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1. INTRODUCCIÓN 
 

El  mundo  del  emprendimiento  es  un  ámbito  en  continua  evolución,  el 
propio  concepto  en  sí  mismo  es  cambiante,  la  persona  emprendedora 
actual es tremendamente distinta a la de hace apenas diez años. Por ello, 
las herramientas para el apoyo al emprendimiento deben evolucionar de la 
misma manera. 

Es en este  contexto, en el que determinadas entidades de apoyo de  las 
provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, por parte de Andalucía, y del 
Alentejo  y  Algarve,  por  parte  de  Portugal,  deciden  poner  en marcha  un 
proyecto de cooperación territorial, el proyecto ESPOBAN1, que tiene como 
objetivo fundamental originar y propiciar el acceso a la inversión privada 
de proyectos empresariales españoles y portugueses de manera que estas 
iniciativas tengan la posibilidad de obtener financiación privada a través de 
inversores  de  ámbito  nacional  e  internacional,  fomentando  el 
emprendimiento, la consolidación de proyectos empresariales, el aumento 
de  la  competitividad  de  estas  iniciativas  empresariales  y  por  ende  la 
reducción del desempleo, que se conseguirá a través de la aportación de 
capital  privado en  las  ideas  y proyectos empresariales para  que puedan 
llevarse a cabo. 

El  proyecto  ESPOBAN,  contando  con  la  experiencia  acumulada  por  CEEI 
Bahía de Cádiz en el ámbito del Business Angels, y con el conocimiento y 
experiencia  en  el  ámbito  del  emprendimiento  del  resto  de  socios  del 

                                                            
1 Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa 
INTERREG V‐A España – Portugal (POCTEP) 2014‐2020. 

proyecto,  pretende  esta  evolución  y  la  adaptación  de  posibles 
herramientas  de  apoyo  a  la  nueva  realidad  del  emprendimiento, 
focalizándolas en el ámbito de la inversión. 

Por ello, se antoja necesario, como punto de partida, la realización de un 
análisis  de  situación  de  los  recursos  de  financiación  de  las  iniciativas 
empresariales, caracterizando el emprendimiento,  las principales  fuentes 
de financiación y las necesidades de éste en las provincias Occidentales de 
Andalucía,  Huelva,  Sevilla,  Cádiz  y  Córdoba  y  las  regiones  de  Algarve  y 
Alentejo en Portugal,  territorios de actuación de  los socios del proyecto. 
Hay  que  tener  en  cuenta,  que  este  estudio  se  complementa  con  otro 
informe que se encarga de analizar y caracterizar la inversión privada actual 
y potencial en nuestro ámbito de estudio, de forma que se puedan catalizar 
y alinear personas emprendedoras e inversión, las dos grandes piezas de la 
Red ESPOBAN. 

El  objetivo  general  del  presente  Estudio  es,  por  tanto,  el  análisis  y 
caracterización  del  emprendimiento  en  las  zonas  de  actuación  del 
Proyecto  ESPOBAN,  las  principales  fuentes  de  financiación  y  las 
necesidades de apoyo a personas emprendedoras e inversores. 
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La elaboración del presente estudio se ha realizado a través de cinco fases 
de trabajo articuladas como se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar el trabajo de levantamiento de información realizado en 
cada  uno  de  los  territorios  del  espacio  de  cooperación,  para  lo  cual  los 
socios  del  proyecto  con  la  colaboración  de  algunas  de  las  entidades  de 
apoyo a  la persona emprendedora de dichos territorio, han realizado un 
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ejercicio  de  acercamiento  sobre  la  situación  actual  real  del 
emprendimiento,  utilizando  para  ello  unos  cuestionarios  previamente 
diseñados  y  que  han  permitido  aportar  información  dirigida,  en  última 
instancia,  a  facilitar  la  creación de  la  Red  ESPOBAN  (ver  cuestionario  en 
Anexo I).  

El presente Estudio se ha articulado en torno a los siguientes contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización:  Acercamiento  al  concepto  de 
“emprendimiento”:  marco  de  las  políticas 
europeas  y  nacionales,  casos  de  éxito  de 
ecosistemas  de  emprendedores/as,  mapa 
de  servicios  y  fases  del  proceso  de 
emprendimiento, tendencias y factores del 

entorno que contribuyen a la dinamización 
del emprendimiento, etc. 

Caracterización 
del 
Emprendimiento en 
la zona de 
cooperación 

Definición del mapa de agentes de apoyo al 
emprendimiento,  y  caracterización  de  la 
situación  actual  del  emprendimiento. 
Matriz de posicionamiento de los Perfiles de 
Emprendedor en nuestro ámbito 

Diagnóstico de la 
situación actual 

DAFO  y  Definición  de  herramientas  de 
apoyo  al  emprendimiento  dentro  de 
nuestro ámbito de actuación 

Hoja de Ruta En  base  a  la  necesidad  de  apoyo  de  los 
proyectos empresariales de nuestro ámbito 
de  actuación,  se  definen  las  fases  de 
actuación  a  implementar  para  que  los 
proyectos  de  emprendimiento  se 
encuentren  (punto  de  encuentro)  con  la 
financiación. 

2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1. Marco estratégico. 
 
La Pequeña y Mediana Empresa (PYME) desempeña un papel básico en las 
políticas  económicas  y  de  fomento  de  la  competitividad  en  el  ámbito 
europeo. No en vano, casi el 99% de los aproximadamente 23 millones de 
empresas que existen en la Unión Europea son PYMES que dan empleo a 

red 
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las dos  terceras partes de  la mano de obra privada y generan más de  la 
mitad de la cifra de negocios del conjunto del tejido empresarial. 
 
En  España  y  Portugal  la  importancia  de  las  PYMES  es  muy  pareja, 
representando  entorno  al  99  %  de  todas  las  empresas,  así  como 
aproximadamente  el  65%  del  Valor  Añadido  Bruto  (VAB)  y  el  63%  del 
empleo total en ambos países. Su relevancia implica que cualquier política 
orientada a la mejora del posicionamiento de nuestro país en el entorno 
económico global, debe tomar en consideración de forma prioritaria a las 
PYME. 
 
No obstante, la actividad emprendedora en Europa está lejos de ser una de 
las regiones con mayor índice de emprendimiento, acentuándose esto, aún 
más  si  cabe,  en  las  regiones  del  sur  del  continente,  tal  y  como  se 
desprenden de los resultados del proyecto GEM2, (Global Entrepreneurship 
Monitor).  
 
Dentro  de  Europa,  España  está  a  la  cola  del  emprendimiento,  según  el 
último informe del Foro Económico Mundial3 publicado a finales del 2016, 
ocupando el puesto 22 de los 28 miembros, mientras que Portugal ocupa 
el puesto 14. 
 
Con esta situación la UE ha diseñado las  líneas maestras a seguir por  los 
distintos países en materia de emprendimiento, a través de la Estrategia 

                                                            
2 http://www.gem‐spain.com/ 

Europea  2020  y  dentro  de  ella  el Plan  de Acción  sobre  Emprendimiento 
2020 con el objetivo de relanzar el espíritu emprendedor en Europa con 3 
pilares: 
 
 Educar y formar en materia de: 

 Nuevas bases: aumentar  la prevalencia y calidad del aprendizaje 
del emprendimiento 

 Nuevas fronteras: la enseñanza superior con el emprendimiento. 
 

 Crear  un  entorno  en  el  que  las  personas  emprendedoras  puedan 
desarrollarse y crecer: 
 Mejor acceso a la financiación 
 Apoyo a las nuevas empresas en las fases cruciales de su ciclo vital 

y ayuda a su crecimiento 
 Aprovechamiento de las nuevas oportunidades para las empresas 

en la era digital  
 Facilitar el traspaso de negocios  
 Convertir  los  fracasos  en  éxitos:  segunda  oportunidad  para  los 

empresarios honrados en quiebra 
  Carga normativa: normas más claras y sencillas. 

 
 Establecer modelos y llegar a grupos específicos: 

 Nuevas percepciones: las personas emprendedoras como modelo 

3 https://www.weforum.org/es/agenda/global 
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 Nuevos  horizontes:  llegar  a  las  mujeres,  los  mayores,  los 
inmigrantes, los desempleados y los jóvenes  
 

En España la iniciativa emprendedora constituye, junto a la formación de 
capital humano, un factor clave para el desarrollo económico. Por parte del 
Ministerio  de  Economía,  el  fomento  de  la  iniciativa  emprendedora, 
entendida  como  la  actitud  y  el  proceso  para  crear  y  desarrollar  una 
actividad  económica,  se  considera  cada  vez  más  como  un  elemento 
esencial para favorecer el crecimiento, la creación de empleo y el bienestar 
social. 
 
No obstante, las competencias en materia de emprendimiento recaen en 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social donde está vigente la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven con el objetivo de dar respuesta a la 
situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes en España. 
 
La  Estrategia  contempla  actuaciones  para  mejorar  la  empleabilidad, 
facilitar la inserción en el ámbito laboral, promover el emprendimiento y 
mejorar su situación dentro del mercado de trabajo. Para hacerlo posible, 
la Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favorecer  la  inserción 
laboral  de  los  jóvenes,  ya  sea  por  cuenta  ajena  o  a  través  del 
emprendimiento. 
 
En el caso de Portugal es la Dirección General de Empleo y de Relaciones 
de Trabajo, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad, 
la  encargada  de  apoyar  las  políticas  relativas  al  empleo,  la  formación 

profesional  y  la  regulación  de  las  relaciones  laborales.  Dentro  de  este 
ámbito se encuentra la Estrategia Portugal 2020, acuerdo firmado por la 
Unión  Europea  y  Portugal,  destinada  a  impulsar  políticas  de  desarrollo 
económico, social y territorial centrándose en la fuerza productiva del país. 
Dentro del Programa Competitividad e Internacionalización, perteneciente 
a  Portugal  2020,  uno  de  los  ejes más  importantes  es  el  centrado  en  la 
Innovación Productiva y el Emprendimiento Cualificado y Creativo. 
 
Con respecto al marco regional en Portugal, y como parte fundamental de 
la  Estrategias  Portugal  2020,  se  encuentran  los  programas  operativos 
territoriales. En el caso de la región del Algarve es la Estrategia Regional de 
Investigación  e  Innovación  para  la  Especialización  Inteligente  (CRESC 
Algarve 2020). Dos de los puntos clave y prioritarios de este programa son 
el apoyo al emprendimiento cualificado y  la  inversión en el empleo que 
refuerce la competitividad del territorio. 
 
En el caso del Alentejo, el programa operativo regional del Alentejo tiene 
como  una  de  las  áreas  prioritarias  de  actuación  el  apoyo  directo  al 
emprendimiento,  la  puesta  en  marcha  de  iniciativas  que  estimulen  el 
espíritu  empresarial  y  la  creación  de  empresas  y  la  inversión  en  este 
proceso. 
 
Bajando  al  terreno  regional  andaluz,  mencionar  que  las  políticas  de 
fomento empresarial y apoyo al emprendedor de la Junta de Andalucía son 
desarrolladas por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de la 
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Fundación Andalucía Emprende, la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). 
 
La Fundación Andalucía Emprende fomenta la cultura emprendedora y la 
actividad económica en Andalucía, impulsando la creación de empresas y 
empleo  en  el  territorio  a  través  de  los  Centros  de  Apoyo  al  Desarrollo 
Empresarial (CADEs). Cuenta con 214 CADEs en Andalucía, que cubren el 
100% de la región y en los que trabajan 900 técnicos. 
 
Estos  centros  desarrollan  acciones  de  fomento  del  emprendimiento, 
asesoramiento, acompañamiento y tutorización, formación y alojamiento 
empresarial, con 853 alojamientos disponibles en todo el territorio. 
 
 
En el caso de Andalucía, todo este marco legal y competencial va a estar 
condicionado por  la  aprobación de  la Ley Andaluza para el  Fomento del 
Emprendimiento, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y que 
se espera entre en vigor en el mes de marzo del presente año 2018. 
 
Dicha Ley va a tener una importante incidencia en todos los programas y 
acciones  que  se  lleven  a  cabo  en  nuestra  comunidad  en  el  campo  del 
emprendimiento, por lo que sería interesante llevar a cabo un proceso de 
análisis de sus principales contenidos. 
 
La Ley se plantea con dos objetivos: Por un lado, promover el derecho al 
emprendimiento y, por otro, promover la cultura del mérito, el esfuerzo y 

de  la  capacidad,  como  fuente  de  creación  de más  y mejores  iniciativas 
empresariales. 
 
La  Ley  asimismo  va  a  regular  el  Sistema  Andaluz  para  Emprender, 
entendido  como  el  conjunto  de  actuaciones  que  tienen  como  objeto 
promover el derecho al emprendimiento mediante el establecimiento de 
servicios  de  información,  asesoramiento,  asistencia  técnica,  formación, 
tutorización, preincubación e incubación para la creación de una empresa 
y el inicio de la actividad económica.  
 
Dichos  servicios  cubrirán  todas  las  fases  del  desarrollo  de  una  idea 
emprendedora, desde el acceso a la investigación y la innovación hasta el 
proceso de creación, ejecución, desarrollo y consolidación de una empresa, 
e  irán  dirigidos  a  aumentar  la  probabilidad  de  supervivencia  de  las 
iniciativas emprendedoras. 
 
El sistema se va a apoyar en dos instrumentos: La Red de Puntos de Apoyo 
al Emprendedor y la Red de Incubadoras de Empresas, para consolidar las 
iniciativas empresariales gestadas por el sistema.  
 
Por  otra  parte,  la  Ley  establece  que  va  a  corresponder  a  la  Fundación 
Andalucía Emprende la prestación de los servicios al emprendimiento, sin 
perjuicio de la posibilidad de participación de otras instituciones, agentes 
sociales y asociaciones en el Sistema Andaluz para Emprender.  
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Para  coordinar  todas  estas  instituciones  se  crea  el  Portal  Andaluz  del 
Emprendimiento,  plataforma  digital  dirigida  a  facilitar  a  las  personas 
emprendedoras la información, las herramientas y el conocimiento de los 
instrumentos de apoyo a la actividad emprendedora y empresarial.  
 
De igual manera la Ley editará el Mapa de Servicios y Procedimientos para 
Emprender,  dirigido  a  facilitar  a  las  personas  emprendedoras  una 
información estructurada de los apoyos para emprender y de los trámites 
para  la  creación  de  una  empresa,  y  se  crea  el  Programa  Andaluz  de 
Formación para Emprender, con el objeto de ordenar un sistema integral 
de formación para el emprendimiento. 
 
Por último, señalar que la Ley va a implantar una serie de Microprogramas 
Rurales para Emprender como instrumento para impulsar la generación de 
empresas  en  este  medio,  así  como  una  serie  de  disposiciones  para 
fomentar  la  cultura  emprendedora  en  el  ámbito  del  sistema  educativo 
andaluz y universitario. 
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2.2. Fases del proceso y mapa de servicios al emprendedor 
 
Con este escenario y  teniendo en cuenta que en el marco  territorial del 
proyecto convergen  iniciativas europeas, nacionales  (España y Portugal), 
regionales  (Andalucía,  Alentejo  y  Algarve)  e  incluso  iniciativas  a  nivel 
municipal,  se  hace  preciso,  en  primer  lugar,  establecer  un mapa  de  los 
servicios  que  ofrecen  las  entidades  que  trabajan  en  el  ámbito  del 
emprendimiento, 
 
Para  ello  y  en  primer  lugar  es  necesario  definir  las  tres  fases  del 
emprendimiento,  diferenciando  las  mismas  según  la  fase  temporal  del 
proyecto y el  grado de  implicación del  emprendedor,  con el objetivo de 
establecer una relación entre cada  fase del  ciclo con  los servicios que el 
emprendedor va a demandar. 
 
No  es  necesario  mencionar  que  estas  fases  son  comunes  a  todos  los 
proyectos de emprendimiento independientemente del ámbito territorial 
donde se generen, por lo que son comunes a todo nuestro ámbito. 

 
 
 

FASE 1. GESTACIÓN.  El  emprendedor  desarrolla  competencias 
para emprender, y estructura la idea de su proyecto. Esta fase no tiene 
una  relación  directa  con  la  edad  o  el  nivel  educativo.  Las  personas 
emprendedoras no pueden darse cuenta de una manera clara que está 
en esta fase, pues están en un proceso de aprendizaje inicial, aquí están 
identificado una idea y están desarrollando una serie de competencias 
que les permitirán llevar la idea a la práctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 2. NACIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN. Se desarrolla el 
modelo de negocios, se genera un prototipo del producto o servicio y se 
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prueba en el mercado. El emprendedor empieza a escalar su modelo de 
negocio, iniciando realmente su empresa, con todo lo que esto implica, 
siendo la financiación vital para arrancar. En este momento, los canales, 
los  proveedores  y  otras  variables,  es  cuando  el  emprendedor  debe 
empezar a vender formalmente, por lo cual requiere formalizarse para 
facturar, entre otras cosas.  Hasta aquí el emprendimiento ha sido un 
espacio en el  cual  el  emprendedor ha  ido probando y  cambiando de 
acuerdo a las características del mercado, encontrando un punto en el 
cual pueda crecer. 
 

 
 
 
 
 
FASE 3. CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. El proyecto está 
creciendo y está consolidándose, se entra en la fase de escalamiento y 
consolidación, donde las funciones operacionales están claras y se pasa 
de un emprendimiento (pivote de empresa) a una empresa formal. En 

esta  fase  final  el  emprendedor  deja  de  ser  un  administrador  en  la 
incertidumbre  y  se  convierte  en  un  administrador  de  recursos.  El 
emprendedor en las fases previas solo tiene hipótesis del mercado, de 
la industria, de sus capacidades, por lo cual es fundamental el que pueda 
probar cada supuesto y modificarlo para el cliente. 
 

 

 

 
Con este esquema a continuación se definen los principales servicios que 
ofrecen las instituciones de apoyo al emprendimiento detectadas dentro 
de nuestro ámbito territorial,  llevando a cabo una división en 7 bloques, 
adaptados  a  los  servicios  concretos  demandados  por  las  personas 
emprendedoras. 

SERVICIOS ACTUACIONES FASES 
Comunicación y 
difusión 

Premios y reconocimientos 
Actuaciones de concienciación y 
motivación 

Fase  
1 
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Herramientas y 
tramitación  

Guías para la elaboración de Plan de 
empresas 
Ventanilla única 
Selectores que orientan sobre fórmulas 
jurídicas 
Tramitaciones Electrónicas de altas  
Solicitud de dominios en internet 
Solicitud de nombre comercial on‐line 
 

 
Fase 
 2 

Información Redes de punto de apoyo 
Oportunidades de negocio 
Estadísticas  
Informes sectoriales 
Trámites legales  

 
Fase  
2, 3 

Alojamiento Coworking 
Viveros, incubadoras 
Hubs 
Aceleradoras de empresas 

Fase  
2 

Financiación Prestamos rembolsables 
Ayudas y subvenciones  
Rondas y encuentros con inversores 
Créditos al emprendimiento 

Fase 
1,2,3 

Asesoramiento Asesoramiento y consultoría 
individualizada de lanzamiento 
Coaching individualizado 
Asesoramiento en la toma de decisiones 
durante puesta en marcha 
Tutorización de proyectos: mentoring 
Facilitación de contactos 
Cooperación  
Internacionalización 

Fase  
1, 2, 3 

Formación Formación para el empleo 
Formación empresarial   
Networking 
Formación on‐line 

Fase  
1, 2, 3 
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2.3. Casos  de  éxito:  instituciones  de  apoyo  y  ecosistemas 
emprendedores. 

