
	 																									 
	

	
 

Angel Ventures Peru anuncia su primer fondo de Venture Capital 

Lima, 6 de noviembre 2017- Angel Ventures Peru anuncia el inicio de actividades de su primer fondo 
privado de venture capital local, con compromisos de capital obtenidos cercanos al millón de dólares. 
El fondo, AVP Seed Fund I, está basado en Lima y los compromisos provienen de inversionistas 
ángeles miembros de AV Network, la red de inversionistas ángeles más grande de Latinoamérica. 

Greg Mitchell, Managing Partner de Angel Ventures Peru, liderará la gestión del fondo, que invertirá 
en un rango de 10 a 15 startups peruanas con montos de entre US$50 a US$100 mil. AVP Seed 
Fund I invertirá en empresas lideradas por equipos excepcionales, que puedan escalar rápidamente 
utilizando modelos de negocio con un componente de innovación tecnológica. La operación de este 
fondo ayudará a generar oportunidades de inversión para el fondo regional AV Pacific Alliance Fund 
II. El Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas lideró la estructuración del fondo. 

El Fondo de la Alianza del Pacífico Angel Ventures II tiene un tamaño objetivo de US$120 millones, 
y comenzará operaciones durante el cuarto trimestre de 2017. El Fondo realizará inversiones en 
empresas innovadoras en etapa early-stage y early-growth que tengan un potencial de alto 
crecimiento, buenas prácticas de gobierno corporativo, y que cuenten con un plan de expansión a 
los países que conforman la Alianza del Pacífico. 
 

Acerca de Angel Ventures y Angel Ventures Peru 

Angel Ventures Peru fue fundada en el 2014 por Luis Torres Mariscal en sociedad con Angel 
Ventures. Angel Ventures es una firma de Venture Capital con sede en Ciudad de México y oficinas 
en Guadalajara, Bogotá y Lima, fundada en 2008 y que ha realizado inversiones por US$ 40 millones 
a través de sus dos fondos de inversión y de AV Network, una red internacional de ángeles 
inversionistas con más de 350 miembros en Latinoamérica y Estados Unidos. La empresa realiza 
inversiones en compañías cuyos modelos de negocio tengan un componente de innovación 
disruptiva. Su objetivo es proporcionar capital inteligente agregando valor a cada inversión realizada 
a través de eficiencia operativa, desarrollo de estrategia y seguimiento continuo, además de conectar 
emprendedores con ángeles inversionistas y otros actores del ecosistema para detonar su 
crecimiento. 

Importante: Este anuncio no constituye una oferta o invitación a adquirir cuotas del fondo AVP Seed 
Fund I. 
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