Los ángeles inversores, a veces conocidos como inversores privados o de capital inicial
Buscan constantemente oportunidades de financiación para las empresas de nueva creación y los
empresarios. Suelen ser personas adineradas que buscan nuevas formas de crear riqueza, al
tiempo que ayudan a hacer crecer su negocio.

Si realizan una inversión, no están prestando dinero a una empresa o proyecto. En realidad, suelen
exigir una parte de la participación en la propiedad de la empresa, en función de la inversión
inicial. En algunos casos, la inversión podría hacerse permanente a medida que el negocio crece.
Sin embargo, también podría tratarse de un pago único para que la empresa arranque.

Los ángeles inversores suele beneficiar tanto al empresario como al inversor.
Para los inversores, por ejemplo, supone la posibilidad de ganar un tipo de interés que no ofrece el
mercado financiero convencional. Para los empresarios, significa que puede acceder a fondos a los
que no podría acceder si fuera a través de instituciones financieras convencionales, sobre todo en
los inicios de la empresa.

Debido al riesgo que conlleva Debido a los riesgos que conlleva, algunos inversores ángeles
proporcionan asesoramiento empresarial y mentoring.
De este modo, pueden ayudar al crecimiento de la empresa, de modo que es más probable que
gane o incluso recupere su inversión. El apoyo ofrecido puede adoptar diversas formas, desde la
fase de planificación hasta la de desarrollo. Esto puede incluir ayuda en la creación de redes,
marketing y publicidad.

Los inversores ángeles desempeñan un papel importante en el crecimiento de la economía.
Además de tener la posibilidad de ganar personalmente al invertir en una startup, su dinero ayuda
a desarrollar empresas innovadoras.
Muchas de ellas no podrían existir por falta de acceso a las fuentes de financiación
convencionales. Estas empresas, a su vez, ayudan a crear puestos de trabajo y ofrecen nuevos
servicios y productos a la economía.

En el mundo de la cadena de bloques, los inversores ángeles suelen participar en colocaciones
privadas que van precedidas de ventas en bloque o subastas públicas, a veces denominadas
ofertas iniciales de monedas o ICO.

