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Quien son yo? Jørn Lein-Mathisen

Noruega
• Soy un angel inversionista -> 86 

inversiones en nuevas
sociedades, ca 75% en Noruega
• Soy el gerente de la asociacion

para los angel inversionistas del 
Noruega

• PS: First time I speak SPANISH

Colombia
• Soy el fundador de BICTIA = 

Bogota ICT 
Incubator/Accelerator
• Ayudo al grupo BICTIA de 

angeles inversionistas en Bogota
• Con Alejandra, soy uno de los 

fundadores de camara comercial
Colombia-Noruega



Que es la Asociacion para angel 
inversionistas?

Noruega: Business Angels Norway
• 700 angeles inversionistas
• 400 angeles entrenando
• 12 grupos de todo la parte del 

pais
• Clave: Invertir no solo en 

Noruega

Colombia: BICTIA Angels
• 165 angeles entrenando
• Clave: Invertir pequena en mas 

proyectos



Que es un
angel 
inversionista? 

Nuevas posibilidades para 
crear valor, juntos?

Juntos? 
• Usted – conoce el sector (por ejemplo: 

piscicultura)
• Diversos expertos - tienen la capacidad para 

ayudar al proyecto
• Uno o mas angeles inversionistas – como yo



Que hace un angel inversionista?

SOFT
• Contactos
• Ideas y estructuras
• Crear proyectos piloto
• Sentimiento Comercialista
• Experiencia (he ayudado cerca

de 700 sociedades)
• Ayudo con todo… 
• Solo 1-20 horas/mes

HARD
• Efectivos
• Normalmente: USD 3000-10.000 

cada una

Es diferente que otros tipos de inversionistas:

Banco – efectivos, pero dificil
Inversionista – efectivos, pero passiv



Tipos de inversionistas



Para que buscar un angel inversionista?

Para un sociedad: sera muy util
posiblemente
• Especialmente en un nuevo

proyecto.
• Otras demandas que un banco o 

un inversionista:
• Sonrisa!
• Ser inteligente y Streetsmart

Para un pais como Colombia
• Si se crea una cultura donde la 

clase media invierte efectivos + 
ideas+ horas en las sociedades
nuevas? Resultados:
• Muchas sociedades nuevas
• Generar mas empleos
• Crear prestigio y crecer

monetariamente juntos



Porque yo estoy aqui?

Invertir?
• Curiosidad
• Es posible invertir en El Huila para 

inversionistas angeles? De Bogota 
o de Noruega?
• Es posible construir sistemas

inteligentes, donde los 
inversionistas angeles y los 
piscicultores dividen el risque – y 
crear valor juntos?

Proyecto?
• Para mi es una super idea hacer un

enfoque a la calidad en todo los 
procesos en la cadena y tambien:
• Un sentimiento emprendedor y 

comercial.
• Uso de apps y softwares
• Uso de buena calidad de la genetica

de peces
• Yo pienso que es posible doblar la 

produccion piscicola aqui en 
Huila…



Nuevas posibilidades para crear valor
juntos en piscicultura?
Creo que si!

El ideal angeles inversionista es uno que conosces la industria – y se 
puede ayudar con ideas y un poco de experiencia



Nuevas oportunidades de negocio?
Mis observaciones aqui hoy
• En total: Impresionante
• Capacidad de innovar y producir
• Es un potencial para utilizar el 

poder de las apps y softwares
• Es un potencial para crear un

valor agregado

• Recomendaciones?
• Ser profesionales y comerciales
• Con emprendimiento es posible

innovar
• Probar ser angel inversionistas



Gracias!
• Jørn J
• Jorn Lein-Mathisen
• https://www.linkedin.com/in/jornlm


