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México: Perfil*

Población
117 millones (11vo lugar)

57 hab./km2

Área 1.97 millones km2 (14vo lugar)

PIB (PPA) USD $1.75 trillones (11vo lugar)

PIB per cápita USD $15,312

Principal Idioma Español (Oficial)

Índice de Desarrollo 
Humano

61vo lugar

Huso horario UTC - 6 (EST)

Capital Distrito Federal 

Gobierno
República constitucional federal 

presidencial

Moneda
Designación: PESO

$1 MXN = $0.07848 USD

Religión Católica (90% de la población)

COFACE A4 (Bastante aceptable)

S&P BBB (Estable)

Fitch’s Ratings BBB+ (Estable)

Moody’s Baa2 (Positivo)

JCRA A- (Estable)

Riesgo y Evaluación de Crédito

*Fuente: IMF, INEGI, COFACE, Banco Mundial, UN



México: Perfil*

*Fuentes: IMF, INEGI, COFACE, Banco Mundial, UN

Miembro de:

G-20

Relaciones Internacionales

Acuerdos 
comerciales con10 44 Países

5
Acuerdos de 

Complementación 
Económica con

5 Países

Crecimiento Económico Real Inflación PIB (PPA)	
 Balanza Comercial Reservas de Divisas



La estabilidad macroeconómica del país, los programas de gobierno orientados al 
ámbito emprendedor y las iniciativas de las instituciones académicas y privadas 
están acelerando el éxito en el mercado ... *

El tiempo y el número de procedimientos 
necesarios para iniciar un negocio se redujo 

por debajo de los promedios regionales.

Ranking 2012 2013 Cambio

Posición Global 53 48 ⬆ 5
Apertura de una 

empresa 74 36 ⬆38
Comercio 

Internacional 63 61 ⬆ 2

Cumplimiento de 
contratos 78 76 ⬆ 8

Indicador México
América
Latina

OCDE

Número de Procedimientos 53 48 ⬆ 5

Tiempo (Días) 74 48 ⬆38
Costo (% de Ingresos per 

Cápita) 63 61 ⬆ 2
Capital mínimo (% del Ingreso 

per cápita) 78 76 ⬆ 8

*Fuentes: Doing Business Report 2013, International Finance Corporation, Banco Mundial

Todos estos cambios positivos crearon más de 
94,000 empresas de responsabilidad limitada 

entre 2011 y 2013



... y el Fondo Multilateral de Inversión apoya este argumento dando a las perspectivas de la 
industria*

El espíritu empresarial 
está creciendo

Grupos ángeles 
empezando

Incubadoras en 
aumento

Los emprendedores 
están comenzando a 

entender el VC

El gobierno corporativo y los 
estándares de contabilidad 
están recibiendo atención

Fondos con trayectoria 
sólo en PE

Análisis de la Industria de VC  Áreas de Oportunidad para AVM

*Fuentes: Building a Local Venture Capital Industry in Latin America and the Caribbean, MIF, IADB, 2011



El potencial de crecimiento económico y las oportunidades de inversión en la región son 
atractivas en relación con otros mercados emergentes ... *

[...] aumentar sus compromisos en la 
región en los próximos 12 meses.

*Fuente: LAVCA 2012 LP Survey

[...] invertir a través de los GPs 
establecidos en la región.	


[...] indicó una alta probabilidad de 
inversión en cualquier "primer 

fondo" de cualquier GP en América 
Latina.

Porcentaje de LPs con exposición a 
América Latina esperan ...

Inversiones de PE en 
México por  sector en
2012

Logística y 
Distribución 

Manufacturas 

Real State 

Telecomunicacio
nes 

Turismo/Hoteles/Tiempo 
libre 

Tecnología limpia/
Alternativa 

Energía Renovable 

Educación/Servicios 
Educativos 

Energía 

Consumidor/ 
Retail 

Servicios 
Financieros 

Tecnologías de 
Información 

Salud/Ciencia de la 
Vida 



Retorno en la 
inversión

Tamaño del 
Fondo

Inversión 
Mínima

Inversión 
Máxima

Número de 
Acuerdos

28 - 38% USD $20M USD $100K USD $2M 15-25

22 - 30% USD $60 - 100M USD $2M USD $25M +10

20 - 25% USD $200M USD $10M USD $40M +10

Early Stage 
Venture 
Capital

La industria del Venture Capital está creciendo, apostando a la iniciativa 
emprendedora en México, desarrollando así un ecosistema dinámico en el país.



Los fondos de Private Equity invierten en activos de distinta naturaleza. En México, el 
enfoque de sus inversiones se especializa de acuerdo a los siguientes sectores:

2000 – 2012 CAGR acumulado

48.3%Número de GP’s 
operando en México
Fuente: AMEXCAP

71 Fondos enfocados 
en inversiones 

mexicanas

USD +$14 
billones en 

compromisos

USD +$1.77 billones 
en promedio de 

crecimiento 
(2007-2012)

InfraestructuraPE Real State VC/SC Fondo de Fondos



En comparación con LATAM, México es fuerte en el tratamiento fiscal, los requisitos 
de gobierno corporativo, el desarrollo de mercados de capital, la protección de los 
derechos de los accionistas minoritarios y las restricciones a los inversionistas 
institucionales locales.

