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1. Introducción
Diversos estudios han determinado la existencia de una
positiva y directa relación entre el desarrollo económico y
social de un país y el crecimiento de su aparato productivo;
así como la necesidad de fomentar la creación de empresas
a través de un trabajo coordinado e integral. La principal
problemática frente a estos procesos en países en vía de
desarrollo como Colombia, se encuentra en la etapa de
financiación de las nuevas iniciativas empresariales. Es así
como la Universidad EAN, a través de su grupo de investigación Entrepreneurship Group, durante el año 2007
realizó la Investigación “Fuentes de Financiación para el
Start Up de una Empresa” dentro del cual se concluyo
entre otras cosas que:
Es evidente la necesidad de generar nuevas alternativas
para la financiación de las nuevas empresas en Colombia,
el modelo actual en el que los emprendedores en su gran
mayoría suplen sus necesidades financieras a través de
los recursos propios o líneas de crédito no diseñadas para
tal fin, lleva a que el desarrollo de las nuevas iniciativas
empresariales puedan verse estancadas por la falta de
los volúmenes propicios de capital.
De igual manera esta investigación planteó como una de
las principales soluciones a la problemática anteriormente
descrita, la creación de mecanismos de financiación alternativos a los existentes en el país, tales como las redes de
Ángeles Inversionistas. Si bien instituciones de educación
superior como la Universidad EAN, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Corona y organismos
multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo
BID, han manifestado interés en el desarrollo de este
tipo de propuestas, es absolutamente necesario, realizar
un sondeo que permita conocer la percepción de los
potenciales inversores ante este tipo de proyectos; ya que
sin ellos y su compromiso cualquier intento institucional
sería completamente infructuoso.
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Es así entonces como nace la necesidad de desarrollar el presente
proyecto de investigación, como la continuación de un ejercicio
académico adelantado por la Universidad EAN y el preámbulo
de una iniciativa interinstitucional que podría convertirse en
pionera de la inversión de riesgo en Colombia.
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2. Objetivos
• Evaluar el nivel de conocimiento a cerca de los
diferentes mecanismos de financiación que existen en
el mercado por parte de los posibles inversionistas y
específicamente de las redes de Ángeles Inversionistas.
• Conocer los portafolios actuales de inversión de los
empresarios entrevistados.
• Conocer los factores más importantes para los empresarios a la hora de invertir.
• Medir la percepción de los entrevistados frente a la posibilidad de pertenecer a una red de ángeles inversionistas.
• Determinar los capitales dispuestos a invertir por parte
de los posibles ángeles.
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3.

Caracterización
de la muestra

Una de las principales condiciones para el buen desarrollo
de cualquier estudio de mercado, se encuentra en la homogeneidad de la muestra escogida. Es por ello que para este
caso a la hora de definir las características de la muestra
a estudiar se tendrán en cuenta algunos aspectos que
sobre este particular fueron hallados en el estudio del
año 2007 (Mogollón Yida 2007), siendo estos:
Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios
exitosos o personas con un excedente suficiente de dinero
para invertir en empresas, que están en las primeras etapas
de formación.
Estos se diferencian de otro tipo de inversores porque
además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y
gestión, ya que por lo general un buen numero de
ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para
garantizar de una u otra forma el cumplimiento de
sus expectativas de inversión.
Según Benjamin y Margulis (2000) las características
principales de los Ángeles Inversionistas son:
• Invierten fondos propios
• Pretenden una pequeña participación patrimonial
• N° promedio de inversiones simultáneas: 4
• Tienen experiencia como emprendedores
• 80% empezaron una compañía
• Inversor part-time
• Agrega valor, rol activo
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• Les importa el éxito de la firma
• Hacen foco en relación con el emprendedor
• Inversores generalista
• Priorizan la cercanía geográfica
• 60% no tiene experiencia en la industria
• Due diligence y negociaciones cortas.
Si bien en el planteamiento inicial del presente proyecto se
pretendía realizar el estudio sobre un grupo de empresarios de un
mismo sector económico, debido a que una de las características
recurrentes en países con una cultura de inversión desarrollada
es contar con redes especializadas por este tipo de criterios,
esta condición ha sido replanteada debido a una reciente entrevista realizada a Fernando Prieto Domínguez, Presidente de la
Red Chilena de Ángeles Inversionistas Souther Angels* quien
al referir la experiencia de esta institución (referenciada en
el estudio del 2007 como una de las buenas prácticas a nivel
latinoamericano), hizo énfasis en la necesidad de desarrollar
una propuesta abierta a todo tipo de proyectos emprendedores,
relacionados con cualquiera de los sectores económicos.
En este orden de ideas, las principales variables a tener en
cuenta para la conformación de una red de este tipo en Colombia
a la hora de mirar a sus posibles integrantes, son su capacidad
de inversión, experiencia empresarial, y por sobre todo su
deseo de hacer parte de una iniciativa de estas características.
La muestra estará integrada entonces por un número aproximado
de 10 empresarios, propietarios actuales de medianas y grandes
empresas, o altos ejecutivos; con excedentes de dinero y una
sensibilidad frente a la problemática socioeconómica del país.