 
Una vez definido el marco conceptual de las actuaciones a desarrollar en 
materia de apoyo al emprendimiento, se relacionan a continuación algunos 
de  los  casos  de  éxito,  señalando  la  institución  impulsora  y  el  programa 
desarrollado en cada uno de los servicios: 
 

SERVICIO  MODELO DE ÉXITO  INSTITUCIÓN 
COMPETENTE 

Comunicación y 
difusión 

Programas de fomento del espíritu 
emprendedor y creación de empresas en 
universidades española: La primera se realiza 
en el año 1992 por la Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV), junto con el Instituto 
Valenciano de la Pequeña y Mediana Empresa 
(IMPIVA), con el objetivo de estimular a los 
universitarios para crearan empresas de base 
tecnológica, convirtiéndose en el único 
programa de esta naturaleza en España hasta 
el año 1997. Hoy en día existen programas de 
esta naturaleza en casi todas las 
universidades Españolas con mayor o menor 
éxito. 

Universidades 

Herramientas y 
tramitación  

CIRCE, Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas, es un sistema de 
información que permite realizar de forma 
telemática, los trámites de constitución y 
puesta en marcha de sociedades mercantiles 
en España, ofreciendo asimismo información 

Ministerio de 
Economía 
Industria y 
Competitividad 

y asesoramiento a través de los Puntos de 
Atención al Emprendedor (PAE) conveniados 
con diferentes instituciones tanto públicas 
como privadas 

Información Banco de Proyectos Empresariales para 
Emprender: Portal donde puedes encontrar 
las oportunidades de negocio en una zona 
concreta o los municipios donde una 
actividad puede tener mayores 
oportunidades de éxito 

Andalucía 
Emprende  

Alojamiento Andalucía Open Future (Cubo de Telefónica), 
es el primer centro de crowdworking de 
Andalucía Open Future situado en el Parque 
Científico Tecnológico Cartuja, es 
una iniciativa de apoyo al emprendimiento 
basado en la innovación : un espacio 
conformado por personas con ideas y 
empresas con proyectos.  

Impulsada por la 
Junta de 
Andalucía y 
Telefónica 

Financiación "Enisa ofrece préstamos participativos, donde 
no se piden garantías (la garantía es la 
rentabilidad del proyecto). Tiene varios 
instrumentos, desde la línea más pequeña de 
jóvenes emprendedores/as, hasta 75.000 
euros, hasta líneas mayores hasta 300.000 
euros  

Ministerio de 
Economía 
Industria y 
Competitividad 

Asesoramiento Programa Creación de Empresas de Cámaras 
de Comercio: Disponen de un programa de 
asesoramiento a los emprendedores/as a 
nivel nacional con cerca de  13.000 empresas 
creadas y 50.000 emprendedores asesorados 
anualmente. Mediante este programa los 
emprendedores reciben asesoramiento 

Cámaras de 
Comercio 
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gratuito sobre trámites, ayudas, plan de 
negocio y todo lo relacionado con el negocio. 

Formación Andalucía Emprende ofrece Formación 
empresarial básica, para aquellas personas 
emprendedoras que no tengan conocimientos 
previos sobre la gestión de una empresa. Y 
cursos de Formación empresarial 
personalizada, para personas emprendedoras 
que parten con conocimientos empresariales 
previos pero desean ampliarlos, adaptando 
las materias formativas a las necesidades 
específicas de cada proyecto empresarial.  

Junta de 
Andalucía 

 
Llegados a este punto, sería importante señalar ejemplos de ecosistema de 
éxito en el ámbito del emprendimiento, que sirvan de referencia a la hora 
de diseñar políticas públicas para favorecer la creación de empresas en un 
determinado ámbito territorial. 
 
Para ello vamos a apoyarnos en el estudio “The Global Startup Ecosystem 
Report 2017”4 elaborado con carácter anual por Startup Gemone, la mayor 
comunidad colaborativa de apoyo a los principales ecosistemas de startups 
del mundo. Éste analiza  las 55 ciudades más consolidadas en materia de 
ecosistema startup y realiza un ranking global de las 20 más importantes. 
 

                                                            
4 https://startupgenome.com/ 

Los cinco primeros puestos los ocupan Silicon Valley, Nueva York, Londres, 
Pekín y Boston. Siendo Estados Unidos el país con más ciudades en el top 
10,  con  un  total  de  cinco.  Además,  sube  hasta  el  sexto  puesto  Tel  Aviv 
(Israel) y aparece Berlín  (Alemania)  como segunda ciudad europea en el 
puesto número 7. Entre  las ciudades candidatas se encuentra Barcelona, 
como única ciudad española de las 55 preseleccionadas. 
 

1. SILICON VALLEY (EEUU). 
 

Silicon Valley continúa siendo la líder indiscutible en el ámbito las nuevas 
empresas,  sobre  todo  relacionadas  con  la  tecnología,  albergando  unas 
12.700‐15.600 startups, con un total de más de 2 millones de trabajadores. 
 
Su excepcional cultura, los profesionales en networking que trabajan allí y 
la ayuda de líderes de la industria consigue atraer y retener a las personas 
más  talentosas  y  ambiciosas,  incluso  de  otros  países.  El  28%  de  las 
inversiones en empresas en fase de desarrollo son captadas por compañías 
ubicadas en Silicon Valley.  
 

2.  NUEVA YORK (EEUU). 
 
NY  empezó  a  atraer  personas  emprendedoras  en  sectores  tecnológicos 
desde 1996 con  la  fundación de DoubleClick. Eso generó  la explosión de 
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startups  tecnológicas  ubicadas  en  esta  ciudad,  entre  6.300  y  7.800 
actualmente. 
 
Los factores de éxito a destacar son una gran riqueza financiera y talento 
tecnológico, lo que aumenta año a año y considerablemente el tamaño del 
ecosistema emprendedor. 
 

3. LONDRES (Reino Unido). 
 
En  Europa,  la  capital  líder  dentro  del  ecosistema  emprendedor  es, 
indiscutiblemente, Londres, con 4.300‐5.700 startups tecnológicas activas, 
el cuarto con mayor conglomeración del mundo. La fortaleza financiera de 
la ciudad inglesa aporta un amplio soporte para inversores y startups. La 
accesibilidad a grandes bancos provoca la llegada de fondos de inversión y 
empresas tecnológicas 
 

4. PEKÍN (China). 
 
La capital china cuenta con una población de 25 millones de habitantes, 
albergando,  además,  a  unas  4.800‐7.200  startups.  Su  presencia  en  el 
ecosistema emprendedor había  sido siempre desconocida por  los países 
occidentales, al menos hasta ahora. Pekín cuenta con 70 universidades y 
280  destacados  institutos  tecnológicos,  logrando  formar  a  futuros 
fundadores y talentos que elegirán esa ciudad para construir sus proyectos. 
Existen más de 300 espacios de coworking allí. 
 

 
5. BOSTON (EEUU). 

 
La  principal  ciudad  de  Massachussets  acoge  más  de  50  universidades, 
algunas de ellas son de las más importantes del mundo, como Harvard o el 
MIT. De ahí salen emprendedores/as de talento que prefieren quedarse en 
Boston para formar su empresa. Esa es una de las principales razones por 
la que unas 2.900‐3.900 están ubicadas en este territorio. Además, el MIT 
creó  durante  2017  una  aceleradora,  The  Engine,  que  recientemente 
alcanzó  un  fondo  de  150  millones  de  dólares  para  invertir  en  jóvenes 
compañías tecnológicas. Otro gran anuncio que beneficia notablemente el 
ecosistema  emprendedor  es  la  llegada  de  General  Electric,  proveniente 
desde Connecticut. 
 

6. TEL AVIV (Israel). 
 
Tel Aviv, posee unas 2.200‐2.700 empresas que operan en mercados de 
todo el mundo. Sólo un 1% de ellas proceden de fuera del país. Tel Aviv 
tiene las condiciones perfectas de un ecosistema tecnológico: educación, 
espíritu  emprendedor,  tecnología,  mentalidad  global,  soporte 
gubernamental y un asombroso número de centros de  I+D operando en 
Israel. 
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7. BERLÍN (Alemania). 
 
Berlín  continúa  su  ascenso  hacia  la  élite  de  los  ecosistemas  de 
emprendimiento,  escalando  desde  el  noveno  puesto  de  2015  hasta  el 
séptimo de  este  año.  La  ciudad  no para  de  recibir  talento de  fuera  y  la 
industria  está  en  pleno  crecimiento,  con  unas  1.800‐2.400  startups 
tecnológicas activas actualmente. La mayoría de ellas están enfocadas en 
FinTech,  salud  digital,  inteligencia  artificial,  movilidad,  tecnología 
gastronómica y ciberseguridad. 
 
Las  startups  alemanas  reciben  un  gran  apoyo  de  la  compañía  Rocket 
Internet, ayudando al crecimiento del ecosistema emprendedor del país. 
En 2016 invirtieron 1.000 millones de dólares en empresas fundadas.  
 

8. SHANGHAI (China). 
 
Al  igual  que  Pekín,  Shanghai  es  otra  de  las  ciudades más  habitadas  del 
mundo,  con  24,1  millones  de  habitantes.  Los  múltiples  espacios  de 
coworking que ofrece favorecen la aparición de startups. Shanghai ofrece 
amplios  incentivos  para  innovadores  que  tomen  riesgos  calculados, 
además de tener ciertos lugares en los que las startups pueden conseguir 
alquilar un establecimiento a un precio muy bajo o incluso gratis.  
 
 
 

9. PARÍS (Francia). 

 
París ocupa el puesto 11 de este ranking, pero es necesario destacarla. Por 
las iniciativas gubernamentales llevadas a cabo. El gobierno ha impulsado 
decisivas iniciativas como la de aumentar la afluencia de emprendedores, 
ingenieros e inversores mediante la ayuda a la comunidad tecnológica con 
subsidios, menos impuestos y préstamos.  
 

10. ESTOCOLMO (Suecia). 
 
Por último, queremos señalar a la ciudad de Estocolmo como otro ejemplo 
de ecosistemas que favorecen el emprendimiento. La capital sueca se sitúa 
en  el  puesto  14  de  este  ranking  destacando  en  factores  como  la 
conectividad global o la calidad de sus fundaciones, que albergan unas 600‐
900  startups  provenientes  en  su  mayoría  de  programas  del  Instituto 
Tecnológico KTH Royal y de la Escuela de Economía de Estocolmo. La ciudad 
lleva a cabo, también, uno de los mayores eventos tecnológicos mensuales 
de toda Europa, el STHLM Tech Meetup. 
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2.4. Tendencias.  Factores del  entorno que  contribuyen a  la 
dinamización del emprendimiento 

 
¿Qué es lo que tienen de diferencial estos ecosistemas “excelentes” que se 
sitúan actualmente a la vanguardia en capacidad para apoyar y favorecer 
el nacimiento y desarrollo de emprendedores/as con mayor potencial? Esta 
es la pregunta clave que todos nos debemos hacer a la hora de buscar los 
factores que contribuyen a dinamizar el emprendimiento en un ecosistema 
determinado. 
 
Desde  esta  perspectiva  del  entorno,  la  actividad  emprendedora  está 
condicionada por una serie de factores que pueden fortalecerla o retraerla 
en el ecosistema en el que se desarrolla: “ecosistema emprendedor”5. 
 
Definimos  ecosistema  emprendedor  como  el  grupo  interconectado  de 
personas emprendedoras (potenciales, nacientes y existentes), de agentes 
financiadores (empresas, venture capitalists, business angels, bancos), y de 
organizaciones  o  instituciones  promotoras  (universidades,  agencias  del 
sector público), asociadas a  la diversidad de  iniciativas emprendedoras y 
con una orientación de generar valor en el territorio. 
 
Según el estudio GEM realizado anualmente (a nivel internacional) a través 
de una serie de entrevistas a expertos en el ámbito del emprendimiento, 

                                                            
5 http://www.gem‐spain.com//wp‐content/uploads/2015/03/InformeGEM2016‐1.pdf 

existen dentro de este ecosistema 12 parámetros que influyen de manera 
esencial en su capacidad para generar emprendimiento. 
 
Unificando estos 12 parámetros, y adaptándolos a las particularidades de 
nuestro  ámbito  de  actuación,  a  continuación,  se  relacionan  los  factores 
más determinantes a  la hora de generar ecosistemas emprendedores de 
éxito en el marco de la Red ESPOBAN: 
 

 
 
PARAMETROS RED 
ESPOBAN 

PARAMETROS GEM

Cultura   Normas sociales y culturales 
 Educación  y  formación  emprendedora  etapa 

post escolar 
 Educación  y  formación  emprendedora  etapa 

escolar 
Financiación   Financiación para emprendedores/as 
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Soportes   Existencia y acceso a infraestructura física y de 
servicios 

 Existencia y acceso a infraestructura comercial 
y profesional 

Activos 
Intangibles  

 Barreras de acceso al mercado interno 
 Dinámica del mercado interno 
 Transferencia de I + D 
 Políticas  gubernamentales:  burocracia  e 

impuesto 

Ente catalizador   Programas gubernamentales 
 Políticas  gubernamentales:  emprendimiento 

como prioridad y su apoyo 
 
 
 
 
 CULTURA 

 
Es uno de los factores sobre los que resulta más complicado actuar, dado 
que  únicamente  se  puede  hacer  en  el  largo  plazo,  pero  que  resulta 
determinante  para  la  tarea  de  diseñar  e  implantar  un  ecosistema 
emprendedor. 
 
Partamos de la base de que casi todos los ejemplos descritos en el apartado 
anterior  con  casos  de  éxito  de  ecosistemas  emprendedores  están 

cosechando  ahora  las  políticas  de  apoyo  al  fomento  de  la  cultura 
emprendedora  diseñadas  hace  ahora más  de  30  años, mientras  que  en 
España y Portugal el fomento de la cultura emprendedora se inició, en el 
ámbito universitario en primer  término, de manera expansiva en el  año 
2000. 
 
Por otra parte, en todos y cada una de estas ciudades impera una Cultura 
de  Colaboración,  factor  clave  para  establecer  un  ecosistema,  donde 
diferentes  actores  deben  trabajar  juntos.  Ello  unido  a  la  ambición,  la 
mezcolanza  de  cultura  y  el  esfuerzo,  son  los  factores  culturales 
diferenciadores en los que se sustenta el éxito del emprendimiento. 
 
De esta manera podemos concluir que los factores diferenciadores de un 
ecosistema con una cultura emprendedora fuerte serían los siguientes: 
 
 Espíritu de cooperación y del esfuerzo. 
 Diferenciación y multiculturalidad. 
 Reconocimiento social del emprendedor. 

 
Un  ejemplo  claro  de  ecosistemas  de  éxito  que  tienen  como  uno  de  sus 
principales sustentos la cultura, son todos aquellos provenientes de EEUU, 
los cuales ocupan sin lugar a duda los principales escalafones en todos los 
índices existentes.  
 
Dentro de nuestro ámbito de actuación el entorno cultural puede ser el que 
más alejado este de los ecosistemas de éxito antes comentados, siendo una 



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

20

debilidad importante en la que hay que trabajar. No obstante, las regiones 
portuguesas  del  Alentejo  y  Algarve  estarían mejor  posicionadas  que  las 
andaluzas en este apartado. 
 
 FINANCIACIÓN: 

 
Todos y cada uno de los ecosistemas de éxito presentan una multiplicidad 
de instrumentos de financiación adaptados a las necesidades y etapas de 
desarrollo  de  cada  empresa.  Todas  las  fases  del  ciclo  de  vida  de  una 
empresa deben estar suficientemente cubiertas a nivel de disponibilidad 
de capital, ya que la inversión funciona con un embudo.  
 
Por  un  lado,  a  través  de  los  instrumentos  tradicionales  de  financiación: 
desde  las  aportaciones  de  FFF  (family,  friends  and  fools)  hasta  los 
mecanismos de capital semilla. Otro de los aspectos clave para que florezca 
un ecosistema emprendedor es la existencia de un tejido suficientemente 
denso de inversores privados en las primeras fases de los proyectos. Estos 
inversores o “Business Angels” no solo aportan capital  inicial, sino sobre 
todo  experiencia  sectorial,  conocimientos  y  red  de  contactos,  y  suelen 
aparecer agrupados en redes o asociaciones.  
 
Esta amplia oferta de financiación se complementa de forma cada vez más 
común en estos ecosistemas mediante nuevas fórmulas como la aportación 
de  microcréditos  por  parte  de  entidades  bancarias,  la  proliferación  de 
aceleradoras privadas o público‐privadas o la microfinanciación a partir de 
la aportación de inversores particulares (crowdfunding).  

 
Por tanto, podemos concluir que los ejes en los que debe desarrollarse un 
sistema financiero para generar ecosistemas de éxito son los siguientes: 
 
 Diversidad  de  instrumentos  de  financiación  para  cada  fase  del 

emprendimiento. 
 Fortaleza y densidad de Inversores privados.  
 Existencia de sistema de microfinancaición. 

 
Dentro de nuestro ámbito,  la  financiación  sería  la  segunda variable más 
negativa al no existir una cultura de inversión arraigada en los territorios, 
presentando importantes deficiencias en este campo en comparación con 
los ecosistemas de éxito. 
 
 SOPORTE 

 
Otro elemento o palanca clave de un ecosistema de emprendimiento de 
éxito que no hemos de pasar por alto, aunque pueda resultar obvio, es la 
necesidad  de  unas  infraestructuras  que  soporten  las  aspiraciones  del 
ecosistema.  
 
Por un lado, polos y zonas de incubación como infraestructuras básicas y 
cada vez más especializadas. Por otro, no deben dejarse de lado elementos 
como la banda ancha y conectividad de alta velocidad a coste razonable, 
suficiente  espacio  de  oficinas  y  suelo  (viveros  de  empresas,  centros  de 
coworking…), coste y calidad del suministro energético o infraestructuras 
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logísticas  y  de  transporte  de  calidad,  y  siempre  en  función  del  tipo  de 
actividades desarrolladas en el ecosistema.  
 
Por otro lado, la existencia de empresas de servicios avanzados de soporte 
en  áreas  legales,  financieras,  de  soporte  técnico,  mentores,  medios 
especializados,  etc.  que  den  respuesta  a  las  empresas  y  agentes  del 
ecosistema emprendedor resulta otro elemento necesario a incorporar.  
 
Por último, es importante resaltar la importancia en la continuidad de las 
dinámicas y actividades de promoción,  concienciación,  conexión, etc. en 
torno al mundo del emprendimiento,  
En  definitiva,  son  tres  las  variables  que determinan  las  fortalezas  de un 
ecosistema emprendedor basado en sus soportes: 
 
 Infraestructuras físicas. 
 Infraestructuras administrativas. 
 Desarrollo tecnológico y de servicios. 

 
En  este  apartado,  el  territorio  de  la  Red  ESPOBAN  no  presenta  tantas 
diferencias  con  el  ecosistema  de  éxito  como  las  dos  anteriores, 
disponiendo en nuestro ámbito territorial de importantes infraestructuras 
que  dan  soporte  a  un  tejido  empresarial  competitivo.  Comentar  como 
hándicap  importante  las  dificultades  de  conexión  terrestre  que  existen 
entre  Cádiz  y  las  zonas  más  al  oeste  del  proyecto  (Huelva,  Algarve  y 
Alentejo)  motivada  por  la  barrera  que  supone  el  Parque  Nacional  de 
Doñana, lo que sin duda dificulta la interconexión territorial. 