Leyes en formación de 
fondos de PE/VC y 

operación
Tratamiento Fiscal

Protección de los 
derechos de los 

accionistas minoritarios

•  Nuevo régimen fiscal: FICAPs
•  Divulgación limitada para 

empresas en las que se 
invirtió

•  Transparencia Fiscal
•  Impuestos diferidos (en 

ciertos casos)

•  CKDs
•  Habilidad de los fondos de 

pensiones para invertir en 
fondos de PE/VC

•  Las ganancias de capital corporativo de 
la venta de activos fijos, incluyendo 
acciones son consideradas parte de los 
ingresos gravables regulares, con los 
ingresos indexados a la inflación y las 
pérdidas deducibles. Los dividendos no 
están sujetos a impuestos si se pagan de 
las utilidades netas después de 
impuestos y si la empresa tiene 
suficientes fondos en su cuenta "utilidad 
fiscal neta" para cubrir el dividendo.

•  Auditoría independiente y comités de 
gobierno corporativo.

•  Nueva categoría corporativa: SAPI

•  Derechos Drag along and tag along

•  Los accionistas minoritarios con un 25% o 
más de las acciones (10% para empresas 
públicas) tienen el derecho de designar 
directores y pueden nombrar a los 
miembros del consejo con sólo el 10% de 
los votos



La industria de Venture Capital está creciendo, apostando a la iniciativa 
emprendedora en México, desarrollando así un ecosistema dinámico en el país.

Fase de la Compañía I + D I	
 Startup II	
 Early Stage III	
 Crecimiento IV	
 Consolidación V	


Tiempo en Operación -1.5 – 0 años 0 - 1.5 años 1.5 - 3 años 3 - 5 años +5 años

M
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o
d

o
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e 
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ió
n

TIiempo

Early Stage 
Venture 
Capital

El ciclo de vida del Private Equity en México



En México hay una gran oportunidad de desarrollar grupos de Ángeles Inversionistas a través de redes 
informales de inversión, que requieren de herramientas para integrarse en redes formales en todo el país.

Redes formales en 
México

Redes informales 
en México

•  Difícil de mapear. La mayoría de ellos se van por RE y franquicias.

•  Largo camino por recorrer en la penetración en PE: 0,10% del PIB en 20101:

•  0.10% para JP

•  0.33% para IN

•  0.10% para BR

•  Toda una mentalidad diferente: falta de expertise en ambas industrias y en la 
inversión ángel, estrategias de salida pobremente definidas, empresas de 
baja tecnología... la confianza es crucial para la inversión.

1Estadisticas EMPEA.
2Estimados de AVM basados en datos del INEGI  

Oportunidad: 77.000 potenciales 
ángeles inversionistas con un 

crecimiento neto de USD +5 M2

•  10-20% de Ingresos netos disponibles

•  Hasta un 40% de NAI para transacciones de PE

•  Si buscamos inversiones entre USD $200K y $400K, 
necesitamos individuos con un patrimonio neto entre USD 
$5 y $ 10M



La inversión ángel es crucial para los emprendedores mexicanos y las PYME´s. El 
apoyo actual no será suficiente a menos que se involucre con el sector privado de 
una manera inteligente y estructurada.

Factores para el desarrollo 
de negocios

¿Cómo crear Ángeles 
Inversionistas?

+ + +
Las universidades como 

un motor para el 
contenido y la creación 

de conocimiento

Incubadoras / 
aceleradores 

empresariales: 
asesores BP

Competencias 
BP ✓

Casos de 
éxito

Incentivos fiscales para 
inversionistas

+
Showcase de 

proyectos

+
Portafolio de 

inversión



Acerca de nosotros



Los ángeles inversionistas llenan la necesidad de capital que es fundamental para las startups y las PYME
´s en México, ya que hay una diferencia considerable entre lo que se puede obtener por la familia y los 
amigos, y lo que se financia con fondos de VC/PE.

Etapa de la 
Compañía

Concepción de 
Idea

Capital Semilla 
Ronda 1

Brecha de Financiamiento para 
PYME’s

USD $200,000 - $2,000,000
(Depende de la región)

Capital de 
Crecimiento

Compañía 
Consolidada

Fuente de Capital Amigos y Familia
Ángeles 

Inversionistas 
individuales

Fondos de Venture Capital
Fondos de Private Equity 

Inversión
USD $10,000 - 

$50,000
USD $50,000 - 

$200,000
USD $5,000,000 y por encima

Brecha objetivo para AVM
MX $2,000,000 - 20,000,000

(Aproximadamente USD $200K - 
$2 millones)

Creación del 
Projecto/Compañía

Pequeña y Mediana Empresa
Compañía Mediana Compañía Grande



AVM administra Clubes de Inversionistas, facilitando el acceso a Early Stage Venture Capital para los 
emprendedores y presentando proyectos estructurados a los inversionistas, fomentando así la creación de 
nuevas empresas

Puebla

Sonora

San Luis Potosí

Ciudad de México

Tijuana/Mexicali/ 
San Diego

Encontrar compañias 
potenciales buscando capital

Evaluar compañías, entrevistar 
las que tengan mayor potencial

Desarrollo de Expert-backed 
Business Cases

Presentar los dos casos 
empresariales con mayor 

potencial

Seguimiento de los 
inversionistas interesados, uno 

por uno

Lo que hacemos...

