


Somos una de las firmas mexicanas de capital emprendedor 
más activas e influyentes de América Latina

Administramos 4 Fondos de Capital Emprendedor

Gestionamos una Red de Ángeles Inversionistas

Hacemos Programas de Aceleración  y Talleres para Startups e 
Inversionistas

Somos un equipo de más de 25 profesionales en nuestras 4 
oficinas de CMDX, Guadalajara, Bogotá y Lima

Contamos con +11 años de experiencia y llevamos +6 años en 
Guadalajara

Sobre Angel Ventures





Impacto por sector
debido a COVID-19



Empresas ganadoras

+300% en órdenes
Ticket promedio 30X
$12MDD de inversión

+400% en ventas
Hogar y Limpieza

+69% en ventas
+40% en usuarios



B2C → B2B
Alianza con Justo

Fabricación de
máscaras

Elaboración
de tamales

Video

Empresas que
se adaptaron

https://www.youtube.com/watch?v=wyLJIjqi_kA
https://youtu.be/wyLJIjqi_kA


Buscamos emprendedores y 
adaptables, resilientes y con 
gran capacidad de ejecución



Empresas que nacieron o
crecieron en crisis económicas

https://docs.google.com/presentation/d/1oyUyITDvl2Pt1iFpy-bf-DENOuwLbnxvH0HM_4jdg6E/mobilepresent?slide=id.g74afe0fd21_4_336


Condiciones para Emprendedores Condiciones para Inversionistas

Recortes en I+D & Marketing

Alternativas más eficientes

Talento Humano calificado

Disminución de las valuaciones

Negocios sostenibles

Tasas de interés más bajas

Oportunidades
durante las crisis



Empleos + Desarrollo económico + Innovación

Oportunidades y mejores condiciones de vida para millones de personas



Crecimiento

VS

Oportunidad



I+D MVP - StartUp StartUp ScaleUp Growth Consolidación

-1 a 0 años 0 a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años +10 años

Etapa

Operación

+MX $200M

MX $20M
MX $200M

MX $2M
MX $20M

MX $100k
MX $2M

Inversión

Crecimiento

Expansión

Familia, 
Amigos y 
Apoyos

Incubadoras, 
Aceleradoras,

Ángeles

OPI

Ángeles, 
Semilla, Crec

temprano

¿En qué etapa te encuentras?



Venture Investment Readiness
and Awareness Levels pathway



Resolver problemas relevantes
en un mercado atractivo



Demostrar que existe interés de tu 
mercado en usar (comprar) tu solución

Product-Market Fit



Proceso de descubrimiento





Características de las empresas:

Base tecnológica
Altamente escalables

Reciente creación

Startups / Scaleups



Apoyos y Premios Deuda CapitalBootstrap
(Crecimiento

Orgánico)

Tipos de financiamiento
para empresas



+ +

Experiencia,
Conocimientos,

Apoyo estratégico… 

Red de contactos,
Oportunidades,

+ Financiamiento…
Smart Money

=

¿Qué buscar en un
inversionista que aporte capital?



1. Reconoce tu situación y etapa actual 

2. Evalúa las opciones y elige el financiamiento más adecuado

3. Define bien tu ronda:

¿Cuánto necesitas?

¿En qué lo invertirás?

¿Qué lograras con eso?

¿Qué estas dispuesto a ceder?

Antes de tocar la puerta…



¿Cuánto capital levantar?

La cantidad de recursos necesaria para:

1. Llegar a ser rentable

2. Avanzar significativamente para levantar otra ronda de capital

(con mejores términos) con el fin de seguir creciendo (12-18 meses)



Ronda 12 meses = $3 MDP → ~$3.3 MDP
Ronda 24 meses = $13 MDP → ~$14.3 MDP

La ronda de inversión 
debe ser igual al 

acumulado del flujo 
negativo del periodo 
a levantar. Considerar 
un 10-20% adicional. 

Requerimiento de capital
Ejemplo simplificado

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Egresos

Remanente



¿Cómo valuar mi empresa?

Valuation for Startups - 9 methods

Utilizar 2-4 métodos
y hacer una ponderación

Análisis de promedios

https://medium.com/parisoma-blog/valuation-for-startups-9-methods-explained-53771c86590e


