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Lo importante no es la felicidad que se consigue, 

 sino la que se busca; no la meta,  

sino el esfuerzo para llegar a ella. 
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PALABRAS CLAVE 
 

Business Angel: inversor privado del tipo informal el cual invierte su propio capital en 

startups situadas en una fase de crecimiento de mercado. Su ámbito de inversión se sitúa 

entre la aportación de capital a la startup por familiares y amigos del emprendedor y la 

entrada de fondos de capital riesgo. 

Inversor informal: persona que invierte a título individual directamente en compañías no 

cotizadas con las que no mantiene ninguna conexión o lazo del tipo familiar o amistad. 

Startup: pequeña o mediana empresa que busca comenzar en el mundo empresarial. Suele 

aplicarse a empresas innovadoras basadas en el uso de tecnologías digitales, creadas por 

un número reducido de socios y las cuales tienen un crecimiento rápido. 

Emprendedor: persona que construye un capital a partir del riesgo y/o iniciativa. Un 

emprendedor es aquel que sabe descubrir e identificar una oportunidad de negocio y se 

dispone a conseguir los recursos necesarios para llevarla a cabo. Generalmente el término 

se emplea para personas que de la nada, contando simplemente con el capital de la idea, 

logran crear una empresa. 

 

RESUMEN 

El emprendimiento y el mundo establecido en torno a esta actividad es uno de los temas que 

mayor atención ha suscitado a lo largo de los últimos años. A raíz de la Gran Recesión 

sufrida por la mayor parte de los países europeos en la última década, desde diversas 

instituciones y organismos públicos, así como desde diferentes entes de tipo económico, se 

ha puesto la mirada en el emprendimiento como posible remedio al grave problema de 

desempleo estructural existente en diversos países del mundo desarrollado, tal como es el 

caso de España. 

Sin embargo, son conocidas de sobra las severas dificultades a las cuales debe hacer frente 

cualquier emprendedor que desee fundar con éxito su propia empresa y hacerla viable 

económicamente. Una vez que el emprendedor ha logrado ser capaz de dar forma real a su 

idea de negocio innovadora y se ha decidido finalmente a dar el salto, se encuentra con una 

barrera en multitud de casos infranqueable: encontrar financiación para su proyecto. 

En primera instancia, lo primero que hace el emprendedor a la hora de buscar una fuente de 

financiación con la cual poder empezar a funcionar es mirar a su entorno más cercano: sus 

familiares y amigos. La relación familiar o de amistad que tenga con sus seres más cercanos 

le permitirá en muchas ocasiones lograr una modesta cantidad de fondos con la que fundar 

su pequeña y prometedora startup. 

Pasado un tiempo, si la idea y la toma de decisiones del emprendedor han sido las 

adecuadas, y el producto o servicio que ofrece su startup puede llegar a tener éxito en el 

mercado, en competición con otras empresas, llega el momento de dar un impulso a la 



Estudio del perfil de los Business Angels. Aplicación al caso español. 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

startup y lograr que se expanda en dicho mercado. No obstante, para lograr ello se necesita 

de nuevo financiación, y en este momento la cantidad necesaria no podrá ser sufragada por 

amigos o familiares. 

Es entonces cuando el emprendedor decide recurrir a las instituciones de crédito 

tradicionales, es decir, acude a solicitar un crédito a los bancos. Sin embargo, tal y como se 

ha ido viendo a lo largo de los años de crisis económica, las reticencias de entidades de 

crédito a financiar proyectos de particulares han sido muy notables, dado el alto riesgo 

inherente a estos proyectos, así como la situación de delicada solvencia de muchas de 

estas entidades. Es por ello que, en definitiva, el emprendedor se encuentra entonces con 

una situación crítica: no dispone de ninguna de las tan vitales fuentes de financiación con las 

que consolidar su incipiente startup. 

Es en este momento cuando emerge la figura del Business Angel. El Business Angel es un 

individuo que está dispuesto a invertir su propio dinero, a título individual, en una startup, sin 

importarle el riesgo que dicha inversión conlleve y, lo mejor de todo, ofreciendo su 

experiencia al emprendedor para ayudarle a que su proyecto tenga éxito. 

El objetivo que persigue el presente trabajo es realizar un estudio acerca de la figura que 

constituyen estos individuos, los conocidos como Business Angels, así como comprobar las 

particularidades existentes para la realidad española. A partir de datos directos obtenidos de 

los perfiles en redes sociales de 500 inversores de este tipo, se ha procedido a elaborar un 

perfil representativo de todos ellos, a través del cual analizar sus características típicas así 

como su motivación y modo de invertir. 

En primer lugar se ha llevado a cabo un estudio del marco teórico acerca del particular, 

mediante la revisión de la literatura científica ya publicada por diversos autores que han 

estudiado a estos inversores, y a través del cual, se establezca un marco de referencia que 

permita al lector situar de manera precisa a los Business Angels dentro de los diferentes 

tipos de agentes inversores existentes en la actualidad. 

Acto seguido, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los datos obtenidos de los 

respectivos perfiles en redes sociales y a partir del cual se ha podido establecer un perfil 

característico para el Business Angel. El resultado permite establecer un prototipo para 

estos individuos en términos de sexo, edad, nivel educativo, experiencia laboral, experiencia 

en el mundo del emprendimiento y sectores económicos en los cuales prefieren invertir, 

entre otros. 

Asimismo, se ha procedido a realizar una extrapolación para el caso concreto español. 

Además de los datos obtenidos de los propios perfiles de Business Angels españoles en 

redes sociales, se ha contado con la colaboración de un inversor español, conocedor en 

profundidad de la realidad nacional en este ámbito. Mediante una entrevista personal con el 

mismo, ha sido posible extraer conclusiones y particularidades que se circunscriben al 

sector de los Business Angels en España, además de conocer de primera mano el mundo 

relacionado con este tipo de inversores informales. 

Por último, se han aportado una serie de conclusiones desde diferentes puntos de vista, 

tales como el punto de vista académico y de investigación, desde el punto de vista del 
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negocio y desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. También se han apuntado 

posibles líneas futuras de estudio acerca del particular. 

El presente trabajo, en resumen, profundiza en el estudio de la figura que representan los 

Business Angels, analizando tanto su motivación, comportamiento y método de inversión, 

así como llevando a cabo una investigación con datos reales acerca del perfil característico 

de los mismos. Los resultados obtenidos han permitido comprobar la vigencia de los 

estudios anteriores, a la par que llevar a cabo un análisis de cuáles son las causas de estas 

particularidades y los posibles efectos que tienen las mismas en la relación entre inversor y 

emprendedor. 

Además, y como se ha señalado antes, se ha aplicado el estudio al caso propiamente 

español, aportando resultados para la realidad nacional que pocos estudios habían 

abordado con anterioridad. 

En definitiva, a lo largo del presente trabajo se irán dando a conocer las diferentes 

características que definen a los Business Angels, tanto desde un punto de vista teórico 

como a partir de casos reales, además de contar con los matices que presenta la compleja 

realidad y que han sido facilitados de primera mano por un perfecto conocedor de la materia. 

Todo ello permitirá al lector tener una idea de la importancia de la actividad de los Business 

Angels para el desarrollo y crecimiento de las startups, además de establecer una referencia 

a partir de la cuál poder identificar a sujetos que encarnen este tipo de inversores, 

comprendiendo las razones que les impulsan a invertir de este modo, así como la influencia 

que sus características están teniendo en la realidad del mundo del emprendimiento en todo 

el mundo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los inversores privados que existen en la actualidad se encuentra un grupo 

denominado Business Angels, los cuales constituyen una forma de capitalización de las 

startups alternativa a las tradicionales, pero que con especial hincapié en las últimas 

décadas, y en particular a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías digitales y de la 

información, han ido constituyéndose como uno de los principales tipos de agentes que 

condicionan la evolución y futuro éxito de las startups. 

A lo largo de este trabajo se va a tratar de conocer qué tipo de inversores son exactamente 

los Business Angels mediante la revisión de la literatura ya publicada, así como tratar de 

establecer un perfil generalista a partir de una extensa base de datos, comprobando por 

último las particularidades del caso español. No obstante, antes de todo ello, se desea situar 

en un contexto adecuado a este tipo de inversores objetos de estudio. 

 

1.1 Antecedentes históricos 

Los Business Angels constituyen un tipo de lo que se denomina inversores privados. Sin 

embargo, este tipo de inversores no son un fenómeno exclusivamente contemporáneo, 

puesto que a lo largo de la Historia y en todas las épocas siempre han existido individuos 

dispuestos a afrontar inversiones de gran riesgo, utilizando para ello su propio patrimonio 

personal.  

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es la firma de las Capitulaciones de Santa Fe el 17 

de abril de 1492 entre Isabel la Católica, reina de Castilla, y el que sería el futuro 

descubridor de América, el marino Cristóbal Colón. Por medio de dicho documento, la reina 

española se comprometía a financiar el viaje de Colón en su búsqueda de una ruta hacia las 

Indias navegando hacia Occidente, lo cual significaba una empresa de alto riesgo. Según 

recogen crónicas de la época, la reina Isabel decidió empeñar parte de sus joyas personales 

para poder financiar la expedición, la cual traería en los años siguientes enormes beneficios 

para la Corona, permitiendo a España situarse como una potencia mundial. 

También existe consenso entre los historiadores en que las inversiones privadas que 

acometieron multitud de hombres de negocios a lo largo del siglo XIX y principios del XX 

fueron fundamentales para el desencadenamiento y desarrollo de la Revolución Industrial, 

viendo gran parte de dichos inversores  cómo su arriesgada inversión revertía importantes 

beneficios y prósperas sociedades. Casos ilustrativos de esta época son las aportaciones 

privadas de capital que recibieron para financiar sus primeros proyectos Graham Bell, 

creador del teléfono, y Henry Ford, fundador de la compañía automovilística Ford, los cuales 

son hoy en día dos de los iconos de la Revolución Industrial. 

En las últimas décadas, y dentro del marco de la conocida como Tercera revolución 

Industrial, han seguido surgiendo individuos dispuestos a arriesgar parte de su capital 

privado para acometer inversiones, especializándose en startups y empresas incipientes en 

el mercado de las tecnologías digitales. Este tipo de inversores atrajo por primera vez la 

atención de la Reserva Federal de los Estados Unidos al final de la década de los 50, y 

desde entonces los organismos públicos de diferentes países se han preocupado de regular, 
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y en muchos caso favorecer, la actividad de dicho tipo de inversores, a los cuales se les ha 

dado el nombre de Business Angels. 

 

1.2 Origen del término 

El término con el que se conoce a este tipo de inversores proviene del inglés, y es el que se 

ha extendido mundialmente, refiriéndose en la mayoría de estudios y publicaciones de esta 

manera. La traducción al español sería inversor ángel, aunque también se emplean términos 

como padrino inversor o inversor de proximidad. Sin embargo, como bien se ha dicho, es 

más común el empleo de la palabra inglesa Business Angel. 

El origen del término Business Angel tiene su origen en Broadway, barrio de la ciudad de 

Nueva York conocido por albergar numerosos teatros y salas de espectáculos. Para poder 

llevar a cabo las presentaciones y actuaciones teatrales, los productores se sirvieron en una 

gran mayoría de casos de individuos con una situación económica acomodada, los cuales 

participaban de la producción aportando capital. Sin embargo, el ánimo de dichos individuos 

no era exclusivamente obtener beneficios económicos, sino que también buscaban 

establecer una relación personal con actores y directores, así como situarse en nuevos 

círculos sociales. 

El término fue empleado por primera vez por  el profesor de la Universidad de New 

Hampshire William Wetzel, el cual llevó a cabo un estudio acerca de la financiación de 

emprendedores (Wetzel, 1983). 

 

1.3 Influencia en la actualidad 

Los Business Angels han tenido gran repercusión e influencia en el desarrollo y éxito de 

varias compañías, especialmente en los Estados Unidos y, más en concreto, en California. 

Algunas de las empresas líderes en cotización de la actualidad, así como algunas de las 

corporaciones más famosas recibieron en sus orígenes, en la fase de crecimiento de la 

startup, financiación por parte de Business Angels del momento. 

La siguiente tabla muestra algunas de las empresas hoy mundialmente famosas que 

crecieron en su fase temprana gracias a la aportación de este tipo de inversores. 

Tabla 1: Compañías que recibieron financiación de BA 
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Como se puede apreciar en la tabla, inversores con nombres y apellidos llevaron a cabo 

actividades de financiación de pequeñas startups que, con el paso del tiempo, se 

convirtieron en gigantes mundiales en sus respectivos mercados, y cómo la participación 

que dichos inversores poseían se vio increíblemente revalorizada a la hora de su salida de 

la inversión. 

Debido a estos éxitos, multitud de emprendedores han buscado este tipo de financiación, 

extendiéndose el modelo a lo ancho del mundo y configurando un importante tipo de 

inversiones en la actualidad. Esto ha llevado a numerosos investigadores a realizar estudios 

acerca del particular, así como a los gobiernos de diferentes países se han visto obligados a 

legislar y promover inversiones de esta clase. 

 

1.4 Antecedentes de estudio 

El primer estudio en el que se menciona a este tipo de inversores es el llevado a cabo por 

Wetzel en 1983 (Wetzel, 1983). En él define por primera vez a los Business Angels, 

estableciendo el término con el que se les conoce hoy en día y fijando el primer marco 

teórico sobre la materia. 

En las décadas posteriores numerosos autores profundizaron en el mundo de los inversores 

privados que establecían relaciones informales con los emprendedores, mostrando un gran 

interés por los hasta entonces casi desconocidos inversores ángeles. Durante estos años la 

mayoría de estudios se enfocan hacia el establecimiento de un marco teórico que sitúe a los 

Business Angels dentro de las diferentes clases de inversores en startups que existen. 

A partir del nuevo siglo, y favorecidos por el crecimiento en este tipo de inversiones gracias 

al desarrollo de nuevas startups relacionadas con el mundo digital, diferentes autores 

realizan nuevos estudios, en los cuales comienzan a analizarse los patrones que rigen el 

comportamiento y la motivación de estos inversores. 

Por último, durante los últimos años han ido apareciendo nuevas publicaciones que estudian 

el perfil demográfico y económico de los Business Angels, tratando de encontrar 

particularidades no solo demográficas entre diferentes países, sino también particularidades 

a la hora de las diferentes preferencias geográficas, interpersonales, económicas o sociales 

que muestran esta clase de agentes. 

 

1.5 Justificación de estudio 

A pesar de la aparición durante los últimos tiempos de diferentes estudios acerca de los 

Business Angels en todo el mundo, no existen demasiados estudios que traten el caso 

específico español. Es por ello que el presente trabajo, además de profundizar en el estudio 

del perfil demográfico y económico del Business Angel en el caso general, tratará de 

encontrar las características que definen el mercado español, realizando una aproximación a 

la situación que tiene lugar en el mercado real de España. 
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2. OBJETIVOS 
 

La realización de este Trabajo Fin de Grado persigue una serie de objetivos los cuales se 

detallan a continuación: 

 Llevar a cabo un estudio sobre el marco teórico en el que se sitúe a los Business 

Angels dentro del grupo de inversores privados, conociendo sus características 

particulares, motivación y comportamiento a la hora de realizar sus inversiones. 