Experiencia de trabajo en 
equipo

Alto retorno en las 
inversiones

Educación en materia de 
inversiones

Eventos de integración y 
recreación

Fomentar el espíritu 
emprendedor

Visión común

Esquema de Ingresos Cuotas de afiliación + Transacciones de capital + Consultoría para el BP + Patrocinios

Guadalajara



Después de más de cuatro años de trabajo, los números respaldan nuestro trabajo: 5 operaciones, 40 
asesores, 135 Miembros Inversionistas AVM*, 520 Planes de Negocio recibidos, 11 Proyectos Financiados, 
USD $ 10.8M invertidos

2,650 Propuestas de 
Inversión

520 Planes de Negocio

135 Fichas de Inversión

135 Proyectos 
presentados

13 Proyectos 
financiados

Hernán Fernández 
L.

Christian Meade 
H.

Oliver Meade H. Alberto Osio HP

Elsy Alcalá C. David Arelle C. Pedro Aspe B.
Jesus Benavides 

D.

German Saracho 
M.

Amparo Kuri P.
Alberto Saracho 

M.
Adolfo Babatz T.

Fernando Vaquez 
Q.

Juan Carlos G-S. Luis Paredes S. Jorge Jiménez G.

Roberto Pulido L.
David Emmelhainz 

O.
Jesús Núñez U.

Tatiana Salomón 
N.

Carlos Zonana S. Terry Gutiérrez S.
Juan Pablo 
González

Jean Paul Capin

USD $13.4 millones invertidos



De las once empresas financiadas, tres de ellas están en la industria de la salud/estilo de vida, donde 
nuestros inversionistas han mostrado importante apetito por todas las buenas razones…

Compañía ¿Qué es? ¿Porqué invertimos? Etapas alcanzadas

  Procedimiento oftalmológico 
correctivo que promete revolucionar 
la industria de la salud de la visión 

  Método no invasivo para corregir 
defectos de refracción bajos y 
presbicia

  Equipo directivo
  Tecnología disruptiva que cambia al 

mundo
  Barreras considerables de 

Investigación y Desarrollo, patentes en 
alrededor de 30 países 

  Seleccionado para el "Janssen Labs 
Pilot Biomed Incubator Program“

  Recaudó follow-on capital en Ronda 
Ángel

  Alcanzó una eficacia del 95% en la 
población objetivo

  Primer Centro dedicado a la 
atención de la depresión clínica

  Opera y comercializa el equipo TMS 
(Tranmagnetic Stimulatio), aprobado 
por la FDA

  El 9.1% de la población mexicana 
sufrirá/sufre de depresión

  Cuenta con dos Médicos/Empresarios 
muy respetados en sus campos

  Potencial de mercado enorme, tanto 
el turismo interno como médico

  Primer centro operando en 2011
  Más de 60 pacientes tratados con 

resultados por encima de lo 
esperado

  Acuerdo de Exclusividad con los 
principales TMS OEM en venta/
distribución

  Primer Centro multi-franquicia 
dedicado al retiro de la tercera edad 
en México

  Concepto de retiro de la tercera 
edad: Not assisted living, paso 
intermedio adecuado para una 
sociedad conservadora 

  Equipo emprendedor con más de 10 
años de experiencia trabajando con la 
Tercera Edad

  Gran potencial de mercado, First-to-
Market, modelo de negocio probado 
en Europa y los EE.UU.

  El primer centro abrió en Q3 2012
  Diseño de la metodología 

propietaria: Gerocare
  Expertod atraídos, Ángeles 

Inversionistas con mucha 
experiencia



Dos empresas muy conocidas en México, y campeonas de la escena de inversión de impacto, forman parte 
de nuestra cartera: ÉCHALE y Aires de Campo. Estas son además dos de nuestras mayores transacciones.

Compañía ¿Qué es? ¿Porqué invertimos? Etapas alcanzadas

  Compañía productora de casas sociales, 
que encamina a las comunidades a 
construir viviendas viables

   Comenzó como un NGO spin-off, ahora 
se ha convertido en uno de los mejores 
ejemplos a nivel mundial de un Negocio 
Social

  Más de 25,000 viviendas construidas 
bajo este sistema

  Pasión y entusiasmo del emprendedor
  Gran negocio de escala, déficit de 

vivienda de 9MM sólo en México, gran 
necesidad en los mercados 
emergentes

  Concedido el mayor proyecto de 
viviendas sociales: 1.000 viviendas en 
Calakmul, Campeche

