NUESTRA TESIS DE INVERSIÓN

Origen de las empresas y alcance geográfico:
Las empresas en las que invertirá BICTIA Angels deberán tener operación en Colombia y
contar con al menos un miembro fundador de origen colombiano. Dichas empresas, sin
embargo, podrán tener operaciones o como mercados objetivo cualquiera a nivel
nacional o internacional.
La startup, para ser sujeta de inversión por parte de la red, no podrá estar constituida en
un paraíso fiscal.

Empresas de base tecnológica:
En términos de perfil de la empresa, BICTIA ANGELS buscará aquellas de base
tecnológica, entendidas como empresas que apalanquen su operación en desarrollos
tecnológicos propios o existentes en el mercado.

Madurez de las empresas:
BICTIA Angels tendrá un foco particular en empresas que se encuentren en etapa de
consolidación y crecimiento. Es decir, las empresas superaron la etapa de ideación,
cuentan con un modelo de negocio con validación en el mercado, ventas recurrentes u
otro indicador de tracción. Así mismo, el producto debe haber superado la etapa de
producto mínimo viable - PMV. No se espera que el modelo de negocio esté plenamente
desarrollado sino por el contrario, que esté en fase de desarrollo.
Ticket promedio de inversión e Inversiones Sindicadas:
El ticket mínimo de BICTIA ANGELS será de US25.000 y máximo de US50.000. La red
BICTIA y BICTIA Angels estarán en capacidad de adelantar operaciones sindicadas
(coinversión).

Plazo estimado de madurez de la inversión:
BICTIA ANGELS propenderá por realizar inversiones cuyo plazo de maduración no sea
inferior a 3 años ni superior a 7 años. Cumplido este plazo, el propósito será liquidar la
inversión.

Instrumento de inversión:
Para efectos de formalizar la inversión, BICTIA Angels empleará instrumentos tales como
SAFE, KISS, Notas Convertibles o los definidos en conjunto por la red a la hora de cerrar
la negociación con la empresa.

Retorno esperado:
La naturaleza de las empresas contenida en esta tesis de inversión busca obtener
retornos sobre la inversión de entre 5x a 7x. Estos retornos, sin embargo, serán
analizados para cada caso concreto de acuerdo con la información financiera disponible
y suministrada por la empresa bajo análisis. BICTIA Sprints de ninguna manera puede
asegurar que estos retornos sean efectivamente alcanzados.

Resumen:
 Startups de base tecnológica ….. Que el modelo de negocio apalanque crecimiento
en tecnología propia o existente.
 Estado de la startup ….. MVP validado en el mercado. Ventas u otro indicador de
recurrencia.
 Ticket promedio ….. US25K a US50K
Rondas entre US300K y US500K
Ideal no haber recibido inversión institucional.
 Madurez de la inversión ….. De 5 a 7 años para realizar salidas (cash-out).
 Instrumentos de inversión ….. KISS – SAFE – Notas convertibles - Equity.
 Retorno esperado ….. 5x a 7x
 Alcance geográfico ….. Origen Colombiano con alcance internacional.
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