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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
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.

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. Esta
misma apreciación es de aplicación a la inversión “casual” o inversión de
apoyo al emprendimiento. Palabras como “star‐ups”, “fondos de
inversión”, “capital riesgo” o “business angels” están cada vez más
presentes en nuestro lenguaje empresarial. Por ello, las herramientas para
el apoyo al emprendimiento deben evolucionar de la misma manera.

Por ello, se antoja necesario, como punto de partida, la realización de un
análisis de situación de la inversión, fundamentalmente privada, en
proyectos de emprendimiento 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 situación del emprendimiento, incluida
su necesidad de financiación en nuestro ámbito de estudio, de forma que
se puedan catalizar y alinear emprendedores e inversión, las dos grandes
piezas de la Red ESPOBAN.

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 de
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 objetivo general del presente Estudio es, por tanto, el análisis y
caracterización de la inversión de proyectos de emprendimiento en las
zonas de actuación del Proyecto ESPOBAN.

1

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
Programa INTERREG V‐A España – Portugal (POCTEP) 2014‐2020.
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La elaboración del presente estudio se ha realizado a través de cinco fases
de trabajo que se han articulado como muestra 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 al emprendedor de dichos territorios, han realizado un ejercicio de
acercamiento sobre la situación actual real de la inversión privada en
materia de emprendimiento, utilizando para ello unos cuestionarios
previamente diseñados y que han permitido aportar información dirigida,
5
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en última instancia, a facilitar la creación de la Red ESPOBAN (ver
cuestionario en Anexo I, y ficha de respuestas recibidas).

Caracterización de
la
inversión
privada en la zona
de cooperación
Matriz
por
tipología
de
inversores,
modelos
de
inversión
Hoja de Ruta

Definición del mapa de agentes de apoyo a la
inversión‐financiación, y caracterización de la
inversión privada del emprendimiento.
Definición de tipos de inversores y de modelos de
inversión, en función de variables que permitirán
alinearlos con los proyectos de emprendimiento
del espacio de cooperación
Hoja de ruta del Potencial de Inversión Privada e
integración en la Red ESPOBAN. Se definen, por
tanto, las fases de actuación a implementar para
que los inversores se encuentren (punto de
encuentro) con los proyectos de emprendimiento.

2. CONCEPTUALIZACIÓN
2.1. Marco estratégico.
En la Unión Europea, las micro, pequeñas y medianas empresas
constituyen el corazón de la actividad empresarial y la base para el sustento
de una gran parte de la clase trabajadora, por lo que es evidente la enorme
importancia que reviste lograr que este tipo de empresas alcancen el
potencial de desarrollo que permita generar el bienestar socioeconómico.

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

Mapa de servicios
financieros

Acercamiento al concepto de “inversión” en
proyectos de emprendimiento en el marco de las
políticas comunitarias, de los programas e
instituciones de apoyo financiero, mecanismos
privados de financiación, etc.
Definición
de
servicios
financieros
al
emprendedor y al inversor privado, e
identificación de buenas prácticas y modelos de
éxito en materia de inversión

Las PYME representan alrededor del 99% de los negocios en la Unión
Europea (UE), sin embargo, uno de los mayores problemas al que tienen
que hacer frente las empresas es la dificultad de conseguir financiación.
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En cuanto a la financiación directa, ésta solo está disponible para aquellos
proyectos que contribuyen a la implantación de un programa o de política
de la Unión Europea. Este tipo de ayuda a la financiación se otorga en forma
de subvención, y no corresponde al objeto del estudio.

Este reto no es fácil de vencer, sobre todo, porque los emprendedores/as
están dispersos tanto en el ámbito territorial como en las distintas
actividades económicas. Por ello, los productos financieros tendrán que ser
innovadores en su naturaleza para adaptarse a este propósito y tomar en
cuenta que, sin emprendedores/as competitivos y proyectos viables, la
economía estaría ante el riesgo de estancarse.
La Unión Europea, consciente de esta realidad, trabaja para mejorar el
entorno financiero y para la creación de empresas y PYMEs, utilizando para
ello una serie de herramientas que dependen de la Comisión Europea.
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente independiente,
de la UE. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar
propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del
Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
La Comisión trabaja con instituciones financieras en mejorar el
financiamiento existente para los autónomos y las PYME mediante
estimulación de la provisión de préstamos y venture capital o capital riesgo
a través de instrumentos financieros.
No obstante, los programas o iniciativas de financiación de la Comisión
Europea generalmente no se proporcionan como financiamiento directo.
Las ayudas se canalizan mediante autoridades locales de gestión:
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ‐ Dirección General de
Fondos Comunitario, regionales o nacionales, o también, a través de
intermediarios financieros como los bancos y organizaciones de venture
capital o fondos de capital de riesgo que ofrecen financiación. Se trata de
una financiación en régimen de gestión compartida.