  Ashoka, Schwab, NVM, WEF Fellow
  Piloteando el primer producto financiero 

para vivienda que permita a las familias 
de bajos ingresos adquirir casa

   Mayor productor de alimentos de 
consumo orgánicos en México

  Marca de mayor prestigio en su industria
  Gran inventario de productos para su 

segmento, con más de 150 SKUs

  Marca muy bien posicionada
  Gestión con más de 8 años de 

experiencia
  Ventas de más de US $5 MM
  Áreas de oportunidad bien definidas

  Se vendió el 50% de participación a 
HERDEZ, el mayor productor de 
alimentos de México

  Operaciones integradas 
satisfactoriamente, aprovechando las 
economías de escala

  Se ejecutaron nuevas estrategias de 
comercialización; Lorax de universal

  Sistema de punto de venta en tiendas que 
permite la comunicación entre el 
consumidor final y las marcas

  Pantalla táctil, interfaz fácil de usar que 
educa al tendero, permite una mejor 
gestión del inventario, promociones

  Oportunidad de mercado enorme en 
México, fácilmente escalable, gran 
base de canales de venta 
tradicionales

  Administración muy experimentada 
con cuentas clave ya aseguradas

  Se lanzó Q1 2012
  400 pantallas táctiles desplegadas en 

puntos estratégicos a lo largo del área 
urbana de la Ciudad de México

  Trabaja con 5 marcas líder



Estamos particularmente entusiasmados con plataformas móviles y de comercio electrónico, donde Red 10, 
es nuestra primera inversión del Fondo con 4.2 MM de usuarios. Es uno de los mayores jugadores en el 
comercio electrónico en México, ahora en conversaciones de VC.

10 

Compañía ¿Qué es? ¿Porqué invertimos? Etapas alcanzadas

  Sistema en línea/móvil que recompensa a 
sus usuarios con puntos intercambiados 
por interactuar con las marcas 
patrocinadoras

  Los puntos pueden ser canjeados por 
dinero en efectivo, crédito para el celular, 
premios, descuentos

  Varios sitios de comercio electrónico 
integrados, destinados a proveer distintas 
ofertas

  Administración probada, uno de los 
pocos emprendedores en serie 
exitosos

  Concepto innovador con marcas AAA 
respaldándolo

  Fantástica conciencia pública, un 
gran potencial para impulsar el 
comercio electrónico en México

  Usuarios únicos actuales en la 
plataforma: 10 mm (El universo en 
México es de 44 MM)

  $ 14MM en ventas en 2012, 22% de 
EBITDA

  Se organizó la 1er Conferencia de 
Redes Sociales con Ashton Kutcher

  "Square", pagos móbiles en obras

   Mercado en línea destinado al consumidor 
promedio trabajador

  Proporciona incentivos a través esquema 
pirámide, contratación activa de sus 
miembros

  Permite formas de pago inovadoras

  Administración con experiencia, 
administró una red de vendedores

  Un enorme potencial con Esquema 
de Pirámide

  Plataforma de logística integrada para 
la entrega del producto

  Más de 20.000 productos se muestran 
ahora en línea

  Incremento interanual de las ventas y 
los clientes de alrededor de 200%

  Acuerdos con los sindicatos para 
ofrecer productos como adelantos de 
su sueldo PayDay

  Distressed Asset Fund que compró Credit 
Card Writeoff por un descuento

  Operación de Callcenters para ejecutar 
colecciónes de reclamaciones

  Administración sólida con años de 
operación en varios bancos en 
departamentos de colección

  La mecánica del Fondo resultó 
interesante para los inversionistas

  Partes importantes recuperadas del 
portafolio de deuda

  Generó una TIR del 26% para los 
inversionistas en menos de 2 años



Dos de nuestros últimos proyectos reflejan un sentido de nacionalismo en las industrias del Tequila y la 
Cerveza: Tequila 17 y Cervecería 5 de Mayo están iniciando con una explosión...

Compañía ¿Qué es? ¿Porqué invertimos? Etapas alcanzadas

  High End Tequila para el consumidor 
sofisticado, dirigido a los mercados de lujo 
en Europa / EMEA

  Proyecto diseñado desde cero por un 
equipo de marketing + PR + Maestro 
Tequilero

  Lanzamiento Q2 2013

  La dirección tiene más de 10 años 
vendiendo Tequila en Europa

  Yodi White, uno de Uks Premier PR 
agentes, encabeza los esfuerzos de 
relaciones públicas

  Enfoque multifase, que puede crecer 
en una Hacienda de lujo adecuada 
para viajeros de alto nivel

  Primeras 1.000 unidades en 
producción

  Llegó a un acuerdo con Ferrari para un 
tequila conmemorativo

  Maestro Tequilero detrás del proyecto 
considerado como uno de los mejores 
maestros en su clase

   Cerveza Artesanal en Puebla enfocada al 
nicho de consumo

  Provee una "Experiencia en Fabricación de 
Cerveza" a través de una Hacienda 
Corporativa

  Administración probada con más de 
10 años en el negocio de la  
fabricación de cerveza

  Los mercados mexicanos todavía 
anhelan cervezas de microcervecerías 
con una escala regional

  Se lanzó el 5 de Mayo de 2013
  Acuerdos de distribución con Grupo 

PRISA se han firmado
  Apoyo de celebridades



Spotlight en Red10/ClickOnero: la primera inversión del Fondo* se ha convertido en uno de los jugadores 
más grandes de comercio electrónico en México, con ventas de más de $ 9MM, y un retorno 2X para el 
Fondo en sólo 6 meses **

