidades e instituciones, eventos y ferias, 
visitas a empresas, programas de formación, página web, etc. 

En el caso español, más de un 70% de las redes captan proyectos 
empresariales a través de eventos y ferias que organizan o a los que asisten, 
actos que se complementan con reuniones de networking y otras acciones de 
difusión. 

Figura XXV. Captación de proyectos empresariales en España (2008) 
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A diferencia del proceso de captación de inversores, se observa un papel más 
activo de las redes españolas para atraer emprendedores, sirviéndose de 
distintos canales para captar sus proyectos empresariales. En este sentido, 
pactar convenios con distintas entidades, la comunicación informal entre 
emprendedores y los programas de formación que se ofrecen cobran una 
importancia relevante en la captación de nuevos proyectos empresariales. 



 

Figura XXVI. Captación de proyectos empresariales en Europa (2008) 
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A nivel europeo, destaca que el 90% de las redes consiguen captar nuevos 
proyectos mediante la comunicación informal entre emprendedores. Este dato 
refleja la gran importancia que adquieren de los emprendedores en el marco de 
la red y refuerza el argumento de la necesidad de crear lazos de confianza y 
relación entre los agentes que participan en la misma. 

En comparación entre el sector español y el europeo, resalta que la publicación 
de artículos en prensa, a nivel regional y/o nacional, y la publicidad en general, 
medios ambos considerados más pasivos, son los recursos más utilizados por 
las redes europeas.  

Figura XXVII. Captación de proyectos empresariales – Comparativa (2008) 
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8.2 Volumen de proyectos captados por la redes 

En este apartado, se analiza el volumen de proyectos empresariales adheridos 
en función del grado de relación con la red, es decir, se distingue entre los 
proyectos empresariales atendidos y los proyectos incorporados a la red, en 
concreto estos últimos son los que finalmente se presentan a los inversores 
adheridos a la red y a los foros que se organizan.  

Se observa que el 72% de las redes españolas indica que atendió como 
máximo a 120 proyectos empresariales a lo largo del año 2008.  

Destaca que a medida que aumenta el volumen de proyectos empresariales a 
atender el porcentaje de redes disminuye, aunque las redes que indican haber 
atendido a más de 241 proyectos suman el 12% del total.  

 

 

 

Figura XXVIII. Proyectos empresariales atendidos (2008) 
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Por otro lado, si se tienen en cuenta las incorporaciones de proyectos 
empresariales a las redes, se observa que un 52% de las redes españolas 
presentó un máximo de 20 proyectos a sus inversores durante el año 2008.  



 

Destaca que un 13% de las redes españolas no incorporó ningún proyecto 
empresarial, bien por su reciente creación o bien por criterios y filtros internos6. 

Figura XXIX. Proyectos empresariales incorporados (2008) 
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8.2.1 Volumen histórico de proyectos captados 

Si se analizan los datos a nivel histórico, se observa que un 41% de las redes 
españolas ha atendido como máximo 200 proyectos empresariales desde su 
creación hasta el 2007.  

Por otro lado, merece una especial atención el hecho que un 17% de las redes 
españolas no ha atendido ningún proyecto empresarial hasta el 2007, 
circunstancia que se debe en gran medida por la proliferación de redes a partir 
del 2007. 

 

 
6 En futuras ediciones, se estudiará con mayor detalle los motivos por los cuales las redes no incorporan 

proyectos. 



 

Figura XXX. Proyectos empresariales atendidos hasta el 2007 

Entre 201 y 400 
proyectos

17%

Entre 1 y 200 proyectos
41%

Ninguno proyecto
17%

801 o más proyectos
8%

Entre 401 y 600 
proyectos

17%

 

 

En cuanto al volumen de proyectos empresariales incorporados hasta el 2007, 
se observa que un 49% de las redes españolas ha incorporado como máximo 
60 proyectos empresariales.  

Por otro lado, siguiendo la tendencia de los proyectos atendidos, un 18% de las 
redes no incorporó ningún proyecto empresarial desde su creación hasta el año 
2007, el motivo la proliferación de redes con posterioridad al año 2007. 