7

ESTUDIO DE LA INVERSIÓN
PRIVADA BUSINESS ANGELS,

SUR

ESPAÑA Y PORTUGAL

Como ya se ha señalado muchos de estos programas son gestionados por
el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en el caso de nuestra
Comunidad, o por el Gobierno de Portugal.

Centrándonos en los programas existentes en la actualidad por parte de la
Unión Europea a través de la gestión compartida, los principales programas
de apoyo a la financiación para el emprendimiento actualmente en vigor
en España y Portugal son los siguientes:
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 Instrumento PYME

2.2. Programas de apoyo financiero al emprendimiento.

Programa financiero destinado únicamente a pymes y startups que se
divide en tres fases:
 Fase 1. Se ofrece 50.000 euros de subvención a fondo perdido para
hacer un estudio de viabilidad. Pensado para empresas que empiezan
a testear su producto en el mercado.
 Fase 2. Se ofrece entre 1 y 3 millones de euros para la escalabilidad y
replicabilidad del proyecto, dirigido a empresas que ya tienen un
recorrido local y han demostrado la viabilidad de su negocio.
 Fase 3: No hay un apoyo financiero, pero si acceso a otros programas
de la Comisión Europea.
Esta es una de las líneas de financiación más interesantes, pero también de
las más competitivas. Hay convocatorias cada tres meses
aproximadamente.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020‐section/sme‐
instrument

 COSME, un programa especial para las pymes
Programa específicamente concebido para apoyar a las pymes.
COSME tiene por objeto mejorar el acceso de las pymes a la financiación y
a los mercados, apoyar a los emprendedores/as y promover mejores
condiciones para la creación y el crecimiento de las empresas. El programa
facilita y mejora el acceso de las pymes a la financiación a través de dos
instrumentos financieros: el mecanismo de garantía de préstamos y el
instrumento de capital para el crecimiento.
www.ec.europa.eu/growth/smes/cosme

 Eurostars
Eurostars es un programa europeo para financiar proyectos de cooperación
entre un mínimo de dos empresas europeas para la creación de un
producto innovador orientado al mercado. En esta línea de financiación se
presentan proyectos a nivel internacional; si son aprobados, cada país
financia a la empresa que corresponda. En el caso de España el responsable
9
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Enfatizan apoyar start‐ups, la transferencia de tecnología, la tecnología y
fondos de innovación y microcrédito. JEREMIE es manejado como una
parte incorporada del FEDER y los proyectos son seleccionados a nivel
relevante nacional y regional.
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/jeremie/index.htm

es el CDTI, que aporta alrededor de un 50% del presupuesto del proyecto
en una subvención a fondo perdido. Es una línea menos conocida que otras,
y con menos presupuesto, pero también de más fácil acceso, al ser menos
competitiva.
https://www.eurostars‐eureka.eu/
 Erasmus para jóvenes emprendedores:

 Horizonte PYME
Este programa fue una iniciativa de la UE en el año 2009 y todavía sigue en
marcha. Esto proporciona ayuda práctica y financiera a los nuevos
emprendedores/as que deseen pasar algún tiempo en una empresa de otro
país de la UE y así aprender de los empresarios experimentados. Los
objetivos son intercambiar ideas, experiencia e información entre
emprendedores/as, realzar el acceso de mercado e identificar a
compañeros potenciales para nuevos negocios en otros países de la Unión
Europea. El programa está cofinanciado por la Unión Europea, con un
presupuesto total de alrededor de 4,3 millones de euros, y esto cubre los
viajes y gastos de alojamiento durante la permanencia
https://www.erasmus‐entrepreneurs.eu/

El año pasado (2017) desde el Ministerio de Economía se lanzó una línea
para financiar los proyectos de Fase 1 del Instrumento PYME, que habían
sido aprobados pero no financiados. En la Comisión Europea se evalúan los
proyectos sobre 15 puntos; a partir de los 12 puntos el proyecto está
aprobado, pero no tiene por qué llegar a la financiación, pues se financian
por orden de nota. Con esto, puede haber muy buenos proyectos,
aprobados, pero que no han llegado a la financiación
El objetivo de Horizonte PYME es financiar esos buenos proyectos y darles
la oportunidad en España, algo tremendamente útil para las pymes
nacionales, que reciben una segunda oportunidad gracias al programa.