•  Adquisición de los principales competidores: ClickOnero, Groupalia, 
Let’s Bonus, Peixe Urbano, la base de usuarios creció hasta 10mm, 
400K usuarios desviándose de los sitios de ofertas diarias, ahora 
empujando retail en descuento, comercio electrónico B2C, usando 
minería de datos robusto/motores de recomendación

Adquisiciones

*Red10/ClickOnero, una de las inversiones realizadas por la red, fue presentada con una oportunidad interesante, por eso utilizamos Compromisos LP para 
cerrar la transacción.
** Teniendo en cuenta la valuación ofrecida por un Fondo de VC para el seguimiento del capital.



Hemos desarrollado otros formatos que son parte de una estrategia común: entrenamiento de 
emprendedores, educación para los inversionistas, promoción de innovación, construir historias de éxito 
para impulsar México

Educación para 
inversionistas

Edu-entretenimiento Universidad 
Educación para el 

emprendedor

Entranamiento para los 
inversionistas

Versión mexicana de Dragon’s Den
Crear y desarrollar los clubes de 
afinidad de la Universidad ITAM

Seminario práctico para crear un 
plan de negocios

Actividades grupales

6 proyectos están compitiendo por 
un premio

Expuestos a 4 inversionistas, que 
son también los jueces

Es importante generar dinámicas 
de trabajo en equipo con el 

emprendedor

El producto final es la creación de 
un plan de negocios

Conferencias de expertos
Adaptado a la realidad nacional Networking de estudiantes graduados

Desde el resúmen ejecutivo 
hasta proyecciones financieras

El público participa calificando Networking empresarial
Simulador de recaudación de 

capital

Para emprendedores, empresas 
y estudiantes



Angel Ventures México – 4to Aniversario
Keynote: Don Tapscott

El aniversario nos permite compartir 
momentos agradables con toda la 

comunidad emprendedora y líderes de la 
industria en el país: inversionistas, 
socios, emprendedores, empresas, 

instituciones gubernamentales y medios 
de comunicación en este día especial.

Información

Audiencia
  200 + Inversionistas / Empresarios / Líderes / 

Gobierno / Emprendedores
  Posicionamiento de producto/ Servicios premium

Contenido
  Informe anual por el equipo de AVM
  Presentación invitada (Keynote)
  Historias de éxito y entrepreneur runway 
  Rifa, Networking y stands para patrocinadores



BP-Xpress es un innovador taller para la elaboración de un plan de negocios, que incluye expertos en 
temas relacionados a la actividad emprendedora en un formato didáctico.

BP-Xpress es un taller, que es capaz de 
explicar paso a paso la manera correcta de 

desarrollar un Plan de Negocios.

El objetivo es que cualquier persona que 
tenga una idea puede desarrollar un Plan de 
Negocios en un período de 8 horas. También 

los participantes tienen que entender la 
importancia de un Plan de Negocios para el 

desarrollo y el éxito de su proyecto. 

Información

Audiencia
•  Más de 200 alumnos / Emprendedores / Empresarios
•  Product placement/Startups services

Contenido
•  8 Módulos Interactivos: Entrepreneurship, Estrategia, 

Marketing, Finanzas (2 módulos), Legal, Exposición, 
Comunicación.

•  Cada módulo es impartido por expertos de diferentes 
empresas / compañías

•  Al principio, los participantes reciben un kit de herramientas 
que se llenan durante las conferencias



Estamos constantemente buscando maneras de interactuar con el ecosistema, ofreciendo talleres 
innovadores y eventos que ayudan a crear conciencia e invitar a las personas a participar en el ecosistema

Operación inversionista es un simulador donde los empresarios tienen 
que presentar ante el inversionista para obtener capital privado. El evento 

es un punto de encuentro entre emprendedores, inversionistas, 
empresas e instituciones. Operación inversionista apoya a las personas 

que deciden iniciar un negocio. Las personas también descubren en esta 
iniciativa, otra opción de desarrollo, ya que tienen un papel clave y 

practican cómo presentar.

Audiencia 
•  200+ Estudiantes / Emprendedores/ 

Empresarios/ Product placement/ Servicios para 
Startups

Contenido
•  6 emprendedores presentando su proyecto en 

10 minutos. El público votó por a la mejor 
propuesta a través de Digivote. Un panel con 4 

inversionistas que comenta cada proyecto 
durante 5 minutos. Hay un ganador para este 

simulador.

Estamos tratando de hacer un curso obligatorio para preparar y certificar 
a nuestros mentores y miembros del club, para que podamos ofrecer un 

servicio de calidad a los emprendedores. Hemos estado haciendo 
nuestra famosa Academia de Inversión por dos años consecutivos, en 
los que hemos enseñado a los inversionistas cómo analizar, invertir y 

desarrollar un proyecto desde cero.