 

Figura XXXI. Proyectos empresariales incorporados hasta el 2007 
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9. Nivel de especialización de las redes   

A continuación, se especifican las actividades económicas en las que las redes 
han destinado sus inversiones durante el 2008, tanto a nivel español como 
europeo7. 

Figura XXXII. Actividades económicas invertidas en España (2008) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TIC

Biotecnología

Energías renovables

Comercio y servicios

Salud

Otros

 

Los business angels suelen invertir en aquellos sectores que mejor conocen y a 
los que pueden aportar mayor valor añadido. La mayoría de las inversiones 
realizadas en España durante el 2008 se han destinado a proyectos con 
contenido altamente tecnológico, que engloba también los sectores de la 
informática y las telecomunicaciones. Los proyectos desarrollados en estos 
ámbitos son los más destacados ya que de entrada son los que requieren 
menor inversión y en los que el principal recurso es el know-how del promotor. 

En un segundo lugar, las actividades económicas con mayores índices de 
inversión procedente de redes de business angels son la biotecnología, la 
energía renovable y el comercio y servicios. 

A nivel europeo, se observa una tendencia similar al modelo español, siendo el 
sector las TIC el destinatario del mayor volumen de inversiones realizadas por 
las redes.  Por otro lado, destacan las inversiones realizadas en los sectores de 
las energías renovables y biotecnología, actividades que han adquirido gran 
relevancia en los últimos años en la zona europea.  

                                                 
7 Las categorías establecidas en el presente estudio difieren de las establecidas en el Statistics 

Compendium 2008 de EBAN. Con el fin de presentar resultados fiables, se han homogeneizado 
categorías de gran similitud. 



 

Figura XXXIII. Actividades económicas invertidas en Europa (2008) 
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10. Volumen de proyectos empresariales financiados 

En este apartado se analiza el número de proyectos que han obtenido 
financiación  a través de las redes identificadas en España. 

En concreto, se observa que a lo largo del año 2008 se han financiado un total 
de 46 operaciones. 

A nivel histórico, los datos obtenidos indican que las redes españolas han 
efectuado un total de 122 operaciones con el fin de financiar proyectos 
empresariales incorporados a la red.  

11. Duración del proceso de due diligence  

En este apartado se analiza el número medio de horas dedicado al proceso de 
due diligence. La due diligence  es un proceso técnico que determina y 
cuantifica la veracidad de los activos y pasivos de la empresa. Con la due 
diligence se establece una posición más favorable para el busienss angel, ya 
que inicialmente el nivel de información y conocimiento del proyecto es muy 
asimétrico entre las partes. 

La finalidad de la due diligence se concreta en la determinación de unas bases 
objetivas con el fin de: 

- Tomar la decisión de invertir. 

- Negociar el precio de la compra. 

- Negociar la cobertura de garantías. 



 

Además de detectar riesgos inherentes al proyecto que probablemente el 
promotor desconoce, la due diligence se puede utilizar como una herramienta 
de creación de valor. No olvidemos que puede poner de manifiesto ciertos 
mecanismos de gestión hasta ahora ineficientes y, que una vez corregidos, 
pueden ayudar a aumentar el valor futuro de la empresa y, por lo tanto, el valor 
intrínseco de la parte emprendedora y de la inversora. 

Así pues, no sólo serán objeto de revisión los estados financieros, sino que 
también lo serán los departamentos y las personas que estén implicados. 
Como resultado de este proceso, los consultores expertos confirmarán que no 
existen vicios ocultos, y se realizará una primera aproximación a la valoración 
de la empresa. 

En el gráfico siguiente se observa que más de un 30 % de los  business angels 
dedican al proceso de due diligence más de 21 horas. Por lo tanto cabe 
destacar la importancia i la complejidad de este proceso ya que  es el 
mecanismo que permitirá al business angel conocer la situación de la empresa 
en la que desea invertir.  

Figura XXXIV. Número de horas dedicadas al due diligence en España 
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A nivel europeo se destaca que la gran mayoría de business angels, el 65%, 
dedican más de 21 horas al proceso de due diligence. 