 JEREMIE, (Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises)

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda3
5a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=70d85656ecfee310VgnVCM1000
001d04140aRCRD

Conjunto de recursos europeos para micro y medianas empresas. Es una
iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Tiene como
objetivo mejorar el acceso a financiación para micro y empresas de tamaño
mediano y en particular el suministro de microcrédito, venture capital o
garantías y otras formas de financiación innovadora.

 Neotec
El CDTI es un organismo que financia el desarrollo de tecnología en
empresas españolas. Desde ya hace mucho tiempo, se lanzó un programa
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principios de cada año. Como una de las necesidades principales de los
emprendedores/as la constituyen los recursos necesarios para contratar
tecnólogos, es una línea muy demandada. Su presupuesto ronda los 70
millones de euros.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda3
5a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=67a04939e6b42410VgnVCM100
0001d04140aRCRD

para financiar empresa de reciente creación (menos de 4 años en este caso
de Neotec) que tuvieran como núcleo el desarrollo de alguna tecnología
innovadora.
Este instrumento ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los años,
pero la última convocatoria financiaba con hasta 250.000 euros de
subvención a fondo perdido empresas de esa índole. Con un giro parecido
al del Instrumento PYME de la Comisión Europea, las empresas deben
presentar un plan de negocio, explicando bien su diferencia tecnológica y
su grado de innovación. En la última convocatoria, que cerró en octubre del
2015, hubo un fondo de 10 millones de euros y hubo un porcentaje de éxito
de alrededor el 8%.

 Línea AEESD
Esta convocatoria del Ministerio de Industria tiene como objetivo financiar
proyectos de desarrollo experimental para temáticas determinadas. En el
año 2017 la financiación se destinó a “industrias del futuro”, que incluían
proyectos en internet, componentes y sistemas electrónicos, computación
en la nube y tratamiento masivo de datos; así como ciberseguridad y
confianza.

El principal problema de estas líneas para empresas con poco recorrido es
que el CDTI, una vez presentado los proyectos, hace una evaluación
financiera de la empresa, y suele solicitar garantías (por norma general),
algo que muchas veces es inviable en etapas tempranas del proyecto. Es un
programa mucho más recomendable para empresas que ya tienen un
recorrido.

Son convocatorias cerradas que suelen abrir en el primer semestre del año,
donde se financia casi el 100% del presupuesto de un proyecto de I+D+i con
un 20% en subvención. El resto es un préstamo de 5 años de amortización
y 2 de carencia al Euribor, quedando más o menos un 25% de la financiación
a título de garantía.
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/AEESD‐
2017/Paginas/Index.aspx

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=18
11
 Emplea
Tiene como objetivo financiar la contratación de tecnólogos en empresas.
El plan cubre la contratación de hasta cuatro tecnólogos durante tres años,
incluyendo el salario bruto y los costes de seguridad social en un préstamo
al Euribor, sin garantías. Es una convocatoria cerrada que suele abrir a

 Programa RETOS
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http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/Paginas/convocatorias‐
ayudas.aspx?cg=Secretar%C3%ADa%20de%20Estado%20de%20Turismo

Dentro del programa RETOS, se pretende canalizar la innovación generada
por las universidades y centros tecnológicos a través de las empresas, de
manera que éstas las orienten al mercado. Por ello, en RETOS se financian
proyectos de desarrollo experimental, aquellos enfocados al diseño de
nuevos productos o servicios, que finalicen en un prototipo o en un
elemento demostrador del mismo. Como mínimo debe haber una empresa
y un centro de investigación, con un presupuesto mínimo de medio millón
de euros.
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda3
5a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=33f85656ecfee310VgnVCM1000
001d04140aRCRD

 SI2E. SISTEMA DE INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO
Y AL EMPLEO
El SI2E pretende estimular el surgimiento de iniciativas empresariales y la
creación de empleo en territorios de baja densidad y por esa vía promover
el desarrollo y la cohesión económica y social del país. No se aplica
exclusivamente a los territorios de baja densidad, el SI2E favorece a través
de incrementos específicos a las inversiones realizadas y sobre todo crea
condiciones para una mayor dinámica empresarial al ajustar tipologías de
proyectos a las condiciones reales de las micro y pequeñas empresas del
interior.