Audiencia
• 50-70 Inversionistas / Entrepreneurs Brand 

awareness / Productos / Servicios Premium

Contenido
• Módulos de 60 minutos: Inversión Ángel / Legal / 

Fiscal / Inversionistas exitosos / Debida Diligencia y 
Negociación / Juego de roles entre emprendedores e 

inversionistas



Estamos constantemente buscando maneras de interactuar con el ecosistema, ofreciendo talleres 
innovadores y eventos que ayudan a crear conciencia e invitar a las personas a participar en el ecosistema

Startup Drinks es un evento sin programación o protocolos formales, en el que los emprendedores, inversionistas, 
fondos, aliados y chismosos se reúnen cada mes en un bar para tomar unas copas, hablar de sus proyectos, lo que 

están haciendo y cómo pueden ayudarse unos a otros . El objetivo de Startup Drinks es crear una red entre los 
emprendedores.

Es una red que reúne clubes, grupos, asociaciones y organizaciones de diferentes universidades con el fin de promover 
la cultura emprendedora en México. El objetivo es promover y fomentar la cooperación y los recursos humanos 

involucrados para la innovación. Este proyecto permite a los estudiantes desarrollar diferentes tipos de oportunidades, 
tales como el liderazgo y la creatividad dentro de un entorno emprendedor.

La propiedad intelectual es crucial para AVM, por lo que creamos tres seminarios para involucrar a estos temas. El 
objetivo es que la gente sepa la importancia de las políticas de Propiedad Intelectual y el proceso para la comercialización 

de ideas tecnológicas e innovadoras. El proyecto considera a la Embajada de Estados Unidos en México y al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)



Fondo de Coinversión AVM I



Este fondo es revolucionario para México, y si tiene éxito es replicable en otras regiones. Da a los 
inversionistas y emprendedores un toque de elementos crowdfunding, además de proporcionar retornos 
superiores 

Visión de AVM SCF-l

General partner Angel Ventures México

Tamaño del Fondo USD $20,000,000

Región de inversión México

Periodo de inversión 4 años (extensión de 1 año)

Periodo de salida 4 años (extensión de 1 año)

Inversión mínima USD $100,000

Inversión máxima USD $2,000,000

Retorno preferencial 8%

GP Carry 30%

Inversiones objetivo iniciales/subsecuentes 15-25/5-10

Ticket mínimo de inversión USD $100,000

Primer cierre del Fondo USD $12,000,000



El formato de un Fondo de Coinversión se ha demostrado en otros mercados (Argentina, España, EE.UU., 
Chile), y tiene como objetivo invertir en emprendedores innovadores aprovechando los beneficios de Smart 
Coinvestors

•  Permite la participación individual en 
proyectos seleccionados

•  Seguimiento, tutoría, y participación de 
cientos de inversionistas y grupos de 
interés

Tesis de Inversión

Co-invierte con Ángeles 
Inversionistas calificados y 

de buena reputación y 
Smart Coinvestors dentro y 

fuera de la red

Para inversionistas 
del Fondo

Para inversionistas 
en proyectos

•  Ayuda con la Debida Diligencia 
y el seguimiento

•  Genera más atracción a los 
emprendedores

•  Cierra la brecha de capital en 
entre el 20% y el 50% de las 
necesidades de capital, menos 
proyectos "huérfanos"



El Fondo pretende invertir en dos fases: Fase 1, se requiere coinversión en al menos un 50%, mientras que 
los proyectos de la Fase 2 implican que hay antes inversión ángel acreditada, por lo tanto es capaz de 
recaudar hasta US $ 2MM

Fase I

  Co-inversionistas 
acreditados sujetos a la 
aprobación del Comité 
de Inversión

  El proyecto / 
emprendedor puede 
presentar el proyecto 
con o sin co-
inversionistas

Fase II

  Inversiones totales hasta de 
US $2MM, incluyendo 
capital recaudado en la Fase 
I	


  Valuaciones independientes 
y  Debidas Diligancias serán 
procuradas de acuerdo a 
las cirscunstancias

Coinversionista

Fondo AVM Fase I

Fondo AVM Fase II

Fase I	

Inversiones 

objetivo	

Fase I: 15-25	


La inversión del Fondo no 
excede el 50% en la Fase I	


Fase II	

Inversiones 

objetivo	

Fase II: 5-10	




El Fondo impulsa a los inversionistas: a los jóvenes, los viejos, los adversos al riesgo, los corporativos y 
básicamente, todos los "emprendedores de closet", y les da poder como una nueva generación de 
Inversionistas para los Mercados Emergentes



Las empresas objetivo van desde Startups a empresas en curso con un componente de innovación a través 
de una amplia variedad de sectores para evitar riesgos sistemáticos para nuestros LPs

Máxima exposición a 
cualquier industria

25%
Enfoque anticipado de Industria

Industria

Número 
proyectado de 

acuerdos
Capital invertido total 

proyectado ($)