*

Entrevista realizada por Francisco J Matiz – Santa Cruz, Bolivia, 19 de agosto de 2008.
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4. Tipo de investigación
Recolección de datos:
La recolección de datos será de origen primario mediante
la consulta de la opinión a empresarios de diferentes
sectores mediante la aplicación de un Instrumento.
• Metodología: análisis.
• Técnica: investigación especifica.
Se utilizó la entrevista semi estructurada, como mecanismo
para medir los objetivos de la investigación expuestos
anteriormente.
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5. Propuesta de instrumento
A continuación se presenta el instrumento utilizado para
el desarrollo de las entrevistas, el cual está compuesto
por un total de 18 preguntas que abarcan los diferentes
tópicos a evaluar dentro de la investigación.
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
UNIVERSIDAD EAN
La Vicerrectoría de Investigación de Universidad EAN, en
cabeza de su grupo de investigación Entrepreneurship
Group está desarrollando un proyecto para la posible conformación de una Red Ángeles Inversionistas como fuente
principal de financiamiento de nuevos emprendimientos,
para lo cual es muy importante contar con su opinión. La
información que nos proporcione será utilizada para fines
únicamente académicos, sus respuestas serán tratadas
de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún
propósito distinto a la investigación llevada a cabo por el
Entrepreneurship Group-Universidad EAN.

Nombre: _______________________________
Empresa: ______________________________
Sector: ______________________ Edad: ____
1. ¿Sabe usted qué fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa?
a) Si ___

b) No ___

2. ¿Cuáles?
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario) ___
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b) Financiación Particular (préstamos familiares
o amigos) ___
c) Recursos propios ___
d) Otro. ¿Cuál? __________________________________
_____________________________________________
3. ¿Conoce programas empresariales dedicados a promover
nuevos emprendimientos?
a) Si ___

b) No ___

(Si la respuesta es si, pregunte cuáles, si es no, pase a la pregunta número 4)

4. ¿A la hora de invertir cuáles son las alternativas de mayor
interés para usted?
a) CDT’s ___

b) Acciones ___

c) TES ___

d) Reinversión en su empresa ___

e) Otro. ¿Cuál? __________________________________
_____________________________________________
5. ¿En su empresa existe algún tipo de iniciativa enfocada al
apoyo a proyectos empresariales?
a) Si ___

b) No ___

¿Cuál? _________________________________________
______________________________________________
6. ¿Tiene conocimiento de qué son los Ángeles Inversionistas?
a) Si ___

b) No ___

(Si la respuesta es si, pida que le diga qué son y pase a la pregunta siete;
si no, de una breve explicación e igual haga la pregunta siete)

“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios
exitosos o personas con un excedente suficiente de dinero
para invertir en empresas, que están en las primeras etapas
de formación.
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Estos se diferencian de otro tipo de inversores porque
además del aporte en capital financiero adicionan como
valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que
por lo general un buen numero de ellos tienen algún tipo de
experiencia en el sector productivo o de servicios, lo cual
utilizan para garantizar de una u otra forma el cumplimiento
de sus expectativas de inversión.¨
7. ¿Qué piensa usted de la iniciativa de crear una red de Ángeles
inversionistas en Colombia?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
8. ¿Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(De claridad de lo que se refiere insumos-entendiéndose como: fuentes
reales de generación de flujos de proyectos, (planes de negocio) y un
numero importante de potenciales inversionistas ángeles)

9. ¿Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
Inversionistas como principal fuente de financiamiento para
nuevos emprendimientos?
a) Si ___

b) No ___

¿Por qué? ______________________________________
______________________________________________
10. En el momento de invertir ¿Qué factores serian para usted
importantes?
a) Modelos de negocio

___

b) Altas rentabilidades

___
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c) Equipo emprendedor ___
(De acuerdo con las respuestas anteriores pregunte el por qué de ellas)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
11. ¿Qué aspectos serían importantes para usted encontrar en
el equipo emprendedor?
a) Honestidad ___
d) Entusiasmo ___
b) Empatía

___

e) Experiencia en el sector del cual es el proyecto ___
c) Responsabilidad ___
f) Otra. ¿Cuál? _________________________________
12. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto empresarial
¿Cuál de los apartes del Plan de Negocios es más importante
para usted?
1.
extremadamente
importante

2. Muy
importante

3. Medianamente
importante

4. Algo
importante

a) Conocimiento del Mercado
b) Proceso Técnico
c) Organización
d) Estudio Legal
e) Estudio Financiero

13. En que sector le seria atractivo invertir?
a) Tecnología

d) Agropecuario

___

b) Construcción ___

e) Turismo

___

c) Biotecnología ___

f) Medio ambiente ___

h) Indiferente

___

___
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5. Nada
importante

(Pregunte el por qué de la respuesta anterior)

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
14. ¿Cuál es el monto mínimo el cual estaría dispuesto a invertir?
a) $20.000.000
b) $50.000.000
c) $100.000.000
d) $Otro ______________
(Por favor especifique cuál puede ser otro el valor bien sea menor o
mayor que los enunciados)

______________________________________________
15. ¿De qué depende del monto de su inversión?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
16. ¿Si usted cree que es importante esta iniciativa ayudaría a
ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Si ___

b) No ___

17. ¿A quién referiría usted para que también hiciera parte de
esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Amigos
b) Otros empresarios
c) Socios
18. ¿Qué cree a parte del capital que sería importante que usted
aportara al grupo emprendedor del proyecto en el que decidió
invertir?
a) Experiencia ___
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b) Red de contactos

___

c) Dirección estratégica ___
d) Manejo financiero

___

e) Otra cual ____________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
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6. Análisis de resultados
De acuerdo con lo anterior y luego de aplicar el instrumento
(entrevista semiestructurada) a una muestra integrada
por altos ejecutivos y propietarios de diferentes empresas
en diferentes sectores económicos se obtuvieron los
siguientes resultados:
6.1 ¿Sabe usted qué fuentes de financiación
podría considerar una persona que piensa
crear empresa?
Figura 1
¿Sabe usted qué fuentes de financiación
existen para crear empresa?

