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¿Qué es The Crowd Angel?

CROWDFUNDING VENTURE CAPITAL

The Crowd Angel es la plataforma de equity crowdfunding líder en España, que permite a los mejores emprendedores encontrar

financiación para sus proyectos, atrayendo a inversores de calidad que invierten a partir de 3.000 €, y gestionar la relación entre las dos partes.



Nuestros compañeros de viaje



The Crowd Angel hasta el momento

5.06M €

Invertido a través de 

The Crowd Angel

+6M €

Invertido por 

co-inversores offline 250.000€
Inversión media por 

operación

25 días
Media cierre 

operación

+ Family Offices

7.210
Usuarios Reg.

20 empresas financiadas Co-inversiones con inversores institucionales

+90%
Efectividad publicadas/financiadas

5.680 €
Ticket medio



El problema en el mercado de financiación a startups en fases iniciales

Biz

Angels

Small 
business
angels

FFF

40%
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sobre el total 

de BA’s

• Emprendedores

✓ Dificultad de acceso a los business angels profesionales y 

pequeños.

✓ Dificultad para estructurar una inversión con FFF 

(negociación del pacto de socios, estructuración…).

✓ Dificultad en la gestión de la relación con los inversores

pequeños.

• Inversores

✓ Dificultad de acceso a dealflow de calidad.

✓ La inversión en startups requiere mucho tiempo, conocimiento 

del sector, recursos y know-how para realizar el análisis.

✓ Desconocimiento de cómo estructurar las operaciones y 

negociar cláusulas del pacto de socios.

✓ Dificultad en el seguimiento de las participadas.

✓ Ticket mínimo de entrada en la inversión muy elevado.

High net worth angels

Invest. Avg. 50k€/deal

Small business angels

Invest. Avg. 10k€/deal

FFF

Invest. Avg. 2k€/deal



Nuestro value proposition

PARA EMPRENDEDORES PARA INVERSORES

Mayor alcance

PR & Marketing

Calidad de los inversores

Ronda de financiación estructurada

Selección e información

Diversificación

Estructuración

Seguimiento



Fases de una startup en The Crowd Angel

1 2 3 4

SELECCIÓN PUBLICACIÓN FORMALIZACIÓN SEGUIMIENTO



Perfil de operaciones en The Crowd Angel

Tesis de inversión Perfil de compañías

• Participación minoritaria (entre 5% y 20%)

• Inversiones entre 150k € y 300k €

• Valoraciones de hasta 3M €

• Startups tecnológicas en fases iniciales 

• Con el producto/servicio ya lanzado y con tracción

• Modelo de negocio rentable y disruptivo

• Operando en mercados grandes y/o de alto 

crecimiento

• Equipo cualificado, completo, diverso y 

comprometido

• Estrategia de go-to-market definida

• Modelos altamente escalables e internacionalizables
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