Al final, las cosas valen
el precio que alguien

está dispuesto a pagar…



Valuación Pre & Post-Money

Pre

$7 MDP

Valuación antes
de la inversión

Post

$10MDP

Valuación después
de la inversión

Inversión

$3 MDP+ =



Dilución a causa de
rondas subsecuentes

FFF Ángel SeedBootstrap

A pesar de que el % de participación es menor, la valuación es mayor



• Proyecciones VS Industria

• CAC – Costo de Adquisición

• LTV – Valor del cliente

• GMV – $ transacciones

• MRR/ARR – Ingreso recurrente

• Churn – % de clientes perdidos

• MAU – Usuarios mensuales

• NPS – Índice de recomendación

• Descargas de App

• Burn rate – Egresos netos
mensuales

• Runway

• …

https://startupeable.com/glosario/que-son-metricas-startup/

Indicadores clave KPIs / Unit Economics

https://startupeable.com/glosario/que-son-metricas-startup/


• Acquihires – Compra de una startup por su talento

• Compra o Fusión estratégica – Por parte de un jugador relevante

• Venta secundaria – Por parte de emprendedores o inversionistas

• Oferta Pública Inicial – Poco probable en MX

• Salida parcial – Vender una parte y mantener otra

Potenciales escenarios de salida



Diversificar
y aumentar

su patrimonio

Impulsar el 
ecosistema y 

generar desarrollo
económico

Estar al tanto
de las nuevas
tecnologías y

tendencias

Aportar su
expertise, 

contactos y 
brindar apoyo

Perfil de un Ángel Inversionista



• Términos más favorables:
• Participaciones minoritarias (hasta un 25%)

• Términos estándar de la industria

• Apuesta por el emprendedor y su capacidad de ejecución

• Participación estratégica activa (NO operativa)

Características de la Inversión Ángel





Pre COVID-19
&

Crisis Económica

Post COVID-19
&

Crisis Económica



Cambio de paradigma

https://www.kauffmanfellows.org/journal_posts/silicon-valley-camels


La combinación ideal



Para invertir
en las mejores

Startup 
1

Startup 
2

Startup 
3

Riguroso 
proceso de
evaluación

1-2 de
cada 100

Aspirar a ser de los mejores

Proyecto con 
gran potencial

+
Equipo capaz 

de lograrlo
+

Momento
indicado



Definir:
Potenciales 

inversionistas

Plan de 
levantamiento

de capital

Contactar a
inversionistas

Presentación
Pitch inicial

Detalle de
información

“Due Diligence”

Relación
post-inversión

Negociación de 
Term Sheet

3 a 6 meses

Proceso para cerrar una inversión
20-30 potenciales inversionistas



1. Problema / Oportunidad 

2. Solución

3. Modelo de Negocio

4. Mercado

5. Go to Market

6. Competidores

7. Tracción 

8. Proyecciones financieras

9. Ronda y uso de fondos

10. Equipo 

11. Contacto

Guía Pitch Deck

One pager

Deck para enviar

Deck para presentar

https://blog.ycombinator.com/intro-to-the-yc-seed-deck/
https://ruta-startup.com/the-pitch-deck-forwards-and-backwards/
https://www.contxto.com/en/informative/pitch-decks-latin-american-startups/

¿Qué incluyo en mi Pitch Deck?

http://bit.ly/Pitch-deck
https://blog.ycombinator.com/intro-to-the-yc-seed-deck/
https://ruta-startup.com/the-pitch-deck-forwards-and-backwards/
https://www.contxto.com/en/informative/pitch-decks-latin-american-startups/


El Jinete
(Emprendedores / Equipo)

El Caballo
(Producto / Servicio)

Lo más relevante en etapas tempranas



• Pasión

• Integridad

• Conocimiento de la industria

• Experiencia en startups

• Liderazgo

• Determinación

• Adaptabilidad

• Compromiso

• Habilidad para comunicar

• Capacidad de ejecución

• Pragmatismo

• Inteligencia emocional

Características de un buen emprendedor



Modelo de Negocio
Fuentes de 

monetización, unit 
economics, piezas 

clave…

Mercado
Sector, tamaño, 

crecimiento, 
competencia, 

barreras de entrada…

Producto/Servicio
Innovación, ventaja 

competitiva, 
tecnología, propiedad 

industrial…

Finanzas
Valuación, ronda, uso 

de fondos,  
porcentaje a ceder, 

proyecciones…

Equipo
Composición, 
experiencia, 

aptitudes, actitud, 
compromiso…

Criterios a evaluar en
startups de etapa temprana



- 1a experiencia de trabajo en equipo

para comprobar supuestos

- Información en tiempo y forma (clara y veraz)

Razones por las que se puede caer un deal:

- Poco entendimiento entre las partes

- Pobre flujo de información

- Diferencias entre lo presentado y la realidad

Contenido General

1. Modelo de negocios
2. Análisis de la industria
3. Estrategia de crecimiento
4. Información financiera
5. Validación & Referencias
6. Recursos humanos
7. Gobierno corporativo 
8. Términos de la inversión 

Due Diligence



• “No temenos competencia”

• “La decisión debe de tomarse ya”

• Founders poco receptivos

• Poca o nula información del mercado, del emprendedor.