Al preguntar sobre la fuentes de recursos financieros
para la creación de empresas, el 100% de los entrevistados dijeron saber de las fuentes existentes en el
mercado. Consecuentemente con esto se cuestionó a
estos con la pregunta ¿Cuáles?. En este caso y como
se aprecia en el gráfico la gran mayoría de los entrevistados identifican las alternativas de financiación de la
siguiente manera: bancaria (90%), seguida por los
recursos propios con (90%) y la financiación particular
(50%), la mayoría coincidió en dar como respuesta las
fuentes tradicionales, sólo el (50%) dijo conocer otras
alternativas de financiamiento como parte de fuentes
de financiación para nuevas empresas, las opciones
mencionadas fueron: leasing, factoring, swaps, fondos
privados de inversión, e inversionistas capitalistas;
cabe anotar que estas respuestas representadas por
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el 50% fueron dadas por personas cuyas empresas pueden
denominarse grandes compañías y por ejecutivos que han
estado en el medio de la banca, lo que hace suponer que
debido a su trabajo han tenido un mayor acercamiento al
conocimiento de otro tipo de fuentes financieras; aunque
algunas de estas como leasing, factoring y swaps podrían
considerarse que no aplican para la creación de empresas
ya que este tipo de figuras sólo son asequibles a empresas
con una mediana o gran estructura y que pueden tener
garantías en cuanto a facturación y volumen de activos.
Sin embargo de estos mismos entrevistados dijeron no saber
si los fondos de inversión y los inversionistas capitalistas
eran fuentes reales de Financiamiento en Colombia.
Figura 2
¿Cuáles fuentes de financiación?

6.2 ¿Conoce programas empresariales dedicados a
promover nuevos emprendimientos?
Al indagar sobre el conocimiento de los programas empresariales en Colombia dedicados a promover emprendimiento,
sólo el 50% de los entrevistados dijo saber de ellos, no
obstante un pequeño número de este 50% pudo dar el
nombre de alguno de estos programas, lo que se pudo
evidenciar es que el único del cual se acordaban era el de
“Bogotá Emprende”.
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Figura 3
¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos?

6.3 A la hora de invertir, ¿Cuáles son las opciones
más interesantes para usted?
Ante esta pregunta se encontró que para la mayoría, la
opción más interesante es la reinversión en su empresa
con un 80%, seguido por la inversión en TES y acciones
con un 30%, en igual proporción se encontró que un 10%
consideran invertir en Cdts, justificando esto como lo único
que ofrece el mercado Colombiano. Sólo un 10% de los
entrevistados mencionó el hecho de invertir en otro tipo
de figuras financieras como las operaciones de derivados
financieros, es de anotar que este tipo de operaciones
aunque no son nuevas, hasta ahora se están dando a
conocer por el común de las personas y que las empresas
que pueden acceder a estas, son aquellas que cuentan
con una estructura financiera fuerte que les permite la
movilidad de activos corrientes en otro tipo de moneda
diferente al peso.
Figura 4
A la hora de invertir,
¿Cuáles son las opciones más interesantes?
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6.4 ¿En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales?
Como se ve en la figura 5, un 70% negó conocer que
en sus empresas hubiesen programas para estos fines,
sólo el 30% de los entrevistados expreso que en sus
compañías existían esquemas de ayuda para nuevos
emprendimientos, de este porcentaje representantes
del sector bancario dijeron que en su empresa existían
prestamos financieros para cierto tipo de población; sin
embargo mientras unos omitieron dar el nombre de dichos
programas, otros dijeron no recordarlos.
Figura 5
¿En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo de proyectos empresariales?

6.5 ¿Tiene conocimiento de qué son
los Ángeles Inversionistas?
Parte fundamental del presente estudio de mercado, es
el indagar como se hizo en las preguntas 1 y 2, sobre
el conocimiento de otras fuentes de financiación para la
creación de empresas, esto para poder abordar de manera
directa el tema objeto de nuestra investigación sobre
Ángeles Inversionistas de esta manera en esta pregunta
se indaga directamente a los entrevistados con la pregunta
¿Tiene conocimiento de que son los Ángeles inversionistas?
teniendo como respuesta que un 90% dijo no saber que
eran, y el 10% aunque dijo saber, al pedirles que dieran un
concepto de los mismos , no tenían claridad al respecto.
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Figura 6
¿Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?

