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El mundo de las Startups



¿Qué es una Startup?

Es un experimento de empresa 

que podría ser grande si resulta.



¿Cuál es la diferencia con un Pyme?

Pyme Startup

Pyme es una empresa 
pequeña con modelo 

de negocio.

Startup es un 
experimento de una 

empresa gigante.



¿Qué es un ecosistema y por qué 
es importante para las startups?

El ecosistema es el escenario en donde se desarrollan 
los emprendimientos en el cual conviven todos los 
factores que ayudan a las startups a ser empresas. 

El 90% de las startups fracasan. 
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Startups

Mundo de 
Emprendimiento

No todo emprendimiento 
es startup

Y no todo 
emprendimiento 

es invertible



Como inversionistas 
de etapa temprana 

financiamos un experimento

Ej: La vacuna contra el Covid 



Nuestro estudio de ángeles en 
LATAM



¿Quiénes son los ángeles en Latam?
Información demográfica

Ocupación principal



Años de experiencia invirtiendo y tiempo 
que destinan a invertir



El panorama de inversiones en Latam
Número de inversiones hechas en el 2021 y en el 2022



¿De dónde proviene el capital para 
invertir de estos ángeles?



¿Por Qué Invierten Los Ángeles Inversionistas?
Ranking de motivaciones de los ángeles en colombia

Apoyar emprendedores
9.4/10

Retornos financieros
9.2/10

Impacto social
7.7/10

Adrenalina
5.5/10



Criterios para evaluar a las startups que 
más usan los ángeles

Criterios según años de experiencia



Fracasos de sus inversiones



En conclusión



Conclusiones

● El ecosistema ángel es un ecosistema jóven, por lo que aún hay mucha desinformación y de 
hecho la gran mayoría de ángeles no ha entendido el juego del VC, esperando tener retornos en
todas las startups, lo cual no es común.

● La expectativa de crecimiento de este tipo de inversiones es alta y en la medida en que el
mercado se regule y madure el sector de inversión ángel se posicionará como una oportunidad de 
negocio interesante para los portafolios de inversión.

● El 47% de las startups son ilíquidas o fracasan, producto de no encontrar una necesidad o 
problema real PMF (product market fit).

● Es muy importante entender que, la gran mayoría de estos ángeles inversionistas más que invertir
sus ahorros utilizan los excedentes de liquidez de sus empresas o bonos salariales.



Gracias
Por favor déjenme todas 

sus preguntas