 Financiación para emprendedores en el sector
cultural o turístico
Línea de financiación anual, que sale dentro del primer trimestre de cada
año cuyo objetivo es el de promover productos y servicios culturales
innovadores mediante la aplicación de nuevas tecnologías, impulsando la
creación y difusión de la oferta cultural.
El programa subvenciona a fondo perdido proyectos, generalmente con
importes de entre 20 a 40.000 euros, que mediante las nuevas tecnologías
apoyen a las industrias culturales, con un fondo pequeño de alrededor de
dos millones de euros.

El SI2E es gestionado por los Grupos de Acción Local (GAL), cuando los
incentivos deriven de estrategias de Desarrollo Local de Base Comunitaria
(DLBC), o por las Comunidades Intermunicipales (CIM) o Áreas
Metropolitanas (AM), cuando los mismos deriven de la concreción de
Pactos para el Desarrollo y Cohesión Territorial.
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/si2e

En lo que respecta al sector turístico, cobra relevancia la convocatoria
Emprendetur, para proyectos de innovación en el ámbito turístico. Dentro
de esta línea, aparece para la línea Emprendetur Jóvenes Emprendedores
ofreciendo préstamos con 5 años de amortización y 2 de carencia, sin
necesidad de aportar garantías.

 EL PAECE. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO
Y A LA CREACIÓN DEL AUTOEMPLEO
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El PAECE – Programa de Apoyo al Emprendimiento y la Creación del
Autoempleo – incluye las siguientes medidas de apoyo: 1 – Apoyo a la
creación de empresas de pequeña dimensión, con fines lucrativas,
independientemente de su forma jurídica, incluyendo entidades que
registran la forma cooperativa, que originen la creación de empleo y
contribuyan a la dinamización de las economías locales; 2 – Programa
Nacional de Microcrédito; 3 – Apoyo a la creación del autoempleo para
beneficiarios de prestaciones de desempleo.
El Objetivo de esta medida es apoyar el emprendimiento y la creación de
empresas de pequeña dimensión, con fines lucrativos, que originen la
creación de empleo y contribuyan a la dinamización de las economías
locales.
http://www.portaldosincentivos.pt/docs/CPE(Portal).pdf
 LÍNEA DE APOYO A LA CUALIFICACIÓN DE LA OFERTA
El presente apoyo es resultado de una sociedad de Turismo de Portugal con
el sistema bancario, que pone a disposición un instrumento financiero para
apoyar a las empresas de Turismo, a través de la financiación a medio y
largo plazo de proyectos de inversión que se traduzcan, sobre todo, en la
creación de emprendimientos turísticos innovadores y en la recualificación
de emprendimientos turísticos, así como en el desarrollo de proyectos en
el área de animación turística y de restauración.
Son integrados en la presente línea de apoyo, entre otros proyectos de
inversión, el desarrollo de proyectos de emprendimiento en el sector del
turismo.
http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/2015‐10‐15‐13‐43‐
55/linha‐de‐apoio‐a‐qualificacao‐da‐oferta
13
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Tiene varios instrumentos, desde la línea más pequeña de jóvenes
emprendedores, de hasta 75.000 euros, hasta líneas dirigidas a mayores
inversiones.