 

 Establecer un perfil generalista del inversor tipo que conforma el grupo de los 

Business Angels, a partir de datos recolectados directamente de fuentes primarias. 

 

 Analizar las peculiaridades y resultados más relevantes del perfil generalista de un 

Business Angel. 

 

 Establecer un perfil del Business Angel español, comprobando las diferencias y 

similitudes existentes con el perfil general. 

 

 Cotejar el resultado para el caso particular español con la situación real en el 

mercado, a través de las referencias de un experto en la materia. 

 

 Obtener un conjunto de conclusiones y aportar posibles líneas futuras para 

posteriores estudios acerca del particular. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Introducción 

Han sido numerosos los estudios realizados acerca de lo que representan los Business 

Angel, de qué modo se comportan, qué características poseen y cómo llevan a cabo su 

actividad inversora. Mediante la revisión de la literatura científica ya publicada sobre el 

ámbito de estudio, se procederá a establecer un marco teórico general en el que situar el 

tipo de inversores que conforman los Business Angel. 

Dentro de este marco teórico se tratará de situar concretamente los aspectos fundamentales 

que caracterizan a estos agentes, así como su modo de comportamiento a la hora de 

invertir, cómo son dichas inversiones y por último sus características generales, aspecto 

fundamental de este estudio. 

 

3.2 Fundamentos 

Un amplio número de estudios y publicaciones anteriores han definido a un Business Angel 

como aquel individuo que invierte su propio dinero directamente en una empresa no 

cotizada en fase incipiente de desarrollo con la que no tiene ningún nexo familiar (Harrison & 

Mason, 2000). 

La inversión acometida por los Business Angels no se computa como un préstamo o un 

crédito, es decir, no se comporta como deuda, sino que éstos prestan su apoyo a la 

capitalización de la sociedad a cambio de una participación en la propiedad de la misma y 

capacidad de decisión activa en las tareas de gestión y desarrollo del negocio. 

Esta intervención en el área de gestión de la organización constituye uno de los aspectos 

más característicos que definen a un Business Angel. La frontera que existe entre su papel 

de inversor y de mánager es en numerosas ocasiones realmente difusa, ocupando un rol de 

mentores a la par que formando parte del conjunto de agentes que capitalizan la empresa. 

Los Business Angels se clasifican como uno de los cuatro grandes grupos de inversores no 

formales que existen (Sørheim & Landström, 2001). Este tipo de inversores se caracterizan 

por operar de tal forma que sus actividades no requieren de un trámite burocrático ni 

contractual estrictamente formal.  

Los inversores informales encuentran las oportunidades de inversión principalmente a través 

de redes de contacto personales o de negocios, siendo las encontradas de ésta forma las 

que a posteriori logran un mejor resultado. Estos inversores no otorgan una importancia 

capital a la hora de realizar su elección en poseer un conocimiento profundo y especializado 

de la industria o el sector donde desempeña su actividad la startup (Sørheim, 2003). 
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3.3 Inversiones 

Las empresas reciben financiación de fuentes y agentes diferentes a lo largo de su ciclo de 

vida (Bozkaya & Van Pottelsberghe De La Potterie, 2008). En primera instancia, en la fase 

de semilla del negocio, los únicos inversores que aportan capital a la sociedad incipiente son 

las personas del círculo más cercano a los fundadores, es decir, amigos y familiares de los 

mismos. 

Una vez que la semilla de negocio queda implantada, la sociedad va tomando forma de 

startup, entrando en la segunda fase del ciclo vital de las empresas. Los Business Angels 

actúan en esta fase, conformando el grueso de los inversores, por encima incluso de los 

fondos  de Capital Riesgo en los Estados Unidos.  

Este tipo de inversores informales, proporcionan una financiación de vital importancia para 

las empresas jóvenes con apenas un año de duración, siendo particularmente activos en la 

financiación de startups asociadas a tecnologías puntera. Conforman la principal vía de 

financiación e inversiones para emprendedores (Kelly & Hay, 2003), puesto que dan 

cobertura a las necesidades de capitalización precisamente en el momento de vida de la 

empresa en el que ningún otro de los existentes tipos de inversores están dispuestos a 

asumir el riesgo de inversión. 

Por el contrario, en Europa aún tienen una influencia muy limitada, debido a numerosos 

factores tales como políticas públicas ineficaces y de poco alcance, el pequeño tamaño del 

mercado de Business Angels en el primario, una confianza aún endeble en la función y los 

beneficios de la actuación de un inversor de este tipo causada por un desconocimiento de 

su rol y la pérdida de autonomía de gestión que conllevan, y la preferencia de los 

emprendedores europeos a financiar su negocio con deuda y no con porcentaje del 

accionariado de la sociedad (Bozkaya & Van Pottelsberghe De La Potterie, 2008). 

 

Ilustración 1: Inversores a lo largo del ciclo de vida de una organización 
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Además, la existencia de una involucración previa por parte de algún Business Angel en las 

etapas anteriores de la vida de la empresa favorece la aparición posterior de otros tipos de 

financiación como la proporcionada por grupos de Capitales de Riesgo o créditos de otras 

instituciones (Sørheim, 2003). 

En el caso europeo, a la hora de acometer una inversión, este tipo de agentes comprometen 

un máximo del 20% de su patrimonio personal y en la mayoría de los casos no depositan 

una cantidad superior a 500 mil euros (Stedler & Peters, 2003).  

Particularizando en las cantidades invertidas, se pueden diferenciar dos grandes grupos de 

Business Angels: los ‘serafines’, o grandes ángeles’, que invierten cantidades comprendidas 

entre los 200 mil y 500 mil euros; y los ‘querubines’ o ‘pequeños ángeles’, con una 

preferencia mayor a acometer inversiones que comprometan cantidades comprendidas 

entre los 20 mil y 50 mil euros. Los conocidos como querubines se diferencian de los 

‘ángeles vírgenes’ en que ya han realizado alguna inversión que se encuadra en este tipo de 

inversiones informales, al contrario que los ‘vírgenes’, que son ángeles potenciales (Hindle & 

Wenban, 1999). 

Un amplio porcentaje de ellos realizan simplemente una o dos inversiones del tipo que 

caracterizan a un Business Angel a lo largo de su vida, aunque no obstante, también existen 

aquellos que gracias a su gran experiencia realizan múltiples inversiones que se enmarcan 

en este ámbito (Mason and Harrison, Barriers to investment in the informal capital venture 

sector, 2002), siendo el caso típico entre 1 y 5 inversiones en diferentes empresas, todas 

estas en la fase seed o statup (Stedler & Peters, 2003). 

 

Los sectores en los que realizan preferentemente sus inversiones son todos aquellos 

relacionados con las Tecnologías de la Información, entre los que destacan el comercio 

digital, el tratamiento de Big Data y el desarrollo de software, las diferentes disciplinas 

científicas y de investigación y la industria de servicios. En el caso de aquellos inversores 

con una red de contactos más extensa a nivel de instituciones de enseñanza superior, 

tienden mayormente a acometer operaciones en los sectores de las ciencias, la ingeniería y 

entretenimiento multimedia (Stedler & Peters, 2003). 

 

Existen no obstante, ligeras diferencias entre ambos sexos a la hora de seleccionar en qué 

sectores económicos involucrarse, siendo las mujeres tendentes a invertir en el sector 

servicios, mientras que los hombres prefieren las ciencias y la electrónica. 

Por último, la tendencia mayoritaria entre los Business Angels es de retirarse de la 

participación en la compañía una vez transcurridos entre 3 y 8 años del comienzo de la 

inversión (Teker & Teker, 2016). 

 

3.4 Comportamiento 

A pesar de conformar un tipo de inversores informales, el modus operandi de los Business 

Angels se aleja de la impresión general de un método poco sofisticado en la búsqueda y 

monitorización de la inversión. Existen fuertes indicadores de que debido a la experiencia en 

liderazgo y emprendimiento de este tipo de agentes, éstos tienen menos dificultades en 
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identificar oportunidades viables de inversión, debido en gran parte a la extensa red de 

networking de la que disponen (Erikson & Sørheim, 2005). 

Los Business Angels emplean esta extensa red de contactos para lograr recabar y 

corroborar un gran flujo de datos acerca de las diversas oportunidades de negocio que se 

les presentan, siendo dicha red su principal fuente de información. 

Una de las particularidades propias de este tipo de agentes es que basan su decisión de 

selección, aparte de en el momento del ciclo vital de la empresa (como ya se ha comentado 

anteriormente éstos eligen invertir siempre en startups), en la posibilidad de desarrollo 

internacional de las mismas, eligiendo aquellas con un potencial de internacionalización 

mayor. Además, estos agentes buscan una diversificación en sus inversiones, por lo que su 

actividad inversora es muy superior a otros tipos de inversores informales (Erikson & 

Sørheim, 2005). 

Los Business Angels emplean como ventaja competitiva frente a los fondos de Capital 

Riesgo u otras instituciones de financiación su relación personal con los emprendedores. 

Estos agentes construyen una relación de confianza, empatía y proximidad con los 

emprendedores de las sociedades donde van a invertir que les permite realizar con mayor 

eficacia sus labores inversoras y de gestión (Fairchild, 2011).  

Todas las razones anteriormente expuestas explican la preferencia de este tipo de 

inversores por realizar su actividad en un radio de proximidad geográfica, en un círculo que 

no supere los 50-100 km desde su lugar de residencia (Ramadani, 2009). 

Otro aspecto clave en su comportamiento es la alta involucración que asumen en el 

desarrollo del negocio, implicándose en labores de consultoría, representación, reuniones e 

informes financieros (Erikson & Sørheim, 2005). Los ángeles, como ya se ha citado 

anteriormente en los aspectos de inversión, aportan capital en la startup una vez que ésta 

ha superado el período de implantación y retiran su participación en la fase en la que 

comienzan a invertir los grupos de Capital Riesgo. Durante este espacio de tiempo, se 

involucran en la toma de decisiones operacionales y de desarrollo, con las labores antes 

citadas, siendo un factor diferencial y básico en el desarrollo y crecimiento de la startup en 

sus primeros años de vida. 
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Ilustración 2: Labores desarrolladas por los BA en la evolución de una startup 

Los Business Angels buscan en sus inversiones satisfacer su necesidad de espíritu 

emprendedor, orientando sus deseos en buscar la innovación, iniciativa y asunción de riesgo 

para posteriores beneficios (Lindsay, 2004).  

 

En cuanto a los motivos antes expuestos, el ánimo de innovación hace referencia al deseo 

de estos agentes a superar el paradigma tecnológico actual, la toma de iniciativa como una 

oportunidad de introducir nuevos productos o servicios en el mercado y anticiparse de este 

modo a futuras demandas y la asunción de riesgos como la disposición a invertir grandes 

cantidades en mercados desconocidos y en empresas con expectativas de beneficios 

inciertas (Lumpkin and Dess, 1996). 

 
Ilustración 3: Motivos que impulsan la actuación de los BA 
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Por lo que respecta a los motivos que llevan a los Business Angels a realizar sus 

operaciones se encuentran principalmente tres razones. En primer lugar, un motivo 

meramente financiero, al buscar obtener un mayor rendimiento económico con sus 

inversiones; en segunda posición, una satisfacción personal por cubrir las necesidades 

antes expuestas; y por último, con el objeto de aprovechar ciertas lagunas legales en 

materia fiscal de las que pueden sacar provecho con esta actividad (Mason & Harrison, 

2002). 

 

Con respecto a las preferencias a la hora de realizar la inversión, los Business Angels optan 

preferiblemente por invertir en startups que lleven a cabo su actividad económica en un 

radio de cercanía razonable a su lugar de residencia, empresas con las que exista una 

relación preexistente, que lleven a cabo su negocio en sectores en los que éstos tengan 

conocimiento y aquellas cuyos activos son del tipo tangible (Robinson & Cottrell, 2007). 

Por último, los Business Angels se pueden clasificar en tres grandes grupos atendiendo a la 

intensidad de sus actividades de inversión. El primer grupo es el constituido por los 

conocidos como ‘Ángeles activos’, los cuales se caracterizan por haber realizado numerosas 

inversiones encuadradas en el tipo que realizan los Business Angels y la búsqueda continua 

de nuevas oportunidades de inversión. El segundo grupo lo forman los llamados ‘Ángeles 

pasivos’, caracterizados por haber realizado inversiones pertenecientes al citado ámbito con 

anterioridad pero los cuales no han llevado a cabo ninguna actividad inversora en los últimos 

tres años. Por último, se encuentran los ‘Ángeles vírgenes’, que son aquellos que reúnen 

todas las características y aptitudes necesarias para ser Business Angel pero que aún no 

han llevado a cabo ninguna inversión (Ramadani, 2009).  

 

3.5 Características 

Existen diversos estudios que han conformado lo que se conoce como la imagen típica de 

un Business Angel. Ésta se asocia a individuos que poseen un patrimonio razonablemente 

considerable, de mediana edad y predominantemente hombres con cierta experiencia en 

emprendimiento (Kelly & Hay, 2003). 

 

Los estudios realizados por los diferentes autores han ido estableciendo ciertos patrones 

que se ajustan al perfil generalista de los inversores objeto de estudio, marcando ciertas 

pautas en aspectos demográficos, educacionales, laborales, económicos y de otra índole 

que caracterizan a los Business Angel. 

 

Por lo que respecta al perfil demográfico de un Business Angel en el caso europeo, éste 

responde a un varón, con una edad comprendida entre los 40 y 55 años (Stedler & Peters, 

2003). No existen grandes diferencias en otros estudios como por ejemplo el caso 

australiano, donde el arquetipo para esta región es también un varón con edad comprendida 

mayormente entre los 40 y 50 años (Hindle & Wenban, 1999). La práctica totalidad de 

estudios coinciden en el alto porcentaje de hombres frente a mujeres que conforman el tipo 

de inversores objeto de estudio, superando en todos los casos el 90% de hombres y sitúan 

la edad media en los 49 años de edad (Ramadani, 2009). 
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Centrando el estudio en el aspecto educacional, el modelo de Business Angel dispone de 

estudios universitarios, eminentemente en los campos científicos y de administración de 

empresas (Hindle & Wenban, 1999). A pesar de disponer de estudios universitarios en su 

mayoría, no es tan común entre estos inversores el haber cursado estudios de Máster o 

Doctorado (Ramadani, 2009). 

 

Su puesto de trabajo responde a un puesto de gestión sénior en su propia empresa u otra 

ajena a su propiedad. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha realizado en el 

ámbito de la administración y gestión de empresas, particularmente con un rol de liderazgo 

marcado, destacando los diferentes puestos de director en una empresa. 