Máximo 
número de 
inversiones

Mínimo 
número de 
inversiones

Industria 1.  Consumidor de 
Tecnología e Internet

5 $5,000,000 7 3

Industry 2. Cuidado de la 
Salud

4 $4,200,000 5 3

Industria 3. Retail 5 $4,350,000 5 4

Industria 4. Agronegocios, 
Base de la Pirámide, 
Proyectos Sostenibles

4 $4,200,000 5 3

Industria 5. Manufacturas, 
otros

2 $3,250,000 3 2

Administración sólida

▶  Administración sólida, 
credenciales fuertes

▶  Track record probado
▶  Voluntad de escuchar, 

construcción de relaciones
▶  Flexibilidad de valoración 

basada en etapas

Mercado

▶  Clara oportunidad de mercado, 
grande y/o en expansión

▶  Gran potencial de escalabilidad
▶  Visible estrategia de salida
▶  Claro interés de mercado por el 

producto LOIs

Competitividad

▶  No poder monopólico directo
▶  Barreras de entrada 

considerables
▶  No evidencia clara de 

saturación
▶  No evidencia clara de entrada 

de fuertes jugadores externos
▶  Claro Gobierno Corporativo

Criterio de Selección	




El GP migrará recursos y estructura de AVM, por lo tanto será capaz de optimizar recursos y aún así ofrecer 
información clave para el Comité de Inversión, con la ayuda de los Comités Especiales

Hernán Fernández L. Christian Meade H. Alberto Osio HP Eduardo Osio HPOliver Meade H.

Tiempo Completo	
 Tiempo Completo	
 Medio Tiemo	
 Medio Tiempo	
 Medio Tiempo	


Hernán Fernández L. Christian Meade H.
c	


Contador Financiero

Analista 1	


Analista 2	


Analista 1	


Analista 2	


Contador 
Senior	


Analista 2	


-  Desarrollo del Pipeline
-  Atracción de Co-

inversionistas

-  Licenciatura en 
Derecho, ITAM

-  MBA, MIT Sloan
-  Antecedentes en 

consultoría (Booz, 
PWC)

-  Reporte a los LP
-  Relaciones 

institucionales

-  Licenciatura en 
Derecho, ITAM

-  MBA, York Schulich
-  LLM in PE, Columbia
-  Reportando a Innovest

-  Conformidad legal

-  Licenciatura en 
Derecho, ITAM

-  MBA, Notre Dame
-  Ley corporativa y 

Administrativa

-  Vinculación con 
Estados Unidos

-  Estrategia del Fondo

-  Licenciatura en 
Administración de 
Negocios, U. Anáhuac

-  MIT Sloan Fellow
-  MBA, MIT Sloan
-  CEO of Yolia Health

-  Relaciones públicas
-  Comunicación

-  Licenciatura en 
Administración de 
Negocios, U. Anáhuac

-  MBA, IPADE
-  COO of Yolia Health

Diseñador	

Secretario 

jurídico	

Asistente 

administrativo	

RP / 

Comunicación	


Compartido con 
AVM	


TICs/Media Cuidado de la 
Salud/Biomedicina

Retail / Productos 
de Consumo

Agronegocios / Base 
de la pirámide

Comité caso por 
caso

-  Adolfo Babatz
-  Manuel Tamez
-  Ricardo Vargas Lugo
-  Gerardo Hernández
-  Jhonatan Rotberg

-  Juan Pablo González
-  Carlos Zonana
-  Yessiza González
-  Javier Salazar
-  Astrea Ocampo

-  Carlos Gómez A.
-  Luis Carlos González
-  José Mario Guillé
-  Alejandro Diéz-Barroso
-  Enrique Hernández-Pons

-  Juan Carlos Gómez S.
-  Anna Raptis
-  Elsy Alcalá
-  Alberto Saracho

-  Irina González
-  Cecilia Turriago
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El Comité de Inversión cuenta con una amplia experiencia en  la industria y los mercados clave; tenemos la 
intención de influir en las empresas a través de los países, las industrias y las redes para mejores 
posibilidades de éxito

General Partner (GP) Comité de Inversión Independiente

Hernán Fernández
Christian Meade

Oliver Meade
Alberto Osio HP
Eduardo Osio HP

Julio Gutiérrez
Rafael López de Silanes

Jhonatan Rotberg
John Farrell

Diego Serebrisky*
Mario Vázquez*

-  Amplio conocimiento clave del 
sector (IT, Retail, Cuidado de 
la Salud, Base de la pirámide, 
Productos para el 
Consumidor)

-  Escalabilidad de los proyectos 
afuera de México: a América 
Latina vía Argentina, a Estados 
Unidos vía Nueva York/San 
Diego

-  Base de asesores, 
inversionistas, AVM, Oficinas y 
conocimiento para intensificar 
en éxito

Expertise combinado	
 Redes colegas	


Julio Gutiérrez

ExCEO de Starbucks, Wal-Mart

Jhonatan Rotberg

Fundador, VC emergente

Rafael López de Silanes

Facileasing, Laboratorios Silanes

Diego Serebrinsky

Ex Managing Director, Advent

John Farrell

ExCEO Google México,VP Youtube

Alberto Osio HP

Hernán Fernández

Christian Meade

Oliver Meade

Eduardo Osio HP

Mario Vázquez

ExCEO Accenture,

MELI

-  Chile Global
     Angels

-  Peru Capital
     Network

-  Ángeles de 
     Bavaria

-  Anjos Do
     Brasil

-  NextLabs
     (Argentina)



El Fondo aprovecha la reputación y expertise de AVM para alimentar su flujo de negociaciones con el fin de 
mantener una estructura de apoyo soportándose en comités expertos y co-inversionistas para tomar 
decisiones de inversión inteligentes

Fondo AVM

AVM

Mixto Abastecimiento Vista Debida Diligencia Inversión
Debido a su conocimiento y claras 

ventajas en obtención, AVM 
continuará siendo la entrada en el 

proceso.