• X inversionista ya está comprometido / Asesores / Consultores

Algunos focos rojos a tener en cuenta



Term Sheet
Busquen a Ángeles no a Tiburones

Condiciones Estándar – Benéficas para ambos
Posiciones MINORITARIAS

Link

https://www.novusconcilium.com/post/rondavc


Buscar una relación Ganar-Ganar a largo plazo



Aportar Valor
&

Generar Confianza

Ejecutar y dar resultados
Información en tiempo y forma

Transparencia y apertura
100% de compromiso

Apoyo estratégico
Red de contactos

Experiencia / Mentoría
Evangelización

Relación Post-Inversión



Rapidez   |   Flexibilidad   |   Ahorros   |   Valuación

Características Capital ABACO(MX), 
IMIET(MX), 
SAFE(EU)…

Nota Convertible

Documentación Ágil y Sencilla NO SI SI

Flexibilidad para obtener financiamiento continuo NO SI SI

Valuación en el futuro con mayor información NO SI SI

Instrumento de Capital SI SI NO

El instrumento no tiene fecha de vencimiento SI SI NO

El instrumento tiene tasa de interés NO NO SI

Estructura accionaria sencilla de la startup NO SI SI

Minimización de costos legales NO SI SI

Inversionista es accionista de la startup SI NO NO

Distintos instrumentos de inversión



Valuación definida    |    Costos legales

1

2

Comunes (common stock o founders stock):
- Son las que nacen con la empresa – primer aportación de capital y ESOP.
- Tienen derecho a voto.
- Tienen última prioridad en caso de la venta de la empresa.

Preferentes (preferred stock):
- Se emiten a lo largo de la vida de una empresa con cada ronda de inversión
- Generalmente tienen derechos limitados pero tienen protección a minorías.
- Preferencia de liquidación.

Capital   |   Tipos de Acciones 



¿En dónde están los inversionistas?
¿Cómo puedo contactarlos?



• Etapas

• Sectores

• Regiones

• Impacto / Alcance

• Montos de inversión y de seguimiento

Conocer la tesis de tus
potenciales inversionistas



Hola...

¡No tiene ni idea de 
nuestra tesis de 
inversión!

Ejemplo de un mal acercamiento



Sector Tracción Etapa

Milestones

Relación / 
Conexión

Contexto

Ejemplo de un buen acercamiento



Red de 
contactos

Aceleradoras
Demo Days

Eventos
Festivales

Sindicatos de 
Ángeles

Redes de 
Ángeles

Plataformas 
Online

¿En dónde hay inversionistas?



Redes de Ángeles Inversionistas en México Directorios

Algunos ejemplos…

Investor Network



Algunos inversionistas de VC en GDL



Pláticas

Talleres

Eventos

ComunidadesConvocatorias

Programas

Involucrarse en el “Ecosistema Emprendedor”



- Reconoce tu situación y etapa actual

- Evalúa las opciones y elige el financiamiento más adecuado

- Define bien tu ronda y transmite de forma clara lo que buscas y tus objetivos

- Busca, conoce y elije bien a tus inversionistas

- Levanta capital oportunamente, es un proceso que no es rápido

- Una presentación o referencia puede ayudar mucho

- Los resultados o logros relevantes (no de vanidad) son tu mejor aliado

- No pidas que te firmen un NDA cuando vas iniciando la relación

Conclusiones



Paul
Graham

DemoDay Founder Tips

Emprendedores Inversionistas

Libros y otros recursos recomendados…

https://thisweekinstartups.com/scale/
https://www.startupschool.org/
http://www.paulgraham.com/
https://www.atrium.co/blog/demo-day-founder-tips/
https://www.amazon.com/Angel-Invest-Technology-Startups-Timeless-Investor/dp/0062560700/ref=sr_1_1?crid=2P9IUMBORAZYY&keywords=angel+jason+calacanis&qid=1567007037&s=books&sprefix=ANGEL+JASON%2Caps%2C197&sr=1-1
https://www.amazon.com/Angel-Investing-Making-Having-Startups/dp/1118858255/ref=sr_1_1?crid=GJVBAA6WMWNO&keywords=angel+investing&qid=1567007005&s=gateway&sprefix=ANGEL+INVESTING%2Caps%2C202&sr=8-1
https://www.amazon.com/Venture-Deals-Smarter-Lawyer-Capitalist/dp/1119259754/ref=sr_1_1?crid=16ZQ6AWTMR43O&keywords=venture+deals&qid=1567007019&s=gateway&sprefix=VENTURE+DE%2Caps%2C420&sr=8-1
https://www.amazon.com/Secrets-Sand-Hill-Road-Venture/dp/059308358X/ref=sr_1_1?crid=3NHOPUM4IY9TD&keywords=secrets+of+sand+hill+road+venture+capital+and+how+to+get+it&qid=1567007092&s=books&sprefix=SECRETS%2Cstripbooks-intl-ship%2C395&sr=1-1
https://www.amazon.com/Crack-Funding-Code-Investors-Startup/dp/0814439837


Angel Ventures Guadalajara /   Javier Sánchez Aldana M.B.

Javier Sánchez Aldana M.B.
Fund Manager

jsanchez@angelventures.vc

@AVGuadalajara /  @javiersamb

@AVGuadalajara

@av.guadalajara

www.carabela.vc www.angelventures.vc

Datos de contacto

https://www.linkedin.com/company/angelventures-guadalajara/
https://www.linkedin.com/in/javiersamb/
mailto:jsanchez@angelventures.vc
https://twitter.com/AVGuadalajara
https://twitter.com/AVGuadalajara
https://www.facebook.com/AVGuadalajara/
https://www.instagram.com/av.guadalajara/
http://www.carabela.vc/
http://www.carabela.vc/