2.3. Instituciones de apoyo financiero al
emprendimiento.
Junto a estos programas sería necesario señalar el conjunto de
instituciones que actualmente, con Fondos Europeos, facilitan financiación
para proyectos de emprendimiento. Entre estas instituciones se destacan
las siguientes:

 Fondo EuropeO de Inversiones, (FEI),
Su actividad está basada en 2 instrumentos: los de venture capital consisten
en inversiones de capital en fondos de capital de empresa e incubadoras
de negocio que apoyan a las PYMEs, en particular aquellos que son recién
creados y basados en tecnología; y los instrumentos de garantía del FEI, que
consisten en proporcionar garantías a instituciones financieras que cubren
créditos a las PYME.
 Banco Europeo de Inversiones (BEI), préstamos.
Estos préstamos son entregados vía intermediarios, como por ejemplo
mediante bancos comerciales. Están dirigidas a inversiones tangibles o
intangibles de PYMEs. Los préstamos del BEI también pueden ayudar a
proporcionar una base de activo circulante estable a PYMEs. La duración de
los préstamos es de entre 2 y 12 años, con una cantidad máxima de 12,5
millones de euros por préstamo.
 IDEA.
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de
desarrollo regional del Gobierno andaluz, además de un instrumento
especializado fundamentalmente en el fomento de la innovación en la
sociedad andaluza.

 ENISA
Ofrece préstamos participativos, donde no se piden garantías (la garantía
es la rentabilidad del proyecto) y que, por lo tanto, requiere en primer lugar
un compromiso de inversión por parte de la propia empresa.
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Realiza labores de apoyo al empresariado andaluz: desde la gestión y
concesión de incentivos a las empresas, a la gestión de proyectos y
programas de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como a la
construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas. Las principales
áreas de actuación son:

El Instituto ofrece información y asesoramiento sobre los incentivos y otras
soluciones de financiamiento con intervención directa o indirecta del
IAPMEI, disponibles a las empresas para el desarrollo de sus estrategias.

Financiación y Desarrollo Empresarial, que aglutina en una misma
Unidad todas las ayudas y programas de financiación a las empresas.
Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos, orientada a la dotación
de infraestructuras y espacios productivos, así como a la dinamización
de estos espacios vinculándolos con los sectores/clúster en Andalucía.
Captación de Inversiones y Servicios Avanzados, encargada de diseñar y
prestar los servicios que la Agencia pone a disposición de
emprendedores/as y empresarios/as, con especial atención al servicio
integral de captación de inversiones en Andalucía.
 IAPMEI

2.4. Intermediarios financieros

El Instituto de Apoyo a Pymes y a la Innovación de Portugal tiene por
objetivo promover la competitividad y el crecimiento empresarial, asegurar
el apoyo a la concepción, ejecución y evaluación de políticas dirigidas a la
actividad empresarial, buscando el refuerzo de la innovación, del
emprendimiento y de la inversión empresarial en las empresas que ejerzan
su actividad en las áreas bajo tutela del Ministerio de Economía, en
particular de las pequeñas y medianas empresas, con excepción del sector
del turismo y de las competencias de acompañamiento en este ámbito
atribuidas a la Dirección General de Actividades Económicas.

En línea con los programas y las instituciones públicas procedentes de la UE
que trabajan para apoyar la financiación del emprendimiento, existen
intermediarios privados, que, a través de líneas de apoyo aprobados
igualmente por la UE, otorgan financiación a las pymes en cualquiera de
sus fases de nacimiento, consolidación y crecimiento.
Respecto a la financiación que ofrecen estos intermediarios, la Unión
Europea dispone en su propia web de un buscador de financiación para
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Su objetivo es financiar la puesta en marcha de las empresas, su fase
inicial.

todos los estados miembro, al que se puede acceder a través del siguiente
link:
http://europa.eu/youreurope/business/funding‐grants/access‐
tofinance/index_es.htm

Categoría 4: Participación en el Capital/Capital riesgo ‐PYME (10‐249
empleados)‐. Igual que en el caso anterior, pero para proyectos de
mayor envergadura.

Esta web ofrece información sobre las distintas ayudas que las instituciones
privadas o intermediarios ponen a disposición para financiar proyectos
empresariales dependiendo del perfil de la empresa y la localización
geográfica.

Las entidades financieras locales, gracias al aporte de la UE, pueden ofrecer
financiación adicional a las empresas. Estas entidades (bancos, sociedad de
garantía o inversor de capital) toman la decisión de a quién se concede la
financiación de la Unión Europea. Las condiciones para la financiación las
establecen las propias entidades financieras: importe, duración, tipos de
interés y tasas. A día de hoy, hay más de mil entidades financieras.