 

Los sectores en los que ha desempeñado sus funciones laborales y que le han permitido 

adquirir la experiencia necesaria para acometer este tipo de inversiones responden a un 

espectro muy amplio, pero destacan en particular los sectores de los servicios y las 

tecnologías de información.  

La mayoría de los Business Angels han sido previamente emprendedores en su propio 

negocio, por lo que disponen de una experiencia muy beneficiosa para el desarrollo de sus 

actividades, debido a la ventaja que les proporciona dicha experiencia en la selección de 

oportunidades de inversión y su posible rentabilidad. 

La principal fuente de ingresos durante su trayectoria profesional proviene de las 

rentabilidades fruto de sus actividades emprendedoras, más que de puestos de trabajo con 

altos emolumentos (Lindsay, 2004). El patrimonio personal de estos individuos asciende, de 

media en el ámbito europeo, a cantidades que oscilan entre los 2.5 y 5 millones de euros 

(Stedler & Peters, 2003), lo que concuerda con el caso australiano, en el cual raramente el 

patrimonio personal baja de los 2 millones de dólares, con unos ingresos anuales medios de 

180 mil dólares (Hindle & Wenban, 1999). 

Por consiguiente, de la revisión de la literatura pueden extraerse ciertas conclusiones que 

caracterizan de un modo general a un Business Angel. Destacan los hechos demográficos 

de ser varón y de mediana edad, con estudios universitarios. Por lo que respecta a su vida 

profesional, se caracterizan por haber desempeñado puestos directivos y haber participado 

en procesos de emprendimiento o creación de startups, lo que se ha visto les brinda una 

experiencia provechosa para la realización de sus tareas de inversión.  

Asimismo, las características vistas hacen pensar que estos individuos a la hora de 

convertirse en Business Angels disponen de un colchón económico personal importante y su 

vida asentada, por lo tanto, lo que es coherente con su mediana edad, son personas que 

llevan a cabo estas actividades de inversión no tanto buscando un beneficio económico 

importante sino ganar otras experiencias que para ellos son igual o más importantes en el 

momento. 
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3.6 El caso español 

La literatura científica señala a España como uno de los países con mayor actividad de 

ángeles inversores en todo el mundo, siendo el segundo país europeo con un mayor número 

de Business Angels tras Reino Unido, y también el segundo país del continente con un 

mayor número de Business Angel Networks tras Francia. 

Sin embargo, no existen demasiados estudios previos que permita aproximarse con un 

enfoque detallado y general a las características y perfil particulares del Business Angel 

español, tanto en los diferentes aspectos demográficos como de comportamiento o 

inversión, como sí existen para los Business Angels de diferentes países, tal y como se ha 

mostrado a lo largo de este capítulo. 

Uno de los pocos estudios realizados hasta el momento proviene de la red de Business 

Angels AEBAN (Roure & San Jose, 2016), en el cual se recogen ciertas características 

demográficas y económicas entre 200 socios que integran dicha red. Como resultados 

destacados del informe se tiene que el porcentaje de mujeres Business Angel en España es 

del 8%, que los Business Angels españoles son más jóvenes que la media europea y en su 

mayoría se podrían considerar nuevos inversores, lo que provoca que el número de startups 

en las que hayan invertido rara vez superen las cinco. 

Cabe resaltar asimismo, que el informe muestra que la mayoría de Business Angels se 

sitúan en una franja de edad de entre 45 y 55 años, que invierten preferiblemente en 

sectores relacionados con lo digital y que cuentan con experiencia profesional previa en 

puestos de CEO o Director General de empresas de los sectores financiero, servicios 

digitales, asesoría o comercio. 

Otro de los informes fundamentales para entender la realidad del emprendimiento en 

España es el realizado por el Observatorio Global Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2014). Considera que las motivaciones que llevan a un individuo a emprender pueden ser 

motivaciones relacionadas con la necesidad o relacionadas con la oportunidad de lograr 

mejores condiciones económicas o de independencia laboral. Acorde a esta clasificación, el 

estudio sitúa a España en el puesto 27 de 64 países en el emprendimiento por necesidad, 

mientras que en el emprendimiento por oportunidad aparece en el puesto 41. 

De dicho informe puede extraerse la conclusión de que la calidad del emprendimiento en 

España no es tan alta como en otros países del entorno, debido a que la mayor parte de los 

proyectos de emprendimiento no surgen de ideas innovadoras o de calidad, sino de la no 

existencia de otra alternativa para obtener ingresos por parte de los emprendedores. 

Por otro lado, se tiene que la crisis económica y la falta de facilitación de créditos por parte 

de entidades bancarias a nuevos proyectos emprendedores en España ha provocado que 

los Business Angels cubran parte de dicha demanda insatisfecha, aunque aún existe mayor 

número de emprendedores que buscan financiación de inversores de este tipo que 

inversores dispuestos a facilitarla, por lo que los emprendedores continúan aportando con su 

capital personal más de lo que desearían (Torre Gallegos & Jiménez Naharro, 2011). 

Debido a lo comentado anteriormente, se considera de gran interés realizar una 

aproximación científica y de investigación acerca del caso particular para España con el fin 

de arrojar luz sobre diversos aspectos. En particular, la pregunta de investigación que 
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motiva este Trabajo Fin de Grado es la siguiente: ¿cuáles son las características de los 

Business Angels españoles? ¿En qué aspectos se diferencian y de qué modo con respecto 

a los inversores ángeles de otros países? 

Con objeto de proceder a responder dichas preguntas, y poder elaborar un proyecto de 

investigación en profundidad se han establecido una serie de hipótesis acerca de los 

Business Angels españoles: 

H1: “El alto grado educativo medio en la sociedad española sugiere que los Business Angels 

españoles habrán cursado en su gran mayoría estudios superiores.” 

H2: “La baja tasa de emprendimiento de la sociedad española sugiere que los Business 

Angels españoles no tendrán en general un perfil de antiguo emprendedor.” 

H3: “El escaso desarrollo del sector de las startups de tecnología punta en España sugiere 

que los Business Angels españoles invertirán en sectores económicos de mayor pujanza 

económica a escala nacional.” 

H4: “Las dificultades existentes en España para llevar a cabo actividades de 

emprendimiento sugiere que una de las razones que llevan a los Business Angels españoles 

a realizar sus actividades es satisfacer sus deseos no realizados de emprender su propio 

negocio.” 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para lograr responder a la pregunta planteada como objetivo último del estudio, esto es, cuál 

es el perfil característico de un Business Angel español se ha llevado a cabo una toma e 

interpretación de diferentes tipos de datos. La metodología de la recolección y tratamiento 

de dichos datos se especifica a continuación. 

 

4.1 Revisión del estado del arte 

En primer lugar se ha procedido a realizar una revisión del marco teórico, la cual se ha 

detallado en el capítulo anterior. Para ello se ha llevado a cabo una búsqueda de diferentes 

artículos de publicaciones científicas que versaran sobre el tema de los Business Angels, 

empleando para ello diversas herramientas y metodología que se detallan en este apartado. 

Como primera fuente de artículos se ha empleado una colección de publicaciones científicas 

proporcionadas por la Politecnico di Torino, universidad donde el autor llevó a cabo la 

primera fase del trabajo de investigación de este proyecto. Tras la revisión de dicha 

colección, algunos de ellos han sido útiles para establecer el marco teórico de referencia 

para la definición general de un Business Angel, así como para patrones generales de 

comportamiento o inversión. 

Otra de las fuentes de información empleadas han sido las herramientas Google Scholar, 

así como Ingenio UPM. Introduciendo como palabras clave de búsqueda el término 

‘Business Angel’ se tenían más de 260mil resultados, por lo que se ha afinado la búsqueda 

a los términos ‘Business Angel profile’, ‘Business Angel profile Europe’ y ‘Business Angel 

Spain’. El número de resultados para estos términos era de más de 30mil, pero a base de un 

filtro más ajustado por el título de los mismos se ha logrado obtener artículos de relevancia 

para el estudio que concierne a este proyecto. 

Gracias a los artículos anteriores se ha podido llevar a cabo la revisión de la literatura 

publicada para las características demográficas de los Business Angels en diferentes países 

de todo el mundo, especialmente de Europa y Estados Unidos. 

Para el caso español, a pesar de mostrar dichas herramientas en torno a 1500 resultados, 

con lo que se muestra ya claramente una escasez de artículos acerca del particular, no ha 

sido posible encontrar ninguno de especial interés para este estudio, el cual permita 

disponer de un prototipo de perfil para el Business Angel español. 

Con objeto de realizar el posterior estudio, además de contar con toda la serie de datos 

primarios obtenidos directamente desde las fuentes se han empleado como muestras 

secundarias de datos algunos de los artículos obtenidos mediante los procedimientos 

previamente explicados. 

Los artículos seleccionados para obtener todo el conjunto de datos secundarios son 

aquellos que versan particularmente acerca de las características generales de los Business 

Angels en aspectos tanto demográficos, como educativos, económicos, y de inversión. 
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El disponer para el estudio de dichos datos secundarios obtenidos a través de estudios 

previos ya realizados sobre la materia ha permitido, además de lograr una base estadística 

más consistente, la posibilidad de cotejar los resultados estadísticos obtenidos a partir de los 

datos primarios con los resultados ya publicados y conocidos acerca del perfil generalista de 

los Business Angels. 

Disponer de este cotejo ha permitido comprobar si los resultados estadísticos provenientes 

del análisis de los datos primarios reflejan fielmente la realidad ya estudiada con 

anterioridad, fijar los aspectos en los que difieren y corroborar aquellos en los que se 

coincide, con el objeto de orientar el posterior estudio y futuras investigaciones. 

Por último, con el fin de comparar los resultados estadísticos obtenidos tras el análisis tanto 

de los datos primarios y secundarios globales con el caso particular de los Business Angels 

en España, se ha procedido a realizar una búsqueda de artículos ya escritos y publicados 

sobre este tipo de inversores en España. 

 

4.2 Búsqueda de perfiles en redes sociales 

Una vez realizada la revisión del estado del arte se ha procedido a tomar datos directos de 

casos reales de inversores tipo Business Angel en todo el mundo, con el objeto de disponer 

de una base sobre la cuál llevar a cabo el posterior estudio. 

Para ello, se ha tomado una muestra de 500 Business Angels de los cuales eran conocidos 

en un principio simplemente sus nombres y apellidos y procedencia en términos de 

continente, país y, en caso de aquellos inversores estadounidenses, también Estado natal. 

Mediante una búsqueda a través de los respectivos perfiles en las plataformas LinkedIn y 

Crunchbase, ha sido posible recabar los datos correspondientes a cada uno de los 500 

individuos sobre una serie de características que se expondrán a continuación. Todos los 

datos obtenidos han sido volcados en una hoja de cálculo y documento tipo .doc, con el fin 

de crear una base de datos completa y sistematizada que permita tener en todo momento 

actual o futuro total disponibilidad para chequear cualquier dato. 

Es importante reseñar que los datos, con motivo de establecer la mayor homogeneidad 

posible entre la muestra, han sido tomados en consideración a situación de fecha de 

diciembre de 2014. Por consiguiente, las edades, inversiones, puestos de trabajo y años de 

experiencia actuales no se corresponden con los que aparecen en la base de datos. 

Establecer el límite en diciembre de 2014 ha permitido acotar el espacio temporal objeto de 

estudio y garantizar una veracidad de los datos disponibles en las fuentes lo suficientemente 

contrastada. 

Las características sobre las cuales se han tomado los diferentes datos corresponden a los 

aspectos demográficos, principalmente, pero también de inversión y económicos, con el fin 

de disponer una base completa que permita la posterior comparación entre la muestra 

tomada y los estudios previos situados con anterioridad en el marco teórico. 

En primer lugar, se ha tomado información acerca de en cuál o cuáles de las dos 

plataformas online empleadas para la recolecta de datos el inversor disponía de un perfil 

personal. Además, en lo correspondiente a la plataforma de LinkedIn, también se ha 
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contabilizado el número de contactos que tiene cada individuo en su perfil, señalizando el 

número como 500 contactos para todos aquellos que alcancen o superen dicha cifra, puesto 

que LinkedIn no ofrece un número exacto una vez superada la citada cantidad. 

La primera de las características relacionadas con el perfil demográfico objeto de búsqueda 

ha sido la del sexo al que pertenece el inversor, sea éste el sexo masculino o femenino. 

También se ha recogido la edad de cada uno de los Business Angels, siendo en muchos 

casos un dato no disponible en ambas plataformas, por lo que en cuanto a esta 

característica en concreto, la muestra con la que se ha llevado a cabo el posterior estudio es 

más reducida que en otras. 

Asimismo, se ha obtenido la información referente al número de inversiones realizadas, así 

como la cantidad de startups diferentes en las que se han realizado dichas inversiones. 

Estos datos han sido obtenidos concretamente de la plataforma Crunchbase, por lo que la 

consideración de operaciones financieras como inversión en una startup se basa en los 

criterios que establece la citada web. 

Además, se ha recabado el total de años de experiencia para cada uno de los inversores. 

Esta consideración de años de experiencia no ha sido en términos de experiencia en 

inversión, sino como experiencia laboral, teniendo en cuenta la dimensión de los Business 

Angels como mentores a la par de inversores. Es por ello que se ha considerado de utilidad 

para el posterior estudio la experiencia acumulada en el mundo laboral. 

En cuanto al campo de la formación educativa de los Business Angels, se han recogido los 

datos concernientes a los diferentes niveles de estudio de los mismos. Se han creado 

columnas de variables binarias para indicar si cada individuo ha realizado estudios de 

Grado, Máster o Doctorado, así como las respectivas Universidades y el campo de estudio 

en los que se han realizado. Se ha diferenciado en concreto el estudio de Másteres tipo 

MBA (Master in Business Administration) del resto de Másteres Universitarios, al considerar 

un aspecto interesante para el estudio posterior la relación de la realidad inversora de los 

Business Angels con este tipo de estudios. 

A su vez, se ha buscado obtener los datos correspondientes al sector económico en el cual 

han realizado las inversiones los diferentes individuos, recogiendo hasta tres sectores como 

máximo donde ha invertido cada uno. Es preciso señalizar que los diferentes sectores han 

sido considerados a partir de las actividades económicas que realiza la startup que recibió la 

inversión. 

También se ha obtenido información acerca de la experiencia, ahora sí, como inversores en 

startups, proporcionando así una visión global tanto de la experiencia laboral como inversora 

de cada uno de ellos. 

Se han recolectado los datos concernientes a la experiencia previa como emprendedor del 

inversor, así como si éste ha sido un emprendedor en serie (considerando esto como que ha 

participado en la creación de más de una startup) y el número de empresas nacientes en las 

que ha participado del proceso de creación. Para establecer si un inversor ha participado 

como emprendedor o no de una sociedad, se ha tomado como afirmativo si en el perfil de 

Crunchbase del mismo aparece al menos una inversión en la startup del tipo “seed”, 
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considerando como emprendeduría todo el proceso de implantación de la “semilla” de la 

startup. 