6.6 ¿Qué piensa usted de la iniciativa de crear una
red de Ángeles Inversionistas en Colombia?
Después de dar una breve explicación de lo que son los Ángeles
inversionistas, se exploró el interés de los entrevistados frente
a la iniciativa de crear una red de Ángeles inversionistas, a
lo cual la mayoría manifestaron como una buena idea, entre
otras porque ayudaría mucho a fomentar la creación de
empresas en Colombia, además por la generación de nuevas
fuentes de financiamiento de real acceso en el mercado, ya
que por experiencia particular algunos de los entrevistados
habían ya experimentado las grandes trabas y el difícil acceso
de las pequeñas empresas o de los emprendedores a los
mecanismos de financiación que ofrece el sistema financiero
y en particular el bancario en Colombia.
6.7 ¿Cree que en Colombia se encontrarían los
insumos necesarios para crear una red de
Ángeles Inversionistas?
Figura 7
¿Cree que en Colombia encontraría los insumos
para crear una Red de Ángeles Inversionistas?
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Ante esta pregunta el 50% de los entrevistados creen que
no existen los insumos necesarios en Colombia, el otro 50%
cree que si existen, pero que deben estructurarse, anotando
además que creen que hay un buen flujo de planes de negocio
y de emprendedores, pero que no habría un buen número de
inversionistas debido al desconocimiento en el tema.
6.8 ¿Apoyaría usted el desarrollo de una red de
Ángeles Inversionistas como principal fuente de
financiación para nuevos emprendimientos?
El 50% de los entrevistados dijo apoyar esta idea, sin
embargo la mayoría de estos, expresó que lo haría siempre
y cuando se creara sensibilización del tema, además que no
serían pioneros inversionistas, por el contrario esperarían a
ver resultados antes de tomar la decisión de pertenecer a
esta red, creen que hasta no haber un conocimiento pleno
en el tema y una estructuración, que permita tener los
recursos necesarios para tomar este tipo de decisiones, no
lo harían.
Es importante anotar que la mayoría de los que indicaron
apoyar el desarrollo de esta red, son altos ejecutivos, o medianos empresarios, contrario a los propietarios de grandes
empresas que aunque les parece una muy buena idea no
estarían dispuestos a pertenecer a ella, simplemente dijeron
no estar interesados, esto también asociado al riesgo que
les genera el desconocimiento del tema.
Figura 8
¿Apoyaría usted el desarrollo de una
Red de “Ángeles Inversionistas”?

6.9 En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
Frente a esta pregunta en un mayor número, 80% expresó
que lo más importante son los Modelos de Negocio frente a
un 60% y 50% , que ven en el equipo emprendedor y altas
rentabilidades, los principales factores respectivamente. El
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80% que estuvo de acuerdo en que lo más importante a la
hora de tomar la decisión de invertir es el modelo de negocio
asociados a las altas rentabilidades que les puede traer.
Figura 9
¿Cree que en Colombia encontraría los insumos
para crear una Red de Ángeles Inversionistas?

6.10 ¿Qué aspectos serían importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
Los entrevistados coinciden en que los aspectos más
importantes de encontrar en un equipo emprendedor son
la honestidad y la responsabilidad (70%), seguido por la
experiencia con un 40%., expresan que sólo con honestidad
y responsabilidad se puede llegar a hacer realmente
empresa. Estas características fueron más importantes
para los entrevistados con grandes empresas o dueños de
estas, para los altos ejecutivos la experiencia es un factor
clave, ya que de ello depende que los proyectos tengan
mejores resultados.
Figura 10
¿Qué aspectos serían importantes de encontrar
en el equipo emprendedor?
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Las características como empatía y entusiasmo cada una con
una valoración del 10% son irrelevantes para la mayoría.
6.11 A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, ¿Cuál de los apartes del Plan de
Negocios es más importante para usted?
Ante esta pregunta la mayoría de entrevistados expresó
que lo más importante es el estudio Financiero (80%) y el
estudio de mercado (70%), calificando estos dos aspectos
como extremadamente importantes, manifestando que
el conocimiento de mercado junto con un buen estudio
financiero son los que realmente determinan la viabilidad
y éxito del negocio, no obstante manifestaron que estos
temas son los de mayor sensibilidad y errores al momento
de crear empresa.
En este mismo orden, el 40% considera que el estudio
legal es extremadamente importante mientras que el
proceso técnico y el estudio organizacional obtuvieron
calificaciones de: muy importantes o algo importante.
Figura 11
A la hora de evaluar la inversión en un proyecto empresarial,
¿cuál de los apartes del PN es más importante para usted?

6.12 ¿En qué sector le sería atractivo invertir?
El sector más atractivo sin duda fue el de Tecnología
con un 70% mencionando que es el sector de mayor
dinámica en la economía, a este sector lo sigue el sector
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agropecuario y de biotecnología en la misma proporción
(30%), opinan que estos sectores son demasiado
cambiantes y las rentabilidades que aportan para los
inversionistas son altas, le siguen los demás sectores
construcción, turismo y medio ambiente con iguales
proporciones (20%), por lo general estos sectores le son
atractivos por que tienen experiencia, o que generan
gran expectativa como el sector de medio ambiente.
Figura 12
¿En que sector le sería más interesante invertir?

6.13 ¿Cuál es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
Ante esta pregunta se notó inseguridad al contestar, la
mayoría de entrevistados no quería comprometerse a dar
una cifra, por lo cual varios se abstuvieron, sin embargo
las opciones más encontradas fueron 50 millones (20%),
quienes eligieron esta opción expresaban era lo obvio ya
que piensan que con menos de esta cifra es imposible
hacer empresa, el otro 20% dió cifras diferentes pero
inferiores a 20 millones, algunos expresaron no dar cifras
porque evaluarían muy bien su inversión y la definirían
por tipo de negocio.
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Figura 13
¿Cuál es el monto mínimo el cual está dispuesto a invertir?