La Unión Europea, a través de esta herramienta, ayuda cada año a más de
doscientas mil empresas mediante el apoyo que proporciona a los
emprendedores/as y empresas gracias a una amplia gama de programas
que otorgan financiación a través de entidades locales.
Estos fondos de la Unión Europea están destinados a empresas
emergentes, emprendedores/as y compañías de cualquier tamaño o
sector. Dentro de la amplia gama de programas destinados al
emprendimiento, se pueden establecer 4 grupos:

2.5. Mecanismos privados de financiación
Una vez conocidos los diferentes mecanismos que existen en la Unión
Europea y sus estados miembros para financiar proyectos empresariales
desde el ámbito público, es el turno de conocer los mecanismos privados
de financiación que existen en la actualidad.

Categoría 1: Préstamo/Garantía. Destinada a microempresas de nueva
creación y trabajadores por cuenta propia. Su objetivo es financiar la
puesta en marcha de las empresas, su fase inicial.
Categoría 2: Préstamo/Garantía ‐PYME (10‐249 empleados)–. Igual
que en el caso anterior, pero para proyectos de mayor envergadura.
Categoría 3: Participación en el Capital, Capital riesgo. Destinado a
microempresas de nueva creación y trabajadores por cuenta propia.
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Traducida del inglés “Amigos, Familia y Tontos”. Lógicamente, cuando
tienes una idea y no sabes a quien recurrir, piensas en tu entorno más
cercano, y son éstos los que protagonizan la primera ronda de
inversión necesaria para poner el proyecto en marcha.
3. Préstamo bancario
Por definición, un préstamo es aquello prestado bajo la condición de
devolverlo con intereses. Si optamos por él, debemos tener en cuenta
principalmente el tipo de interés, el plazo de amortización y el período
de carencia.
4. Crowdfunding
Micro‐mecenazgo, financiación masiva, financiación colectiva, son
muchas las maneras de llamar a este método que cada vez está más
de moda. Consiste en que, a través de una plataforma, el
emprendedor consigue en un tiempo determinado, una financiación
de un colectivo de personas, las cuales se unen a cambio de algo,
normalmente simbólico, haciendo posible la ejecución del proyecto
expuesto.

1. Financiación propia
La autofinanciación es el dinero que nosotros mismos aportamos a la
empresa, aportación que muchos temen hacer, pero también básica,
porque si creemos en nuestra idea, deberíamos invertir en ella, ya que
si luego buscamos socios o inversores, estos no nos darán su capital
cuando nosotros mismos no lo hemos hecho.

Debido al auge de este método de financiación, las plataformas que
hacen de intermediarios están cada vez más especializadas o
sectorizadas.
5. Playfunding

2. FFF Friends, family & fools
17
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Es una nueva forma de micro‐mecenazgo, consistente en que los
emprendedores/as ganan dinero para su proyecto a partir de la
visualización de anuncios publicitarios, los cuales insertan las
empresas que lo patrocinan. Parece complejo, pero no lo es tanto, su
funcionamiento es sencillo. A través de una plataforma web, los
emprendedores/as expondrán su proyecto, manteniéndose a la
espera de que una empresa los “patrocine”. Entonces, ésta insertará
su spot publicitario en su web y, en función del número de
visualizaciones, pagará a la empresa patrocinadora. De esta manera
todos salen ganando; unos reciben dinero y otros dan a conocer su
producto, negocio, idea, etc.

En este método mezclamos el micro‐mecenazgo y el outsorcing o
externalización de tareas. Son muchas las empresas que actualmente
externalizan numerosas de sus tareas, sobre todo aquellas en las no
son especialistas o le son más costosas realizarlas a contratarlas del
exterior.
Con la globalización existente y las nuevas tecnologías, el
Crowdsourcing, o la externalización abierta de tareas, consiste en que,
a través de un marketplace, las empresas abren una convocatoria
sobre una tarea específica a un número indeterminado de personas,
pudiendo elegir a los más apropiados para desarrollar esa tarea.

6. Crowdlending
A priori puede ser difícil de comprender, pero el concepto es bastante
sencillo. Por ejemplo, se desea desarrollar un logo para nuestra
empresa, tenemos dos opciones; contratarlo a una empresa
especializada o acudir a una plataforma de crowdsorcing,
especificando nuestros requisitos. En días podremos elegir entre
todos los diseñadores interesados, aquel que más nos interese,
fomentando así el espíritu emprendedor.