 

Figura XXXV. Número de horas dedicadas al due diligence en Europa 
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Figura XXXVI. Número de horas dedicadas al due diligence – Comparativa  
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En comparación, se observa que las redes europeas destinan muchas más 
horas al proceso de due diligence que las redes españolas. En este sentido, se 
observa que el 65% de las redes europeas dedican más de 21 horas en el 
proceso, frente el 35% de las redes españolas. 

Esta diferencia puede explicarse porqué los business angels españoles 
redirigen este proceso a entidades más especializadas, como bufetes de 
abogados, que se encargan de asumir todo el proceso una vez empiezan las 
negociaciones, momento en que las redes culminan el matching y su objetivo 
final que es el de realizar y cerrar acuerdos de inversión.  

12. Las redes y la creación de empleo   



 

En esta apartado se realiza una estimación de los puestos de trabajos creados 
en relación a los proyectos invertidos a través de las redes durante los tres 
últimos años. Las redes mediante las inversiones realizadas inducen al 
desarrollo del potencial de crecimiento que los business angels aportan a toda 
economía moderna. Por lo tanto las redes se convierten en un instrumento  
eficaz para promover la creación de empleo. 

Las redes han declarado que se han generado más de 430 puestos de trabajo, 
de forma directa o indirecta gracias a su actividad. 
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La presente investigación partía de la voluntad de ofrecer una definición clara y 
precisa de las principales características de las redes de business angels que 
operan en el territorio español. 

Para conseguir este propósito se decidió abordar la cuestión desde un análisis 
empírico, es decir se optó por utilizar una metodología cuantitativa, 
diseñándose un cuestionario que se dirigió a las 40 redes identificadas en 
España. 8 

Las redes que fueron encuestadas podrían clasificarse en diferentes tipos de 
agentes: 

 Poseen entidad jurídica propia y se formalizan en asociaciones, 
sociedades mercantiles. 

 No poseen entidad jurídica propia y por lo tanto dependen directamente 
de otro organismo u organización pública o privada. 

Número de empleados 

Al estudiar el número de empleados por cada red observamos una media muy 
superior a la europea. Este hecho es debido a que muchas de las redes 
identificadas pertenecen a otros organismos u organizaciones y que ,por lo 
tanto, parte de los trabajadores de las redes no dedican el tiempo completo a 
las actividades relacionadas directamente con la red sino que lo combinan con 
el resto de actividades de las organizaciones pertenecientes. Por lo tanto, al 
contabilizar el número de empleados total, las redes tienen en cuenta todos los 
trabajadores que forman parte de las entidades constituyentes, esto conlleva 
que la media de empelados de las redes de España sea sensiblemente mayor 
que la europea.  

Las redes como punto de encuentro 

A partir de la información generada en el presente estudio, destacamos que las 
redes de business angels tienen como objetivo principal presentar y poner en 
contacto emprendedores con inversores. Este proceso se le denomina proceso 
de relación o matching. En el estudio analizamos los servicios ofrecidos por las 
redes tanto a inversores como a emprendedores. Aunque cada red ofrece sus 
propios servicios para lograr sus propios objetivos, se detecta que los foros de 

                                                 
8 En los casos que no se obtuvo se opto por abordar las cuestiones a través de una 
aproximación teórica a  partir de información publicada en diferentes medios (páginas web y/o 
publicaciones). 
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inversores y la formación dirigida a emprendedores son los servicios más 
ofrecidos por las redes.  

La comparación entre el sector europeo y el español muestra una tendencia del 
primero  a enfocar sus servicios al business angel, en cambio, el sector español 
dirige sus servicios a los emprendedores. El mercado europeo se encuentra en 
una fase más desarrollada y por lo tanto cuenta con un sector inversor mucho 
más maduro, el cual acumula más experiencia y mayores niveles de actividad.  

Uno de los mecanismos de punto de encuentro entre business angel y 
emprendedores utilizados con mayor frecuencia son los foros de inversión. El 
objetivo de los foros es hacer posible un primer contacto entre business angels 
y emprendedores aunque solamente sea en el ámbito de la presentación 
pública del plan de negocio. En los foros se presentan proyectos que las redes 
han seleccionado previamente y han realizado un proceso de planificación y 
preparación de la presentación que se llevará a cabo durante el foro de 
inversión. Este proceso de preparación es muy importante, ya que el foro es la 
primera presentación pública que se hace de un proyecto y, probablemente, 
también es la primera toma de contacto entre emprendedores y business 
angels potenciales. Seguramente, de esta primera impresión derive un acuerdo 
final muy provechoso para ambas partes.  