6.14 ¿De qué depende del monto de su inversión?
A la hora de indagar por este aspecto, tal y como se
mencionó en el anterior aparte, las principales variables
que determinarían un monto de inversión son el tipo de
negocio que se plantee y las posibilidades de crecimiento
del mismo, el control que se pueda tener sobre la nueva
empresa, y la viabilidad y proyecciones financieras del
mismo.
6.15 ¿Usted cree que es importante esta iniciativa
y ayudaría a ampliar la red de Ángeles
Inversionistas?
La mayoría de los entrevistados mencionaron la intensión
de ayudar a ampliar una iniciativa de este tipo (70%),
aunque es claro que esta tendencia no está relacionada
a participar en la red, muchos expresaron su interés en
darla a conocer así no sean parte de ella.
Dentro de quienes expresaron que no ayudarían a ampliar
la Red, la principal razón para ello es el desconocimiento
del mecanismo como herramienta de financiación, y la
posibilidad de desarrollarlo en nuestro país, mencionan
nuevamente la idea de esperar a que la red tenga
resultados favorables para participar o darla a conocer.
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Figura 14
¿Apoyaría a ampliar esta Red de Ángeles Inversionistas?

6.16 ¿A quién referiría usted para que también
hiciera parte de esta red de Ángeles
Inversionistas?
Al cuestionar sobre los grupos de influencia donde podrían
referir la participación en una iniciativa como una red
de Ángeles Inversionistas, los grupos más relacionados
fueron otros empresarios con un 70% y amigos con el
Figura 15
¿A quién referiría usted para que también hiciera parte de la Red?

40%.
6.17 ¿Qué cree a parte del capital que sería
importante que usted aportara al grupo
emprendedor del proyecto en el que decidió
invertir?
La experiencia, la dirección estratégica y el manejo son
los principales aportes que los entrevistados creen que
podrían ofrecer a un emprendedor, es de destacar que sólo
el 10% mencionó la posibilidad de poner en función de
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Figura 16
¿Qué cree a parte del capital, que sería importante que usted aportara
al grupo emprendedor del proyecto en el que decidió invertir?
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7. Conclusiones
• Aunque el 50% de los entrevistados mostró aceptación
frente a la propuesta de la creación de una red de
Ángeles inversionistas, es importante destacar que este
porcentaje esta representado en mayor consideración
por los altos ejecutivos, quienes consideran que esta
iniciativa sería interesante como una nueva alternativa
de financiamiento para la construcción colectiva de
un esquema de apoyo a la financiación de proyectos
empresariales; por el contrario los grandes empresarios
son renuentes a este tipo de iniciativa, ello se vió
reflejado en los entrevistados ante su negativa de
pertenecer a esta red y a que muchos de los contactados
(más de 30 empresarios) quienes no mostraron interés
por el desarrollo de este tipo de investigación y por lo
cual no quisieron hacerse participes de la misma.
• Es importante establecer que los que apoyarían la creación
de la red de Ángeles inversionistas, en una primera
instancia no estarían dispuestos a hacerse participe de
la misma, estos solo lo harían hasta cuando exista un
mejor conocimiento del tema, una mayor difusión del
mismo, en cuanto esquema, recursos, y estructuración
y cuando otros ya lo hayan hecho y vean resultados
positivos que les permita tener mayor seguridad a la
hora de tomar la decisión de invertir y de pertenecer a
la red. Este resultado en mayor parte producido por el
desconocimiento de los entrevistados ya que como se
pudo apreciar anteriormente.( Figura No.6), el 90% de
estos hasta esta entrevista desconocían por completo lo
que era la figura de Ángeles Inversionistas.
• Un aspecto altamente relevante para el desarrollo de esta
iniciativa, es el contar con los insumos necesarios para
poder implementarla, entiéndase insumos como planes
de Negocio y un número significativo de inversores que
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permita la puesta en marcha de la red, basados en los datos
anteriormente expuestos podemos entonces concluir que es
necesario crear mecanismos en búsqueda de un acercamiento
al tema con los posibles inversores, ya que serian los insumos
principales en el desarrollo de esta iniciativa y como se puede
evidenciar no se cuenta con ello.
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8. Recomendaciones
• Antes de la creación de un modelo local se debe hacer
sensibilización del tema de Ángeles Inversionistas ya
que el desconocimiento del mismo por parte de los
potenciales inversores es la principal barrera para la
estructuración del mismo.
Inicialmente de desarrollar esta propuesta se debe:
• Difundir el concepto de Ángeles Inversionistas: ¿Qué son?
¿Cómo funcionan?
• Crear contacto con las principales asociaciones de redes
de Inversionistas en Latinoamérica, para crear un acercamiento que pueda ayudar a comprender la estructuración de estas redes.
• La divulgación de las mejores prácticas mundiales en
procura de dar a conocer los beneficios que traen a la economía el fomento de nuevos desarrollos empresariales.
• Plantear un esquema de instrucción tanto para los inversionistas como para los emprendedores.
• Lograr que un grupo de empresarios se comprometa
de manera real con la iniciativa, constituyendo el motor
de esta.
Sólo con la sensibilización se lograrían tener los insumos
necesarios para consolidar esta propuesta y pensar posteriormente en la creación de una red de Ángeles Inversionistas,
realmente sostenible y perdurable en el tiempo.
A la hora de analizar los resultados del presente estudio,
se realizó un análisis de los procesos de conformación de
algunas redes de Ángeles Inversionistas en mercados o
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países con condiciones culturales o socioeconómicas relativamente similares a las colombianas, encontrando entre otros
aspectos que:
El proceso de sensibilización a los posibles inversionistas es
mucho más exitoso si es desarrollado por un empresario de
reconocimiento en el medio y no por una entidad y menos
aún si esta es del sector académico, como es el caso de
una universidad, este aspecto se convierte entonces en uno
de los factores claves de éxito de Southern Angels como la
principal red de Ángeles Inversionistas en Latinoamérica;
es decir el capital relacional de un empresario gestor es de
gran importancia para acercar el concepto de la red a nuevos
empresarios inversionistas.
Por otra parte, tal y como ya se ha mencionado es de fundamental
importancia asociar al proceso de conceptualización y puesta
en marcha de una posible red, la formación y capacitación de
los inversionistas, al punto que este puede ser el primer paso
para seleccionar a los posibles miembros, un caso de éxito de
esta metodología lo presenta el IESE (Escuela de Negocios
de la Universidad de Navarra) quien a partir de un Programa
de Formación de Inversores, generó lo que es hoy su red de
Ángeles Inversionistas.
Para el caso Colombiano, se recomienda implementar entonces
estas dos alternativas como estrategias para la conformación
de la red, y por lo tanto antes de trabajar sobre el diseño,
la estructuración de la red, o la presentación de la misma a
fondos de cooperación o entidades multilaterales, enfocar los
esfuerzos a la identificación de un empresario gestor cuya red
de contactos permita iniciar un proceso de sensibilización frente
al capital de riesgo y en específico a la inversión ángel, y a
partir de este ejercicio si buscar el apoyo de otras instituciones.
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9. Anexos
Entrevistas realizadas
Página 1.