 
 
 
 ACTIVOS ECONÓMICOS INTANGIBLES, aei  

 
A pesar de ser uno de los factores sobre el que resulta más complejo actuar, 
la realidad es que  la empresa de nueva creación requiere de un sistema 
interconectado  con  una  buena  formación  de  sus  profesionales  y 
ciudadanos y un sistema empresarial competitivo,  
 
Sin duda, una de las palancas clave del emprendimiento es la educación, a 
nadie  escapa  que  las  ciudades  antes  citadas  parten  de  la  existencia  de 
importantes  universidades  en  torno  a  las  cuales  ha  girado  y  surgido 
iniciativas empresariales de éxito. La Universidad de California, Shanghai o 
Estocolmo son un claro ejemplo de ello. 
 
Pero  no  sólo  en  la  Universidad.  Todos  y  cada  uno  de  los  ecosistemas 
analizados apuntan a la necesidad de empezar a actuar desde la educación 
básica en el colegio, formando a los niños en habilidades y conocimientos 
críticos como el funcionamiento de las finanzas, las habilidades directivas 
los idiomas o el emprendimiento, ya que es realmente en este momento 
donde se conforman las opciones vitales de emprender.  
 
Por otra parte, los ecosistemas analizados en el epígrafe anterior poseen 
un importante mercado que genera actividad, es decir, clientes. Este factor 
condiciona  totalmente  el  tipo  de  ecosistema  emprendedor  que  puede 
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crearse  en  cada  región.  Si  no  hay  mercado  es  muy  difícil  general 
ecosistema,  y  cuanto  mayor  sea  la  especialización  sectorial  de  un 
determinado  ámbito  geográfico  mayor  potencial  de  generación  de 
emprendimiento dispondrá. 
 
Por tanto, resulta necesario que exista de antemano un tejido industrial de 
empresas  con  un  alto  grado  de  especialización  sectorial  que  estén 
operando  en  este  mercado  para  poder  explotar  sinergias,  acuerdos  o 
incluso  operaciones  de  compra  o  fusión,  lo  que  implica  también  la 
necesidad de poder acceder a mano de obra cualificada y con experiencia 
en el campo en cuestión.  
 
Los  factores determinantes para  generar  activos  económicos  intangibles 
dentro de un ecosistema de éxito serían los siguientes: 
 
 Capital humano,  
 Mercado. 
 Especialización sectorial. 

 
A  este  respecto,  señalar  que  nuestro  ámbito  territorial  tampoco  ofrece 
unas diferencias muy significativas con los ecosistemas de éxito, salvando 
las diferencias de tamaño. En todo el territorio de la Red ESPOBAN existen 
importantes  universidades,  empresas  de  todos  los  sectores  y  un  capital 
humano cada vez mejor formado que sin duda contribuyen a la generación 
de  ventajas  competitivas  de  nuestro  territorio  para  la  generación  de 
emprendimiento. 

 
 ENTE CATALIZADOR 

 
Uno  de  los  hechos más  relevantes  que  observamos  de  los  ecosistemas 
analizados es la existencia de instituciones, públicas o privadas, que lideran 
la  generación  de  las  sinergias  necesarias  para  la  generación  de 
emprendimiento. 
 
Cuando hablamos de sinergias nos estamos refiriendo a la generación de 
cada uno de  los  factores que hemos  considerado determinantes para  la 
generación  de  ecosistemas  exitosos,  es  decir  instituciones  capaces  de 
generar  cultura  emprendedora,  instrumentos  financieros,  activos 
económicos intangibles y soportes. 
 
Se  trata  bien  de  instituciones  que  abarcan  todos  los  ámbitos  de  los 
ecosistemas o que son capaces de aglutinar a los entes/instituciones que 
trabajan  en  el  mismo,  actuando  como  líderes  dentro  de  su  ámbito 
territorial. 
 
De  igual manera,  podemos  encontrarnos  con  instituciones  tan  potentes 
dentro de su campo de acción que por sí solas han sido capaces de generar 
las sinergias necesarias, caso de Boston con el MIC o de Berlín con el Rocket 
Internet como ejemplos destacados, ambas instituciones privadas, que han 
sido  capaces  de  actuar  como  ente  tractor  para  la  potenciación  de  esas 
sinergias positivas dentro del  ecosistema de emprendimiento,  una en el 
campo de la generación de capital humano, y otra en el financiero. 
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Por  tanto  y  partiendo  de  la  base  de  los  tres  ejes  que  conforman  el 
ecosistema  emprendedor:  personas  emprendedoras,  agentes 
financiadores, e instituciones promotoras, existen dos modelos de éxito: 
 
 Instituciones que lideran, aglutinan y coordinan al resto de agentes 

del  ecosistema  y  actúan  como  líderes:  caso  de  Pekín,  Tel‐Aviv, 
Shanghái, o Paris donde desde  sus  respectivos gobiernos  se han 
puesto  en  marcha  políticas  activas  de  fomento  del 
emprendimiento que gestionan, coordinan y aglutinan al conjunto 
de agentes. 
 

 Instituciones que lideran por si solas uno de los ejes en torno a los 
que  surgen  los  ecosistemas  de  éxito:  teniendo  como  máximo 
referentes los casos de Boston, o Berlín ya comentados. 

 
Sin duda, uno de los puntos fuertes de nuestro ámbito territorial es el de la 
existencia  de  entes  catalizadores  capaces  de  promocionar  impulsar  y 
generar proyectos de emprendimientos de éxito. En cualquier caso, sí sería 
importante señalar el carácter público de estos entes, siendo necesario y 
conveniente la coexistencia de entes públicos y privados para mejorar esta 
importante pata de un ecosistema emprendedor de éxito. 

                                                            
6 AEI: Activos Económicos Intangibles 

6 
Con todo ello podemos asimismo establecer que la competitividad de un 
ecosistema emprendedor, además de estas cinco variables, depende del 
desempeño en cuatro atributos del mismo ecosistema: densidad, fluidez, 
conectividad y diversidad. 
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 La densidad se refiere, por un  lado, al elevado número de empresas 
nuevas y jóvenes que quieren emprender (ya sea por la existencia de 
universidades o centros de formación especializados) y, por otro lado, 
a la existencia de casos de éxito que ejerzan de tracción y de referente, 
aspecto este muy importante al que nuestro proyecto debe dedicar un 
especial interés con el objetivo de incentivar el espíritu emprendedor 
en nuestro territorio. 

 
 La  fluidez se  refiere a una elevada movilidad de  la mano de obra, el 

talento y la financiación dentro del país y al grado en el que fluyan las 
nuevas ideas en el tejido empresarial; para ello es vital disponer dentro 
de nuestro proyecto de una regulación flexible no burocrática en todos 
los ámbitos. 

 
 La conectividad se refiere a un elevado número de spin‐offs y de redes 

consolidadas, así como la conectividad entre los diferentes programas 
de  apoyo  al  emprendimiento.  Es  vital  que  nuestro  ecosistema 
emprendedor esté conectado e  interactúe de  forma ágil  y dinámica, 
generando  sinergias  positivas  en  el  entorno,  y  lo  que  es  más 
importante  no  dificultando  los  canales  ni  las  vías  de  acceso  al 
emprendimiento. 

 
 La  diversidad  se  refiere  a  la  especialización  económica  y  sectorial 

existente dentro de un ecosistema, así como a la diversidad de talento 
del  propio  ecosistema.  Es  decir,  es  necesario  que  se  genere  una 
segmentación  de  la  oferta  y  demanda  hacia  sectores  determinados; 

cada ecosistema debe tener su propia especialización dependiendo de 
la estructura social y económica del territorio. 

 
Por  último,  queremos  establecer  una  conexión  entre  las  variables  que 
favorecen la existencia de ecosistema emprendedor de éxito, con el cuadro 
de servicios que deben ofrecer las instituciones encargadas de promover el 
emprendimiento. 
 
De  esta  manera,  y  llevando  a  cabo  una  valoración  subjetiva  sobre  la 
incidencia que tienen los servicios al emprendimiento sobre cada una de 
las  variables  definida  en  los  ecosistemas  emprendedores  de  éxito 
obtenemos el siguiente gráfico: 
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Podemos  concluir  que  los  esfuerzos  por  parte  de  las  instituciones 
encargadas  de  promover  el  emprendimiento  deben  de  centrarse  en  la 
formación  en  primer  lugar,  seguido  de  la  generación  de  un  sistema 
financiero adaptado a las necesidades del entorno. 
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2.5. Clasificación de los tipos de personas emprendedoras 
 
A  la  hora  de  llevar  a  cabo  un  análisis  más  o  menos  exhaustivo  del 
emprendimiento  en  cualquier  ámbito  territorial,  el  primer  factor  a 
considerar es la tipología de emprendedores existentes. 
 
En  este  sentido,  existen  multitud  de  estudios  y  teorías  para  definir  y 
catalogar  la  tipología  de  emprendedores,  pero  todas  ellas  parten  de  la 
misma  premisa,  todas  tienen  como  referente  la  personalidad  del 
emprendedor: 
 
 Según cualificación: cualidades necesarias para emprender con 

éxito.  
 Según motivación: razones que llevan a lanzarse a la aventura. 
 Según ejecución: forma en que una vez detectada la oportunidad, 

se le da solución. 
 
Pero para  llevar a cabo una clasificación más exhaustiva de  las personas 
emprendedoras todavía nos falta añadir un ingrediente más que va a venir 
determinado por la respuesta a las siguientes dos preguntas7: 

‐ ¿dónde encuentra la oportunidad?  
‐ ¿cómo le da solución? 
 

                                                            
7 Jordi Vinaixa, profesor del departamento de creación de empresas del centro de 
iniciativas empresariales de ESADE 

Con ello podemos concluir que los emprendedores/as se dividen en función 
de cómo responden a estas cuestiones y de los tipos de atributos que se les 
presupone, en los siguientes segmentos: 
 

 Visionario: el emprendedor visionario se adelanta a las tendencias 
del momento y pone su esfuerzo y negocio en sectores o productos 
que serán la clave en un futuro. Son muy versátiles y se atreven con 
cualquier entorno, son vocacionales y pasionales, lo que les vuelve 
más comunicativos y persuasivos, tienen poca aversión al riesgo 
 

 Inversionista:  el  emprendedor  inversionista  busca  rentabilizar  su 
dinero  con  proyectos  novedosos.  Tienen  el  papel  de  un  socio 
capitalista, cuyo riesgo e implicación suele ser de asesoramiento y 
de aportar capital. 
 

 Especialista: el emprendedor especialista suele tener un perfil más 
técnico.  Y  aunque empieza  un  proyecto  empresarial,  sus 
conocimientos están muy centrados en el sector donde se centra. 
 

 Persuasivo: el emprendedor persuasivo es la punta de la lanza de 
un proyecto. Quien arrastra y  convence. Es una  figura que suele 
liderar más que desarrollar el producto o servicio. Se encarga de 
mantener la convicción en su equipo. 
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 Intuitivo: el emprendedor intuitivo sabe dónde está el negocio. Y lo 
sabe porque es un empresario nato. Y emprender es parte de su 
pasión que son los negocios. 
 

 Emprendedor‐empresario: este emprendedor ya sabe del mundo 
de  la  empresa.  Nada  le  es  nuevo.  El  empresario  emprendedor 
asume el riesgo de emprender, pero a diferencia del intuitivo o el 
visionario, le gusta consolidar los proyectos, más que emprender. 
Y es que hay diferencias entre el emprendedor y el empresario. 
 

 Emprendedor‐oportunista:  este  emprendedor  ve  la  ocasión  y  se 
lanza. Sabe detectar las oportunidades de negocio y los pasos que 
debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las explota. 

 Emprendedor‐vocacional:  emprender  por  emprender.  Todos  los 

perfiles de emprendedores/as tienen algo de este. Por lo general, 

estos  emprendedores/as  cuando  consiguen  posicionar  su 

producto, marca o servicio, se lanzan a buscar nuevas aventuras. 
 

 Emprendedor  por  necesidad.  normalmente  emprende  por 
necesidad  o  por  huida  de  las  circunstancias  actuales.  No  están 
satisfechos  con  su  situación  profesional  o  económica  y  deciden 
indagar nuevos rumbos, son muy cautos a la hora de emprender y 
suelen  embarcarse  en  proyectos  pequeños  que  encajarían  más 
dentro  del  prototipo  de  autónomo.  La  necesidad  les  obliga  a 
exprimirse el  cerebro por  lo que acaban desarrollando un olfato 
para detectar oportunidades muy  importantes. Son constantes y 

tenaces,  por  lo  que  acaban  descubriendo  la  mejor  manera  de 
“obtener  el  trigo  para  su  sustento”,  tienen muy  desarrollado  el 
valor del esfuerzo individual y el papel del trabajo en el desarrollo 
humano y económico. 

 

Estas  clasificaciones  nos  permitirán  definir  necesidades,  perfiles  y 
características de las personas emprendedoras, para la caracterización de 
los  mismos  y  el  desarrollo  de  actuaciones  para  la  optimización  del 
“encuentro” proyecto‐inversión‐financiación.   
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3. CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO 
DE COOPERACIÓN 
 

3.1. Mapa de agentes de apoyo a personas emprendedoras 
 

En los distintos territorios de estudio se repite la misma dinámica, existe 
una  multitud  de  agentes  con  implicación  directa  o  indirecta  en  el 
emprendimiento. 

Desde  lo  público,  el  apoyo  al  emprendimiento  es  una  tendencia 
generalizada,  por  razones  obvias,  los  proyectos  de  emprendimiento  son 
generadores de empleo  local. En muchas ocasiones, se conforman como 
un elemento para generar autoempleo en colectivos con dificultades, en 
otras la creación de un negocio se convierte en una salida profesional. 

Por  ello,  todo  el  sistema  público,  comenzando  por  la  UE,  apoya  el 
emprendimiento. Pero esto no siempre es eficiente, la multitud de agentes 
puede generar confusión en los emprendedores/as o pérdida de impactos.  

A todos estos agentes públicos, se les añaden los privados, que llevan años 
apoyando  el  carácter  emprendedor,  ya  sea  por  políticas  de  RSC  o  por 
estrategia empresarial de crecimiento. Lo cierto es que hay gran cantidad 
de  actores,  locales,  regionales  o  nacionales,  públicos  y  privados,  que 
ofrecen  financiación,  alojamiento,  formación  y/o  servicios  de 
asesoramiento para el lanzamiento emprendedor. 

El proyecto ESPOBAN nace conociendo esta premisa, buscando optimizar 
las alianzas, cooperaciones y cauces de comunicación entre agentes. 

En  el  siguiente  esquema  se  resume  visualmente  el  mapa  de  agentes, 
definiéndose  nodos  comunes  que  deban  servir  para  la  búsqueda  de 
sinergias entre los socios de la Red ESPOBAN y el resto de los agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras  esta  visualización  se  incorpora  una  tabla  pormenorizada  con  los 
agentes  de  interés  en  cada  territorio.  Esto  permitirá  generar  una 
herramienta  para  la  localización  de  posibles  catalizadores  del  proyecto 
ESPOBAN. 

Administración Pública local 

Región/Provincia  Agentes emprendedores 



 

 
29

EMPRENDIMIENTO 

Cádiz  Ayuntamiento de Rota 

Cádiz  Ayuntamiento Jerez de la Frontera 

Cádiz  IMPRO (Ayuntamiento de Puerto Real) 

Cádiz  IMPI (Ayuntamiento de San Fernando) 

Cádiz  IFEF (Ayuntamiento de Cádiz) 

Córdoba  Ayuntamiento de Córdoba 

Córdoba  IPRODECO (Diputación Córdoba) 

Huelva  Ayuntamiento de Huelva 

Sevilla  Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla  Sodefesa, Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

Sevilla  Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

Sevilla  PCT Cartuja 

Cádiz  IEDT (Diputación de Cádiz) 
 

 

 

Administración pública, regional y nacional 

Región/Provincia  Agentes emprendedores 
Alentejo  Turismo do Alentejo 

Algarve  Turismo do Algarve 

Cádiz  Diputación de Cádiz 

General Andalucía  Consejería de Presidencia e Igualdad 

General Andalucía  Gobierno de España 

General Andalucía  Ministerio de Ciencia e Innovación 

General Andalucía  CDTI  (Centro  para  el  Desarrollo  Tecnológico 
Industrial) 

General Andalucía  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

General Andalucía  Junta de Andalucía 

General Andalucía  Agencia Idea (Junta de Andalucía) 

General Andalucía  ICEX 

General Andalucía  Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) 

General Andalucía  Red.es 

General Portugal  Centro Nacional do Turismo no Espaço Rural 

General Portugal  Confederação do Turismo Português 

General Portugal  Direcção Geral  de  Inovação e de Desenvolvimento 
Curricular 

General Portugal  IFDEP. Instituro para o Fomento e Desenvolvimento 
do Empreendedorismo em Portugal 
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General Portugal  INDEG/PROJECTOS.  Instituto  para  o 
Desenvolvimento da Gestão Empresarial 

Sevilla  SECOT Senior Españoles Para Cooperación Técnica 

Sevilla  Espacios RES 
 

Asociación y otros agentes 

Región/Provincia Agentes emprendedores 

Alentejo  ADRAL.  Agência  de  Desenvolvimento  Regional  do 
Alentejo 

Alentejo  AEAL. Associação de Empresários do Alentejo Litoral 

Alentejo  ANJE.  Associação  Nacional  de  Jovens  Empresários 
Alentejo 

Alentejo  Centro de Apoio Empresarial Évora 

Alentejo  NERBE/AEBAL.  Associação  Empresarial  do  Baixo 
Alentejo e Litoral 

Alentejo  NERE.  Núcleo  Empresarial  da  Região  de  Évora  – 
Associação Empresarial 

Alentejo  NERPOR.  Associação  Empresarial  da  Região  de 
Portalegre 

Algarve  AMAL.  Rede  Regional  de  Apoio  ao  Desenvolvimento 
Económico e Social 

Algarve  Centro de Apoio Empresarial Faro 

Algarve  CRESC ALGARVE 2020 

Algarve  NERA. Associação Empresarial da Região do Algarve 

Cádiz  Cámara de Comercio de Cádiz  

Cádiz  Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera 

Cádiz  Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar 

Cádiz  HORECA Cádiz 

Cádiz  CEC (Club de Emprendedores de Cádiz) 

Cádiz  GDR Provincia de Cádiz 

Córdoba  Andalucía Emprende 

Córdoba  Asociación de empresarios de Córdoba y su provincia 

Córdoba  Asociación de empresarios de hostelería de Córdoba 

Córdoba  Asociación de Mujeres Empresarias Córdoba 

Córdoba  Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía 

Córdoba  Asociación Jóvenes Empresarios Andalucía 

Córdoba  Asociación Jóvenes Empresarios Córdoba 

Córdoba  Cámara de comercio de Córdoba 

Córdoba  Centro  de  apoyo  a  Emprendedoras  –  Fundación 
Mujeres 
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Córdoba  Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 