Por último, también se han obtenido los diferentes puestos de trabajo desempeñados por 

cada individuo a lo largo de su trayectoria profesional, recabando como máximo cuatro 

puestos de trabajo para cada uno. En los numerosos casos en los que la cifra de puestos 

desempleados a lo largo de la carrera de cada inversor es superior a cuatro, se han tomado 

los más recientes, al considerar que éstos reflejan de una manera más certera la ocupación 

de un Business Angel. 

Una vez superada la fase de recolección de datos, por los diversos modos expuestos 

anteriormente, se ha procedido a realizar un tratamiento estadístico con el fin de tener la 

capacidad de realizar un análisis e interpretación de los mismos y poder establecer una 

serie de resultados y conclusiones. 

El análisis estadístico ha consistido en la elaboración de recursos gráficos que permitieran 

exponer de un modo claro y conciso las diferentes características recogidas acerca de los 

inversores. 

Dichos recursos gráficos han consistido en su mayoría de gráficos de sectores, de modo 

que se apreciara de la mejor manera posible la distribución porcentual de los diferentes 

aspectos estudiados. En los citados gráficos, se ha señalado tanto la cantidad porcentual 

como el número total de datos correspondientes a la muestra para cada sector en el caso de 

los datos primarios, mientras que para los datos secundarios, al carecer de números exactos 

en las fuentes secundarias, se ha señalizado solamente su cantidad porcentual respecto del 

total de la muestra secundaria particular. 

Para el estudio de ciertos aspectos, tales como la edad, el número de inversiones y otros se 

ha optado por la representación en gráficos de barras, al considerarlos un método de 

representación estadística más eficaz y acorde con el tipo de datos mostrados. 

Por último, se han obtenido las medias aritméticas, así como desviaciones típicas de todos 

aquellos datos cuantitativos, siendo de imposible aplicación su replicación con los 

cualitativos. 

Toda la interpretación y generación de gráficos ha sido llevada a cabo con herramientas 

informáticas pertenecientes al género de hojas de cálculo.  

 

4.3 Prototipo del Business Angel español 

Tras el análisis de la comparativa entre los perfiles generales y globales de los Business 

Angels y el caso particular español, se ha procedido a elaborar una propuesta del prototipo 

de perfil personal en términos demográficos, educativos y del sector económico y laboral en 

el que desempeñan su inversión o inversiones de los Business Angels en España. 

Para ello se ha partido de los casos españoles presentes en la muestra primaria como de 

los resultados obtenidos por estudios previos considerados en las muestras de datos 

secundarias. 
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Este prototipo tiene como objetivo responder a las preguntas de investigación planteadas en 

el apartado 2.6, así como corroborar las diferentes hipótesis sugeridas en el mismo. 

 

4.4 Entrevista a un Business Angel español 

Tras la propuesta de un prototipo de perfil para un Business Angel español, se ha procedido 

a buscar la posibilidad de realizar una entrevista personal a un inversor de este tipo en el 

país con el fin de cotejar la propuesta realizada a partir de los resultados estadísticos del 

análisis de los datos primarios y secundarios disponibles con un caso real de un Business 

Angel en España. 

Para lograr tal fin, se ha explorado la vía de contactar a asociaciones de Business Angels 

españoles, obteniéndose como posibles fuentes las asociaciones InnoBan Business Angels 

Network y AEBAN (Asociación Española de Business Angels). Sin embargo, 

lamentablemente, estos contactos no han tenido suficiente éxito. 

Finalmente, y gracias a la ayuda del profesor de la ETSII don Rafael Ramos, se ha 

conseguido contactar y llevar a cabo una entrevista personal con el inversor don Gerardo 

Casares. Gracias a dicha entrevista, ha sido posible cotejar los datos obtenidos con una 

experiencia real, además de conocer distintos enfoques sobre la realidad de los Business 

Angels. 
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5. RESULTADOS 
 

Una vez recabado el conjunto de datos y realizados el análisis y la interpretación estadística 

de éstos por los medios expuestos anteriormente, se han obtenido una serie de resultados 

en los diferentes aspectos de estudio.  Dichos resultados, así como la interpretación, 

comparación y explicación de ellos se especifican en este apartado. 

 

5.1 Revisión de la literatura 

Como se ha especificado en el capítulo 3, la revisión de la literatura ofrece una serie de 

características comunes a la mayoría de Business Angels. Los hechos demográficos más 

destacados que ha arrojado la revisión de publicaciones anteriores son una gran 

preponderancia de hombres frente a mujeres, la pertenencia a un rango de mediana edad y 

el disponer en su mayoría de estudios universitarios.  

La literatura también muestra que la inmensa mayoría de los Business Angels disponen de 

una experiencia previa como emprendedores y que han seguido trayectorias laborales en 

puestos directivos y de gestión. Por último, de entre los sectores económicos en los cuales 

se implican para llevar a cabo sus inversiones destacan las nuevas tecnologías de la 

información y diversos servicios. 

 

5.2 Aspectos demográficos 

A lo largo de este apartado se van a presentar los diferentes resultados obtenidos para 

diversos aspectos demográficos concernientes a los Business Angels en un caso general. 

Dichos resultados han sido obtenidos a partir de la muestra primaria especificada en el 

capítulo 4.2, así como se han incluido resultados obtenidos de los datos secundarios 

procedentes de la revisión de la literatura, según lo especificado en el capítulo 4.3. 

Con el conjunto de resultados obtenidos de las dos fuentes citadas se presentan una serie 

de comentarios que sustenten el análisis de los mismos. 

 

5.2.1 Perfil en Redes 

Acorde a lo especificado en el apartado de metodología del estudio, las principales fuentes 

de información para los datos primarios han sido las plataformas web LinkedIn y 

Crunchbase. En la gráfica siguiente se tienen los datos acerca de la existencia o no de 

perfiles en dichas redes para los 500 individuos que conforman la muestra de datos 

primaria. 
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Ilustración 4: Perfiles en redes de los BA 

Se observa que la gran mayoría disponen de perfil propio en LinkedIn y la práctica totalidad 

cuentan con un perfil en Crunchbase. La mayor cantidad de perfiles en Crunchbase se debe 

a que el perfil de LinkedIn es un perfil propio y personal que gestiona cada individuo, 

mientras que Crunchbase es una plataforma especializada en inversores y donde terceros 

pueden editar los perfiles de los inversores. 

 

5.2.2 Procedencia geográfica 

En primer lugar, se han obtenido los diferentes datos acerca de la procedencia geográfica 

de los inversores recogidos en la muestra de datos primarios. Como primera clasificación, se 

tienen los siguientes resultados en función del continente al que pertenecen: 

 

 

Ilustración 5: Distribución por continentes de los BA 
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Se observa que la gran mayoría de Business Angels, prácticamente las tres cuartas partes, 

proceden del continente norteamericano. Esto se explica por el gran desarrollo que ha 

tenido este tipo de inversión en los Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas, siendo 

éste el país donde surgió en primera instancia este tipo de relaciones informales de forma 

generalizada en los mercados de inversión. 

También es apreciable el porcentaje en el caso europeo en comparación con el resto de 

continentes, lo que viene explicado en gran parte por la diferencia de desarrollo económico 

en todos los niveles, que favorece la realización de este tipo de inversiones privadas, donde 

se requieren altos patrimonios individuales y experiencia en puestos de dirección por parte 

de sus ciudadanos. 

Por último, es destacable el gran potencial de desarrollo que se observa en Asia, donde se 

tiene un número de inversores mucho menor del que le correspondería por peso económico 

mundial. El enorme desarrollo que se predice para la región del Indo-Pacífico durante las 

próximas décadas provocará, con total seguridad, un incremento importante de este tipo de 

inversores, fundamentales como se ha visto con anterioridad para el desarrollo de las 

startup tecnológicas. 

Concretando para el escenario norteamericano, se tienen la siguiente distribución por 

países, donde, como era de esperar, el dominio estadounidense es abrumador.  

 

 

Ilustración 6: Procedencia de BA norteamericanos 

 

Debido a la alta cantidad de inversores de este tipo que se tienen en los Estados Unidos, es 

también de gran interés analizar de dónde provienen éstos, tratando Estados Unidos 

prácticamente como un continente. La distribución según los diferentes Estados federales es 

la siguiente: 
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Ilustración 7: Procedencia de los BA estadounidenses 

Se observa que prácticamente la mitad de los Business Angels en EEUU provienen del 

Estado de California, centro mundial indiscutible de innovación y sede de las principales 

empresas tecnológicas creadas en las últimas décadas. Esto indica la más que probable 

positiva influencia que han tenido las actividades llevadas a cabo por los Business Angels 

para el crecimiento y proliferación de las más importantes compañías a nivel mundial de 

fines del siglo pasado y comienzos del actual. 

En cuanto al resto de Estados, se observa un peso importante de aquellos con un mayor  

Producto Interior Bruto (Dillinger, 2017), lo que permite corroborar la mayor facilidad para el 

surgimiento de este tipo de inversores que aporta el desarrollo económico de una región.  

En segunda instancia, se tiene asimismo la distribución nacional de los diferentes Business 

Angel de origen europeo muestreados en los datos primarios: 

 

Ilustración 8: Procedencia de los BA europeos 
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En este caso, es sorprendente la concentración de más de la mitad de los Business Angels 

en tres países: Reino Unido, Francia y España. También cabe destacar el poco desarrollo 

de los ángeles en el mercado alemán, primera potencia económica europea. 

El resto de países que aparecen, son aquellos que también tienen un mayor PIB dentro del 

continente (Expansión, 2017), por lo que en este aspecto no hay diferencias con el caso 

estadounidense. 

Es llamativo el caso español, superando a dos de las cuatro mayores potencias económicas 

del continente como son Italia y Alemania, lo que muestra que en España actúa como un 

importante centro regional para la labor de inversión de los Business Angels, y dispone de 

una situación privilegiada para el aprovechamiento económico que brindan este tipo de 

inversiones. 

Por otra parte, también se han obtenido las distribuciones nacionales para el resto de 

continentes, comenzando con el continente asiático. 

 

 

Ilustración 9: Procedencia de los BA asiáticos 

A pesar de que el tamaño de la muestra asiática no sea muy representativo, sí que permite 

apreciar el gran desarrollo de los inversores ángeles en países volcados en la creación de 

nuevas empresas de tecnología puntera, tales como Israel y Singapur. 

Es sorprendente la no presencia de China en una muestra de 500 inversores tipo Business 

Angel, lo que sugiere la existencia de un mercado de dimensiones y oportunidades 

colosales para el desarrollo de estas inversiones, dado que China tiene visos de convertirse 

en la potencia económica dominadora del siglo XXI. 

Asimismo, la reducida presencia de Japón y Corea del Sur, dos países especializados en 

alta tecnología, permite abrir un debate para ampliar el estudio en esta región. 

Por último, se muestra la distribución en el continente sudamericano, donde vuelven a estar 

presentes aquellos países con un mayor peso económico en la región, como son Brasil y 

Argentina principalmente (IndexMundi, 2017). 
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Ilustración 10: Procedencia de los BA sudamericanos 

 

5.2.3 Edad 

Uno de los aspectos demográficos objeto de estudio ha sido la edad a la que pertenecen los 

inversores. Para este caso, se han obtenido gráficas que agrupan diferentes segmentos de 

edad de los inversores estudiados en la muestra primaria y, mediante el análisis de datos 

secundarios, se han obtenido gráficas obtenidas en estudios previos. 

A continuación se muestran las edades de la muestra primaria segmentadas de dos formas 

diferentes para favorecer la comparación inmediata con los datos secundarios. Las gráficas 

obtenidas de los datos secundarios tienen como nombre el autor del estudio respectivo.  

 

De la comparativa con los datos obtenidos por Hindle (Hindle & Wenban, 1999) se observa 

que la muestra tomada coincide con los estudios previos realizados sobre la edad de los 

inversores ángeles. Dicha edad se concentra en las décadas de los 30 y 40 años, 

principalmente, con presencia también de la década de los 50 años. En el caso de la 

muestra primaria, también se aprecia una importancia similar a esta última década la década 

de los 20 años. Esto se debe probablemente a la mayor antigüedad del estudio de Hindle, 

en el cual los jóvenes inversores tenían menor presencia que en la actualidad.  
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Ilustración 13: Distribución de edades para las muestras primaria, y secundarias de los artículos de Ramadani, 2009 y 

Morrisette, 2007 

 

De la comparativa con los estudios de Ramadani (Ramadani, 2009) y Morrissette 

(Morrissette, 2007), donde la agrupación de las edades se realiza de tal forma que toma la 

mitad de cada década, se pueden observar ciertas diferencias. En la muestra de datos 

primaria, se tiene una edad de media menor que en los dos citados artículos, aunque 

coinciden con la preponderancia de la edad media entre los inversores tipo ángel. Sí que 

coincide con Morrissette en situar la década donde se sitúa el mayor número de Business 

Angels en la que va de los 35 a los 45 años de edad. 

Esta distribución de edades es coherente con las características generales de los Business 

Angels expuestas en el marco teórico. Se da por supuesto que a una edad en torno a los 40 

años el individuo ha adquirido la suficiente experiencia emprendedora y de liderazgo en 

gestión gracias a sus labores profesionales, así como el suficiente patrimonio personal para 

poder dar comienzo a inversiones del tipo ángel. 
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5.2.4 Sexo 

Otro aspecto importante a estudiar es el sexo o género al que pertenecen los diferentes 

individuos que constituyen el conjunto de inversores tipo ángel. Para realizar el estudio, se 

han tomado tanto los datos de la muestra primaria como datos secundarios procedentes de 

estudios previos. Al igual que en el caso anterior, las fuentes de datos secundarios son los 

artículos que se indican con el nombre de su autor. 

Se observan las siguientes distribuciones estadísticas en función del sexo: 

 

 

 

Ilustración 14: Distribución de sexos para las muestras primarias y secundarias de los estudios de Ramadani 2009, Hindle 

1999, Morrisette 2007 y Li 2014 
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Como se puede observar, los resultados de la muestra primaria coinciden totalmente con los 

estudios previos realizados, superando en todos los casos el porcentaje de hombres el 90% 

de la muestra. Esto es acorde con la literatura científica resumida en el apartado del marco 

teórico, y muestra un descomunal desequilibrio en lo relacionado a igualdad de género para 

las inversiones objeto de estudio.  

Este desequilibrio ha sido explicado por otros autores (Ramadani, 2009) como consecuencia 

del menor número de mujeres que han ocupado cargos ejecutivos a lo largo de sus 

trayectorias profesionales, así como el menor número de emprendedoras mujeres en 

comparación con el número de emprendedores masculinos. Estas dos características, como 

se ha explicado anteriormente en el marco teórico, son factores clave para que un individuo 

se convierta en Business Angel, por lo que se puede establecer una relación causal entre la 

disparidad de género en puestos de alta dirección y el reducido número de Business Angels 

femeninos existente. 