Una aproximación al estudio europeo nos permite detectar que las redes 
europeas no tienen como actividad más utilizada los foros de inversores en 
comparación con las redes españolas. Este hecho es debido a que las redes 
españolas se encuentran en un momento de pleno crecimiento y utilizan estos 
foros como instrumento de difusión y divulgación.  

Volumen de business angels y proyectos empresariales 

En relación con el volumen de business angels registrados en las redes hay 
que destacar  que hay una parte importante de inversiones que provienen de 
business angels que no están registrados en ninguna red. En el presente 
estudio sólo se cuantifican el número de business angels registrados en las 
redes. 

En conjunto se identifican 1.465 business angels registrados en las redes 
españolas en el año 2008. Este dato demuestra el desarrollo que esta viviendo 
el sector en nuestro país, aunque le queda mucho camino por recorrer para 
alcanzar el nivel europeo. 

Por otro lado, se detecta una menor proporción de mujeres business angels. 
Tan sólo el 3,8 % de los business angels en España son mujeres. 



 

En relación al volumen de proyectos empresariales se destaca que la 
mayoría de redes suelen hacer una diferenciación entre proyectos atendidos e 
proyectos incorporados. La mayoría de redes han atendido durante el 2008 un 
volumen de entre 61 y 120 proyectos  empresariales anuales. La cifra 
disminuye considerablemente cuando se trata de proyectos incorporados en las 
redes, más de la mitad de las redes analizadas incorporan entre 1 y 20 
proyectos empresariales para la posterior presentación ante los inversores. 

 

Capacidad de inversión acumulada de los business angels 

Según los datos analizados la capacidad inversora de los business angels,en el 
año 2008, es de 427 millones de euros. La mayor inversión en una operación 
cerrada  durante el 2008 es de 3.500.000 de euros y la menor inversión a sido 
de 6.000 euros. En este contexto, se aprecia que las inversiones tienen un 
volumen mucho más elevado que en años iniciales que oscilaban alrededor de 
los 500.000 euros. 

Los datos analizados detectan que durante el 2008 79 business angels 
invirtieron en un total de 46 operaciones por más de 13 millones de euros, con 
una media de 280.000 euros por operación. Se realiza una prospección des de 
el inicio de cada una de las redes analizadas y se llega a la conclusión que se 
han realizado 122 inversiones por un valor superior a 25 millones de euros, con 
una media aproximada de 205.000 euros por operación. Por un lado se 
observa que la media por inversión ha aumentado y que según la evolución 
que esta teniendo el mercado se espera un crecimiento del volumen en los 
próximos años. 

Las redes y los agentes que la componen 

El objetivo final de las redes es poner en contacto y unir, a business angels y 
emprendedores. En definitiva, las redes de business angels tienen que 
constituir la parte visible de un mercado donde los inversores tendrán acceso a 
un importante volumen de proyectos empresariales y , a su vez, los 
emprendedores tendrán la posibilidad de ver como sus proyectos son 
analizados por posibles inversores de forma confidencial. 

El mercado español se encuentra en fases de concienciación del inversor, por 
ello es muy importante, que las redes de business angels dispongan de una 
masa crítica suficiente de inversores. En la actualidad las redes utilizan 
diversos canales de entrada para captar a nuevos inversores: a través de 
miembros de la red, artículos en prensa regional y nacional, boletines  
informativos, contactos con asociaciones de alumnis, contacto con grandes 
corporaciones, eventos y ferias, instituciones educativas, convenios entre 



 

entidades bancarias, administraciones, programas de formación, publicidad, 
páginas web, etc. 

A su vez, las redes deben captar un número de proyectos empresariales para 
poder hacer efectivo el proceso de encuentro entre los agentes que las 
componen (inversores y emprendedores).Los canales  de entrada de nuevos 
centran en eventos y ferias que organizan las redes, actos que se 
complementan con reuniones de networking y otras acciones de difusión. 