Nombre - Rafael Obando
Empresa – Aviatur
Sector - Turismo, hoteles
Edad – 45
1. ¿Sabe usted qué fuentes de financiación
podría considerar una persona
que piensa crear empresa?
Si
2. ¿Cuáles?
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
c) Recursos propios
Inversionistas
3. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
d) Reinversión en su empresa
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Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

a) Si, prefiero no dar el nombre
7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b)No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
No sé.

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Creo que no hay muchos empresarios que quieran invertir en
algo que es desconocido
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10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

Si, pero no inicialmente.

11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
b) Altas rentabilidades
c) Equipo emprendedor
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
Es irrelevante para mi
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
1. Extremadamente importante
Organización
1. Extremadamente importante
Estudio Legal
1. Extremadamente importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
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14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
e) Turismo
f) Medio ambiente

Página 6.

15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
16. De que depende del monto de su inversión?
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
b) Otros empresarios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor
del proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
d) Manejo financiero
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Página 1.

Nombre - Alberto Furmanski
Empresa - Minipak. S.A.
Sector - Plasticos
Edad - 60
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
c) Recursos propios
Fondos privados de inversión.

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

a) Si
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
b) Acciones
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Puede ser interesante. Creo que se refieren al termino mundialmente conocido como “venture capital” o capital de riesgo

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

No, estas cosas se deben promover a través de fondos privados
o públicos de inversión y corredores de bolsa
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

No
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
c) Equipo emprendedor
Solamente a través de buenos proyectos y un equipo emprendedor
se puede hacer empresa
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
c) Responsabilidad
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
2. Muy importante
Proceso Técnico
2. Muy importante
Organización
4. Algo importante
Estudio Legal
4. Algo importante
Estudio Financiero
3. Medianamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
c) Biotecnología
Tienen mas futuro y mas campo de acción
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Página 6.

15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?

16. De que depende del monto de su inversión?
Del tipo de proyecto y del control del negocio
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?

18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
b) Otros empresarios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor
del proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre - PABLO ENCISO
Empresa - SERINPETROL LTDA
Sector - SERVICIOS/ASESORIA
Edad - 45
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
b) Financiación Particular (prestamos familiares ó amigos)
c) Recursos propios

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

a) No
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
a) CDT´s
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Excelente idea

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Quizás
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

No, desconosco por completo como seria esta. No invertiria
hasta saber del tema completamente.
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

b) Altas rentabilidades
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
1. Extremadamente importante
Organización
1. Extremadamente importante
Estudio Legal
1. Extremadamente importante
Estudio Financiero
1. extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología

Página 6.

15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
No dio respuesta
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16. De que depende del monto de su inversión?

17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
Creo que es importante, pero no la referiría hasta no saber bien
del tema.
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?

19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor
del proyecto en el que decidió invertir

La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Página 1.