Córdoba  Centros de Capacitación Emprendedora 

Córdoba  Club de emprendedores de Córdoba 

Córdoba  Confederación de Empresarios de Andalucía 

Córdoba  Confederación de empresarios de Córdoba 

Córdoba  Asociación Córdoba activa 

Córdoba  EMPREAN.  Asociación  de  Emprendedores  y 
Empresarios Andaluces 

Córdoba  Federación  Andaluza  de  Mujeres  Empresarias 
Autónomas 

Córdoba  Instituto Andaluz de Tecnología 

Córdoba  Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo 
de Córdoba 

Córdoba  Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores Andalucía 

Córdoba  Unión  de  Profesionales  y  Trabajadores  Autónomos 
Andalucía 

Córdoba  Asociación andaluza para el Fomento de la economía 
del Bien Común 

Córdoba  Grupo CINCO (Corporaciones Industriales de Córdoba)

Córdoba  GDR Provincia de Córdoba 
General 
Andalucía  Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) 

General 
Andalucía 

Confederación  Española  de  Asociaciones  de  Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) 

General 
Andalucía  Consejo Andaluz de Cámaras 

General 
Andalucía 

Federación  Andaluza  de  Empresas  Cooperativas  de 
Trabajo Asociado (FAECTA) 

General 
Andalucía  Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

General 
Andalucía  Escuela Andaluza de Economía Social 

General 
Andalucía  Red Emprendia 

General 
Andalucía  InJuve 

General 
Andalucía  Revista emprendedores 

General 
Andalucía  Startup Europe Week 

General Portugal Agência da Inovação 

General Portugal Agência Inova 

General Portugal Agência para a Energia – ADENE 

General Portugal Agência  para  o  Investimento  e  Comércio  Externo  de 
Portugal 

General Portugal Associação Centro de Incubação de Empresas de Base 
Tecnológica Vasco de Gama – Sines Tecnopolo 

General Portugal Associação de Energias Renováveis 
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General Portugal Associação  Industrial  Portuguesa  –  Camara  de 
Comércio e Indústria 

General Portugal Associação PME Portugal 

General Portugal Associação  Portuguesa  das  Agências  de  Viagens  e 
Turismo 

General Portugal Associação  Portuguesa  de  Criatividade  e  Innovação. 
APGICO 

General Portugal Associação Portuguesa Mulherres Empresárias 

General Portugal BETA‐i.  Associação  para  a  Promoção  da  Inovação  e 
Empreendedorismo 

General Portugal COTEC  Portugal  –  Associação  Empresarial  para  a 
Inovação 

General Portugal Empowerwoman 

General Portugal Empreende TEC 

General Portugal Estaleiro de Negócios 

General Portugal FAME. Empreendedorismo no Feminino 

General Portugal PROMONET.  Associação  Promotora  de  Novas 
Empresas e Tecnologias 

General Portugal Rede Nacional de Mentores 

General Portugal Rede Nacional de Incubadoras ‐RNI 

Huelva  Andalucía Emprende 

Huelva  Asociación de Mujeres Empresarias Huelva 

Huelva  Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía 

Huelva  Asociación Jóvenes Empresarios Andalucía 

Huelva  Asociación Jóvenes Empresarios Huelva 

Huelva  Asociación provincial de hoteles de Huelva 

Huelva  Cámara de Comercio de Huelva 

Huelva  Centro  de  apoyo  a  Emprendedoras  –  Fundación 
Mujeres 

Huelva  Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 

Huelva  Centros de Capacitación Emprendedora 

Huelva  Club de emprendedores de Huelva 

Huelva  Confederación de Empresarios de Andalucía 

Huelva  EMPREAN.  Asociación  de  Emprendedores  y 
Empresarios Andaluces 

Huelva  Federación Onubense de Empresarios 

Huelva  GDR Provincia de Huelva 
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Sevilla  Confederación de Empresarios de Sevilla 

Sevilla  Asociación de Mujeres Empresarias Hispalenses 

Sevilla  GDR Provincia de Sevilla 

Sevilla  Cámara de comercio de Sevilla 

Sevilla  Sevilla Capital Inteligente (SCI) 

Sevilla  Asociación SevillaUP 

 

Privados 

Región/Provincia  Agentes emprendedores 

Cádiz  StartUp Weekend Cádiz 

Córdoba  Fundación Cajasol 

Córdoba  Fundación CajaSur 

General Andalucía  Fundación Telefónica 

General Andalucía  Fundación Youth Business Spain 

General Andalucía  Banco Santander 

General Andalucía  BBVA 

General Andalucía  Franquishop 

General Andalucía  Fundación Innovación Bankinter 

General Andalucía  Grupo Everis 

General Andalucía  Grupo informaria 

General Andalucía  Microbank La Caixa 

General Portugal  StartUP Portugal 

Huelva  Fundación AYESA 

Huelva  Fundación Cobre las Cruces 

Sevilla  Fundación Cruzcampo 

Sevilla  Fundación Persán 

Sevilla  StartUp Weekend Sevilla 

Sevilla  Coworking La Bañera 

Sevilla  StartUp Seville 
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Sevilla  Sunsay Soup Sevilla 

Sevilla  Word Camp Sevilla 

 

 

SOCIOS DE LA RED ESPOBAN 

Región/Provincia Agentes emprendedores 

Alentejo  SINES Tecnopolo  

Algarve  ANJE.  Associação  Nacional  de  Jovens  Empresários 
Algarve 

Cádiz  CEEI Bahía de Cádiz 

Córdoba  Diputación de Córdoba 

Huelva  Diputación de Huelva 

Sevilla  Prodetur  S.A.(Sociedad  para  la  Promoción  del 
Desarrollo Económico y del Turismo en Sevilla) 

 

Universidades y centros de conocimiento 

Región/Provincia Agentes emprendedores 

Alentejo  Universidade de Évora 

Alentejo  Instituto Politécnico de Portalegre 

Alentejo  Instituto Politécnico de Beja 

Alentejo  Instituto Politécnico de Setubal 

Algarve  Universidade  do  Algarve.  Divisão  de 
empreendedorismo e 34ransferencia de Tecnología 

Cádiz  Cátedra de Emprendedores – FUECA 

Cádiz  TEDx Cadiz University 

Córdoba  Universidad de Córdoba 

Córdoba  FUNDECOR 

Córdoba  Universidad Loyola 

General 
Andalucía  EOI, cofinanciando por el FSE, Ministerio de Industria 

General 
Andalucía  Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
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General 
Andalucía  Google 

General 
Andalucía  UE‐ Oficina apoyo Erasmus Jóvenes Emprendedores 

General 
Andalucía  EUSA 

General 
Andalucía  Fundación Repsol 

General 
Andalucía  Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) 

General Portugal AESE – Escola de Direcção e Negócios 

General Portugal FCT. Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

General Portugal Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Huelva  Universidad de Huelva 

Sevilla  Universidad de Sevilla 

Sevilla  Universidad Pablo de Olavide. Oficina de transferencia 
de resultados de investigación (OTRI) 

Sevilla  TEDX Sevilla  
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3.2. Análisis del emprendimiento en la zona de estudio 
 

3.2.1. Introducción 

De manera  previa  a  la  caracterización  específica  de  nuestro  ámbito  de 
actuación,  se  realiza  a  continuación  un  acercamiento  a  la  situación  del 
emprendimiento  a  nivel  país  y  a  nivel  regiones  (Andalucía,  Algarve  y 
Alentejo),  partiendo  de  la mala  posición  competitiva  que  ambos  países 
tienen en el marco de la UE en el ámbito del emprendimiento. 

Tal  y  como  se  definen  por  la  metodología  GEM,  la  situación  del 
emprendimiento dentro de un ámbito territorial se analiza en tres etapas: 
 

o En  la  primera  fase,  o  de  concepción,  se  mide  la  intención  de 
creación de empresa del emprendedor potencial.  

o La  segunda  fase,  de  nacimiento  de  la  empresa  y  su  posterior 
estabilización como empresa nueva, se mide mediante la Tasa de 
Actividad Emprendedora (TEA).  

o Y la fase tres, de consolidación, se sitúa a partir de los 3,5 años de 
existencia.  En  esta  etapa  se  evalúa  la  tasa  de  empresas 
consolidadas conjuntamente con el cese o los cierres de empresas. 

 
A. POTENCIAL EMPRENDEDOR 

Respecto  al  potencial  emprendedor  (aquella  persona  con  intención  de 
crear una empresa), en Andalucía durante el 2016 ha  subido  respecto a 
años anteriores, ubicándose por encima de la media nacional. En Portugal 
también  ha  experimentado  un  crecimiento  importante  con  respecto  a 

periodos  anteriores,  especialmente  entre  2015  y  2016  donde  se  ha 
registrado un aumento del 10%.  

Una posible explicación es la tímida recuperación del empleo por cuenta 
ajena. Durante el periodo de crisis, ante las malas expectativas laborales, el 
potencial  emprendedor  de  todas  las  comunidades  aumentó 
considerablemente. En el nuevo  contexto económico, que apunta a una 
ligera  recuperación,  decae  la  intención  emprendedora  que  alimentó  la 
crisis. 

B. ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Si analizamos la actividad emprendedora (mide el nacimiento y desarrollo 
de  la  nueva  empresa,  a  través  de  la  Tasa  o  Total  de  Actividad 
Emprendedora), en Andalucía se observa que esta es superior a la media 
española,  ocupando  la  cuarta  posición  entre  el  resto  de  las  regiones 
españolas y sumando, si aplicamos esta tasa a la población total adulta en 
edad activa, el mayor número de emprendedores/as respecto al resto de 
CCAA.  

La TAE de Portugal, por su parte, la hace posicionarse en el puesto nº 43 de 
un total de 64 países según el informe GEM 2016, que se ha visto reducida 
con respecto a 2015 en 9 posiciones. Pese a ello, el  índice de propiedad 
empresarial  se  encuentra  justo  en  el  ecuador  de  los  países  analizados, 
hecho que favorece la actividad emprendedora portuguesa. El país luso se 
caracteriza por tener una economía orientada a la innovación y en esa línea 
se mueve el emprendimiento portugués.  

 

C. DINÁMICA EMPRENDEDORA (CONSOLIDACIÓN) 
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El grado de consolidación de las empresas nos permite, del mismo modo, 
definir la situación del emprendimiento. En este caso, en Andalucía la tasa 
de empresas consolidadas  (más allá de  los 3,5 años) durante  los últimos 
años  medidos  (2016‐2015‐2014)  se  encuentra  por  debajo  de  la  media 
española, situándose entre las 4 regiones con peor tasa. En Portugal el 53% 
de las startups superan el tercer año de actividad y el 42% supera el quinto 
año suponiendo ¾ de las empresas que inician su actividad. 

Por  otro  lado,  respecto  a  la  tasa  de  cierres  de  negocios,  Andalucía  se 
encuentra en la media nacional. 

Esta baja  tasa de empresas  consolidadas podría explicarse por  la menor 
calidad de los proyectos emprendidos, que genera una mayor probabilidad 
de  fracaso  y  cierre  de  empresas.  Esta  baja  calidad  podría  deberse  a  la 
creación  de  empresas  como  salida  desesperada  a  las  altas  tasas  de 
desempleo andaluz. 

 

A modo de resumen, podemos concluir lo siguiente:  
 
Fase  1  Potencial  emprendedor:  Andalucía  lidera  los  indicadores  de 
potencial emprendedor en España y Portugal alcanza valores superiores al 
65%,  siendo  los  principales  factores  para  determinar  este  indicador  los 
siguientes: 
 

Mayor  índice  de  paro,  lo  que  favorece  la  generación  de 
emprendimiento para el autoempleo. 
 

Menor tasa de empleo, o mayor dificultad para encontrar 
trabajo por cuenta ajena, lo que favorece la generación de 
emprendimiento. 
 
Salida de la crisis económica, lo que provoca que decaiga la 
intención emprendedora. 

 
Fase 2: Actividad emprendedora (TAE). La Tasa de Actividad Emprendedora 
en Andalucía es superior a la media, ocupando la cuarta posición entre el 
resto de regiones. Portugal, por su parte, tiene una TAE superior a España. 
Los factores que inciden en este índice serían: 
 

Mayor potencial emprendedor, más personas que tienen 
intención de emprender. 
 
 
Mayores  apoyos  para  crear  una  empresa  por  parte  de 
instituciones. 
 
Dificultades para desarrollar otras salidas profesionales. 

 
Fase  3:  Dinámica  emprendedora.  La  tasa  de  empresas  consolidadas  en 
Andalucía de  los  tres últimos años se encuentra por debajo de  la media 
española, situándose entre las cuatro peores de España, al igual que la tasa 
de  cierres  de  empresas.  Portugal,  en  cambio,  tiene  una  dinámica 
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emprendedora por  encima de  la  registrada  en  España.  Los  factores  que 
generan mayor probabilidad de fracasos serían los siguientes. 
 

Menor calidad de los proyectos emprendidos. 
 

Falta de apoyos financieros. 
 
Mayor  tasa  de  emprendimiento  por  necesidad  y  como 
salida profesional. 

 
 
Llevado a cabo un análisis temporal de estas variables, todos los expertos 
señalan  que  el  ecosistema  de  emprendimiento  en  nuestro  ámbito  de 
actuación ha avanzado notablemente en los últimos años y que camina en 
la dirección adecuada, y que, pese a que persiste un importante diferencial 
respecto a otros países en diferentes ámbitos, existen motivos suficientes 
para hablar de un “despegue del ecosistema”. 
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Podemos señalar que hemos avanzado en los últimos años principalmente 
en cuatro ámbitos:  
 
 Desarrollo de un sistema financiero público‐privado destinado a cubrir 

el “fallo de mercado” en financiación de riesgo;  
 

Si  hubiese  que  analizar  el  atractivo,  desarrollo  y  madurez  de  un 
ecosistema  emprendedor  a  través  de  una  sola  métrica,  esa  sería 
posiblemente su capacidad para captar capital. Y en el caso de España 
y Portugal el ecosistema registra nuevos récords de inversión recibida 
cada año. 

 
En  2015,  se  invirtieron 660 millones  de  euros,  un  83 % más que  en 
2014,  en  1.527  start‐ups,  con  una media  por  operación  de  432.000 
euros,  según  la  Asociación  Española  de  Entidades  de  Capital  Riesgo 
(ASCRI).  El  cierre  de  rondas  de  financiación  por  encima  de  los  10 
millones de euros se ha multiplicado en los últimos dos años, y cada 
vez resulta más frecuente encontrar que se produzcan adquisiciones 
de  start‐ups  españolas  por  valores  superiores  a  los  100 millones  de 
euros.  

 
En  España  no  solamente  hay  más  financiación  de  riesgo,  sino  que 
recientemente  se  ha  producido  el  desarrollo  de  la  financiación 
alternativa,  entendida  por  aquella  operada  al  margen  de  bancos  y 
mercados de  capitales  tradicionales.  En particular,  el  crowdfunding–
incluyendo  crowdlending,  crowdequity  y  plataformas  P2P–  ha 

registrado  un  crecimiento  considerable,  debido  tanto  a  la 
incorporación de modelos de negocio que ya eran comunes en otros 
países europeos como al establecimiento de un marco jurídico para su 
desarrollo  (a  través  de  la  Ley  5/2015  de  fomento  a  la  financiación 
empresarial).  
 
En el caso de Portugal, desde 2012 hasta 2017 se han invertido más de 
84 millones de euros en nuevos negocios, especialmente en el área de 
las  nuevas  tecnologías.  El  año  2015  fue  el  mejor  momento  para  el 
emprendimiento  en  Portugal,  ya  que  se  crearon  más  de  37.924 
startups, experimentando un aumento del 8,6% respecto al año 2007. 
El  volumen  medio  de  negocio  de  estas  startups  es  de  unos  70.000 
euros., según el informe INFORMA de Dun & Bradstreet. 

 
 Avances  regulatorios  e  iniciativas  de  políticas  públicas  que  afectan 

directa o indirectamente a la actividad emprendedora;  
 
En  segundo  lugar,  se  ha  producido  una mayor  concienciación  de  la 
importancia  del  apoyo  a  los  proyectos  de  emprendimiento  y  una 
determinación por parte de los policymakers a apoyar su consolidación 
y  desarrollo.  Las  políticas  públicas  han  estado  centradas  en  dos 
aspectos: mejorar  la  financiación de riesgo y  reducir y simplificar  las 
barreras burocráticas. Respecto de la primera, el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) puso en marcha en 2013 el primer fondo de fondos FOND 
ICO Global, dotado con 1..500 millones de euros para la constitución 
de  fondos  público‐privados,  y  que  se  ha  convertido  hoy  día  en  el 
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principal  Limited  Partnershipen  en  España.  Además,  organismos  de 
titularidad  pública  como  ENISA  y  CDTI  se  han  convertido  en  los 
principales  proveedores  de  financiación  de  las  primeras  fases  del 
emprendimiento.  
 
En Portugal, el Programa Nacional de Microcrédito, en el ámbito del 
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Economía Social (PADES), tiene 
como objetivo fomentar la creación de empleo y el emprendimiento, 
especialmente  en  la  población  con  mayor  dificultad  de  acceso  al 
mercado empresarial. Las líneas de crédito para la inversión bonificada 
y garantizada son MICROINVEST, con un montante máximo de 20.000€, 
y – INVEST +, cuyo montante alcanza los 100.000€ si es financiamiento 
y 200.000 si se trata de inversión. En lo que respecta a los organismos 
de  titularidad  pública,  como  el  Instituto  de  Empleo  y  Formación 
Profesional  (IEFP)  o  el  IAPMEI,  se  encargan  de  facilitar  financiación, 
apoyo  empresarial  y  formación  a  las  personas  emprendedoras 
portugueses. 
Se  ha  impulsado,  a  través  de  la  Ley  de  emprendedores  y  su 
internacionalización  (Ley  14/2013),  la  simplificación  administrativa  y 
una reducción de costes para la apertura y operativa empresarial, entre 
otros, además de impulsarse un mecanismo de segunda oportunidad 
(Ley  15/2015)  o  la  mencionada  ley  de  fomento  de  financiación 
empresarial (Ley 5/2015). 
 
En  Portugal,  el  Decreto  nº  985/2009,  de  4  de  septiembre,  con 
modificaciones  introducidas  en  los  Decretos  nº  58/2011,  de  28  de 

enero, nº 95/2012, de 4 de abril, y nº 157/2015, de 28 de mayo, es el 
que regula el Programa de Apoyo al Emprendimiento y la Creación del 
Propio Empleo (PAECPE) en Portugal, impulsando el emprendimiento 
del país y favoreciendo la inserción laboral de la población portuguesa. 

 
 La involucración de las grandes empresas en el ecosistema;  
 

En tercer lugar, también las grandes empresas han abierto sus puertas 
al emprendimiento. A aquellas con larga experiencia en este ámbito, 
como  Telefónica  (Wayra,  Cubo)  y  Mercadona  (Lanzadera),  se  han 
sumado otras muchas en un gran número de sectores, desde servicios 
jurídicos  (Cuatrecasas)  a  los  seguros  (Caser),  fintech  (Bankia)  y 
agroalimentario (Mahou), entre otros.  
 
En Portugal empresas como Bosch, Siemens, Continental o Mercedes‐
Benz apuestan fuertemente por invertir en proyectos innovadores que 
favorezcan al conglomerado empresarial portugués. 
 