 

La ética como modelo de gestión de las redes 

Las redes de business angels actúan como puente entre la oferta y la demanda 
de capital privado. Sin embargo, las redes han de actuar con unos criterios de 
efectividad y confidencialidad que serán la base de su éxito, ya que los 
inversores privados depositan en ellas toda su confianza y complicidad. La 
aplicación de un código de conducta, actualmente vigente en gran parte de las 
redes europeas y avalado por la EBAN, European Business Angels Network, es 
básico para atraer la confianza de los inversores. 
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NATURALEZA DE LAS REDES DE BUSINESS ANGELS EXISTENTES EN ESPAÑA 
Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES DEL MERCADO 

 
 
 
La Dirección General de la Política de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MYTIC) tiene como objetivo, mediante la siguiente encuesta, analizar e 
investigar la realidad de las diferentes redes de business angels existentes en España 
desde la perspectiva de los agentes del mercado. 
 
 
 
INFORMACIÓN DE LA RED 
 

P1. Nombre de la red:  

P2. Persona responsable/cargo: 

P3. Persona de contacto/cargo (persona entrevistada): 

P4. Dirección: 

P5. Población: 

P6. CP: 

P7. Teléfono: 

P8. Web: 

P9. E-mail:  

P10. Cobertura de la red: 

1  Local  
2  Autonómica  
3  Estatal 
4  Internacional 

P11. Año de creación de la red: 

P12. Número de trabajadores/as de la red: 

P13. Número de colaboradores externos: 

P14. Forma Jurídica 

1  Iniciativa privada (indique cual) 
2  Iniciativa pública (indique cual) 
3  No posee entidad jurídica propia. 

Pasar a la pregunta P15 

 

1  Asociación  
2  CEEI 
3  Fundación 
4  Institución educativa 
5  Patronal 
6  Sociedad mercantil 
7  SCR 
8  Otros. Especificar: 
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P15. ¿Tiene entidades constituyentes / socias? 

1  Si. Especificar: 
2  No 

 

P16. En la actualidad, ¿cuál es el estado de desarrollo de la red? 

1  En proceso de creación  
2  Pleno funcionamiento 
3  Inactiva 
4  Cesado actividad (finaliza encuesta) 

 
 
P17. ¿Se trata de una red de business angels que se especializa en un sector en 
concreto?   
 

1  SI. Especifique el sector: 
1  alimentación  
2  biotecnología 
3  comercio 
4  energía renovable 
5  marketing 
6  salud 
7  TIC/Software/multimedia 

   

8  Otros. Especificar: 
2  NO    

 
 

 
 

FINANCIACIÓN DE LA RED 
 
P18. ¿Cuál es el presupuesto anual de la red (en miles de €)?  
 

1  0 a 75 
2  75 a 150 
3  150 a 225 
4  225 a 300 
5  Más de 300 

 
 
P19. Durante el 2008 ¿Cuáles han sido las fuentes de financiación? 
 

   % del 
presupuesto 

1  Cuotas de los inversores  
2  Cuotas de los emprendedores  
3  Cuotas de éxito (basado en inversiones realizadas)  
4  Financiación a través de entidades constituyentes/socias  
5  Patrocinio  
6  Subvenciones (especificar cuales son:                             )  
7  Otras. Especificar:   

SERVICIOS Y ACTIVIDADES OFRECIDOS POR LA RED 
 



 

P20. ¿Qué  servicios ofrece su organización? 
 

1  Difusión de boletines informativos  
2  Forum de inversores  
3  Formación dirigida a emprendedores/as 
4  Formación dirigida a inversores/as 
5  Reuniones de inversores/reuniones de networking 
6  Otros servicios, especificar: 

 
 
P21. ¿Cuantos  forum de inversores organiza la red anualmente? 
 

1  Ninguno. Pasar a la pregunta P23 
2  1 a 3 
3  4 a 6 
4  6 o más 

 
 
P22. ¿Cuántos inversores  asisten a cada uno de los foros organizados? 
 

1  Menos de 10 
2  11 a 30 
3  31 a 50 
4  51 a 70 
5  71 a 90 
6  01 o más 

 
 
 
 
INFORMACIÓN DEL INVERSOR/A 
 
P23.  ¿Cuántos inversores  están adheridos a la red? 
 

