
En qué tipo de negocios  
se fijan los ‘business angels’
Los inversores privados priorizan cada vez más las ‘start up’ del sector del software así como 
las vinculadas a las finanzas. La inversión media se reduce hasta los 20.000 euros en España.

TENDENCIAS i FINANCIACIÓN

Clarisa Sekulits. Madrid 

Si lidera una ‘start up’ relacionada 
con el software, las finanzas, los artí-
culos de consumo o el ocio, está de 
enhorabuena. Su compañía se en-
cuentra entre los sectores de moda 
para los business angels españoles. 
Cada uno de ellos acaparaba al me-
nos un 20% de las carteras de los in-
versores privados en 2018, según el 
Informe Business Angels 2019 publi-
cado por la Asociación Española de 
Business Angels (AEBAN) y elabo-
rado por IESE Business School (ver 
gráfico).  Este mix sectorial también 
resulta muy atractivo para los inver-
sores extranjeros. Así, salud y soft-
ware son los sectores favoritos de los 
business angels en Estados Unidos, 
seguidos de consumo y servicios fi-
nancieros.  

Trayectoria profesional 
Una de las razones que explican esta 
preferencia sectorial es que buena 
parte de los business angels españo-
les son directivos (en torno al 30%) y, 
particularmente, del ámbito digital y 
tecnológico, así como de la banca y 
las finanzas. Por otro lado, el 18% de 
los inversores son fundadores de 
start up, mientras que el 17% son 
consultores. 

Una de las tendencias que apunta 
el informe es que este tipo de inver-
sores se decanta cada vez más por la 
especialización. Por tanto, es lógico 
que prioricen los proyectos dentro 
delos sectores que mejor conocen. 

En cambio, sectores como el in-
mobiliario despiertan menos interés, 
a pesar de su peso específico en la 
economía. “No hay muchas iniciati-
vas porque se trata de un ámbito li-
mitado por el suelo, la cantidad de vi-

vienda en alquiler... cualquier pyme 
tiene como límite el mercado, es un 
límite físico”, explica José Herrera, 
presidente de AEBAN. 

La ubicación geográfica de la start 
up no suele ser un problema, ya que 
el 39% afirma invertir en empresas 
de ámbito nacional e incluso inter-
nacional (28%). No obstante, un 16% 
reconoce que sólo se fija en proyec-
tos radicados en su comunidad autó-
noma y el 17% se restringe al ámbito 
de su ciudad. 

Una de las características de los 
business angels es que no exigen in-
versiones muy elevadas para entrar 
en un proyecto, como sí suele ocurrir 
en el caso del capital riesgo. De he-
cho, el ticket más frecuente, ha caído 
un 20%, hasta los 20.000 euros.  

El presupuesto anual de este tipo 
de inversores es relativamente mo-
desto, inferior a los 50.000 euros, por 
lo que disponen de menos de cinco 
compañías en cartera (el número 
más habitual es dos). Esto implica 

Paridad de género, un reto pendiente
El porcentaje de mujeres entre los ‘business 
angels’ no llega al 10%. “No creo que sea por 
una mayor aversión al riesgo. Es cierto que 
las mujeres son más analíticas en sus proce-
sos de decisión, pero no creo que sea ese el 
problema. La cuestión es que muchos ‘busi-
ness angels’ son exdirectivos o bien empren-
dedores. Y las mujeres no tienen una presen-
cia relevante en ese panorama. Entre otras 
cosas, porque no tienen acceso al capital”, 
señala Regina Llopis, presidenta de AIA, una 
multinacional tecnológica que colabora con 
la NASA, y fundadora de WA4STEAM, una 

asociación de mujeres ‘business angels’. Para 
romper con ese círculo vicioso, Llopis ha op-
tado por impulsar una red de inversoras que 
inviertan exclusivamente en proyectos fun-
dados por mujeres o con liderazgo femenino: 
“El objetivo en WA4STEAM es dar acceso a 
las mujeres a capital ‘amable’, ya que no sue-
len encontrar inversores que se lo proporcio-
nen, sobre todo en el ámbito tecnológico”. 
Más allá de ahí, aplican los mismos criterios 
de selección que cualquier otro inversor pro-
fesional. “Las mujeres no tenemos un sesgo 
particular a la hora de invertir”, afirma.

LOS SECTORES ESTRELLA
Sectores en los que los 'business angels' españoles han tomado participaciones en 2018. En%
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que sus carteras están poco diversifi-
cadas, lo que puede ser un problema 
si se tiene en cuenta que el 70% de 
los proyectos acaba fracasando. “No 
obstante, el dato también se debe a 
que están entrando muchos nuevos 
inversores al mercado”, matiza Am-
paro de San José, directora de la Red 
de Business Angels del IESE. En este 
contexto, la mayoría opta por la 
coinversión.   

Localizarles es más fácil que nun-
ca, ya que los business angels han de-
jado atrás su tradicional invisibili-
dad. Ahora conectan con los em-
prendedores a través de eventos pú-
blicos y redes como LinkedIn. Las 
asociaciones de business angels jue-
gan un papel clave como fuente de 
oportunidades, aunque las platafor-
mas de crowdequity también han ga-
nado una gran relevancia. 

Tendencias 
De cara al futuro, la mayoría de in-
versores cree que las start up no ten-
drán dificultades para financiarse. 
Anticipan una mayor presencia de 
los fondos internacionales en nues-
tro país y un aumento de la inversión 
de las grandes compañías. Los fon-
dos se orientarán cada vez más hacia 
las tecnologías disruptivas.

Z  Más de 45 años. La edad 
de los ‘business angels’ ha 
ido en aumento en los 
últimos años, 
equiparándose a la de los 
inversores en EEUU. 
Actualmente, la mitad de 
los inversores se 
concentra en el tramo de 
edad de 45 a 54 años y un 
22% es mayor de esa 
edad.  

Z  Sexo masculino. El 
porcentaje de hombres es 
superior al 10%. Muchas 
mujeres se están 
incorporando a este
colectivo pero todavía con 
inversiones menores. 

Z  Perfil profesional. El 23% 
son altos directivos y el 
8% son cuadros medios.  
El 18% son fundadores o 
CEO de otras ‘start up’, el 
17% consultores y el 9% 
profesionales, como 
médicos o abogados.  

Z  Experiencia limitada. La 
mayoría cuenta con un 
máximo de cinco años de 
experiencia. Sólo el 13% 
comenzó a invertir antes 
de 2002, frente al 20% en 
Estados Unidos. Esto 
puede deberse al continuo 
flujo de entrada de nuevos 
inversores, pero algunas 
voces también denuncian 
un cierto ‘amateurismo’.

RETRATO ROBOT

Regina Llopis, presidenta de AIA y fundadora  

de WA4STEAM.

El presupuesto anual 
de un ‘business angel’
no suele superar  
los 50.000 euros
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