Cabe  destacar,  además,  que  otras  grandes  empresas,  como  BBVA, 
Repsol, Telefónica  (a través del  fondo Amérigo) e  Iberdrola (a través 
del fondo Perseo), han ido un paso más allá, constituyendo fondos de 
cierta envergadura para participar start‐ups en sus diferentes sectores 
de actividad para incorporarlas posteriormente a su cadena de valor o 
portfolio de productos y servicios. 
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El  Programa  Finicia  (Banco  BPI),  el  Concurso  Montepio  Acredita 
Portugal (Banco Montepio) o el Programa Caixa Jovem Empreendedor 
(Caixa  Geral  de  Depositos)  están  enfocados  a  apoyar  el 
emprendimiento de manera que se produzca un feedback a la hora de 
desarrollar nuevas ideas de negocio. 

 
 La mejora en la oferta de educación especializada en emprendimiento. 
 

En cuarto lugar, se ha comenzado a adoptar medidas para introducir 
educación  en  emprendimiento  en  etapas  tempranas  de  la  vida 
educativa, y actualmente existe una clara determinación por favorecer 
su impulso, en línea con otros países europeos. Tanto la LOMCE (2013) 
como la LOE (2006) han planteado estimular el espíritu y la iniciativa 
emprendedora,  planteando  la  implantación  de  asignaturas  en  este 
ámbito desde la educación primaria y secundaria hasta el bachillerato. 
Además, en el ámbito privado y en el tramo de educación superior y de 
posgrado, diversas escuelas de negocio españolas lideran el ranking del 
Financial  Times  en  programas  MBA  y  de  emprendimiento  a  nivel 
mundial,  lo  que  no  solamente  favorece  la  formación  y  el  espíritu 
emprendedor entre el talento español, sino que también está actuando 
como catalizador de atracción de talento extranjero. 

 
En  el  caso  de  Portugal,  se  sigue  la  misma  tónica  que  en  España 
apostando por la inclusión de materias educativas en emprendimiento 
desde la etapa escolar del alumnado, cuyos resultados han demostrado 
que  en  etapas  tempranas  la  iniciativa  emprendedora  está  más 

desarrollada. En niveles superiores la existencia de MBA específicos de 
carácter  privado  son  puestos  en  marcha,  principalmente,  por  el 
Programa MIT  Portugal  o  la  colaboración  entre  MIT  Sloan  Business 
School  e  ISCTE  que  se  ha  materializado  en  el  Building  Global 
Innovatores – BGI. 

 

3.2.2. Análisis del emprendimiento en la zona de estudio 

Realizado el anterior acercamiento a nivel país/región, a continuación, se 
ha  elaborado  una  radiografía  que  trata  de  caracterizar  la  situación  del 
emprendimiento en nuestra zona de estudio, es decir, la comprendida por 
las  provincias  de  Córdoba,  Cádiz,  Sevilla  y  Huelva  en  Andalucía,  y  las 
regiones de Algarve y Alentejo en Portugal.  

Debido a la falta de datos estadísticos de emprendimiento específicos de 
nuestro  territorio,  se  ha  realizado  un  análisis  cualitativo  basado  en  la 
cumplimentación  de  cuestionarios  específicamente  diseñados  para 
nuestro ámbito por parte de  las entidades de apoyo al emprendimiento 
más representativas de cada uno de los territorios, los cuales han realizado 
un  ejercicio  de  aproximación  para  caracterizar  esta  realidad  en  sus 
territorios. A partir de aquí, el equipo redactor se ha encargado de agregar 
los  datos  obtenidos  para  caracterizar  de  forma  general  el  espacio  de 
cooperación. 

Indicar  como,  complementariamente,  se  realiza  una  caracterización 
detallada de algunos indicadores/variables elaborados para las provincias 
de Andalucía facilitados por la Fundación Andalucía Emprende. 
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Según la base de datos facilitada por la Fundación Andalucía Emprende (en 
adelante FAE), en las provincias andaluzas objeto de estudio existente un 
total de 17.161 emprendedores/as censados. 

 

Con  respecto  al  perfil  sociodemográfico  de  los  emprendedores/as  se 
puede afirmar que en el espacio de cooperación mayoritariamente éstos 
son hombres, con una edad que oscila entre los 26 y 35 años, con estudios 
mayoritariamente de secundaria (ESO, Bachillerato y FP) y cuya situación 
laboral anterior previa al emprendimiento es la de desempleado.  

 

 

La siguiente tabla desagrega este perfil por zonas: 

Cádiz Córdoba Sevilla 
 57 % hombres – 43 % 

mujeres 
 Entre 36‐45 años, 

seguido de cerca de 
entre los de 26‐35 

 Estudios secundarios, 
seguido de cerca de 
estudios superiores 

 Por este orden: 
desempleo, seguido de 
autónomo/a y 
Estudiante 

 75% Hombres – 25% 
mujeres 

 Entre 26 y 35 años 
 Estudios secundarios 
 Desempleo en el 80% 

de las respuestas 

 75% Hombres – 25% 
mujeres 

 Entre 26 y 35 años 
 Estudios secundarios y 

estudios superiores 
 Desempleo 

Huelva Alentejo Algarve 
 50% Hombres – 50% 

mujeres 
 Entre 26 y 35 años 
 Estudios primarios 
 Desempleo 

 50% Hombres – 50% 
mujeres 

 Entre 26 y 35 años 
 Estudios superiores 
 Desempleo 

 75% Hombres – 25% 
mujeres 

 Entre 26 y 35 años 
 Estudios secundarios 
 Desempleo, seguido 

de cerca por contrato 
laboral, empresario en 
otra sociedad y 
estudiante,  

 

Este perfil, en cuanto al sexo, edad y estudios, es muy coincidente en los 
territorios andaluces respecto a la información suministrada por la FAE, a 
excepción de  cuestiones puntuales,  como  la que podemos apreciar,  por 
ejemplo,  en  los  emprendedores/as  según  sexo  en  Huelva  (en  la  que  el 

CADIZ; 3995
CORDOBA; 3974

HUELVA; 2585

SEVILLA; 6607

CADIZ CORDOBA HUELVA SEVILLA

Número total de Emprendedores por provincias
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hombre es mayoritario) o en el rango de edad de entre 26‐35 en Cádiz que 
es el mayoritario, a diferencia de lo concluido en las entrevistas realizadas 
a los agentes locales de la provincia. Una apreciación sobre la gráfica del 
nivel de estudios es el agrupamiento bajo  la denominación de “Estudios 
secundarios” de los emprendedores/as con estudios secundarios y estudios 
primarios. 

 

 

 

 

Según  las  entidades  de  apoyo  entrevistadas,  se  puede  afirmar  que  los 
emprendedores/as del espacio de cooperación no cuentan con experiencia 
previa en la creación de empresas, tal como han afirmado más del 90% de 
los agentes entrevistados, lo cual muestra el bajo nivel de empresabilidad 
de los emprendedores/as de nuestro ámbito. 

En  cuanto  a  la  forma  jurídica  adoptada  habitualmente  por  los 
emprendedores/as,  destaca  por  encima  de  todas  la  de  “autónomo/a”, 
seguida por la figura de Sociedad Limitada (SL). No obstante, es significativo 
como  la  S.L.  es  la  figura  más  frecuente  en  los  emprendedores/as  del 
Algarve y Alentejo portugués. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos del censo de la FAE para 
las provincias andaluzas, los datos son totalmente coincidentes, si tenemos 
en  cuenta que  los Empresarios  Individuales  (EI)  considerados por  la  FAE 
forman  parte  en  las  encuestas  realizadas  bajo  la  consideración  de 
Autónomos, a pesar de que dicha entidad los analiza de forma separada. 
De este modo, en las cuatro provincias el porcentaje de EI es mayor o igual 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres Hombre Mujeres

Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

Emprendedores según su Sexo

0%

20%

40%

60%

80%

Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

Nivel de estudios de los emprendedores por provincias

Sin estudios Estudios Secundarios Estudios Superiores

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Menor de
25 años

De 25 años
a 35 alos

de 36 años
a 45 años

Más de 46
años

Menor de
25 años

De 25 años
a 35 alos

de 36 años
a 45 años

Más de 46
años

Menor de
25 años

De 25 años
a 35 alos

de 36 años
a 45 años

Más de 46
años

Menor de
25 años

De 25 años
a 35 alos

de 36 años
a 45 años

Más de 46
años

Cádiz Córdoba Huelva Sevilla

% de emprendedores por grupo de edad



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

44

que el 70%,  seguida de  la SL    llegando al 20% de presencia en  todas  las 
provincias.  

 

Otro aspecto característico del territorio de la Red ESPOBAN, tal como han 
manifestado  los  agentes  entrevistados,  es  la  mayor  presencia  de 
emprendedores/as que se encuentran en la etapa “nueva” del ciclo de vida 
del emprendedor  (también  llamada de “nacimiento y estabilización”), es 
decir, aquella que tiene un periodo desde la creación que oscila entre los 3 
y los 42 meses. No obstante, hay que particularizar como en Cádiz es mayor 
la presencia de emprendedores/as en fase “naciente” y en las regiones de 
Algarve  y  Alentejo  existe  una  distribución  prácticamente  similar  de 
empresas en las tres fases del ciclo de vida. 

 

Estos  datos  están  relacionados  con  la  importante  Tasa  de  Actividad 
Emprendedora (TAE) y por el potencial emprendedor existente durante los 
últimos  años  en  Andalucía  y  Portugal,  frente  a  la  menor  tasa  de 
consolidación de empresas, en el caso de Andalucía, respecto a las medias 
nacionales. 

En  cuanto  a  los  sectores  productivos  en  los  que  mayoritariamente  se 
produce el emprendimiento en el espacio de cooperación, destacan, por 
orden  de  importancia,  el  comercio,  el  turismo  y  las  TICs.  La  siguiente 
ilustración  muestra  las  opciones  seleccionadas  por  los  agentes 
entrevistados de los sectores predeterminados. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cádiz

Córdoba

Huelva

Sevilla

Cádiz Córdoba Huelva Sevilla
Empresario Individual 75,62% 72,80% 70,60% 69,97%

Autónomo 2,73% 2,97% 3,71% 1,41%

Sociedad Cooperativa 1,88% 1,51% 2,79% 3,07%

Sociedad Limitada 19,60% 22,50% 22,28% 25,28%

Sociedad de Responsabilidad limitada
laboral 0,18% 0,23% 0,62% 0,24%

Sociedad Anónima 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

Peso de las empresas por forma Jurídica
en las provincias

0%
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Fase del ciclo de vida de las empresas.
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Territorialmente,  es  importante  recalcar  como  en  Cádiz  todos  los 
entrevistados responden que el turismo, el comercio y la restauración son 
los  principales  sectores  de  emprendimiento  de  la  zona;  en  cambio  los 
entrevistados en la provincia de Sevilla dan un peso muy importante a las 
Tecnologías de información y comunicación.  

Son  los  entrevistados  en  las  dos  regiones  portuguesas  los  que 
mayoritariamente  citan  a  la  agricultura  como  uno  de  los  sectores 
principales de emprendimiento en la zona. 

Según  los datos de  la FAE, el sector servicios agrupa más del 80% de  los 
emprendedores/as de las cuatro provincias andaluzas, tal como se muestra 
en la siguiente gráfica, lo cual corrobora lo expresado por los agentes del 
espacio de la Red ESPOBAN que indican que el turismo y el comercio son 
los sectores elegidos por el emprendedor. Además, se puede particularizar 
como Córdoba y Sevilla son las provincias con más presencia en el sector 

industrial por número de empresas, al igual, que lo es Sevilla en el sector 
de las TICs, quizás por su centralidad y capitalidad en la región andaluza, 
potencial de atracción para empresas más especializadas. 

 

Por otro lado, es común en el espacio de cooperación como el peso de la 
empresa  recae  habitualmente  en  un  único  empresario,  tal  como  han 
manifestado aproximadamente el 80% de los agentes encuestados.  

Agricultura; 11

Pesca; 0
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Los datos aportados por la FAE indican, en la misma línea, que en más del 
90%  de  los  proyectos  de  emprendimiento  implantados  en  las  cuatro 
provincias existe un único socio. 

Respecto al empleo generado, hay que destacar, del mismo modo, como 
mayoritariamente  los  emprendedores/as  generan  1  empleo,  el  del 
emprendedor. Sin embargo, más del 50% de los entrevistados de Algarve y 
Alentejo indican que son mayoritarios los emprendedores/as que generan 
2 empleos. 

 

Según los datos de la FAE, en las cuatro provincias los emprendedores/as 
generan casi 19.000 empleos, incluidos el propio. Es Sevilla la provincia con 
mayores cifras de empleo debido al mayor número de empresas que hay 
en estas provincias 

El volumen de facturación anual de los emprendedores/as del espacio de 
cooperación  se  encuentra, mayoritariamente,  en  el  rango  comprendido 
entre  los  25.000  y  50.000  €,  tal  como  manifiestan  los  agentes 
entrevistados.  A  excepción  de  Sevilla,  cuyos  agentes  afirman  que  este 
volumen mayoritariamente está por debajo de los 25.000 €. 

Tal como muestra la gráfica siguiente, según los datos facilitados por FAE, 
casi el 40% de los emprendedores/as de las cuatro provincias ha iniciado su 
negocio con una  inversión inicial menor de 3.000 €, y aproximadamente 
un 83% con una inversión inicial menor a 20.000 €. Aunque el indicador de 
“inversión inicial” es diferente al de “facturación anual”, dan una imagen 

 Tres o más socios Dos socios Empresario único (sin socios)

Nº de promotores socios

De tres a cinco empleos Dos empleos Un sólo empleo
(emprendedor)

Empleo
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global de la estructura económica‐financiera de los emprendedores/as del 
espacio de la Red ESPOBAN. 

 

A pesar de que la cultura emprendedora en nuestra zona no es la deseada, 
es interesante resaltar como aproximadamente algo más de la mitad de los 
emprendedores/as han recibido alguna formación sobre emprendimiento, 
tal como afirman los agentes entrevistados. Esta afirmación se acentúa en 
las dos  regiones portuguesas en  las que  se estima que el porcentaje de 
emprendedores/as que han recibido formación específica es mayor. 

En este contexto, las principales motivaciones que los emprendedores/as 
del espacio de cooperación tienen para montar su negocio son, por este 
orden,  la  de  “tener  un  medio  para  ganarse  la  vida”,  la  de  “aprovechar 

experiencia y conocimientos” y la de “desarrollar una idea innovadora”. Las 
dos primeras motivaciones vienen a reforzar la presencia mayoritaria de los 
emprendedores  autónomos  “por  necesidad  social”  y  “por  salida 
profesional”. 

 

El  principal  problema  y  freno  para  el  desarrollo  del  ecosistema 
emprendedor  en  nuestro  ámbito  de  estudio  es  la  falta  de  financiación, 
siendo el factor más reseñado por los agentes entrevistados, seguido de la 
falta de carácter emprendedor y las dificultades administrativas.  
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Territorialmente, la mayoría de los encuestados cita que la falta de carácter 
emprendedor y  la  falta de  financiación son  los principales  frenos que se 
encuentra  éste  a  la  hora  de  emprender.  Los  socios  portugueses  en  su 
mayoría  citan  que  uno  de  los  principales  impedimentos  a  la  hora  de 
emprender  son  los  impuestos  y  las  tasas,  al  igual  que  normativa  y 
regulación.  

Así, las fuentes de financiación más utilizadas por los emprendedores/as 
son la financiación bancaria y la financiación familiar. Es una tónica común 
en  todo  nuestro  espacio  la  poca  inversión  privada  que  recibe  nuestro 
ecosistema  emprendedor,  siendo  el  Algarve  el  territorio  en  que  esta 
modalidad adquiere un mayor peso relativo. 

 

A nivel  territorial,  cabe  recalcar que Cádiz  es  la provincia que más peso 
relativo  le  da  a  la  financiación  familiar  sobre  el  resto  de  financiación. 
Además, los encuestados del Algarve dan más importancia a las ayudas que 
los del Alentejo, el cual, al igual que Cádiz su porcentaje mayor se le ofrece 
al apoyo familiar.  

Los factores que más influyen en nuestro territorio para la generación del 
ecosistema  emprendedor  actual  son  las  “necesidades  económicas  del 
emprendedor”, el denominado “emprendedor por necesidad social”, y las 
“necesidades desatendidas” en el mercado, factor vinculado directamente 
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con la adecuación del proyecto emprendedor con la demanda potencial del 
producto/servicio a comercializar.  

Otros  factores  influyentes  en  nuestro  ecosistema  emprendedor  son  la 
“diversificación de productos y servicios”, también claramente relacionado 
con la adecuación de la oferta a la demanda potencial de nuestro territorio, 
y  el  “apoyo  familiar”  que  influye  directamente  en  el  impulso  del 
emprendedor. 

Los  actores  entrevistados  andaluces,  indican  que  uno  de  los  principales 
factores  es  el  “apoyo  familiar”,  siendo  a  penas  mencionado  por  los 
entrevistados de las regiones portuguesas. 

 

 

También  es  reseñable  como  la  “clientela  potencial”  es  un  factor  muy 
destacado en Córdoba y Cádiz, en comparación con el resto de territorios. 

. 

 

 

3.3. Conclusiones. El perfil del emprendedor versus 
necesidad de instrumentos de apoyo 

 

Cultura empresarial

Apoyo familiar

Diversificación de negocio

Diversificación de productos y servicios

Apoyo tecnológico

Diversidad empresarial

Zona con imagen de marca

Necesidades desatendidas

Clientela interactiva para mejorar el producto

Necesidades económicas

Clientela potencial

Necesidades de empleo

Escasez de alternativas laborales

Factores que influyen en la generación del ecosistema emprendedor



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

50

El  posicionamiento  del  emprendimiento  en  nuestro  espacio  de 
cooperación es relativamente débil,  si valoramos de forma  individual  los 
cinco actores más determinantes en nuestra zona de estudio a la hora de 
generar ecosistemas emprendedores de éxito  

 

 

 En España y Portugal el fomento de la cultura emprendedora 
se  inició,  en  el  ámbito  universitario  en  primer  término,  de manera 
expansiva en el año 2000, a diferencia de otros países que  iniciaron 
antes este proceso. Dentro de nuestro ámbito de actuación el entorno 

cultural puede ser el que más alejado esté de los ecosistemas de éxito 
comentados en el capítulo de conceptualización, siendo una debilidad 
importante  en  la  que  hay  que  trabajar.  No  obstante,  las  regiones 
portuguesas del Alentejo y Algarve estarían mejor posicionadas que 
las andaluzas en este apartado según el Informe GEM. 
 

 Dentro  de  nuestro  ámbito,  la  financiación  sería  la  segunda 
variable más negativa al no existir una cultura de inversión arraigada 
en  los  territorios,  presentando  importantes  deficiencias  en  este 
campo en comparación con los ecosistemas de éxito. 
 

 El territorio de la Red ESPOBAN dispone en nuestro ámbito territorial 
de  importantes  infraestructuras  que  dan  soporte  a  un  tejido 
empresarial  competitivo.  Comentar  como  hándicap  importante  las 
dificultades de conexión terrestre que existen entre Cádiz y las zonas 
más al oeste del proyecto (Huelva, Algarve y Alentejo) motivada por la 
barrera que supone el Parque Nacional de Doñana,  lo que sin duda 
dificulta la interconexión territorial. 
 