Únicamente en el caso de Li (Li, Ling, Wu, & Li, 2014) se muestra una mayor presencia de 

mujeres, aunque bien es cierto que aún alejada de la igualdad, lo que puede circunscribirse 

al caso particular chino donde se sitúa la muestra analizada en dicho estudio, el cual es un 

mercado de reciente vida y poco desarrollo para los Business Angel y en el cual las mujeres 

han encontrado mayores posibilidades y oportunidades. 

 

5.2.5 Nivel educativo 

Uno de los aspectos demográficos con mayor interés para el estudio es el nivel educativo 

que tienen los Business Angel. Para realizar dicho estudio, se han obtenido los resultados 

estadísticos de la muestra primaria en cuanto a los diferentes niveles educativos y también 

se han tomado diversos datos secundarios procedentes de estudios previos. Los resultados 

son los que se muestran a continuación: 
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Ilustración 15: Porcentaje de BA con estudios superiores para las muestras primarias y los estudios de Ramadani 2009, 

Morrissette 2007 y Li 2014 

Tanto de la muestra primaria como de los datos secundarios se tiene que una importante 

mayoría de Business Angels tienen estudios universitarios, contando éstos como estudios 

de Grado (Bachelor en el sistema internacional). El único caso particular vuelve a ser el de 

Li (Li et al., 2014), lo que muestra que el caso chino es particular en varios aspectos con 

respecto al resto del mundo. 

A partir de la muestra primaria ha sido posible centrar el estudio del mismo modo en el tipo 

de carreras estudiadas por los inversores, diferenciando los diferentes ámbitos de estudios. 

Se han obtenido las siguientes distribuciones: 

 

 

Ilustración 16: Distribución de carreras realizadas por los BA con estudios superiores 

 

Se observa una preponderancia de los estudios de ciencias sociales, debido a que los 

estudios de administración de empresas y los ámbitos de gestión y desarrollo de negocios 

se encuadran en dicha rama. Sin embargo, también cuentan con una presencia importante 

los estudios pertenecientes a las ramas de ciencias, ingeniería y humanidades, por lo que 
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los resultados parecen mostrar una sintonía con las distribuciones estadísticas que ofrecen 

estudios de la OCDE acerca de la situación de la educación superior en los países que 

conforman dicha organización (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2016). 

Particularizando en cada uno de las diferentes ramas del conocimiento, se tiene los 

siguientes resultados en cuanto a la distribución de las carreras universitarias estudiadas por 

los Business Angels con un enfoque más específico: 

 

 

Ilustración 17: Distribución de ramas de ingeniería entre los BA 

 

Se observa una preponderancia de las ingenierías más clásicas, esto es: Ingeniería Civil 

(conocida como Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en España), Ingeniería 

Aeronáutica, y las diferentes ramas de Ingeniería Industrial, siendo la Ingeniería Eléctrica la 

que mayor número de inversores la han cursado. 
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Ilustración 18: Distribución de los diferentes campos de estudio en la rama de Ciencias 

 

En cuanto a la rama de las Ciencias destaca con más de la mitad del total las Ciencias de 

Computación, seguida de las Matemáticas. Esto puede explicarse por la gran utilidad de 

dichas carreras en el ámbito de las nuevas TIC, y la ya comentada alta relación de las 

startups en las que invierten los Business Angels con estas tecnologías. 

 

 

Ilustración 19: Distribución de los diferentes campos de estudio en la rama de Humanidades 

Por lo que respecta a la rama de Humanidades, se observa una distribución bastante 

equitativa entre las diferentes carreras y ámbitos de estudio que la integran, sin poder 

concluirse ningún aspecto diferencial concluyente dentro de esta rama. 
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Ilustración 20: Distribución de los diferentes campos de estudio en la rama de las Ciencias Sociales 

 

Por último, en la mayoritaria rama de Ciencias Sociales, destacan los estudios en Economía, 

Administración de Empresas y Finanzas, con lo que se corrobora la hipótesis de que el 

grueso de los Business Angel disponen de profundos conocimientos en gestión de 

empresas y desarrollo del negocio adquiridos, además de por la experiencia adquirida 

durante su trayectoria profesional, durante sus estudios universitarios. 

Una vez analizados los resultados en lo concerniente a los estudios de Grado, o en su 

término internacional estudios de Bachelor, se han obtenido resultados para los estudios del 

siguiente escalafón en el nivel educativo, esto es, los estudios de Máster. 

 

 

Ilustración 21: Porcentaje de BA con estudios de Máster para la muestra primaria 
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Como se puede observar, al contrario que en el caso de estudios de Grado, los estudios de 

Máster no son mayoritarios entre los Business Angels, no llegando a alcanzar una tercera 

parte de ellos dichos estudios. Esto es congruente con los datos facilitados por las fuentes 

de información secundarias, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

Ilustración 22: Niveles de educación de los BA en el estudio de Hindle 1999 y porcentaje de BA con estudios de Máster en 

el estudio de Morrissette 2007 

 

Tanto en los resultados obtenidos por Hindle (Hindle & Wenban, 1999) como por Morrissette 

(Morrissette, 2007), se tienen que los estudios en Máster no son tan comunes entre los 

Business Angels como los estudios de Grado. Además, los resultados obtenidos por la 

muestra primaria objeto de estudio coinciden en un alto grado con los resultados obtenidos 

por Morrissette. 

Particularizando en mayor grado los estudios de Máster, se tienen los siguientes resultados 

para la distribución de los diferentes tipos de Máster: 

 

Sin 
título 
33% 

Grado 
56% 

Máster 
8% 

Doctor 
3% 

Hindle Nivel de educación 

35% 

65% 

Morrissette Post-grado 

Sí No



5. RESULTADOS 

 

Guzmán Alonso Vila de Olaran 49 

 

 

Ilustración 23: Distribución de los diferentes estudios entre los BA con titulación de Máster de la muestra primaria 

 

Se observa un dominio de los estudios relacionados con la administración y gestión del 

negocio y la economía, lo que permite seguir corroborando la hipótesis de conocimientos en 

las citadas disciplinas por parte de los Business Angels. 

Asimismo, se tiene un gran número de másteres relacionados con la ingeniería y el derecho, 

lo que se puede explicar por el requerimiento de muchas legislaciones nacionales de poseer 

estudios del nivel Máster para poder ejercer en dichas profesiones. Por último, también 

destacan los másteres en ciencias de la computación, en sintonía con el elevado número de 

estudios de Grado que había en dicha disciplina. 

Se ha considerado de especial interés obtener los resultados para los estudios de Máster 

tipo MBA, por ser estudios especializados en los ámbitos de administración de empresas y 

desarrollo del negocio, y que potencian estas mismas características que son propias de un 

Business Angel. Los resultados gráficos se muestran a continuación: 
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Ilustración 24: Porcentaje de BA con estudios de MBA en la muestra primaria 

Se observa que un importantísimo número de individuos de la muestra primaria, 

prácticamente una quinta parte, han realizado estudios en MBA. Este porcentaje es muy 

superior al correspondiente a la población general (Instituto de Evaluación del Ministerio de 

Educación, 2011), por lo que parece confirmarse la relación causal entre un amplio 

conocimiento en las materias relativas a los MBA y las probabilidades de convertirse en un 

inversor tipo ángel. 

Para finalizar con el aspecto educativo, se ha realizado una aproximación a los resultados 

concernientes al más alto escalafón de estudios universitarios: los estudios de Doctorado. 

 

 

Ilustración 25: Porcentaje de BA con estudios de Doctorado en la muestra primaria 

 

De estos resultados se puede concluir que el haber realizado estudios de Doctorado no es 

un factor específico de los Business Angels, sino que el nivel de doctores entre este grupo 

de inversores se asemeja a los niveles de la población general (Instituto de Evaluación del 

Ministerio de Educación, 2011). 
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Ilustración 26: Distribución de los diferentes campos de estudio para los doctorados de la muestra primaria 

En cuanto a la distribución en las diferentes ramas del conocimiento de estos doctorados, se 

tiene una mayoría de los estudios en ciencias de computación e ingeniería, lo que es acorde 

con los resultados obtenidos para estudios de Máster y que son preludio de los estudios 

posteriores de Doctorado, por lo que no aportan ninguna novedad sobre los aspectos 

educativos de los Business Angels. 

 

5.3 Otros aspectos 

Una vez analizados los resultados concernientes a los aspectos demográficos, se ha 

procedido al análisis de los resultados que afectan a diversos aspectos, tales como la 

trayectoria profesional de los inversores ángeles, su experiencia previa de emprendimiento 

(si la hay) o su comportamiento en lo referente a las inversiones que realizan. 

 

5.3.1 Trayectoria profesional 

Una vez estudiados diferentes aspectos demográficos de los Business Angels y completado 

el análisis del nivel educativo de éstos, se ha procedido al estudio de las trayectorias 

profesionales de los mismos. Como se ha visto en varias ocasiones a lo largo de este 

estudio, la trayectoria profesional de un individuo es un factor diferenciador a la hora de 

convertirse en un inversor tipo ángel. 

La experiencia laboral es fundamental en dos sentidos: primero, haber adquirido las 

habilidades, conocimientos y experiencia necesarias en temas de administración, dirección, 

liderazgo y emprendimiento para poder desempeñar sus funciones como Business Angel 

eficazmente, y segundo, la posibilidad de haber reunido un patrimonio personal lo 

suficientemente elevado como para poder acometer este tipo de inversiones. 

Los primeros resultados obtenidos han sido los referentes a la cantidad de años de 

experiencia laboral acumulada por los individuos de la muestra primaria. 
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Ilustración 27: Distribución de los años de experiencia profesional de los BA de la muestra primaria 

Como se puede observar, el grueso de los inversores tipo ángel se sitúan en una franja de 

entre 10 y 30 años de experiencia laboral acumulada, siendo el tramo más numeroso el que 

va de los 15 a los 20 años de experiencia.  

Estos resultados permiten comprobar que en la gran mayoría de casos, los Business Angels 

requieren de un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades en el ejercicio de 

sus tareas laborales antes de poder comenzar la actividad inversora. Son mínimos los casos 

de Business Angels que apenas han participado del mundo laboral, apenas un 4%, por lo 

que se corrobora la hipótesis de que este tipo de inversiones requiere de haber sufrido los 

mismos problemas que pueden surgir en el funcionamiento de una empresa y haber sido 

capaces de enfrentarse y solventar dichos inconvenientes. 

También cabe destacar el hecho de que pocos Business Angels superan los 30 años de 

experiencia laboral, lo que viene explicado por la distribución de edades especificada en 

apartados anteriores. Al situarse la mayoría de estos inversores en la década de los 40 

años, lo coherente es que pocos de ellos dispongan de más de 30 años de experiencia 

laboral. 

También es interesante conocer qué puestos de trabajo han desempeñado estos inversores 

a lo largo de su carrera profesional, siendo éstos los siguientes: 
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Ilustración 28: Distribución de los puestos de trabajo de los BA 

 

Se observa un dominio absoluto de puestos de trabajo relacionados con la alta dirección 

empresarial o de actividades de inversión. Por lo que se tiene que más de un 70% de 

inversores que actúan o han actuado en diferentes startups como Business Angels han 

pasado a lo largo de su trayectoria profesional por puestos de gestión y alta responsabilidad 

o han llevado a cabo inversiones con las que sacar rédito financiero como primera 

ocupación profesional. 

En estudios anteriores también se ha confirmado el dominio de estos puestos de gestión, 

situando a un porcentaje comprendido entre el 65 y 85% de Business Angels con un rol 

activo dentro de la empresa, un 15% con rol de Board Member o directores y entre el 20 y 

40% figurando como empleados de la compañía (Morrissette, 2007). 

Por consiguiente, estos datos confirman las excelentes dotes de gestión, administración, 

liderazgo y conocimientos de inversión de las que disponen los individuos que se dedican a 

llevar a cabo inversiones tipo ángel. Dicha conclusión mantiene y corrobora las líneas 

marcadas por anteriores estudios y expuestas en el marco teórico y expone con total 

claridad lo importante que es este tipo de experiencia para que un individuo pueda acometer 

este tipo de inversiones en las que, además de aportar patrimonio y capital personal, se 

requiere de una labor de asesoría para con el emprendedor. 

 

5.3.2 Experiencia previa en emprendimiento 

Se ha visto a lo largo de todo este estudio la importancia que tiene la experiencia en 

emprendimiento de los Business Angels. Esta experiencia les permite seleccionar de un 

modo más eficaz las inversiones que realizan, además de brindarles la posibilidad de 

realizar las labores de asesoramiento a los emprendedores beneficiarios de su financiación 

de un modo también más eficiente. 
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Por ello, se ha llevado a cabo el estudio de qué número de individuos pertenecientes a la 

muestra primaria han llevado a cabo con anterioridad actividades de emprendimiento, 

teniendo los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 29: Porcentaje de BA de la muestra primaria con experiencia emprendedora previa 

 

Como se comenta en el apartado de metodología, se ha considerado el haber participado de 

una actividad de emprendimiento el haber aportado financiación a una empresa en fase de 

implantación de la semilla de negocio. 

El resultado observado es que una importante mayoría de Business Angels han llevado a 

cabo inversiones en fases incipientes de negocio en empresas propias o ajenas, llegando a 

superar el 70%. Esto corrobora la idea de que el haber participado de actividades de este 

tipo proporciona a los inversores tipo ángel una importante y diferencial experiencia que 

éstos luego emplean en su beneficio para llevar a cabo sus tareas de inversión. 

A partir de las fuentes de información de datos secundarios se puede observar cómo los 

datos de la muestra primaria coinciden prácticamente con total exactitud con los estudios 

anteriores (Morrissette, 2007; Ramadani, 2009). 
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Ilustración 30: Procentaje de BA con experiencia emprendedora previa en los estudios de Ramadani 2009 y Morrissette 

2007 

También se ha procedido a analizar si dichos inversores que habían llevado a cabo con 

anterioridad experiencias emprendedoras lo habían realizado solamente en una ocasión o 

podían considerarse emprendedores en serie. 

 

 

Ilustración 31: Porcentaje de emprendedores en serie de la muestra primaria 

Los resultados muestran que sólo una minoría que ronda la quinta parte del total puede 

considerarse emprendedor en serie, por lo que en la mayor parte de las situaciones la 

experiencia adquirida durante el proceso de creación de una empresa es suficiente para 

convertirse en un Business Angel posteriormente, sin necesidad de pasar por varios de 

estos procesos. 