También se puede encontrar como peer‐to‐bussines lending (p2b
lending). Aquí tenemos otro micro‐mecenazgo entre particulares y
empresas. Por medio de páginas especializadas en este tipo de
crowdfunding, las empresas ofrecen una rentabilidad o un tipo de
interés, normalmente algo más alto, a los inversores potenciales,
consiguiendo así las empresas financiarse sin necesidad de acudir a las
entidades financieras tradicionales.

8. Business Angel
Ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años debido a sus
múltiples ventajas, entre las que destaca un ahorro importante en los
costes de financiación de las empresas y un mejor retorno para los
particulares. Los emprendedores/as no necesitan contratar ningún
producto financiero (cuenta bancaria, seguro…) siendo la plataforma
la intermediaria en todo momento entre prestamista y prestatario.

También conocido como inversor de proximidad o inversor angelical, es
un individuo que confía en nuestro proyecto y, además de capital, nos
aporta sus conocimientos, contactos y experiencia en el sector para
guiar al proyecto a un camino óptimo, buscando obtener futuros
resultados. Podríamos buscar este tipo de inversores después de la
financiación ya conocida como FFF, cuando aún el proyecto esté en fase
de crecimiento. Normalmente sus inversiones van desde los 20.000

7. Crowdsourcing
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A continuación, se definen cada una de las herramientas de financiación,
incluyendo lo que el emprendedor y el inversor aporta y obtiene.

hasta los 250.000 euros. Son ellos personalmente los que hacen la
inversión en sectores de negocios que les son conocidos, haciéndola en
función del plan de negocios que le presentamos, ya que para estos
inversores el riesgo es muy alto (el fracaso de la empresa supone la
pérdida de su dinero), así que buscarán un rendimiento alto (10 veces o
más) en un periodo de unos 5 años desde la inversión originaria,
aproximadamente.
9. Venture Capital
Capital de riesgo, es un tipo de operación financiera que se hace a través
de Sociedades de Capital de Riesgo (SCR), donde estas invierten con un
alto potencial de riesgo y de crecimiento, a cambio de un porcentaje de
la empresa (un 20% o 30%); en ocasiones también ocuparan algún
puesto de control dentro de la empresa. Las compañías en las que
invierten suelen ser aquellas que presentan un novedoso modelo de
negocio o descubren una nueva tecnología, buscando un alto retorno
en su inversión.

EMPRENDEDOR
HERRAMIENTA

Capital riesgo
Business Angel
FFF
Préstamo bancario

Aporta

Acciones
Acciones
Acciones
Garantías

Obtiene

Financiación
Financiación
Financiación
Financiación
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Aporta

Financiación
Financiación
Financiación
Financiación

Obtiene

Control
Rentabilidad
Rentabilidad
Interés
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Crowdlending
Crowdfunding
Playfunding
Crowdsourcing

Proyecto
Producto o servicio a
futuro
Plataforma
Retribución a futuro

Financiación
Retribución

Financiación
Retribución

Retribución
Servicio

Retribución
Servicio
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Publicidad
Retribución a futuro
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3. MAPA DE SERVICIOS
FINANCIEROS
3.1.

Es obvio que cada una de las fases del proceso de emprendimiento están
estrechamente ligadas con cada uno de los servicios. Conforme se va
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.

Mapa de Servicios financieros al emprendedor

Una vez conocidas las diferentes formas que existen para financiar
proyectos de emprendimiento, es necesario señalar los servicios que en la
actualidad se ofrecen por parte de las instituciones públicas y privadas para
facilitar el acceso a dicha financiación al emprendedor.

En definitiva, las instituciones de apoyo al emprendimiento actúan como
eslabón entre el emprendedor y los organismos que financian el
emprendimiento, ya sean de carácter público o privado.