 Respecto a lo Activos Económicos Intangibles, señalar que 
nuestro  ámbito  territorial  tampoco  ofrece  unas  diferencias  muy 
significativas con los ecosistemas de éxito, salvando las diferencias de 
tamaño. En todo el territorio de la Red ESPOBAN existen importantes 
universidades, empresas de  todos  los  sectores y un capital humano 
cada vez mejor formado que sin duda contribuyen a la generación de 
ventajas  competitivas  de  nuestro  territorio  para  la  generación  de 
emprendimiento. 
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 Sin duda, uno de los puntos fuertes de nuestro ámbito territorial es el 
de  la  existencia  de  entes catalizadores  capaces  de 
promocionar,  impulsar y generar proyectos de emprendimientos de 
éxito. En cualquier caso, sí sería importante señalar el carácter público 
de  estos  entes,  siendo  necesario  y  conveniente  la  coexistencia  de 
entes públicos y privados para mejorar esta  importante pieza de un 
ecosistema emprendedor de éxito. 

Caracterizado nuestro ámbito de cooperación, y con el objetivo de definir 
las herramientas de apoyo al emprendimiento más adecuadas y establecer 
una  hoja  de  ruta,  a  continuación,  se  realiza  una  clasificación  del 
emprendimiento  adecuada  a  nuestro  espacio  de  cooperación  y  a  las 
necesidades del proyecto, que nos permita establecer una conexión entre 
perfil del emprendedor, el perfil del proyecto y, lo que es más importante, 
los instrumentos de apoyo que el mismo va a necesitar. 
Para ello vamos a partir de dos vectores que consideramos fundamentales 
dentro de cualquier proyecto de emprendimiento: 
 
 Capital  Tecnológico:  Entendido  como  el  grado  de  tecnología  que 

necesita un proyecto para su desarrollo y puesta en marcha. A la hora 
de  establecer  el  capital  tecnológico  vamos  a  considerar  dos 
parámetros: el grado de tecnología que requiere el proyecto y el grado 
de conocimiento que necesita el emprendedor para su desarrollo. 
 
Podemos afirmar, tal como se ha expuesto en el capítulo anterior, que 
el capital tecnológico en el ámbito de la Red ESPOBAN es reducido, no 
siendo  lo  habitual  el  nacimiento  de  empresas  con  un  alto  capital 

tecnológico.  Esta  afirmación  se  justifica  en  base  a  los  siguientes 
aspectos: 
 

o La  gran mayoría de  los  emprendedores/as  tienen  solamente 
estudios primarios y secundarios 

o Casi  la  totalidad  de  estos  no  tiene  experiencia  previa  en  la 
creación de empresas 

o La  mitad  de  los  encuestados  afirma  que  la  mayoría  de  los 
emprendedores/as no han participado en cursos de formación 
enfocados al emprendimiento, a excepción del Algarve donde 
se  indica  que  la  mayoría  de  los  emprendedores/as  si  han 
participado en cursos de formación. 

o Se señala que el principal motivo para crear la empresa es el 
tener una manera de ganarse  la vida, situado por encima de 
otros motivos como el de aprovechar una  idea  innovadora o 
aprovechar la experiencia y conocimiento. 

o Otro factor analizado que marca el carácter tecnológico de las 
empresas es el enfoque sectorial. Dentro de nuestro ámbito de 
actuación,  la  mayoría  de  las  iniciativas  giran  en  torno  al 
comercio, al turismo, seguido de la tecnología. 

 
 “Empresabilidad”:  Entendida  como  la  posibilidad/necesidad  que 

tiene un proyecto para generar empresa. A la hora de establecer el 
grado de “empresabilidad” vamos a establecer como parámetros 
principales:  el  grado  de  inversión  que  requiere  el  proyecto  y  la 
capacidad de este para generar puestos de trabajo. 
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Dentro  de  este  parámetro  y  enfocado  en  nuestro  ámbito 
geográfico de actuación y en relación con las encuestas realizadas, 
las cuestiones más importantes a señalar serían las siguientes: 

 
o La principal forma jurídica elegida es la de autónomo, lo que 

sin duda es una muestra del escaso grado de empresabilidad 
de nuestro ámbito,  solamente  la  zona del Alentejo escapa a 
esta tendencia. 

o El  peso  de  la  empresa  recae  sobre  un  empresario  único, 
existiendo un grado de cooperación y colaboración muy bajo. 

o Respecto a la capacidad de generar empleo dentro de nuestro 
ámbito,  la  gran  mayoría  de  encuestados  señalan  que  sus 
proyectos van a generar un solo empleo, el propio, aunque se 
observa en los encuestados de Portugal un índice algo mayor, 
siendo  la  capacidad  de  generar  empleo  en  este  caso  de  2 
puestos de trabajo. 

o Por  último,  señalar  la  escasa  dimensión  de  los  proyectos 
desarrollados  en  nuestro  ámbito,  con  volúmenes  de 
facturación entre 25.000 y 50.000 euros. 

 
Con  ello  podemos  concluir  que  el  grado  de  empresabilidad  de 
nuestro ámbito de actuación es bastante bajo  

 
Llegados a este punto, y según estos dos vectores, podemos clasificar cada 
proyecto  empresarial  o  de  emprendimiento  dentro  de  un  eje  de 

coordenadas,  de  tal  manera  que  en  el  eje  “x”  se  defina  el  capital 
tecnológico y en el eje “y” la “empresabilidad” del mismo. 
 
El objetivo de esta clasificación es crear  itinerarios de servicios comunes 
para cada bloque de emprendimiento. No es una clasificación definitoria, 
de hecho, existen proyectos que lindan entre varios bloques o proyectos 
de emprendimiento similares que pertenezcan a distintos bloques sólo por 
su modelo de negocio. Por ejemplo, la hostelería puede “moverse” por los 
cuatro  bloques  en  función  de  su  modelo  de  negocio,  existen  bares 
generados  desde  la  necesidad  social  para  la  creación  de  empleo,  y 
proyectos  de  inversión  empresariales  en  franquicias  de  restauración, 
incluso pueden existir proyectos de  innovación en materia gastronómica 
que requieran inversiones o apuestas por el I+D+i. 
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Dentro de nuestro ámbito de actuación destacan, por encima de todas, las 
iniciativas encuadradas en el primer tramo: comercio, turismo y, en menor 
medida, empresas tecnológicas. 
 
 
 

 

Esta matriz de posicionamiento de un proyecto de emprendimiento, nos 
permite establecer 4 grupos de proyectos de emprendimiento en el que 
encajar  cualquier  iniciativa  empresarial,  valorando  su  capital 
tecnológico y su grado de “empresabilidad”: 
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‐ Emprendimiento de autoempleo. Engloba todas aquellas 
iniciativas  que presentan un bajo  grado de  “empresabilidad”,  es 
decir, no van a requerir una inversión importante, ni van a generar 
muchos puestos de trabajo. Con ello englobamos aquello perfiles 
de emprendedores que buscan una manera de ganarse la vida, bien 
por  su  situación  laboral  de  desempleo,  o  aquellos 
emprendedores/as  que  quieren  un  cambio  profesional  para 
convertirse en sus propios jefes. 

Dentro  de  este  cuadro,  subdividimos  asimismo  a  los 
emprendedores/as  en  dos  categorías  diferenciadas  según  su 
capital tecnológico: 

o Por necesidad social. Proyectos con escaso grado 
de capital tecnológico y escaso grado de “empresabilidad”. 
Son proyectos cuya motivación principal es la generación 
de  autoempleo  motivada  fundamentalmente  por  una 
situación  personal  de  desempleo,  o  búsqueda  de 
empleabilidad  a  algún  familiar.  En  la  mayoría  de  las 
ocasiones es la única alternativa laboral posible. 

o Por salida profesional.  Nos  encontramos  en 
este  cuadro  con  proyectos  con  un  escaso  grado  de 
“empresabilidad” y un grado alto de capital tecnológico. La 
generación de empleo se basa en la formación profesional 
de la persona emprendedora, que desea poner en práctica 
los conocimientos y experiencia adquiridos. 
 

‐ Emprendimiento empresarial. Engloba a todos aquellos 
perfiles  de  emprendedores  que  tienen  una  idea  de  negocio  y 
quieren desarrollar un proyecto empresarial. Dentro de este perfil 
encontramos inversores, profesionales que quieren rentabilizar los 
conocimientos  adquiridos  durante  su  vida  profesional,  en 
definitiva,  personas  más  ambiciosas  y  con  más  vocación 
empresarial.  Son  proyectos  que  van  a  requerir  de  una  mayor 
inversión y van a generar mayores economías de escala y mayor 
grado de empleabilidad.  
 
Dentro  de  este  grupo  establecemos  asimismo  las  siguientes 
subdivisiones: 
 

o Por alta cualificación.  La  creación  de  una 
empresa se fundamenta en la cualificación profesional de 
la persona emprendedora, ya sea en el ámbito tecnológico 
o  empresarial.  Aquí  encontramos  profesionales  que  han 
trabajado por  cuenta  ajena  y quieren  convertirse en  sus 
propios  jefes  desarrollando  sus  conocimientos,  hasta 
visionarios  que  ven  una  oportunidad  de  negocio  en  un 
nicho de mercado concreto. 

o Sin especialización. La creación de un negocio es 
la motivación principal, pese a no contar con la formación 
necesaria para su puesta en marcha. Se trata de proyectos 
que  van  a  requerir  de  una  inversión  alta  pero  no  van  a 
necesitar un alto capital tecnológico. 
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En  este  contexto,  y  gracias  al  acercamiento  previo  realizado  sobre  la 
situación del emprendimiento en la zona de estudio, en base a estos cuatro 
grandes bloques de emprendedores se ha recabado información cualitativa 
a través de los principales actores de los territorios de la Red ESPOBAN que 
han permitido definir cuáles de estos grupos son los más representativos 
en nuestro espacio. 

Así,  los  entrevistados  han  manifestado  que  es  el  emprendimiento  por 
autoempleo en sus dos tipologías, el más frecuentes en nuestro espacio de 
cooperación.  Concretamente,  el  “emprendedor  por  necesidad”  aparece 
con mayor presencia en todos los territorios, a excepción del Algarve en el 
que los “emprendedores por salida profesional” son los más frecuentes. Es 
Cádiz  la  provincia  que  más  hincapié  y  mayor  porcentaje  le  da  al 
“emprendedor por necesidad”. 

 

Hay  que  resaltar  como  las  opciones  de  emprendimiento  empresarial 
aparecen  en  todos  los  territorios  en  segundo  plano,  En  el  caso  de  los 
emprendedores por alta cualificación, son las provincias de Sevilla y Huelva 
la que menos valor porcentual  le dan a esta respuesta, considerando así 
que son los emprendedores que en menor rango tienen este perfil. 

Por último,  y  gracias a  las entrevistas  realizadas a  los actores  locales,  la 
situación de cada tipo de emprendedor se puede resumir en los siguientes 
puntos: 

31,50%
27,60%

18,30%
22,50%

% de emprendedores por
necesidad

% Emprendedores por
salida profesional

% Emprendedores por
alta cualificación

% Emprendedores por
falta de cualificación

% de emprendedores por tipo tipo de situación inicial
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Tipo de proyecto  

Emprendimiento 
de autoempleo 

Por necesidad 
social. 

Es el perfil emprendedor con 
mayor relevancia, más 
acentuado en Cádiz y Huelva 
que en el resto de territorios. 
Personas que vienen del 
desempleo con una formación 
de grado medio y cuyo 
principal problema es la falta 
de financiación. 

Por salida 
profesional 

Perfil que ocupa el segundo 
lugar de los proyectos, siendo 
más relevante su participación 
en el Algarve y Huelva. Son 
generalmente jóvenes con 
estudios superiores que no 
encuentran otra salida 
profesional que montar su 
empresa. Sus principales 
problemas son la formación en 
emprendimiento. 

Emprendimiento 
empresarial 

Por alta 
cualificación.  

Es el nicho menos común en el 
entorno de la Red ESPOBAN. 
Son emprendedores/as con 
estudios superiores, con mayor 
vocación hacia la cooperación, 
y cuyo principal problema es la 
financiación; en este caso no 
suelen provenir del 
desempleo. 

Por baja 
cualificación 

Huelva es la zona con mayor 
tipo de iniciativas con estas 
características. Generalmente 
son proyectos el sector 
turístico, con mayores 
necesidades financieras y con 
un perfil de estudios bajo, pero 
con experiencia en el sector. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL 
 

4.1. Análisis DAFO 
 
El DAFO se compone, en primer lugar, de un Análisis interno (Fortalezas y 
Debilidades). Conocer los puntos fuertes y los puntos débiles, es decir, que 
aportamos  diferente  al  de  nuestra  competencia  para  visualizar  en  qué 
fallamos y cómo podemos evitar o corregir nuestras debilidades. 
 
Y de un análisis externo (Amenazas y Oportunidades). Dado que no todas 
nuestras decisiones dependen de nosotros, es necesario considerar hasta 
qué punto nuestro proyecto puede verse amenazada por el entorno y las 
situaciones  desfavorables  que,  sin  duda,  se  sucederán  antes  o  después. 
También es positivo detectar qué oportunidades juegan a nuestro favor y 
saber aprovecharlas en el momento oportuno. 
 
Se trata de llevar a cabo un proceso de reflexión para definir los factores 
que van a  incidir de una manera relevante en el desarrollo del proyecto 
ESPOBAN para favorecer el emprendimiento dentro de nuestro entorno de 
actuación. 
 

 
Fortalezas 

Que haces mejor que tus 
competidores 

En qué se diferencia tu 
ecosistema emprendedor 

 

 
Debilidades 

Que desventajas tienes 
respectos a tus competidores 
Que puedes mejorar de tu 
ecosistema emprendedor 

 

 

 
Oportunidades 

 
Que factores ajenos al 
proyecto favorecen su 
desarrollo o brindan la 
posibilidad de implantar 

mejoras 
 

Amenazas 
 

Que factores externos 
condicionan el desarrollo del 

proyecto 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

 Alto potencial de crecimiento de los sectores a los que se dedican los 
emprendedores/as del espacio de cooperación. (1)  

 Mayoría de emprendedores/as entre 26‐35 años: edad propicia para el 
emprendimiento por su gran vitalidad. 

 El emprendimiento se concibe como una posibilidad para salir del 
desempleo. 

 Interés por parte de los emprendedores/as por formarse, mejorar su 
carácter emprendedor e informarse sobre el mundo emprendedor. 

 Existencias de ayudas al emprendimiento, la convierten en una de las 
principales fuentes de financiación de los emprendedores/as.   

 Existencia de premios y reuniones de networking para nuevos empresarios.  
 Apoyo de diversas Instituciones para favorecer el emprendimiento en el 

espacio de cooperación, con buenas capacidades y experiencia. 
 Población joven con posibilidades de ampliar su formación y mejorar su 

empleo. 
 Existencia de importantes universidades con capacidad de generar 

emprendedores. 
 Buenas infraestructuras que dan soporte a un tejido empresarial competitivo 

en nuestro espacio. 
 Alto potencial emprendedor y alta tasa de actividad emprendedor en 

Andalucía, respecto a la media nacional. 
 Menor tasa de empleo, o mayor dificultad para encontrar trabajo por cuenta 

ajena, lo que favorece la generación de emprendimiento. 

 Emprendimiento no crea mucho empleo, mayoritariamente solo autoempleo. 
 Mayoría de emprendedores/as en el espacio de la Red ESPOBAN actúan por 

necesidad y no por desarrollar una buena idea.  
 Pocos emprendedores/as con enseñanza superior, la mayoría con enseñanza 

primeria y secundaria. Jóvenes con escasa formación.  
 Falta de mujeres emprendedoras. 
 Emprendedores no cuentan con una experiencia empresarial anterior.  
 Inexistencia de cultura de inversión en el territorio de la Red ESPOBAN, 

presentando importantes deficiencias en este campo en comparación con los 
ecosistemas de éxito. 

 Falta de inversión privada en proyectos emprendedores de nuestro espacio, 
siendo la financiación bancaria y la financiación familiar las herramientas más 
utilizadas. 

 Cultura empresarial insuficiente respecto a ecosistemas emprendedores de éxito. 
 Escaso apoyo al emprendedor por parte de la sociedad (escaso estatus social con 

el que cuentan los emprendedores/as). 
 Jóvenes con escasa formación. 
 Salida de la crisis económica, lo que provoca que decaiga la intención 

emprendedora. 
 Complejidad administrativa y burocrática para crear una empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Creación de nuevas formas de financiación (crowdfunding, business angels, 

etc).  
 Régimen impositivo de las personas jurídicas.  
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 Implantación de la economía colaborativa en la sociedad que ayuda a que 
muchas ideas funcionen.  

 Políticas y programas europeos de apoyo al emprendedor.  
 Bajos tipos de interés que favorecen el crédito (Euribor entorno al ‐0.19%*). 
 Buena dinámica de crecimiento de la economía mundial desde 2017.  
 Crecimiento del consumo de las familias. (2) 
 Involucración de las Universidades en la concienciación del emprendimiento. 
 Aparición de nuevas costumbres y preocupaciones en la sociedad que 

suponen un nicho de mercado. 
 Mayor potencial emprendedor, más personas que tienen intención de 

emprender. 
 Sensibilidad creciente de las instituciones para facilitar e incentivar la 

creación de empresas. 
 Alta tasa de desempleo juvenil como oportunidad para oportunidad para 

generar proyectos emprendedores. 
 Un gran porcentaje de mujeres entre 25‐65 años con formación superior. (3) 
 Dificultades para desarrollar otras salidas profesionales. 
 La involucración de las grandes empresas en el ecosistema emprendedor. 
 Mejora en la oferta de educación especializada en emprendimiento. 
 Avances regulatorios e iniciativas de políticas públicas. 

 Poca confianza de las entidades bancarias para la concesión de créditos a 
emprendedores/as.  

 Competidores del mismo sector con un reforzado posicionamiento en el mercado.  
 Economía sumergida. 
 Poca incorporación de la mujer al mundo laboral.  
 Formación reglada poco acorde con la demanda del mercado laboral. 
 Escasa calidad de los proyectos emprendidos. 
 Falta de apoyos financieros. 
 Mayor tasa de emprendimiento por necesidad y como salida profesional. 
 Descoordinación de instituciones de apoyo al emprendimiento. 
 Exceso burocratización para comenzar las actividades económicas. 

 
(1) Emprendedores/as optan mayoritariamente por: Turismo, comercio y  tecnologías de  la  información y comunicación. Estos sectores pueden crear un gran valor 

añadido y puestos de trabajo bien remunerados, aumentando la riqueza del espacio de cooperación.  
(2) Según Eurostat: el crecimiento del consumo de las familias entre 2014‐16 ha sido alrededor de un 6% en España y Portugal.  

*: Datos a 23‐2‐2018 
**: Eurostat: Tasa de actividad mujeres España 2016 (74%) y tasa de empleo mujeres 2016 (56%). Tasa de actividad mujeres Portugal 2016 (75%) y tasa de empleo 
mujeres 2016 (66%).  