Nombre - CESAR LOZANO MAHECHA
Empresa - ICETEX
Sector - PUBLICO
Edad - 35

2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
b) Financiación Particular (prestamos familiares ó amigos)
c) Recursos propios
LEASING, FACTORING, SWAPS

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
c) TES
OPERACIONES DE DERIVADOS FINANCIEROS

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

a) Si
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
EXCELENTE

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

CREERIA QUE SI, ADICIONALMENTE HAY UN POGRAMA CASI
IGUAL LIDERADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAcual? Bogota Emprende
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.
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Si, pero primero tendría que tener mayor información, y mayor
acercamiento al tema.
11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
c) Equipo emprendedor
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
c) Responsabilidad
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
3. Medianamente importante
Organización
2. Muy importante
Estudio Legal
1. Extremadamente importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
f) Medio ambiente
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
CREERÍA QUE LA INVERSIÓN NO SE DA POR MONTO SI NO
POR TIPO DE NEGOCIO
16. De que depende del monto de su inversión?
DEL TIPO DE NEGOCIO Y EL RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN
/ EL RIESGO
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Amigos
b) Otros empresarios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor
del proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
d) Manejo financiero
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre - Jaime A Vergara G
Empresa - SISMOPETROL SA.
Sector - Exploración Petróleo
Edad - 36
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
b) Financiación Particular (prestamos familiares ó amigos)
inversionistas capitalistas
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4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

b) No
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

a) Sí
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Buena idea, sobretodo para crear empresas

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Pienso que si pero hay que estructurar bien esos insumos
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

El país necesita generar empresa para su crecimiento económico,
y la fuente de capital es la base
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
c) Responsabilidad
e) Experiencia en el sector del cual es el proyecto
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
2. Muy importante
Organización
2. Muy importante
Estudio Legal
2. Muy importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

b) Construcción
d) Agropecuario
Página 6.

15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
b) $50.000.000
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16. De que depende del monto de su inversión?
De la TIR
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
b) Otros empresarios
c) Socios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor
del proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
b) Red de contactos
c) Dirección estratégica
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Nombre - Yonn Jairo Osorio Montoya
Empresa - ACICAM
Sector - Calzado, cueros y sus manufacturas
Edad - 36
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
b) Financiación Particular (prestamos familiares ó amigos)
c) Recursos propios

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

a) Si. No recuerdo bien pero el de la alcaldía mayor.
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
c) TES
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
b) No

(Si su respuesta es si, por favor indique cual)
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Excelente opción para los emprendedores que además de recursos
financieros necesitan asesoria y ejemplos de éxito empresarial

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Por supuesto que si
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

Si, pero tendría que ver primero los resultados obtenidos por
otros, además tener mejor educación respecto al tema.
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
b) Altas rentabilidades
c) Equipo emprendedor
Todos se deben evaluar en un plan de negocios que pretenda
ser exitoso
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
b) Empatía
c) Responsabilidad
d) Entusiasmo
e) Experiencia en el sector del cual es el proyecto
Conocimiento en mercadeo y ventas
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
2. Muy importante
Organización
4. Algo importante
Estudio Legal
3. Medianamente importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)
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c) Biotecnología
d) Agropecuario
La situación actual mundial prevee que el sector de alimentos
será necesario y determínate para muchos países
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
a)$20.000.000
16. De que depende del monto de su inversión?
Del convencimiento y profundidad del plan de negocios
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Amigos
b) Otros empresarios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor del
proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
Conocimientos en mercadeo y ventas
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre - Rene Flores
Empresa - Sitte
Sector - Turismo
Edad - 36
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
c) Recursos propios
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4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

b) No
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Es muy bueno, ya que en Colombia no existen fuentes generadas para emprendedores.

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Si
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

Si pero hasta ahora solo conozco lo que me han contado de ellos
en esta entrevista, necesitaría mayor información e inicialmente
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no lo haría esperaría a que hubiera una estructura definida de
la red.
11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
e) Experiencia en el sector del cual es el proyecto
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
2. Muy importante
Proceso Técnico
3. Medianamente importante
Organización
3. Medianamente importante
Estudio Legal
1. Extremadamente importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
e) Turismo
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
a) $50.000.000
16. De que depende del monto de su inversión?
En la viabilidad del proyecto. Es difícil hace empresa con menos
dinero.
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inverionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Amigos
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor del
proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre - Ismael Castillo
Empresa - Salud Colpatria
Sector - salud
Edad - 38
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
b) Financiación Particular (prestamos familiares ó amigos)
c) Recursos propios

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

a) Si- no recuerdo
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
d) Reinversión en su empresa

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Buenisimo

Página 5.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

Si
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

Si, pero hasta tener mas conocimiento de como funcionaria.
es importante generar empresa en Colombia
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

b) Altas rentabilidades
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
c) Responsabilidad
e) Experiencia en el sector del cual es el proyecto
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
3. Medianamente importante
Organización
3. Medianamente importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

b) Construcción
d) Agropecuario
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
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16. De que depende del monto de su inversión?
De la confianza en que tenga que el capital invertido no se
pierda, de la rentabilidad que genere yde la expansión a futuro
y del mercado.
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Amigos
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor del
proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
d) Manejo financiero
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre – Víctor Hugo Sánchez
Empresa – Banco de crédito
Sector – Banca
Edad - 38
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
c) Recursos propios

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

Si- Bogota Emprende
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
ACCIONES- TES

Página 3.