AVM valida los equipos, el potencial 
de mercado y la dinámica 

competitiva, después, dependiendo 
de si hay un co-inversionista 

alineado a la oportunidad, toma 
diferentes cursos de acción.

Si no hay un co-inversionista, el trato es 
referido a Redes de Inversionistas o es 
movido al Comité Especial (no invertir 

hasta que haya un Co-inversionista). Si 
hay un co-inversionista, las redes tienen 
15 días para expresar la participación en 

consorcio

El Comité rechaza o valida la 
inversión si el co-inversionista 
es aceptado o suspende la 

decisión hasta que sea 
encontrado un co-inversionista

El proyecto 
somete su 
aplicación

AVM valida el 
proyecto

No 
co-inversionista

Presentar ante 
las Redes de 

AVM

Mover a Comité 
Especial (Con 
precaución)

Presentar a 
Comité Especial

Presentar ante las 
Redes de AVM 

(Expiración de 15 
días)

Comité 
Especial Comité de 

Inversión

Co-inversionista 
listo

Incompleto

No acorde

Red de 
Contactos	


Referencias	


Sitio Web	


Prospectos	




El Gobierno del Fondo ha sido diseñado cuidadosamente para garantizar los mejores estándares disponibles 
para todos los componentes del Fondo

Comité de Inversión

▶  Decisiones finales de inversión
▶  El 50% del voto está en las manos de Miembros Independientes

LP Comité de Asesoramiento

▶  Compuesto por LPs 
representativos> 10% del 
Fondo - Actualmente dos 
asientos, MIF y un 
inversionista privado.

▶  Asesoramiento estratégico al 
Fondo

Sub-comité Adhoc

▶  Compuesto por LPs 
Institucionales

▶  Resolución de conflictos de 
interés

▶  Autoridad máxima en el Fondo

Co-inversionistas

▶  Decisiones independientes
▶  Invierten entre el 50%-80% en 

cualquier oportunidad dada

Presidente:
Hernán Fernández

Secretario:
Christian Meade

Hernán 
Fernández

Christian 
Meade

Oliver 
Meade

Alberto 
Osio

Eduardo 
Osio

Julio 
Gutiérrez

Rafael 
López de 
Silanes

John 
Farrell

Diego 
Serebrinsky

Jhonatan 
Rotnerg

Mario Vázquez
Susana García-Robles

Observadores



El Fondo recibe un flujo constante de Proyectos, debido al éxito de la exposición de AVM 
para todo el ecosistema ...

Partnerships & Eventos 
Estratégicos

Base de Datos 
CRM

Socios AVM +12,000 contactos únicos en 
nuestra base de datos

Página Web, boletín de noticias, 
conferencias, eventos, talleres, revista y 

artículos en periódicos, SMNs.
Marketing

+	




De los USD $ 20MM que estamos levantando, hemos hecho un primer cierre en USD $ 8 MM. 
El Gobierno de México sumará USD $ 3MM a la base, y el resto se realizará en nuestro 
último cierre a finales de 2013

USD $4 millones USD $3 millones USD $5 millones USD $8 millones

Todos los inversionistas son técnicamente Limited Partners, sin embargo diferentes privilegios son 
establecidos

Inversionista

▶  Inversiones entre USD $100K y $250K
▶  El compromiso debe hacerse por 

adelantado a una cuenta de 
fideicomiso canadiense, percibe las 
tasa de interés

▶  Todos los derechos de los 
inversionistas, sin voto / participación

Inversionista Premium

▶  Inversiones comprometidas entre USD 
$250K Y $2MM

▶  Participación en comités de 
asesoramiento al LP

▶  Estructura tradicional de Llamados de 
Capital

Limited Partner

▶  Inversiones por encima de USD $2MM
▶  Participación en el máximo órgano del 

Fondo: Comité LP
▶  Oportunidad de participar en el 

General Partnership, Comité de 
Inversión



La documentación es terminada por la Estructura del Fondo, y estamos 
haciendo cumplir los compromisos del primer cierre de US $ 8MM para 
junio de 2013, alimentando una generación de emprendedores talentosos

     Paquetes de Documentación

"    Recibirá la siguiente información vía  
email, así como una copia física: 

"   Memorándum de Colocación Privada
"   Teasers/literatura del Fondo
"   Acuerdo LPA del Fondo AVM l
"   Acuerdo de Suscripción



Oficinas Centrales
Horacio #340, Int. 4-A
Chapultepec Morales,

México D.F., México, 11570
+5255 5255 3891 

Oficinas en Estados Unidos
120 C Ave, Suite 1700
Coronado CA, 92118

(619) 5541 325 