(3) Según Eurostat, en 2016 el porcentaje de mujeres con formación superior (31% Andalucía, 23% Alentejo, 25% Algarve) superaba al de los hombres (26%, 13% y 16% 
respectivamente).  
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4.2. Definición de itinerarios en base a las necesidades del 
emprendimiento en el ámbito de actuación 

 
En el apartado 2.2 del presente estudio se expuso a modo de resumen los 
principales  servicios  de  apoyo  al  emprendimiento  que  se  ofrece  en  la 
actualidad. Se trata ahora de llevar a cabo un proceso de reflexión, que nos 
permita segmentar los servicios en función del tipo de emprendedor al que 
tengamos que atender, y de la fase del proceso en la que se encuentre. De 
esta  forma  podemos  realizar  una  aproximación  a  los  itinerarios  que 
necesitan  las  personas  emprendedoras  para  optimizar  sus  proyectos  y 
generar las bases para la obtención de financiación.  
En el presente estudio se han establecido tres fases del emprendimiento, y 
tres indicadores que miden su grado de desarrollo: 
 

FASE DEL EMPRENDIMIENTO  INDICADOR 

Fase 1 Gestación  Potencial emprendedor 

Fase 2 Nacimiento y Estabilización  Actividad emprendedora 

Fase 3 Crecimiento y consolidación  Dinámica emprendedora 

 
Con  este  esquema  de  trabajo  podemos  segmentar  los  servicios  al 
emprendimiento en dos grupos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

A) SERVICIOS TRANSVERSALES 
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Se trata de servicios que se ofrecen al emprendedor durante toda la vida 
de  su  proyecto,  y  están  dirigidos  fundamentalmente  a  mejorar  la 
competitividad del proyecto y del emprendedor y a apoyar su desarrollo. 
Dentro de este bloque deben incluirse los siguientes servicios. 
 
 Herramientas:  Servicios  destinados  a  apoyar  al  emprendedor  en  su 

toma  de  decisiones  desde  la  constitución  de  la  empresa  hasta  su 
internacionalización. Se trata de poner a disposición del emprendedor 
un conjunto de guías, físicas y on‐line que permiten conocer o valorar 
las distintas opciones que  tiene para  llevar  a  cabo una determinada 
opción. Entre las herramientas que existen en la actualidad podemos 
destacar las siguientes: 

 
 Guías para la elaboración de Plan de empresas 
 Ventanilla única 
 Selectores que orientan sobre fórmulas jurídicas 
 Tramitaciones electrónicas de altas  
 Solicitud de dominios en internet 
 Solicitud de nombre comercial on‐line 
 Guías de internacionalización 

 
 Información. El último de los servicios trasversales, a través del cual el 

emprendedor  recibe  información  sobre  su  proyecto,  sector  de 
actividad o fase del proceso emprendedor, con el objetivo de obtener 
la  información necesaria para  la  toma de decisiones.  La  información 
suele  ofrecerse  on‐line,  a  través  de  portales  especializados,  o  de 

manera  presencial  ofrecida  por  instituciones  de  apoyo  al 
emprendimiento  u  otras  de  carácter  más  sectorial:  asociaciones 
empresariales, administraciones, servicios de empleo…. Los principales 
servicios de información son los siguientes: 
 

 Redes de punto de apoyo 
 Informe sobre oportunidades de negocio 
 Estadísticas  
 Informes sectoriales 
 Trámites legales  

 
 Asesoramiento: Servicios que se ofrecen al emprendedor para tutorizar 

o guiar su proyecto empresarial, a través del cual se pone a disposición 
del  emprendedor  un  tutor  o  coach  que  le  apoya  en  la  toma  de 
decisiones  y  le  ayuda  a  desarrollar  su  negocio  tanto  en  el  ámbito 
personal,  formándolo  en  habilidades,  como  en  el  empresarial, 
formándole  en  técnicas  de  dirección  y  gestión.  Este  servicio  puede 
ofrecerse  desde  la  fase  de  gestación  del  negocio  hasta  su 
consolidación. Entre  las herramientas que existen podemos destacar 
las siguientes: 

 
 Asesoramiento y consultoría individualizada de lanzamiento 
 Coaching individualizado 
 Asesoramiento en la toma de decisiones durante puesta en 

marcha 
 Tutorización de proyectos: mentoring 
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 Facilitación de contactos 
 Cooperación  
 Internacionalización 

 
 Formación. Se trata de un servicio marcadamente trasversal ya que se 

ofrece al emprendedor incluso antes de la concepción del negocio. La 
formación puede  ser presencial  y on‐line,  y puede abarcar  todas  las 
temáticas  que  conciernen  al  proceso  emprendedor.  Debe  estar 
orientada y segmentada según la fase de cada proyecto y atender las 
necesidades concretas de cada emprendedor, con el objetivo final de 
que  asuma  habilidades  en  la  gestión  y  dirección  de  su  negocio.  A 
diferencia del asesoramiento, la formación aporta al emprendedor una 
dinámica participativa donde los alumnos interactúan enriqueciéndose 
unos  a  otros  con  su  experiencia.  Los  servicios  de  formación  los 
podemos subdividir en los siguientes campos: 

 
 Formación para el empleo 
 Formación empresarial  
 Networking 
 Formación on‐line 

 
 

B) SERVICIOS ESPECÍFICOS 
 

Servicios  que  van  dirigidos  a  cada  una  de  las  fases  del  proceso 
emprendedor. Estos servicios los podemos dividir, según la fase del proceso 
en la que se encuentre, en los siguientes bloques: 
 
 Comunicación y difusión, vinculados a la fase de gestación del proceso 

emprendedor,  donde  se  incluyen  actuaciones  para  incrementar  el 
potencial emprendedor del  territorio, es decir, se  llevan a cabo para 
incrementar  las  vocaciones  empresariales,  y  el  nacimiento  de  más 
proyectos de emprendimiento. 

 
Aquí nos encontramos con las actuaciones de comunicación y difusión, 
consistentes en la puesta en valor de las ventajas que ofrece montar tu 
propio  negocio,  el  reconocimiento  social  del  emprendedor  o  la 
inculcación  de  valores  vinculados  a  la  actividad  emprendedora: 
sacrificio,  disciplina,  esfuerzo….  Dentro  de  este  apartado  sería 
necesario  hacer  una  mención  especial  a  los  programas  universidad 
empresa, por su alta capacidad para generar nuevos negocios, a través 
de programas de spinf‐off, y trasferencia del conocimiento. 
 
 

 Servicios  de  alojamiento.  Vinculadas  a  la  fase  de  nacimiento  y 
estabilización.  Se  trata  de  servicios  que  tienen  por  objetivo 
incrementar  la actividad emprendedora,  se  creen o constituyan más 
empresas dentro de un territorio, y la dinámica emprendedora, que las 
empresas creadas duren más de tres años desde su constitución. Los 
servicios  a  ofrecer  dentro  de  este  tramo  tienen  un  carácter  de 
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oportunidad  y  van  a  estar  estrechamente  ligados  con  el  perfil  del 
proyecto y del emprendedor, además deben de estar perfectamente 
coordinados  con  los  servicios  de  carácter  trasversal  anteriormente 
descritos. 

 
Estos servicios pueden ofrecerse de manera continuada en el tiempo o 
de forma puntual ante una situación de necesidad. Un ejemplo claro lo 
encontramos en las aceleradoras o incubadoras donde un determinado 
proyecto recibe un impulso durante unos meses determinados para su 
lanzamiento, a diferencia de los centros de coworking donde se ofrece 
alojamiento  durante  una  serie  de  años.  Dentro  de  estos  servicios 
encontramos  las  siguientes  herramientas,  ordenados  según  las 
exigencias tecnológicas del mismo 

 Coworking 
 Viveros 
 Incubadoras 
 Aceleradoras de empresas 
 Hubs o centros demostradores 

En  este  sentido,  podemos  segmentar  estos  servicios  en  función  del 
capital tecnológico del proyecto, con el siguiente esquema, en relación 
con nuestra caracterización tecnológica. 

 
Servicios de alojamiento según Capital tecnológico 

 
 
 Financiación. Los servicios de financiación están vinculados a las fases 

2 y 3 del emprendimiento, e  incluso en algunos casos a  la fase 1. Se 
trata  de  servicios  que  tienen  por  un  triple  objetivo,  o  una  triple 
catalogación: 
 
o Facilitar al emprendedor información sobre las vías existentes para 

obtener  financiación:  subvenciones,  acuerdos  con  entidades 
financiera,  fuentes  alternativas…Aquí  podemos  destacar  como 
acciones a desarrollar la elaboración de guías o el asesoramiento 
personalizado  
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o Ayudar  al  emprendedor  a  obtener  financiación,  mediante  el 

asesoramiento para elaborar un plan de negocios. Estos servicios 
se  ofrecen  a  través  de  tutorización  específica  por  personal 
especializados 
 

o Ayudar al emprendedor a contactar con las fuentes de financiación. 
Las principales herramientas que se utilizan son la celebración de 
ronda de  inversiones,  la  firma de convenios de colaboración con 
fondos  o  instituciones  financiaras  o  el  cierre  de  acuerdo  con 
empresas. 

 
Es obvio que cada una de las fases del proceso de emprendimiento están 
estrechamente  ligadas  con  cada  uno  de  los  servicios,  conforme  se  va  a 
avanzando  en  la  ejecución  del  proyecto  empresarial  las  necesidades  de 
servicios y financiación van cambiando, en una primera etapa se requieren 
servicios de información, en una segunda de ayuda o apoyo técnico y en 
una tercera servicios de contactos. 
 

 

 
 

Por otra parte, y antes de entrar en mayores detalles sería necesario 
dedicar un apartado a las diferentes formas de financiación existentes, 
para ello hemos diferenciado las fuentes de financiación preferente en 
los siguientes bloques: 
 

PE
RF

IL
 N
O
 P
RO

FE
SI
O
N
AL

 

o FFF (Famiy, Friends & Fools) No son propiamente inversores, aunque su 
papel es muy importante, ya que cubren la fase inicial del ciclo de vida 
de  financiación. Básicamente es gente del entorno del  fundador que 
decide invertir pequeñas cantidades en su empresa. 

o Business  Angels.  Inversores  que  toma  sus  propias  decisiones  de 
inversión y que aporta su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a 
empresas  no  cotizadas  promovidas  por  personas  que  le  son  ajenas. 
Apoyan a los emprendedores/as en las fases iniciales del ciclo de vida 
de sus empresas. 

o Crowfunding.  Este  tipo  de  financiación  colectiva  que  consiste  en  la 
aportación de pequeñas cantidades de dinero que proceden de muchas 
personas  y  que  están  dirigido  a  personas  emprendedoras  para 
ayudarles a poner en marcha sus proyectos, 
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PE
RF

IL
 P
RO

FE
SI
O
N
AL

  o Fondos  de  inversión/Corporate  Finance.  Fondo  de  inversión  que 
proceden de diferentes inversores, principalmente de carácter privado, 
que está gestionado por un equipo de especialistas experimentados en 
materia inversora que buscan negocios a largo plazo 

o Empresas  y/o  personas  que  buscan  oportunidades  de  inversión  de 
interés general o sectorial. 

o Financiación  bancaria:  ligadas  normalmente  a  la  aportación  de 
garantías. Disponible  para  proyectos  más  maduros,  en  los  que  se 
explique con mucha precisión el objetivo del dinero que se pide y  la 
forma de devolverlo. 

PE
RF

IL
 P
Ú
BL

IC
O
  o Créditos participativos Instituciones de apoyo al emprendimiento que 

invierten  a  través  de  préstamos  rembolsables  o  compra  de 
participaciones sociales (ENISA) 

o Subvención pública: Limitadas en cuantía y en uso, deben considerarse 
más un incentivo que como financiación. Su principal ventaja es que es 
que no tienen obligación de reembolso. 

 
Con esta información podemos establecer una relación entre el tipo de 
financiación y la fase del proyecto de emprendimiento, obteniendo los 
siguientes resultados 
 

Instrumentos financieros según fase del proyecto 

 
 
Observando el gráfico podemos concluir que: 
 
‐ Los  sistemas no profesionales o  reglados entran en  las primeras 

fases  del  proyecto,  se  requiere  menos  inversión  y  el  riesgo  es 
mayor 

‐ Los  sistemas  reglados  o  tradicionales  entran  en  juego  con 
proyectos más maduros, donde las necesidades financieras van a 
ser mayores. 

‐ Los  sistemas  públicos  juegan  un  papel  trasversal  pudiéndose 
implementar en cualquier fase del proyecto 

 



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

68

Por otra parte, podemos  realizar un análisis  comparado entre el  tipo de 
financiación  y  el  perfil  del  emprender  establecido  en  nuestro  estudio, 
obteniendo los siguientes resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos financieros según categorización del emprendedor 

   
 
Tras  este  acercamiento  de  los  servicios  e  itinerarios,  es  el momento  de 
analizar los servicios que ofrecen los seis socios del proyecto ESPOBAN al 
emprendimiento.  De  esta  forma  y  con  una  visión  conjunta,  cada  socio 
podrá  amoldar  o  “completar”  determinados  servicios  que  mejoren  las 
capacidades de las personas emprendedoras y sus proyectos. 
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Herramientas de apoyo al emprendimiento dentro de nuestro ámbito de 
actuación: 
 

 
 

  Servicios Trasversales Servicios específicos 

  Herramientas Información Asesoramiento Formación Alojamiento Financiación 
CEEI Bahía de 
Cádiz  

           

Prodetur            
Diputación de 
Córdoba 

           

Diputación de 
Huelva 

           

Sines 
Tecnopolo 

           

ANJE, 
Associação 
Nacional de 
Jóvens 
Empresários 
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Servicios que demandarán los distintos perfiles de emprendimiento: 
 
Una vez realizado la aproximación a los servicios de los distintos socios, es 
el momento de definir los servicios que requerirán los distintos perfiles de 
emprendimiento.  No  es  lo  mismo  un  proyecto  de  emprendimiento  de 
autoempleo  a  un  proyecto  tecnológico  obtenido  como  “spin‐off”  de  la 
Universidad,  cada  uno  requerirá  un  tipo  de  formación  distinta,  habrá 
actividades que requieran alojamientos con características especiales, por 
ejemplo, naves o coworking o simplemente acceso a viveros de empresas. 
Así,  se  definirán  los  servicios  en  función  de  los  diferentes  tipos  de 
emprendimiento  que  se  han  caracterizado,  emprendimiento  de 
autoempleo,  por  necesidad  social  o  por  salida  profesional,  y 
emprendimiento empresarial, de alta cualificación o de baja cualificación. 
Atendiendo a esta caracterización se van a desarrollar una serie de servicios 
para cada uno de ellos que se definen en las tablas/matrices de la página 
siguiente. 
 
Hay que tener en cuenta que los servicios de comunicación y difusión no 
entran  dentro  la matriz  expuesta  posteriormente  ya  que  se  trata  de  un 
servicio  transversal  que  se  debe  llevar  a  cabo  con  carácter  previo,  tal  y 
como  se  ha  descrito,  al  proceso  emprendedor.  Teniendo  en  cuenta  la 
tipología de  servicios encontramos  las  siguientes variables dentro de  los 
servicios transversales: 
 
Herramientas. Definimos 2 niveles:  

 Básico: herramientas destinadas a los aspectos administrativos del 
proceso 

 Profesionales: herramientas destinadas a aspectos concretos de la 
gestión empresarial o de carácter sectorial. 

 
Información. Dos niveles de servicios: 

 Básica:  incluye  toda  la  información  relativa  a  los  aspectos 
administrativos y legales 

 Profesional: Incluye información de carácter sectorial: estadísticas, 
proveedores, clientes, tecnologías … 

 
Asesoramiento. Tres tipos de asesoramiento: 

 Consultoría de  lanzamiento y consolidación, puesta a disposición 
de un tutor que guía todo el proceso de nacimiento de la empresa 
y su consolidación. 

 Tutorización: puesta a disposición de una persona para potenciar 
el desarrollo del emprendedor en el ámbito de los conocimientos 
y las habilidades 

 Coaching:  puesta  a  disposición  de  una  persona  para  ayudar  al 
emprendedor en su desarrollo personal y profesional. 

Formación. Dos niveles:  
 Básica:  incluye  formación  destinada  a  la  gestión  empresarial 

(contabilidad, finanzas, marketing, comunicación). 
 Profesional: incluye la formación que tiene un carácter sectorial o 

técnica. 

Respecto a los servicios específicos, las variables son las mismas que hemos 
comentado con carácter previo en el capítulo anterior: 

ITINERARIOS PREFERENTES 
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Matriz de necesidades de los proyectos en nuestro ámbito de actuación 
Tipo de 
proyecto 

Tipología del 
servicio  Servicios  Alcance Optimo de 

los Servicios 

Em
pr
en

di
m
ie
nt
o 
de

 a
ut
oe

m
pl
eo

 

Po
r n

ec
es
id
ad

 
so
ci
al
. 

Servicios 
trasversales  

Herramientas  Básicas 
Información  Básica  
Asesoramiento  Coaching o Tutorizacion 
Formación  Genérica 

Servicios 
Específicos 

Alojamiento  Viveros 
Financiación  Información + 

Asesoramiento 

Po
r s

al
id
a 

pr
of
es
io
na

l  Servicios 
trasversales  

Herramientas  Básicas + profesionales 
Información  Básica + profesional  
Asesoramiento  Coaching o tutorizacion 
Formación  Básica + profesional 

Servicios 
Específicos 

Alojamiento  Vivero o coworking 

Financiación  Información + 
Asesoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
proyecto 

Tipología del 
servicio  Servicios  Alcance Optimo de los 

Servicios 

E m p P o Servicios trasversales   Herramientas  Básica + profesional  

Información  Básica + profesional  
Asesoramiento  Consultoría 
Formación  Básica 

Servicios Específicos 
Alojamiento  Hub o incubadoras o aceleradoras 
Financiación  Información + Asesoramiento + 

contactos 

Po
r b

aj
a 
cu
al
ifi
ca
ci
ón

 

Servicios trasversales  

Herramientas  Básica 
Información  Básica 
Asesoramiento  Consultoría + Tutorizacion + 

coahing 
Formación  Básica 

Servicios Específicos 
Alojamiento  Coworking, incubadoras 

Financiación  Información + Asesoramiento + 
contactos 

 

 

 

 

 

5. HOJA DE RUTA. PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN 
 
 
Una vez  realizada  la  caracterización y  la aproximación al mercado, en el 
presente apartado se desarrollará, a modo de hoja de ruta, las propuestas 
de  actuación  con  el  objetivo  de  llevar  al  punto  de  encuentro  entre  los 
proyectos de emprendimiento y la financiación. 
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Para ello, se han definido cuatro fases: 

 
En  la  primera  fase  se  deberá  realizar  una  búsqueda  de  proyectos  de 
emprendimiento. Una vez realizada la  localización, que debe realizarse a 
nivel global y local, será necesario categorizar cada uno de los proyectos, 
Esta  fase  de  categorización  es  de  vital  importancia,  no  en  vano,  para 
mejorar  la  eficiencia  del  éxito  del  proyecto  es  fundamental  definir 
claramente  los  tipos  de  proyectos,  la  categoría,  el  perfil  de  la  persona 
emprendedora,  de  esta  forma  podemos  mejorar  las  probabilidades  de 
éxito en la búsqueda de financiación. Los inversores, ya sean de carácter 
profesional o casual, necesitan encontrar proyectos que encajen al máximo 
con  sus  necesidades.  Para  ello  la  categorización  es  fundamental  ya  que 
definirá  el  tipo  de  punto  de  encuentro  que  necesita  el  proyecto  de 
emprendimiento y el  inversor. De esta  forma, en  la  fase 3  se definirá el 
itinerario que deberá seguir cada tipo de emprendedor/a para optimizar al 
máximo las posibilidades de convencer al inversor. Por último, en la última 
fase, se definirá el itinerario de financiación, escogiendo el “tipo” de canal 
de comunicación con los inversores que mejor conecte a ambas partes. 
 