Particularizando más en estas actividades de emprendimiento, se han obtenido las 

distribuciones estadísticas del número de startups creadas por estos individuos: 
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Ilustración 32: Número de startups creadas por los BA de la muestra primaria 

 

Los datos obtenidos son coherentes con los gráficos anteriores, y muestran que los casos 

en los que se han creado dos o más empresas son minoría, siendo casi inexistente el 

emprendedor en serie que ha creado más de cinco startups y se ha dedicado también a ser 

un inversor tipo ángel. 

El número más repetido de startups creadas es de una, lo que puede explicarse por el 

hecho de que, o bien el deseo de emprendimiento personal de estos inversores se ve 

satisfecho con una sola empresa, o que una vez llevado a cabo el proceso de creación de 

una startup, estos inversores se inclinan por arriesgar su capital de un modo distinto y 

aprovechar otro tipo de beneficios y réditos. 

 

5.3.3 Inversiones 

El último de los aspectos objetos de estudio ha sido el concerniente a las inversiones 

realizadas por los Business Angels. Se ha analizado principalmente el número de 

inversiones llevadas a cabo a lo largo de su vida, con especial hincapié en la relación de las 

startups con su actividad inversora. Asimismo, también se ha realizado un estudio de en qué 

sectores económicos invierten este tipo de inversores. 

En primer lugar, se muestran los resultados concernientes al número de inversiones 

realizadas por los individuos que integran el conjunto de la muestra de datos primarios: 

 

29% 

52% 

11% 

4% 
2% 1.5% 0.5% 

Cero Una Dos Tres Cuatro Cinco Más de
cinco

Número de startups creadas 



5. RESULTADOS 

 

Guzmán Alonso Vila de Olaran 57 

 

 

Ilustración 33: Número de inversiones en startups realizadas por los BA de la muestra primaria 

 

Estos resultados permiten concluir que una importante mayoría de los individuos analizados 

solamente intervienen como Business Angel en una empresa. También se puede apreciar 

que existe un porcentaje estimable de individuos que han llevado a cabo varias de estas 

inversiones, con lo que se puede establecer dos clases de inversores tipo ángel: aquellos 

que solamente llevan a cabo una inversión del tipo estudiado y aquellos “ángeles en serie” 

que realizan numerosas inversiones y para los que probablemente éstas constituyen su 

principal fuente de ingresos así como su principal desempeño laboral. 

 

 

Ilustración 34: Número de startups en las que han invertido los BA de la muestra primaria 

El gráfico anterior muestra el número de startups en las cuales han invertido los Business 

Angels de la muestra primaria. Se puede apreciar una similitud prácticamente idéntica entre 

el gráfico de inversiones en startups y el de inversiones en empresas de cualquier tipo, por 

lo que se corrobora la hipótesis establecida en el marco teórico de que los Business Angels 
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invierten en la segunda fase del ciclo vital de las empresas, en las que una vez superada la 

fase seed la empresa tiene todas las características de una startup. 

Otro aspecto de estudio ha sido el año de entrada en la inversión de los diferentes 

individuos que conforman la muestra primaria, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 35: Año en el que los BA de la muestra primaria realizaron su primera inversión 

 

Como se comprueba en el mismo, conforme avanzan los años existe una clara tendencia a 

la alza de entradas de inversiones tipo ángel en startups. Es necesario remarcar en este 

punto que, como se explica en el apartado de metodología, los datos han sido recogidos 

hasta diciembre de 2014, con el fin de buscar una mayor homogeneidad y dotar a la base de 

datos de mayor consistencia. La reducción que se aprecia en el mismo año 2014 pueda 

deberse en gran parte a que la base de inversores no recogía todas aquellas inversiones 

realizadas a lo largo de dicho año, siendo constituida esta base a principios del año 2015. 

La tendencia al alza mostrada en este gráfico permite apuntar a un crecimiento del número 

de inversiones objeto de estudio durante los próximos años, consecuente con la evolución 

seguida sobre todo desde el año 2010. 

Las razones de este crecimiento han sido probablemente una mayor atención de los 

poderes públicos a este tipo de relaciones de financiación informales, promoviendo una 

legislación que favorezca y aporte una mayor seguridad jurídica a las mismas, así como un 

mayor conocimiento y difusión de estas actividades en los diferentes niveles empresariales y 

círculos de inversión. 

En última instancia, se ha procedido asimismo al estudio de los sectores económicos 

beneficiados de las inversiones que realizan los Business Angels, obteniendo los resultados 

que se muestran a continuación: 
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Ilustración 36: Sectores económicos de inversión de los BA de la muestra primaria 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, no existe ningún sector en particular que acapare la 

mayor parte de las inversiones, aunque bien es cierto que los que se benefician de una 

mayor cantidad de inversiones realizadas por Business Angels son aquellos relacionados 

con las nuevas tecnologías de la información y los medios digitales. 

Se puede comprobar cómo los sectores más tradicionales de la economía no ven reflejados 

su peso en términos de producción en la cantidad de inversiones ángel que reciben. 

Solamente cabe destacar el sector automovilístico, el turismo, la educación y las finanzas 

como sectores que se incluyan entre los 15 primeros más beneficiados por las inversiones 

objeto de estudio. 

En cambio, sectores de nueva creación como el comercio digital, la social media, el 

tratamiento de datos, la tecnología 3D e Internet son los grandes beneficiados de la labor 

inversora de los Business Angel, al igual que sectores relacionados con las TIC como el 

software o el sector de los teléfonos móvil. 

Estas conclusiones confirman las hipótesis desarrolladas en el marco teórico y apuntadas 

por estudios anteriores acerca de las preferencias de los Business Angels por invertir en 

empresas pertenecientes al sector de las conocidas STEM, y como estos inversores están 

siendo importantes para el desarrollo de nuevas startups centradas en el empleo de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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5.4 El caso español 

Siguiendo la línea general de estudio, se ha procedido a analizar el caso particular español, 

tanto partiendo de datos ofrecidos por la muestra primaria como por las muestras 

secundarias. 

 

5.4.1 Perfiles en redes 

Al igual que para el caso general, las fuentes de información tomadas para la obtención de 

datos estadísticos acerca de los Business Angels españoles han sido sus respectivos 

perfiles personales en las plataformas LinkedIn y Crunchbase, mostrando a continuación el 

porcentaje de dichos perfiles existentes en cada plataforma: 

 

 

Ilustración 37: Perfiles en redes de los BA españoles 

 

Como se puede observar, la totalidad de la muestra de Business Angels españoles poseen 

perfiles en ambas redes, lo que muestra que en España los inversores de este tipo se sirven 

del uso de las Redes Sociales para darse a conocer y establecer sus redes de contactos, un 

porcentaje mayor que en el caso general. 

 

5.4.2 Edad y sexo 

En primer lugar, y de manera análoga al estudio realizado anteriormente para el caso 

general, se ha procedido a la obtención de resultados estadísticos acerca de diversos 

aspectos demográficos de los Business Angels presentes en la muestra de datos primaria, 

particularizando el caso para aquellos que son españoles. 

En primer lugar, se tiene una media de edad de 46 años, lo que sitúa a los Business Angels 

españoles en la misma franja de edad mayoritaria para el caso general (especificada con 

anterioridad) y coincidente con lo señalado en estudios anteriores. 
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Por lo que respecta a la distribución por sexo, se han obtenido los siguientes resultados para 

el caso español: 

 

 

Ilustración 38: Distribución de sexos en los BA españoles 

 

Estos resultados muestran una mayoría clara de hombres, en línea con el caso general y 

estudios anteriores. No obstante, la cantidad relativa de mujeres entre el grupo de 

inversores de este tipo españoles es considerablemente superior al del caso general. De 

acuerdo con las causas expuestas en el caso general, este resultado puede ser muestra de 

que en España se han llevado a cabo políticas de igualdad de género de un modo más 

eficaz que en el resto de países, habiéndose producido una mayor penetración de la mujer 

en los más altos escalafones del mundo laboral. 

 

5.4.3 Nivel educativo 

De manera análoga al caso general, se ha profundizado en el estudio del nivel educativo de 

los inversores ángeles españoles, siendo el primer resultado que la totalidad de la muestra 

existente dispone de estudios universitarios, un porcentaje bastante superior al mostrado por 

el caso general. Esto se puede explicar por el mayor porcentaje de titulados universitarios 

existentes en España sobre la población total en comparación con otros países de nuestro 

entorno (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2016). 

Siendo la muestra analizada en este apartado considerablemente menor que en el caso 

general, se ha podido establecer en qué universidades realizaron sus estudios estos 

inversores: 
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Ilustración 39: Universidades donde realizaron sus estudios los BA españoles 

 

Como se puede observar, un porcentaje importante de Business Angels españoles 

realizaron sus estudios de Grado en el extranjero, aunque la mayoría sí que los realizaron 

en suelo patrio. Dentro del territorio español, destacan como grandes regiones universitarias 

para estos inversores Madrid, con la mitad de los Business Angels españoles graduados en 

sus universidades, y en menor medida Cataluña. 

Este reparto territorial es coherente con los diferentes rankings publicados acerca de la 

calidad de las universidades españolas, donde los centros más valorados se ubican en las 

Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña (EL MUNDO, 2017). 

Por lo que respecta a la rama de conocimiento a la que pertenecen los citados estudios, se 

tienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 40: Distribución de estudios universitarios de los BA españoles 
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Desde un punto de vista general, vuelven a destacar los mismos estudios que en el caso 

general, siendo los estudios en ingeniería, economía y administración de empresas y 

ciencias de la computación los que cuentan con mayor presencia. Sí que es un caso 

especial el dominio de los estudios de ingeniería sobre aquellos relacionados con las 

Ciencias Sociales, cosa que no ocurre del mismo modo en el caso general. 

Avanzando en el nivel de estudios universitarios, se ha procedido al mismo análisis para los 

estudios de Máster entre los Business Angels españoles. 

 

 

Ilustración 41: Porcentaje de BA españoles con estudios de Máster 

 

En primer lugar, se tiene que una gran mayoría de dichos inversores han cursado estudios 

de Máster, lo que significa un porcentaje superior respecto de los resultados obtenidos para 

el estudio del caso general, llegando a invertirse totalmente las tornas entre los titulados con 

Máster y los que no. Esto, al igual que para los estudios de Grado, se puede explicar por la 

mayor presencia de titulados a nivel Máster en España respecto del total de la población que 

en otros países del entorno. 

Asimismo, también se han obtenido resultados para las universidades donde se han 

realizado los comentados Másteres: 
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Ilustración 42: Universidades donde los BA españoles realizaron sus estudios de Máster 

 

Para estos estudios, se reduce el porcentaje de universidades extranjeras, aunque a nivel 

nacional se continúa con la dinámica de los estudios de Grado, con Madrid como gran 

centro nacional para estudios de este tipo seguido de Cataluña. 

Por lo que respecta a la rama de conocimiento a la que pertenecen los Másteres estudiados 

por los Business Angels españoles se tiene: 

 

 

Ilustración 43: Distribución de los diferentes campos de estudio en Máster de los BA españoles 
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Estos resultados son coherentes con los resultados obtenidos para estudios de Grado, con 

los estudios en ingeniería como primer lugar, seguidos de aquellos relacionados con las 

diferentes ramas de las Ciencias Sociales y las ciencias de computación. 

Por motivos idénticos a los expuestos para el caso general, también se han obtenido los 

resultados en términos de estudios en MBA para el caso español: 

 

Ilustración 44: Porcentaje de BA españoles con estudios de MBA 

Como sucede con los estudios de Grado y Máster, el porcentaje de Business Angels 

españoles en posesión de un título de MBA es muy superior al caso general, lo que incide 

en la particularidad española de un mayor porcentaje de titulados a todos los niveles. Se 

tienen los siguientes resultados para la universidad y el campo en el que se han realizado 

dichos estudios de MBA: 
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y administración necesarios para desempeñar correctamente las labores de inversor tipo 

ángel, sin ser el caso español una excepcionalidad. 

Por último, con lo respectivo a estudios de Doctorado, se tiene que ninguno de los 

inversores presentes en la muestra primaria ha llevado a cabo estudios de dicho nivel, lo 

que es un porcentaje inferior a los resultados obtenidos para el caso general. Sin embargo, 

al ser una tónica en el caso general el porcentaje reducido de doctores y disponer de una 

muestra tan pequeña para el caso español, siendo ésta tan sólo de 10 individuos, no parece 

contradecir los resultados obtenidos con anterioridad. 

 

5.4.4 Trayectoria profesional 

Otro campo en el que proceder a comparar el caso español con el general es el de la 

trayectoria profesional, obteniendo los resultados concernientes a los años de experiencia 

en el mundo laboral, así como los puestos de trabajo desempeñados por los inversores 

españoles más significativos. 

 

 

Ilustración 46: Distribución de años de experiencia profesional entre los BA españoles 

 

Como se muestra en el gráfico superior, la experiencia laboral de los Business Angels 

españoles coincide con la tónica mostrada en el caso general, destacando los tramos de 

entre 15 y 19 años de experiencia y de entre 20 y 24. Esto también es coherente con los 

resultados obtenidos para la edad media de éstos, 46 años, edad a la que es difícil superar 

los 25 años de experiencia profesional. 
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Ilustración 47: Puestos de trabajo de los BA españoles 

 

En lo respectivo a los puestos de trabajo desempeñados, se observa como destacan los 

puestos relacionados con labores de alta dirección, en compañía de actividades de 

inversión, lo que sitúa a los inversores ángeles españoles en la misma dirección que el caso 

general, sin mostrar ninguna particularidad digna de mención. 

 

5.4.5 Experiencia previa en emprendimiento 

Como se ha visto con anterioridad, el emprendimiento es un aspecto que aporta una gran 

experiencia a los Business Angels en su actividad de inversión, por lo que se ha procedido a 

analizar la experiencia emprendedora de los inversores ángeles españoles, mostrando los 

siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 48: Experiencia emprendedora previa de los BA españoles 
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Se ha observado un porcentaje muy reducido de Business Angels españoles con 

experiencia previa en emprendimiento, en comparación con el resultado mostrado por el 

caso general. Esto se puede deber por las conocidas dificultades existentes en el sistema 

español para llevar a cabo intentos de emprendimiento, y apunta a un aspecto a considerar 

por los poderes públicos si se desea favorecer el tipo de inversiones objeto de este estudio. 

 

 

Ilustración 49: Emprendedores en serie entre los BA españoles 

 

Para el caso de los emprendedores en serie, el dato para el caso español es realmente 

alarmante, puesto que solamente uno de cada diez inversores tipo ángel ha logrado fundar 

más de dos startups, porcentaje muy inferior al caso general. 

 

 

Ilustración 50: Número de startups creadas por los BA españoles 
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Los datos de startups creadas por los Business Angels españoles son coherentes con lo 

expuesto en este apartado. Cabe destacar la singularidad española con respecto a este 

aspecto: siendo el tercer país del continente europeo con mayor número de estos 

inversores, los españoles no disponen de una experiencia previa en emprendimiento que les 

haya brindado los conocimientos indispensables para ejercer su actividad como inversores 

ángeles. Parece pues, que los Business Angels españoles adquieren la experiencia y 

conocimientos asumibles para un inversor de este tipo por otros medios, como pueden ser la 

experiencia laboral o los propios estudios. 