6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

a) Si. Prestamos financieros para cierto tipo de población
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Seria excelente pero el país no esta aún preparado para eso.
No existe acercamiento al tema lo cual genera miedo.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

En cuanto a proyectos de planes de Negocio si, pero no los inversionistas, no creo que en Colombia exista la cultura de inversiones
de Riesgo.
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.
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NO. Inicialmente no, no hay conocimiento a acercamiento al
tema, seria algo completamente desconocido. Esperaría a que
otros invirtieran y según como les valla a ellos , luego lo haría.
11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
b) Altas rentabilidades
c) Equipo emprendedor
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
Honestidad, Responsabilidad, y experiencia.
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
1. Extremadamente importante
Proceso Técnico
4. Algo importante
Organización
2. Muy importante
Estudio Legal
2. Muy importante
Estudio Financiero
1. Extremadamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
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Depende del modelo de negocio de las rentabilidades que este
me genere, estaría atento a los sectores más dinámicos a la
hora de invertir.
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?
10 millones
16. De que depende del monto de su inversión?
Del desconocimiento , porque seria invertir en algo desconocido
para mi. Creo que no arriesgaría mucho .
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inversionistas?
a) Si
18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
b) Amigos
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor del
proyecto en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
d) Manejo financiero
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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Nombre – Pedro Medina
Empresa – Fundación yo Creo en Colombia
Sector – Privado-servicios
Edad - 42
2. Sabe usted que fuentes de financiación podría
considerar una persona que piensa crear empresa
Si
3. Cuales
a) Financiación Bancaria (préstamo bancario)
c) Recursos propios

Página 2.

4. ¿Conoce programas empresariales dedicados
a promover nuevos emprendimientos.
(Si la respuesta es si, por favor indique cuales,
si es no por favor pase a la pregunta numero 5)

a) Si, Bogotá emprende
5. A la hora de invertir cuales son las alternativas
de mayor interés para usted:
b) Acciones
d) Reinversión en su empresa
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6. En su empresa existe algún tipo de iniciativa
enfocada al apoyo a proyectos empresariales.
(Si su respuesta es si, por favor indique cual)

b) No
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7. Tiene conocimiento de que son
los Ángeles Inversionistas?
(Si su respuesta es si ,por favor pase a la pregunta 8,
si fue no, lea a continuación)

b) No
“Los Ángeles Inversionistas, generalmente son empresarios exitosos o
personas con un excedente suficiente de dinero para invertir en empresas,
que están en las primeras etapas de formación. Estos se diferencian de otro
tipo de inversores porque además del aporte en capital financiero adicionan
como valor agregado su asesoría, networking, y gestión, ya que por lo
general un buen numero de ellos tienen algún tipo de experiencia en el sector
productivo o de servicios, lo cual utilizan para garantizar de una u otra forma
el cumplimiento de sus expectativas de inversión”

Página 4.

8. Que piensa usted de la iniciativa de crear una red
de Ángeles inversionistas en Colombia?
Es una excelente idea, ayuda a la generación de nuevas empresas.

9. Cree que en Colombia se encontrarían los insumos
necesarios para crear una red de Ángeles inversionistas?
(Entiéndase como insumos a fuentes reales de generación de flujos de
proyectos,(planes de negocio) y un numero importante de potenciales
inversionistas ángeles )

No, es bastante complicado, encontrar inversionistas.
10. Apoyaría usted el desarrollo de una red de Ángeles
inversionistas como principal fuente de financiamiento
para nuevos emprendimientos?
(EN CUALQUIER CASO SEA SU RESPUESTA SI O NO POR FAVOR DIGA EL PORQUE.
Si su respuesta es si, continué con las preguntas siguientes,
si es no, agradecemos su participación.

No, hasta no conocer realmente del tema, hasta ahora me entero
de que son los Ángeles Inversionistas.
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11. En el momento de Invertir que factores
serían para usted importantes
(por favor indique el porque)

a) Modelos de Negocio
c) Equipo emprendedor
El capital humano unido a los proyectos innovadores y viables
son los que generan éxito.
12. Que aspectos serian importantes para usted
encontrar en el equipo emprendedor?
a) Honestidad
c) Responsabilidad
13. A la hora de evaluar la inversión en un proyecto
empresarial, cual de los apartes del Plan de Negocios
es más importante para usted.
Conocimiento del Mercado
2. Muy importante
Proceso Técnico
2. Muy importante
Organización
4. Algo importante
Estudio Legal
4. Algo importante
Estudio Financiero
3. Medianamente importante
14. En que sector le seria atractivo invertir?
(por favor explique el porque)

a) Tecnología
c) Biotecnología
Son sectores de innovación constante por lo tanto traen mejores
rentabilidades.
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15. Cual es el monto mínimo el cual estaría
dispuesto a invertir?

16. De que depende del monto de su inversión?
Del tipo de proyecto y de las rentabilidades. Esto relacionado
principalmente al conocimiento que se llegue a tener de los
Ángeles inversionistas
17. Si usted cree que es importante esta iniciativa
ayudaría a ampliar esta red de Ángeles Inversionistas?

18. A quien referiría usted para que también hiciera
parte de esta red de Ángeles Inversionistas?
b) Otros empresarios
19. Que cree a parte del capital que seria importante
que usted aportara al grupo emprendedor del proyecto
en el que decidió invertir
a) Experiencia
c) Dirección estratégica
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración.
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