Para poder visualizar la hoja de ruta, en el siguiente esquema se presenta 
el desarrollo fase a fase: 
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FASE 1 BUSQUEDA DE PROYECTOS 

A nivel local: 
Puesta en marcha de acciones que tengan por objetivo disponer de 
proyectos de emprendimiento susceptibles de participar en ESPOBAN. 
Para ello se tendrá que utilizar las redes institucionales de cada socio. 
Además, será necesario realizar actuaciones de captación de proyectos (ya 
sea foros de presentación, publicidad o comunicación del programa) 

A nivel Global: 
En un mundo globalizado, los proyectos pueden provenir de cualquier 
lugar, por ello la búsqueda debe ser global, desde el intercambio de 

información entre los distintos socios hasta la organización de 
actuaciones de búsquedas globales como el uso de redes sociales o 

plataformas de emprendimiento 

Tareas Tareas 

• Creación de portal on‐line 
• Organización de jornadas y seminarios 
• Firma de convenios con Ayuntamientos y otros agentes de 

interés 
• Organización de seminarios sobre financiación/emprendimiento 

• Organización de jornadas y seminarios 
• Firma de convenios con Instituciones  
• Compartir los proyectos de emprendimiento entre socios 

en el marco del proyecto ESPOBAN 
• Participación en jornadas de carácter nacional,  

Resultado  • Base de datos de proyectos de emprendimiento (Censo) 

Consistente en la puesta en marcha de acciones que tengan por objetivo disponer de proyectos de emprendimiento susceptibles de participar en 
la Red ESPOBAN a nivel local, a través de la red de instituciones de cada socio y a nivel global, compartiendo información entre socios y alcanzando 
acuerdos de colaboración con otras instituciones o llevando a cabo labores de comunicación.  
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FASE 2 CATEGORIZACIÓN 

Se deberá definir un modelo de categorización, para así tener los mismos criterios en todos los socios y poder compartir los proyectos. 
Se propone, en base a los apartados anteriores la siguiente categorización: 

•  Situación del proyecto: fase en la que se encuentra, empleo, facturación, tamaño, sector, actividad… 

• El grado de “empresabilidad” con dos vectores: inversión necesaria y escalabilidad de esta, y empleabilidad del proyecto,  

• Grado de Capital Tecnológico  

• El capital tecnológico, con dos variables porcentaje de inversión tecnología, y porcentaje de capital humano tecnológico del proyecto. 

Tareas
• Definición de los criterios de categorización 
• Elección de la herramienta de gestión y filtrado (hoja de cálculo o aplicación web especial) 
• Categorizar el censo de la fase 1 
• Compartir las bases de datos categorizadas 

Resultado  • Base de datos de proyectos Categorizada 

Procedimiento para caracterizar cada proyecto en función variables que permitan tener una base de datos cualificada. Este censo será la base para 
que  las  necesidades  de  inversión  y  las  preferencias  de  inversión  coincidan  al  máximo.  Es  vital  definir  la  fase  del  proyecto  (nacimiento, 
consolidado..) o el perfil de los líderes del proyecto. Cuanto mejor sea esta categorización, más información tendrán los inversores y mayores 
posibilidades de hacer coincidir proyectos y financiación. 
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FASE 3 SELECCIÓN ITINERARIOS SERVICIOS 

Los proyectos de emprendimiento son excesivamente heterogéneos para poder determinar unos servicios únicos. Herramientas como la 
tutorización, el desarrollo de consultoría de proyectos o la definición de paquetes formativos dinámicos que permitan adaptarse a las 
necesidades de cada proyecto aumentarán las probabilidades de éxito del emprendimiento, y en especial en la búsqueda y consecución 
de la financiación. 

Tareas

• Definición de los servicios a ofrecer por cada socio 
• Desarrollar un itinerario de servicios acorde con la categorización de los proyectos emprendedores 
• Crear y comunicar los itinerarios 
• Establecer indicadores que permitan analizar el éxito de cada itinerario. 

Resultado  • Itinerarios de Servicios 

No todos los proyectos parten desde una misma base. Habrá algunos que requieran formación básica, otros por el contrario un asesoramiento 
para madurar un proyecto existente, por el contrario, habrá proyectos que únicamente necesitarán información sobre los encuentros con las 
fuentes de financiación. Por ello, será necesario asignar un itinerario de servicios para cada proyecto de emprendimiento, maximizando así el 
valor creado al proyecto. 
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FASE 4 
SELECCIÓN ITINERARIO DE FINANCIACIÓN PRIORITARIA 

Tras seleccionar los itinerarios de servicios será necesario definir cuál es el punto de encuentro prioritario para cada proyecto, ya sea Convenios, Alianzas, 
Foros virtuales, Foros Espoban o encuentros sectoriales. Cada uno de estos puntos de encuentros proyecto‐financiación tendrá un tipo de proyectos 
prioritario y a su vez una tipología financiadora (o inversora) preferente. La conjunción de ambas permitirá aumentar las probabilidades de que los 
proyectos encajen en las preferencias inversoras y viceversa. En un mundo globalizado y cada vez más exigente, no podemos pretender “solo” dar cabida al 
encuentro proyecto‐financiación en un solo formato. A veces será necesario reunir grupos de proyectos con grupos de inversores, a veces habrá que 
“conectar” a la persona emprendedora con la inversión a través de videoconferencias o simplemente atraer a empresas de un sector y mostrarles proyectos 
que se sitúan en su ámbito de actuación vertical u horizontal. 

Tareas
• Definir los puntos de encuentro (fechas, protocolos, procedimientos de convocatorias, indicadores de resultado..) 
• Publicitar cada tipo de punto de encuentro 
• Clasificar a los proyectos de emprendimiento en función de su itinerario de financiación prioritaria 
• Asesorar a ambas partes en el proceso de conocimiento y dar seguimiento a los mismos. 

Resultado  • Organización de los distintos puntos de encuentro entre 
proyectos‐financiación‐ 

Como última  fase será necesario seleccionar el punto de encuentro  ideal para cada proyecto de emprendimiento. Al  igual que cada persona 
emprendedora necesita un tipo de servicios distinto, cada inversor busca un tipo de proyecto concreto, y a su vez cada proyecto se sitúa en un 
canal de financiación preferente. No es lo mismo el tipo de financiación que requiere un proyecto consolidado ‐más susceptible de convenios con 
fondos o bancos‐ que una star‐up tecnológica con mayores posibilidades de acceder a otros canales como el crowfunding. 



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

78

 

5.1. Herramientas de apoyo a la búsqueda de financiación 
 
Llegados a este punto se hace necesario definir las herramientas que nos 
van  a  permitir,  enlazar  los  proyectos  con  las  fuentes  de  financiación,  la 
pregunta que nos  hacemos  es  ¿Cómo hacemos para  que  cada  proyecto 
conecte con la fórmula de financiación que le hemos definido?  
 
Para ello es necesario ponernos en situación. A este respecto es necesario 
considerar  que  el  proyecto  aporta  un  alto  valor  añadido  al  sistema  de 
emprendimiento,  ya  que  partimos  de  una  base  de  datos  caracterizada, 
base de datos que mide de una manera estructurada el potencial de cada 
proyecto según las fuentes de financiación, lo que permite ahorrar tiempo 
de análisis y estudio a los posibles inversores. 
 
Con esta situación y siguiendo lo definido en la fase 4 de la hoja de ruta se 
hace  una  aproximación  a  los  perfiles  de  cada  punto  de  encuentro  de 
financiación, siendo una propuesta que debe desarrollar cada socio y sobre 
todo debe enlazarse proyecto a proyecto. 
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Alianzas estratégicas. Orientados a la búsqueda de financiación 
pública.  Se  establecerán  acuerdos  con  instituciones  que  apoyan  el 
emprendimiento,  facilitando  información  al  emprendedor  de  cómo 
acceder a estos fondos y ayudándoles a acceder a los mismos de manera 
preferente en función de las características del mismo, Se trata de poner 
en  valor  la  herramienta  de  caracterización  a  desarrollar  ante  las 
instituciones, ahorrando trámites de estudio y análisis.  
 
De esta forma, en el siguiente esquema se visualiza el perfil prioritario8.  
 
En el caso de las ALIANZAS DE LA RED ESPOBAN, el perfil del proyecto será 
prioritariamente destinado a inversores no públicos que tengan ámbitos de 
actuación para  la  financiación del emprendimiento en cualquier  fase del 
proyecto  (con prioridad en el  lanzamiento), con prácticamente cualquier 
nivel de inversión y sin un sector definido. Si bien es cierto, que las alianzas 
no  se  centrarán  en  pequeños  proyectos  con  baja  inversión  y  de  baja 
“empresabilidad”.  Las  distintas  alianzas  que  se  puedan  firmar  deben  ir 
hacia  la  generación de  sinergias  con entidades  y organismo de apoyo al 
emprendimiento.  Un  ejemplo  de  esto  será  la  Fundación  Andalucía 
Emprende, uno de los aliados básicos para la Red ESPOBAN. No sólo por su 
importancia  en  la  nueva  Ley  Andaluza,  sino  por  los  servicios,  foros  de 

                                                            
8 El perfil prioritario es una aproximación conceptual, no debe entender como un valor excluyente. 
Cada proyecto deberá analizarse individualmente. 

atracción de inversión o la prestación de servicios que esta entidad tiene 
en nuestro ámbito de actuación. 
 
Otros ejemplos de posibles alianzas como “puntos de encuentros” son las 
redes de Business Angels ya establecidas, especialmente en Portugal.  La 
cooperación  con  ellas  nos  permitirá  desarrollar  actuaciones  conjuntas  o 
incluso presentar una batería de proyectos a sus inversores en base a los 
criterios que ellos nos planteen. 
 
   

ALIANZAS 

ESPOBAN 
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* Se resalta en color el perfil preferente de esta ventana/herramienta de financiación. Por el contrario, el sombreado se entiende como no 
preferente o que no es de aplicación. 
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Convenios DE LA RED ESPOBAN, el objetivo es conseguir alcanzar 
acuerdos con instituciones financieras y empresas del sector privado que 
apoyan el emprendimiento, facilitándole al emprendedor el acceso a este 
tipo de iniciativas, o el acceso a financiación preferente, al igual que en el 
caso anterior, se trata de poner en valor la herramienta de caracterización, 
ahorrando tiempos durante toda la fase administrativa y de estudio con las 
que se trabaja en este campo. 
 
Los convenios a diferencia de las Alianzas, buscan adherirse a fórmulas de 
financiación ya creadas. Por ejemplo, a todos los acuerdos bancarios que 
algunos  de  los  agentes  de  interés  ya  tienen  firmados  con  entidades 
financieras.  No  es  eficiente  volver  a  negociar  nuevos  acuerdos  cuando 
otros organismos o entidades ya cuentan con canales de comunicación y 
convenios de financiación para proyectos de emprendimiento. Por ello los 
socios de la Red ESPOBAN deberán firmar estos convenios para acceder a 
este tipo de financiación para sus proyectos, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos que ellos definan.   
 
Al  igual  que  los  convenios  con  entidades  financieras,  la  Red  ESPOBAN 
podría firmar acuerdos con entidades públicas que faciliten subvenciones 
o ayudas a proyectos de inversión, haciendo en este caso los promotores 

de la Red ESPOBAN de ventanillas únicas para facilitar y agilizar trámites y 
condiciones. 
 
El perfil típico de proyectos de emprendimiento que pueden acceder a los 
canales  de  financiación  que  engloben  estos  proyectos  son  proyectos  de 
emprendimiento  que  estén  en  sus  fases  iniciales  (lanzamiento  y 
consolidación), que tengan un nivel de inversión medio bajo y sin un sector 
concreto. 
 
En el aspecto de nuestra caracterización, el perfil de estos proyectos que 
pueden dinamizarse a través de convenios serán de baja empresabilidad y 
con capital tecnológico bajo o medio. 
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* Se resalta en color el perfil preferente de esta ventana/herramienta de financiación. Por el contrario, el sombreado se entiende como no 
preferente o que no es de aplicación. 



 

 
83

EMPRENDIMIENTO 

 
 
Foros Virtuales DE LA RED ESPOBAN.  Se  llevará  a  cabo el 
desarrollo  de  foros  virtuales  para  facilitar  el  encuentro  entre  posibles 
inversores y emprendedores que buscan fuentes de financiación. 
 
Existen  determinados  proyectos  que,  por  su  innovación,  por  la 
sectorización  concreta  o  por  sus  expectativas,  atraen  la  atención  de 
grandes  grupos  inversores  o  plataformas  de  lanzamiento  empresarial. 
Normalmente vinculadas a las nuevas tecnologías, estos proyectos pueden 
presentarse en más de un formato de punto de encuentro de financiación.  
 
Este  canal  de  comunicación  entre  proyectos  y  posibles  inversores  se 
caracteriza más desde la óptica inversora que para cubrir las necesidades 
del proyecto. Existen grupos de inversión y financiadores potenciales que 
no pueden ‐o no están interesados‐ en asistir a Foros presenciales. Ya sea 
por  localización,  no  van  a  trasladarse  desde  otros  puntos  del  territorio 
global para ver uno o dos proyectos que puedan interesarle. O por utilidad, 
por  ejemplo,  hay  grupos  inversores  que  podrían  estar  interesados  en 
proyecto innovadores, pero que no están dispuestos a “invertir” uno o dos 
días  escuchando  proyectos,  de  los  que  sólo  le  interesa  un  porcentaje 
ínfimo. Esto no debe ser una barrera para que el proyecto ESPOBAN no 
intente acceder a este tipo de inversores. Más bien el planteamiento debe 

ser adaptarse al inversor y al proyecto para maximizar las probabilidades 
de que se consiga financiación. 
 
Las nuevas tecnologías, muchas de ellas gratuitas permiten ya ofrecer este 
tipo de foros virtuales que dinamicen el contacto directo para proyectos e 
inversores especiales. 
 
El perfil prioritario será proyectos en consolidación y crecimiento, con alto 
grado de inversión, con alto grado de empresabilidad y sobre todo un alto 
grado de capital tecnológico y de innovación. 

Foros 

virtuales 



 

 

ESTUDIO ANÁLISIS  
Y CARACTERIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 

84

   
* Se resalta en color el perfil preferente de esta ventana/herramienta de financiación. Por el contrario, el sombreado se entiende como no 
preferente o que no es de aplicación. 
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Foros DE LA RED ESPOBAN.  Se  trata  de  celebrar  una  serie  de 
encuentro  presenciales  entre  inversores  y  emprendedores,  mediante  la 
organización  de  rondas  de  financiación  clásicas,  pero  con  una  cierta 
orientación  sectorial, mediante  la  puesta  en  valor  de  la  herramienta  de 
caracterización, lo cual nos va a permitir segmentar muy bien los proyectos 
en función del perfil de los inversores. 
 
Esta  herramienta  es  la  base  del  proyecto  ESPOBAN,  no  por  ser  la  más 
eficiente  sino por  tener  un múltiple  objetivo,  buscar  el  encuentro  entre 
proyectos y financiación, promover la cultura emprendedora y sobre todo 
ser  el  punto  final  de  los  itinerarios  de  formación  y  servicios  tanto  a 
proyectos como a inversores. 
 
Por su generalidad, prácticamente todos los proyectos de emprendimiento 
caben en este canal de comunicación. No hay perfiles limitantes del lado 
del  emprendimiento,  quizás  sea  el  ámbito  de  inversión  el  que  más 
limitaciones  pueda  tener  a  la  hora  de  asistir  a  este  tipo  de  rondas  de 
financiación.  
 
Existen  fórmulas  para  poder  dinamizar  estos  foros  y  maximizar  las 
probabilidades de éxito como la publicación de cuadernos ciegos previos, 

la  creación  de  herramientas  web  de  información,  o  la  creación  de 
resúmenes ejecutivos para inversión. 
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* Se resalta en color el perfil preferente de esta ventana/herramienta de financiación. Por el contrario, el sombreado se entiende como no 
preferente o que no es de aplicación. 
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Encuentros sectoriales. Se trata de la organización de encuentros 
entre emprendedores e inversores con un marcado perfil sectorial, donde 
las iniciativas giren en torno al valor añadido que ofrece cada uno de los 
proyectos  dentro  de  un  sector  determinado,  con  el  objetivo  de  atraer 
inversores  con  un  perfil  más  empresarial  que  financiero,  que  busque 
desarrollo  de  negocios  complementarios  al  suyo  tanto  a  nivel  territorial 
(ampliar  su  mercado  en  el  entorno  del  proyecto)  como  a  nivel  de 
integración de servicios (buscando negocios que complemente su oferta de 
servicios o una integración vertical del mismo).  
 
Son múltiples los proyectos que generan un especial interés en un sector 
concreto, ya sea por que formen parte de su industria auxiliar o por que 
supongan una mejora en la productividad de las empresas que conforman 
ese  sector. Por ello,  y  como canal de  comunicación excepcional, es vital 
crear encuentros sectoriales entre proyectos específicos que generen valor 
para  determinados  sectores  o  agrupaciones.  Por  ejemplo,  en  el  ámbito 
agroalimentario, es más  fácil  reunir a determinadas empresas del  sector 
entorno  o  a  cooperativas  para  asistir  a  una  ronda  de  financiación  de 
proyectos  relacionados  con  la  productividad  agraria,  el  desarrollo  de 
herramientas  informáticas  de  QR  o  proyectos  para  la  mejora  de  la 
trazabilidad de productos. 
 

Por  ello,  y  siempre  en  paralelo  a  los  canales  anteriores,  los  encuentros 
sectoriales permitirán generar aglutinar estos proyectos y  con empresas 
que pueden ser sus clientes o que potencien integraciones verticales. 
 
El perfil en este caso son proyectos sectorizados y con alta capacidad de 
empresabilidad y de  capital  tecnológico,  fundamentalmente proyectos e 
ideas innovadoras centradas en sectores de actividad concretos. 
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* Se resalta en color el perfil preferente de esta ventana/herramienta de financiación. Por el contrario, el sombreado se entiende como no 
preferente o que no es de aplicación. 
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empreendedorismo‐em‐portugal‐3254 
 https://www.cgd.pt/Empresas/Ofertas‐

Setoriais/Empreendedorismo/Pages/Caixa‐Jovem‐Empreendedor.aspx 
 http://www.bancobpi.pt/eu‐sou/empreendedor 
 https://www.montepio.pt/acredita‐portugal 
 https://www.dinheirovivo.pt/economia/portugal‐tem‐de‐se‐vender‐

melhor‐na‐alemanha/ 
 https://www.dn.pt/lusa/interior/portugal‐inovacao‐social‐investe‐115‐me‐

em‐38‐projetos‐de‐combate‐a‐problemas‐sociais‐8616805.html 
 https://eco.pt/2017/11/19/portugal‐ventures‐ja‐tem‐208‐milhoes‐de‐

ativos‐em‐gestao/ 
 http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/mercados/2017‐11‐30‐Portugal‐

investiu‐84‐milhoes‐de‐euros‐em‐startups‐desde‐2012 
 https://www.publico.pt/2017/08/21/ciencia/noticia/portugal‐volta‐a‐

aumentar‐investimento‐em‐ciencia‐depois‐de‐seis‐anos‐de‐quebra‐
1782942/amp 

 https://www.eurodicas.com.br/investir‐em‐portugal/ 
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