Se podría decir que, teniendo un gran déficit en emprendedores, España logra disponer de 

un gran número de Business Angels en términos relativos europeos, por lo que, existen 

indicios de que en caso de llevar a cabo políticas que incrementen la capacidad 

emprendedora de los españoles, el número de Business Angels aumente 

considerablemente, situando a España a la cabeza europea en cuanto a número de dichos 

inversores. 

 

5.4.6 Inversiones 

El último aspecto de los analizados particularizados para el caso español es el relativo a las 

inversiones realizadas por éstos en las diferentes startups que se han valido de su actividad 

inversora. 

 

Ilustración 51: Número de inversiones de los BA españoles y startups en las que se han realizado 

 

Por lo que respecta al número de inversiones realizadas por los Business Angels españoles, 

así como el número de startups en las cuales han invertido, se tienen unos resultados 

acordes a lo mostrado por el caso general, siendo una sola inversión y en una sola startup el 

caso ampliamente mayoritario.  
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Asimismo, se ha particularizado el año de primera inversión del tipo que caracterizan a los 

Business Angel para el caso español, obteniéndose: 

 

 

Ilustración 52: Año de primera inversión de los BA españoles 

 

En cuanto al año de primera inversión, se tiene una línea similar a lo expuesto con 

anterioridad en el mismo apartado de inversiones del caso general. Se ha ido produciendo 

un aumento de las inversiones conforme avanzan los años, lo que muestra también una 

tendencia al alza de este tipo de inversiones en el mercado español. 

En línea con lo comentado en la metodología y en el caso general, el año 2014 parece no 

estar mostrado al completo, con lo que se supone que el número de inversiones en dicho 

año si se contabilizase de nuevo sería mayor. 

Por último, queda por estudiar los sectores que se han beneficiado de las inversiones de los 

Business Angels españoles, siendo éstos los siguientes: 
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Ilustración 53: Distribución de sectores económicos en los que los BA españoles han invertido 

 

Se puede concluir que el mercado español de inversiones tipo ángel no es ninguna 

excepción, y que los sectores que más inversiones reciben son los relacionados con las TIC 

y nuevas tecnologías como el Big Data. Sí que destaca el amplio número de inversiones en 

el sector del por menor, lo que parece indicar una pequeña particularidad para el caso 

español. 

 

5.4.7 Datos secundarios del mercado de BA español 

Los datos referentes al mercado de Business Angel europeo del año 2013 (Teker & Teker, 

2016) sitúan a España como el tercer país de Europa con mayor número de Business 

Angels operativos, tras Reino Unido y Francia. 

España dispone de prácticamente la mitad de Business Angels que los citados países, pero 

aventaja con mucho al cuarto situado, los Países Bajos, con más del doble de inversores 

ángeles que dicho país. Estos datos concuerdan con los obtenidos por la muestra primaria, 

por lo que puede concluirse que dicha muestra es bastante representativa de la realidad 

europea en términos de distribución por nacionalidades. 

Cabe destacar la gran implantación de redes de Business Angels en España, siendo el 

segundo país europeo tan solo por detrás de Francia, y prácticamente doblando al número 

de redes británicas. 

Por lo que respecta al montante total de inversión, España se sitúa en segunda posición, 

con un total de 57,6 millones de euros empleados en capitalización del tipo objeto de 

estudio, solamente siendo superada por los 84,4 millones de euros en Reino Unido. Esto 

muestra que la inversión media por Business Angel es superior a la de otros países como 

Francia e incluso el propio Reino Unido, situándose en los 22.857€ por Business Angel. No 
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obstante, dicha cantidad no está entre las más altas del continente, situándose en la parte 

baja de la tabla en lo respectivo a este aspecto. 

En cuanto a la inversión media por empresa, ésta es de 253.102€, lo que sitúa a España en 

quinta posición, superada por Suiza, Chipre, Rusia y Turquía, pero por encima de Francia y 

Reino Unido. 

Por último, el número de empleos creados en España gracias a las inversiones realizadas 

por los Business Angels es de 1485 al año, lo que le sitúa en tercera posición tras Reino 

Unido y Francia. Esto indica que la inversión española no es tan productiva en términos de 

creación de empleo como la francesa, debido probablemente a que los Business Angels 

españoles concentran sus inversiones en un menor número de empresas, como se deduce 

de la inversión media por startup expuesta anteriormente. 

 

5.5 Prototipo de Business Angel  

Una vez obtenidos los diferentes resultados estadísticos en cuanto a diferentes aspectos 

que caracterizan a los Business Angels se ha procedido a la elaboración de un perfil 

representativo o prototipo de éstos, tanto desde un punto de vista general como 

particularizando al caso español. 

 

5.5.1 Caso general 

Por lo que respecta al caso general, se puede establecer que el prototipo representativo de 

un Business Angel consiste en un varón y de mediana edad, de unos 40 años, de 

nacionalidad estadounidense. Se trata de un individuo que cuenta con estudios 

universitarios en un Grado de Economía o Administración de Empresas, y que no ha 

cursado ningún Máster ni realizado el Doctorado.  

Cuenta con perfil propio en redes sociales como LinkedIn y Crunchbase y tiene una 

experiencia laboral comprendida entre los 15 y los 20 años. A lo largo de dicha trayectoria 

profesional ha desempeñado cargos directivos de alta responsabilidad como los de Director 

Ejecutivo o CEO. 

En cuanto a sus actividades de inversión, ha tenido experiencia previa como emprendedor, 

aunque solamente ha participado en la fundación de una startup. Además, ha llevado a cabo 

una inversión del tipo Business Angel en una startup de propiedad ajena durante el último 

año, perteneciendo esta startup al sector de las nuevas tecnologías de la información o a un 

sector tecnológico puntero. 

 

5.5.2 Caso español 

El perfil representativo del Business Angel español se ajusta en muchos aspectos al perfil 

generalista, pero en otros tiene características particulares. 
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Se trata también de un varón de mediana edad, aunque algo mayor que el caso general, 

pues tiene unos 46 años. Cuenta con estudios universitarios de Grado en Ingeniería, 

realizados en una universidad ubicada en la Comunidad Autónoma de Madrid y completados 

con estudios de Máster en Ingeniería o MBA también en el sistema universitario madrileño. 

Cuenta con una trayectoria profesional de entre 15 y 20 años de experiencia, a lo largo de la 

cual ha desempeñado cargos de asesor, dirección o inversión. No tiene ninguna experiencia 

previa como emprendedor y ha llevado a cabo una inversión en una startup del tipo que 

caracterizan a los inversores ángeles durante el último año. Dicha startup pertenece al 

sector del comercio, bien al tradicional o bien al comercio digital. 

 

5.6 Entrevista semi-estructurada con un experto  

Tras el análisis de los diferentes resultados obtenidos de las muestras primarias y 

secundarias, así como la propuesta de dos prototipos de Business Angel, uno para el caso 

general y otro para la realidad particular española, se ha procedido a realizar una entrevista 

semi-estructurada con un experto. 

Como se especificó con anterioridad en el capítulo 3.2.5, el experto al cual se le realizó la 

entrevista fue don Gerardo Casares, inversor español. En la misma estuvieron presentes, 

además de don Gerardo Casares, el autor de este trabajo y el tutor del mismo, el profesor 

don Gustavo Morales. La entrevista tuvo lugar el 30 de noviembre de 2017 en la biblioteca 

de la Unidad Docente de Administración de Empresas de la ETSII y siguió un guión que se 

presentará a continuación, además de ser grabada. 

Gracias a las respuestas, apuntes y aportaciones de Gerardo Casares a las preguntas que 

se le plantearon, se han podido cotejar los diferentes resultados obtenidos de este estudio 

con la realidad española, además de conocer nuevos aspectos no ilustrados en la literatura 

científica y poder aproximarse de primera mano al mundo de los Business Angels en 

España. 

 

5.6.1 Guión de la entrevista  

El guión de la citada entrevista es el que se muestra a continuación, aunque cabe señalar 

que las aportaciones de Gerardo Casares se extendieron más allá de los aspectos 

propiamente reflejados en el guión, recogiéndose las conclusiones de la entrevista en su 

conjunto en el siguiente apartado. 

GUIÓN ENTREVISTA A GERARDO CASARES: 

1. Presentación del proyecto de investigación 
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2. Comparativa de la realidad española con los resultados obtenidos: 

 Perfil demográfico BA español 

o Varones en su gran mayoría 

o Edad comprendida entre 40-50 años 

o Presencia en redes sociales (LinkedIn) 

o Estudios universitarios Grado: 

 Ingeniería en UPM o UPC 

 Economía, ADE o Derecho en UAM 

o Máster: 

 Ingeniería en UPM o UPC 

 MBA en IESE, IE Business School 

o Sin Doctorado 

 Experiencia laboral entre 15 y 20 años 

 Puesto de trabajo: 

o Alta dirección (CEO, Board Member, Director, Mánager) 

o Inversor 

o Asesor legal/financiero 

 Sin experiencia emprendedora 

 Inversión tipo BA en una sola startup 

 Sector de comercio digital o minorista y Big Data 

3. Aspectos relacionados con la motivación de un Business Angel: 

 Obtener rendimiento del capital invertido tras 3-7 años capitalizando la startup. 

 Apoyar a nuevos emprendedores en llevar con éxito su empresa. Cierto aspecto 

altruista o “caritativo” y promoción de la creación de riqueza y valor económico desde 

una visión emprendedora y liberal, así como valerse por uno mismo. 

 Actividad no primordial ni primera fuente de ingresos. Un modo de emplear su tiempo 

libre y brindar sus conocimientos a otras personas. 

4. Comportamiento en la inversión: 

 Menos del 20% de su patrimonio personal. 

 Cantidades comprendidas entre los 20 mil y 30 mil euros (querubines) y entre los 

200 mil y 500 mil euros (serafines). 

 Diversificación entre 1-5 startups y períodos de 3-8 años. 

 

5.6.2 Resultados de la entrevista  

Tras la presentación e introducción al proyecto de estudio que se estaba realizando, dio 

comienzo la entrevista en sí misma. El primer apunte que aportó don Gerardo Casares fue 

qué se considera un Business Angel. Los define como inversores no profesionales, y los 

dividió en dos grandes grupos: inversores en activo e inversores no activos. 

A su vez, establece otra clasificación: un grupo visible y notorio, el cual sin embargo no 

maneja grandes cantidades de inversión y otro grupo más oculto, el cual sí maneja 

importantes cantidades. Entrando en el tema de los perfiles en redes, la realidad muestra 



5. RESULTADOS 

 

Guzmán Alonso Vila de Olaran 75 

 

que existen dichos grupos, puesto que los inversores ángeles españoles más importantes 

no disponen de un perfil en redes como LinkedIn muy extenso y detallado. 

Por lo que respecta a los estudios universitarios, la realidad española se corresponde con 

los resultados obtenidos, puesto que la inmensa mayoría de los Business Angels españoles 

disponen de estudios superiores. Un apunte interesante es que aquellos individuos que han 

estudiado estudios de Máster o MBA en universidades privadas de negocios disponen de 

una ventaja inicial, puesto que dichas instituciones cuentan con clubes propios de inversión 

que favorecen el establecimiento de una red potente de networking. 

También se ha corroborado que la mayoría de los Business Angels disponen de estudios 

superiores pero no así de Doctorado, debido a que son personas con poca orientación 

académica y mayor vocación de trabajar en el mundo de la empresa privada. Asimismo, la 

realidad se corresponde con los puestos de trabajo anteriores que han desempeñado los 

inversores según los datos recogidos en este estudio. 

Don Gerardo Casares señala que los motivos que llevan a invertir a un Business Angel no 

es tanto un rendimiento económico como motivo primordial, puesto que son conscientes del 

alto riesgo que llevan aparejado este tipo de inversiones, sino el acercamiento a dos 

mundos que para estos individuos es tanto o más importante como el beneficio económico: 

el acercamiento al mundo digital y al mundo de las startups. 

Este acercamiento es visto por las personas que deciden llevar a cabo actividades de 

inversores ángeles como una oportunidad de aprendizaje que no sería capaz de tener de 

ningún otro modo que no fuera involucrándose en este tipo de inversiones. 

También señala que un importante motivo para los inversores del tipo no activo es un motivo 

que podría llamarse social. Al ser individuos que en el pasado han llevado a cabo labores 

ejecutivas o de alta dirección la oportunidad de invertir en startups y colaborar con 

emprendedores les granjea una actividad social que es muy bien valorada por ellos. No 

obstante, parece totalmente descartable un motivo caritativo o altruista en la motivación de 

los Business Angels. 

Por lo que respecta la importante inferioridad de emprendedores previos en el caso español 

con respecto a otros países, don Gerardo Casares señala que en EEUU las personas que 

están llevando a cabo inversiones del tipo ángel son en su mayoría aquellas que han 

logrado una muy beneficiosa salida con sus propias startups. Además, es importante el 

hecho de que estos inversores estadounidenses reinvierten importantes cantidades del 

beneficio obtenido en nuevas inversiones, con lo que el mercado de las startups entra en un 

círculo virtuoso. 

A diferencia de lo que señalan los resultados de este estudio, parece ser que la realidad 

española muestra que los Business Angels españoles invierten en más de una startup, 

siendo estas inversiones de pequeñas cantidades pero diversificando en varias compañías, 

siendo el número típico entre 4-5 startups. Destaca el hecho de la existencia de los clubes 

de inversión en España para acometer este tipo de operaciones, debido tanto a una 

asunción menor de riesgos como el componente social antes mencionado. 
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El caso español también se corresponde con los sectores económicos de inversión 

obtenidos en este estudio, siendo los más importantes aquellos relacionados con el mundo 

digital y las nuevas tecnologías de la información. Cabe destacar asimismo que en el caso 

español las startups donde se invierte alcanzan un tamaño menor que en otros países como 

Estados Unidos. 

Las cantidades invertidas por los Business Angels españoles suele ser inferior a los 50mil 

euros por operación, aunque cabe señalar que en muchos casos las operaciones son 

acometidas por varios inversores en las que cada uno aporta cantidades del estilo. El 

período de salida en España suele ser entre 3 y 8 años para las inversiones que han tenido 

éxito. Asimismo, la realidad confirma la hipótesis teórica de que la fase en el ciclo de vida de 

una empresa en la cual los Business Angels actúan es en la fase de confirmación del 

mercado, debido a su capacidad para ayudar al emprendedor a desarrollar el mercado del 

producto. 