1. Hombres 2. Mujeres 
  

 
P24. ¿Cuál es la capacidad de inversión acumulada (€) de los business angels adheridos 
a su red? 
 

Indique importe:    €  
 
P25. Durante 2008 ¿Cuántos inversores/as se han dado de alta en la red? 

 
 

1.Hombres 2.Mujeres 
  

 
P26.  Durante 2008 ¿Cuántos inversores/as se han dado de baja en la red? 
 

1.Hombres 2.Mujeres 
  

P27. Durante 2008 ¿Cuántos business angels han invertido en proyectos de la red? 
 

1.Hombres 2.Mujeres 



 

  
 
P28. Durante 2008 ¿Cuál ha sido el volumen total (€) invertido por los business angels a 
través de su red? 
 

Indique importe:    €  
 
P29. Des del inicio de la red hasta 2007. ¿Cuál ha sido el volumen total (€) invertido por 
los business angels a través de su red? 
 

Indique importe:    €  
 

P30. ¿Cómo se captan los inversores/as? 
 

1  A través de miembros de la red 
2  Artículos en prensa regional y nacional 
3  Boletines informativos 
4  Contacto con asociaciones de alumnis 
5  Contacto con grandes corporaciones 
6  Convenios entre entidades bancarias, administraciones, instituciones educativas, etc. 
7  Eventos y ferias 
8  Programas de formación 
9  Publicidad 
10  Otros. Especificar: 

 
 

P31. ¿La red tiene criterios de adhesión para los miembros? 
 

1  SI. Por favor especifique: 
1  Capacidad de inversión (capacidad de invertir €/año) 
2  Código de conducta 
3  Experiencia en algún sector concreto. Especificar: 

 

4  Otros, especificar: 
 

2  NO 
 
 
 
P32. ¿Su red esta abierta a otros miembros que no sean business angels? 

 
1  SI. Por favor especifique: 

1  Fondos de inversión capital riesgo 
2  “Family offices” 

  

4  Otros, especificar: 
 

2  NO 
 
 
 
 
 
 
P33. Valore las  principales razones por las que un inversor/a invierte en un proyecto.  
(Valore todas las respuestas en una escala del 1 al 3 teniendo en cuenta que el 1 significa “No 
es importante” y  3 significa “Es muy importante”) 
 

1  Contribución al desarrollo económico local o regional  1  2  3  



 

2  Creación de autoempleo  1  2  3  
3  Diversificación de su portafolio de inversión  1  2  3  
4  Rentabilidad de la inversión  1  2  3  
5  Satisfacción personal 1  2  3  

 
P34. ¿Cuáles son las preferencias de los business angels frente a la co-inversión?  
(Por favor, marcar sólo una opción) 
 

1  Prefiere invertir sólo. 
2  Prefiere invertir junto a un inversor profesional (ejemplo: capital riesgo) 
3  Prefiere invertir junto a otro business angel. 
4  No se especifican preferencias. 

 
P35. ¿Cuál ha sido la evolución del número de inversores/as adheridos/as a la red 
durante el 2008? 
(Por favor, marcar sólo una opción) 
 

1  El número de inversores/as ha disminuido significativamente 
2  El número de inversores/as ha disminuido ligeramente 
3  El número  de inversores/as se ha mantenido igual 
4  El número de inversores/as ha crecido ligeramente 
5  El número de inversores/as ha crecido significativamente 

 
P36. Según su punto de vista, ¿cómo evolucionará el número de inversores/es 
adheridos/as en la red durante 2009? (Por favor, marcar sólo una opción) 
 

1  El número de inversores/as disminuirá significativamente 
2  El número de inversores/as disminuirá ligeramente 
3  El número  de inversores/as se mantendrá igual 
4  El número de inversores/as crecerá ligeramente 
5  El número de inversores/as crecerá significativamente 

 
 
 
 
INFORMACIÓN PROYECTOS EMPRESARIALES 
 
P37. ¿Cómo se captan los proyectos? 
 