La foto real del caso español es que no hay un número de proyectos a llevar a cabo para 

cubrir el dinero disponible para su realización. Esto no significa que cualquier proyecto 

consiga recabar fácilmente fondos. Además, la mayoría de los Business Angels no están 

logrando ningún rédito económico de sus operaciones, sufriendo incluso una gran parte de 

ellos pérdidas con sus inversiones. No obstante, este hecho no ahuyenta a nuevos 

inversores puesto que, como se ha explicado anteriormente, no es la principal motivación 

que tiene un inversor de este tipo. 

Es interesante el hecho de la existencia de un patrón común en el ciclo de comportamiento 

de los Business Angels en sus inversiones. Lo que en un principio comienza siendo una 

actividad rozando el altruismo y de ayuda al emprendedor va convirtiéndose en una mayor 

prudencia en la inversión hasta pasar a invertir en operaciones más seguras como pueden 

ser fondos de inversión. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los diferentes resultados obtenidos a lo largo del apartado anterior, se ha 

procedido a establecer un conjunto de conclusiones que permitan obtener una visión general 

de las consecuencias que implica este estudio, tanto desde una perspectiva académica 

como una visión de negocio y, asimismo, las implicaciones posibles que puede tener para el 

conjunto de la Sociedad. 

 

6.1  Conclusiones académicas 

Los resultados que arroja el presente estudio se han mostrado coherentes con los obtenidos 

anteriormente en diversos estudios que versaban sobre el tema. Parece confirmarse que, a 

rasgos generales, puede establecerse un perfil prototípico de un Business Angel que se 

asemeje en gran medida a la realidad imperante en el mercado mundial. 

Las características propias de este tipo de inversores, unido a la previsible evolución de la 

tecnología digital que, como se ha visto, está estrechamente ligada al surgimiento de 

startups en las que los Business Angels intervienen, así como el futuro dominio de lo que 

hoy en día se conoce como economía colaborativa hacen pensar que el mercado de 

Business Angels seguirá creciendo y evolucionando en el futuro inmediato y a medio plazo. 

Es por ello que serán necesarios futuros estudios que profundicen en mayor grado en la 

relación de este tipo de inversores con la capitalización de startups, así como analizar con 

detalle los beneficios e inconvenientes que estos inversores suponen en el éxito de un 

emprendedor 

Existe una limitación estadística en el tamaño de muestra reducido para el caso español en 

el presente trabajo que probablemente no haya permitido afinar en mayor grado las 

particularidades que presenta el mercado nacional. Sin embargo, todo hace indicar que la 

realidad española se adecúa a los patrones generales de los países desarrollados y de su 

entorno, sin mostrar más diferencias que las consecuentes con particularidades de diferente 

índole, como bien pueden ser particularidades económicas, educativas o sociales, que 

muestra el país. 

Por lo que respecta a las hipótesis lanzadas al comienzo del presente trabajo, parecen 

corroborarse, en mayor o menor medida, la totalidad de ellas, teniendo en particular: 

H1: “El alto grado educativo medio en la sociedad española sugiere que los Business Angels 

españoles habrán cursado en su gran mayoría estudios superiores.” 

Como se ha comprobado en los resultados obtenidos, el porcentaje de Business Angels 

nacionales con estudios superiores es mayor que para el caso general, tanto a nivel de 

Grado o Licenciatura como a niveles de Máster y Doctorado, lo que es consecuente con los 

datos educativos para la población española aportados por la OCDE. 

H2: “La baja tasa de emprendimiento de la sociedad española sugiere que los Business 

Angels españoles no tendrán en general un perfil de antiguo emprendedor.” 
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Esta hipótesis ha quedado corroborada con extrema veracidad, siendo el porcentaje de 

inversores ángeles españoles con experiencia previa en emprendimiento especialmente 

bajo en comparación con otros países de su entorno. Esto es consecuente con los datos 

recogidos en el estudio del GEM analizados en la revisión del marco teórico y que muestran 

las bajas tasas de emprendimiento en el panorama nacional. 

H3: “El escaso desarrollo del sector de las startups de tecnología punta en España sugiere 

que los Business Angels españoles invertirán en sectores económicos de mayor pujanza 

económica a escala nacional.” 

Para esta hipótesis no se han obtenido resultados concluyentes, debido a que los sectores 

de mayor pujanza en España, tales como el turismo o el sector automovilístico no se 

corresponden con los sectores propios de inversión de los Business Angels. Sin embargo, sí 

se ha observado una mayor tendencia de invertir en sectores tales como el comercial, en 

sus diferentes modalidades, en los Business Angels españoles sobre otros sectores de 

preferencia para el caso general, como puede ser el desarrollo de software o la 

biotecnología. 

H4: “Las dificultades existentes en España para llevar a cabo actividades de 

emprendimiento sugiere que una de las razones que llevan a los Business Angels españoles 

a realizar sus actividades es satisfacer sus deseos no realizados de emprender su propio 

negocio.” 

La entrevista con el experto dejó constancia de que una de las motivaciones primordiales a 

la hora de convertirse en un inversor ángel es el componente social que dicha actividad 

implica, permaneciendo en contacto con emprendedores y realizando un seguimiento de la 

evolución de la startup. Por tanto, es plausible afirmar que una de las razones que llevan a 

un Business Angel español a invertir de tal manera es satisfacer una necesidad de 

emprendimiento no resuelta en el pasado. 

Sin embargo, y ya desde un punto de vista general, la constatación en la entrevista con el 

experto de la existencia de un importante número de inversores activos de los cuales no es 

posible obtener información fiable a partir de sus perfiles en redes sociales muestra que el 

mundo de los Business Angels es un mundo en muchas ocasiones desconocido y todavía 

falto de investigación científica. Esto ha de llevar a futuros investigadores a tratar de explorar 

nuevas vías de obtención de información, quizá no tan accesibles ni de dominio público. 

En conclusión, el tipo de inversores privados que constituyen los Business Angels conforma 

un determinante tipo de agentes de inversión para el desarrollo económico de los países 

desarrollados en este siglo. Además, constituye asimismo un campo en el que todavía se 

puede arrojar luz en sus diferentes aspectos y para el cual se abren diversas vías de 

investigación a llevar a cabo. 
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6.2  Conclusiones para el negocio 

Desde el punto de vista tanto del inversor como del emprendedor, parece demostrado que la 

implicación de diferentes Business Angels en los momentos iniciales de la vida de una 

startup puede ser un factor diferencial que conlleve el futuro éxito de la corporación, 

existiendo numerosos casos en los cuales las startups beneficiadas de la participación de 

estos inversores han alcanzado el liderazgo mundial en sus respectivos sectores. 

El comportamiento, así como la motivación que siguen estos de inversores hace indicar que 

los candidatos óptimos para recibir este tipo de financiación sean aquellos emprendedores 

que busquen crear una startup digital o de tecnología punta y que estén dispuestos a seguir 

y aceptar los consejos y recomendaciones que les proporcionen los Business Angels que 

han participado en su sociedad, así como reportar la evolución de la misma a ellos para 

consolidar una relación que haga crecer y prosperar a la empresa. 

La búsqueda de financiación con Business Angels es recomendable para aquellos 

emprendedores que busquen dotar a su startup de un impulso a la hora de penetrar en el 

mercado. La aportación que puedan realizar estos inversores no es tan beneficiosa en la 

primera fase del ciclo de vida de una startup, sino una vez que, establecido el producto o 

servicio y visto que puede existir una demanda sobre él, lograr una cuota de mercado que 

permita que la comercialización del mismo sea rentable económicamente hablando. 

Desde la perspectiva del inversor, es necesario remarcar que una gran mayoría de las 

inversiones que se llevan a cabo no resultan en un rendimiento económico favorable, debido 

al intrínseco alto riesgo que comportan las startups. Sin embargo, los beneficios que puede 

aportar la inversión desde un punto de vista social, educativo y personal pueden superar con 

creces a las posibles pérdidas económicas que la inversión ocasione. 

 

6.3  Conclusiones para la Sociedad 

Para finalizar, queda por ver las implicaciones que los resultados de este estudio puedan 

tener desde un punto de vista social y las medidas que deben tomar los diferentes grupos de 

interés de la Sociedad en relación con este tipo de inversores. 

Debido a la elevada tasa de desempleo juvenil existente en numerosos países occidentales, 

tales como la propia España, el emprendimiento ha sido promovido y favorecido por 

diferentes Gobiernos a partir de una legislación que incentive esta práctica. Sin embargo, en 

numerosas ocasiones, proyectos que podrían haber tenido éxito se han visto abocados al 

fracaso por una mala gestión de los emprendedores, bien debido a su falta de experiencia, 

desconocimiento del sector o circunstancias ajenas a ellos. 

Este tipo de inversiones favorece que las probabilidades de éxito del emprendedor se 

multipliquen, debido a las aportaciones y ayuda que la experiencia en otras startups, así 

como el conocimiento del sector que puedan aportar los Business Angels. De este modo es 

probable que startups que de otra manera no hubieran logrado salir adelante, vean como 

alcanzan el éxito favorecidas por el impulso que les aportan los inversores ángeles, con los 

consecuentes beneficios para toda la sociedad que esto implica: generación de puestos de 

trabajo, crecimiento del PIB, mayor recaudación de impuestos, etc. 
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Es por ello recomendable que los diferentes Gobiernos, en especial aquellos en cuyos 

países existan problemas graves de desempleo juvenil tomen decisiones que permitan 

favorecer este tipo de relaciones informales de inversión, acercando la toma de contacto 

entre inversores y emprendedores o favoreciendo fiscalmente dichas relaciones. Quizá, en 

aquellos países en los que desde los poderes públicos se logre consolidar y afianzar este 

tipo de actividades logren dar una solución a graves problemas sociales existentes en las 

sociedades actuales, como el mencionado desempleo juvenil o el empleo precario entre los 

jóvenes. 
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7. LÍNEAS FUTURAS DE ESTUDIO 

El presente trabajo puede servir para abrir futuras líneas de estudio acerca de los Business 

Angels, y en particular, del caso español. Como ya se ha comentado con anterioridad, la 

muestra estadística disponible acerca de Business Angels españoles es relativamente 

reducida, lo que, unido a ciertas divergencias con la realidad del mercado mostradas 

durante la entrevista con un experto podría llevar a justificar futuros estudios que 

profundicen en la realidad española. 

Sin embargo, y como ya se ha comentado anteriormente en las conclusiones, existe un 

sector de los inversores ángeles desconocido y que no aparece en publicaciones de dominio 

público, por lo que sería interesante llevar a cabo un estudio acerca de esos inversores que 

operan “en la sombra” y analizar las particularidades así como el efecto que tienen dichos 

individuos sobre el desarrollo del sector de las startups. 

Por otra parte, y con parte de los resultados obtenidos en este trabajo sería posible la 

publicación de un artículo de divulgación científica que comentara los principales aspectos 

que definen a un Business Angel, así como aportar un perfil resumido de estos agentes. 

Por último, otro aspecto posible a investigar en el futuro sería un análisis de las diferencias 

en la valorización de startups digitales que hayan contado con la aportación de uno o varios 

inversores ángeles, con el fin de comprobar de manera empírica y cuantitativa los beneficios 

que comportan estos inversores al éxito de una startup. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

8.1 Planificación 

La planificación del conjunto del trabajo ha sido representada por el diagrama de Gantt 
adjunto, teniendo su comienzo en la búsqueda del tema del TFG e incluyendo hasta la futura 
fecha de defensa ante el tribunal evaluador. 
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8.2 Presupuesto 

En este apartado se procederá a detallar el presupuesto necesario para la realización del 

presente Trabajo Fin de Grado. Debido a la naturaleza de éste, el grueso del mismo será el 

debido a los costes derivados de los Recursos Humanos. 

Considerando que el autor del presente trabajo gozaría de un salario de 12€ por hora de 

trabajo se tendrían los siguientes costos: 

TAREA HORAS PRECIO/HORA (€) COSTE TOTAL (€) 

DOCUMENTACIÓN 80 12 960 

TOMA DE DATOS 170 12 2040 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 80 12 960 

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 90 12 1080 

TOTAL TRABAJO 420 12 5040 

Tabla 2: Costes del trabajo del autor 

 

Por consiguiente, se tiene que el coste total de las horas dedicadas por el autor a la 

realización del presente trabajo sería de 5040€. 

El siguiente desglose en el presupuesto consistiría en el gasto en material requerido para la 

correcta realización del trabajo. 

RECURSO COSTE (€) 

Licencia anual del paquete Office 99 

Suscripción anual revistas científicas 750 

Tasas de matriculación del TFG 324 

Impresión y encuadernación 60 

Suministros para el uso de ordenador y otros 70 

TOTAL   1303 

Tabla 3: Costes del material 

Tras el cómputo de los costes en Recursos Humanos y de material, se deben añadir los 

gastos generales y, a todo ello aplicarle el tipo de IVA vigente del 21%, resultando: 

RECURSO  COSTE (€) 

RECURSOS HUMANOS 5040 

COSTES DE MATERIAL 1303 

GASTOS GENERALES 255 

IVA (21%) 1385.58 

TOTAL 7983.58 

Tabla 4: Costes totales del TFG 
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En definitiva, el presupuesto global para la realización del presente Trabajo Fin de Grado se 

estima en 7983.58€, es decir, siete mil novecientos ochenta y tres euros y cincuenta y ocho 

céntimos. 
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9. GLOSARIO 
 

Board Member: miembro de la Junta directiva de una empresa, por su nombre en inglés. 

CEO: Chief Executive Officer, máximo responsable de la gestión y la dirección 

administrativa de una compañía. 

Crunchbase: plataforma digital destinada a ofrecer información acerca de tendencias 

en la industria, inversiones y empresas globales. 

Datos primarios: datos obtenidos directamente de la realidad, siendo recogidos por los 

propios instrumentos de investigación. Constituyen los datos de primera mano. 

Datos secundarios: informaciones publicadas por otras personas o instituciones. 

Emprendedor: persona que construye un capital a partir del riesgo y/o iniciativa. 

LinkedIn: red social orientada a los negocios y por la cual sus usuarios se sirven para llevar 

a cabo actividades de networking. 

MBA: Master in Business Administration. Estudios de Máster que versan sobre la 

administración y dirección de empresas, constituyendo uno de los tipos de máster más 

importantes que ofertan las escuelas de negocio. 

Networking: estrategia que consiste en ampliar la red de contactos profesionales con el 

empleo de redes sociales de tipo profesional. 

Salida de inversión: momento en el cual un socio capitalista de una organización retira su 

participación en ella. 

Startup: pequeña o mediana empresa que busca comenzar en el mundo empresarial. Suele 

aplicarse a empresas innovadoras basadas en el uso de tecnologías digitales, creadas por 

un número reducido de socios y las cuales tienen un crecimiento rápido. 

STEM: rama del conocimiento que incluye los campos de la química, informática, tecnología 

de la información, ingeniería, ciencias de la Tierra, ciencias de la vida, ciencias matemáticas, 

física, astronomía, psicología o ciencias sociales. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, conjunto de técnicas y equipos 

informáticos que permiten comunicarse a distancia por vía electrónica. 
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