1  Artículos en prensa regional y nacional 
2  A través de emprendedores/as adheridos a la red 
3  Boletines informativos 
4  Convenios entre entidades bancarias, administraciones, instituciones educativas, etc. 
5  Eventos y ferias 
6  Programas de formación 
7  Publicidad 
8  Visitas a empresas 
9  Otros. Especificar: 
P38. ¿En que estadio de las empresas invierten los inversores? ¿Cuál es el % de las 
inversiones destinadas a cada estadio? 
 

   % de inversión 
1  capital semilla  
2  Start-up  



 

3  expansión  
4  Buy-out  

 
 
 
P39.  Durante 2008 ¿Cuántos proyectos han obtenido financiación a través de la red? 
 
 

Indique numero: 
 
 
 
P40.  Des de inicios de la red hasta 2007 ¿Cuántos proyectos han recibido financiación a 
través de la red? 
 

Indique numero: 
 
 
 
P41. Durante el 2008 ¿en qué tipo de actividades económicas se ha invertido? ¿Podría 
indicar cuál ha sido el % de inversiones para cada actividad económica invertida? 
  
   % de inversiones 
1  alimentación   
2  biotecnología  
3  comercio  
4  Energía renovable.  
5  media/publicidad/marketing  
6  salud  
7  TIC/software/multimedia  
8  Otros, especificar:  
 
 
 
P42.  Durante el 2008  ¿Podría indicar cuantos planes de empresa han sido atendidos por 
la red? ¿Cuántos han sido incorporados? 
 

 1 Atendidos 
1  ninguno 
2  1-60 
3  61-120 
4  121-180 
5  181-240 
6  241 o más 

 
 
 
 
P43. Durante el inicio de la red hasta 2007 ¿Podría indicar cuantos planes de empresa 
han sido atendidos por la red y cuantos han sido incorporados? 
 

 1 Atendidos 
1  ninguno 
2  1-200 
3  201-400 
4  401-600 

 2 Incorporados 
1  ninguno 
2  1-20 
3  21-40 
4  41-60 
5  61-80 
6  80 o más 



  2 Incorporados 
1  ninguno 
2  1-60 
3  61-110 
4  111-160 
5  161-210 
6  211 o más 

5  601 -800 
6  800 o más 

 
 
P44. Describa la situación actual de las empresas que han obtenido financiación a través 
de la red. 
 
   Número de 

proyectos 
1  Empresas activas con beneficios  
2  Empresas activas con perdidas  
3  Empresas que han cesado su actividad   
 
 
P45. Estimación de los puestos de trabajo creados en relación a la actividad realizada 
por la red durante los tres últimos años 
 
 Indique numero:     
 
 
P46. ¿Algún proyecto ha recibido financiación  fuera de la red? 
 

1  Si. Especificar cuántos: 
2  No. Pasar a la pregunta P48 

 
 
P47.  ¿Cuál es el volumen total (€) invertido fuera de la red? 
 

Indique importe:    €  
 
 
P48. A continuación, ¿podría exponer algún caso concreto de inversión realizado en la 
red? 
 
 
Nombre de la empresa Sector Año de la 

inversión
Cantidad 

invertida (€) 
Número de 
inversores 

Web 

 
 
 

     

 
 
P49.  Durante 2008 ¿Cuál es el volumen total acumulado (€) de las inversiones realizadas 
a través de la red? 
 

Indique importe:                                   €  
 
P50.  Des de el inicio de la red hasta 2007¿Cuál es el volumen total acumulado (€) de las 
inversiones realizadas a través de la red? 
 

Indique importe:                                     €  
 
 
P51.  Des de el inicio de la red hasta la fecha actual ¿Cuál a sido  la inversión más 
elevada (€) y la inversión menor (€)? 
 



 

 
1.Inversión más 
elevada 

2.Inversión 
menor 

  

 
 
P52. Podría indicar el número medio de horas dedicado al proceso de due diligence.  
 

1  Menos de 5 horas 
2  Entre 5 y 10 horas 
3  Entre 11 y 20 horas 
4  Entre 21 y 30 horas 
5  Más de 31 horas 

 
 
 

P53. En su opinión ¿cómo valoran los inversores/as el proceso de inversión una vez 
concluido? 

 
1  Nada satisfactorio  
2  Satisfactorio 
3  Muy satisfactorio 
4  NS/NC 

 