Estos servicios se pueden desglosar en los siguientes campos:
o

Servicios de Información: Facilitar al emprendedor información sobre
las vías existentes para obtener financiación: subvenciones, acuerdos
con entidades financiera, fuentes alternativas, etc. Aquí podemos
destacar como acciones habitualmente desarrolladas la elaboración de
guías o el asesoramiento personalizado.

o

Asesoramiento: 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
especializado.

o

Acercamiento: 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 financieras o el cierre de
acuerdo con empresas.
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Según señala el estudio, los inversores suelen decir que la mejor forma de
descubrir nuevas e interesantes empresas es a través de recomendaciones:
empresarios a los que han respaldado en el pasado y en quienes confían,
periodistas de las principales publicaciones de tecnología y, en general,
cualquiera que sea parte de la industria y cuya opinión sea válida y legítima.

3.2. Mapa de servicios financieros al inversor privado.
Mucho se ha escrito y planificado para desarrollar herramientas de apoyo
financiero al emprendedor. Se han creado instituciones y agencias que
prestan estos servicios, y se han desarrollado incluso políticas y leyes que
lo amparan, pero lo cierto es que los servicios al inversor no han sido
cuidados y mimados por parte de las instituciones públicas, e incluso se han
llegado a penalizar mediante fiscalidades poco adaptadas a la realidad
económica y social.

Por otra parte, señala el estudio que durante los últimos años se han
desarrollado una serie de herramientas en línea donde los inversores
obtienen información sobre las nuevas empresas y su evolución,
compartiendo noticias y donde se puede comentar la situación de los
proyectos. Algunas de las más interesantes se señalan a continuación:

Ha sido siempre la iniciativa privada la que ha creado siempre las
herramientas que han permitido a los inversores satisfacer sus
necesidades, ya sea como empresa, a través de convenios de colaboración
público‐privada o a través de plataformas y herramientas on‐line.
Recientemente la comunidad on‐line startupxplore2 ha realizado un
estudio del porqué los inversores financian proyectos de emprendimiento.
De este estudio se desprende que, para los inversores informales, los
aceleradores y los inversores con una gran cartera, hacer un seguimiento
de sus nuevas empresas y encontrar nuevas puede convertirse en una tarea
que consume mucho tiempo.
De hecho, las principales firmas europeas de capital de riesgo, como Index
Ventures, han desarrollado sus propias herramientas y software para
rastrear sus compañías, pero esto podría considerarse una excepción y algo
que no todas las empresas de capital de riesgo o redes de business angel
pueden lograr o pagar.
2

https://startupxplore.com/en/blog/best‐tools‐for‐startup‐investors/
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AngelList: la plataforma creada por Naval Ravikant y Babak Nivi se
ha convertido en un sitio global para nuevas empresas e inversores.
Con una fuerte presencia en los Estados Unidos, los miembros de
la comunidad también pueden crear sus propios perfiles, debatir e
invertir en el sitio.



Startupxplore: permite a startups, inversores y aceleradores crear
sus propios perfiles y proporcionar tanta información relevante
como sea posible. Los inversionistas pueden compartir sus criterios
de inversión para que las empresas nuevas puedan ver, y las
compañías pueden compartir sus detalles de contacto, noticias
recientes, ubicación y miembros del equipo.



Gust: como Startupxplore o AngelList, Gust tiene como objetivo
conectar startups e inversores en todo el mundo y también ofrece
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adquirentes en una amplia variedad de industrias. Dada la gran
cantidad de datos que recopila la empresa, permite a los inversores
comparar fácilmente sus propias compañías de cartera con
competidores y sectores o industrias específicos.

"últimas tendencias y perspectivas de startups" de los principales
inversores y expertos de la industria.


Starry: esta extensión de Safari y Chrome puede ser bastante útil
para los inversores y cualquier miembro de la industria. La
extensión permite a cualquier persona que visite un sitio web de la
compañía conocer quiénes son sus fundadores, sus competidores,
el precio de sus acciones (si se trata de una empresa pública) y
enlaces relevantes.

Por tanto, el primer servicio que requieren los inversores es el de
información, concretamente en estos ámbitos:






Crunchbase: considerado por muchos la base de datos privada más
grande de compañías e inversores, Crunchbase rastrea las
inversiones en una amplia variedad de nuevas empresas. El sitio a
menudo es utilizado por los miembros de la comunidad para
realizar un seguimiento de las inversiones iniciales y encontrar
nuevas empresas.
Todas las herramientas y sitios anteriores permiten a los inversores
encontrar nuevas empresas en las que invertir. No obstante, una vez que
se deciden y seleccionan los que quieren respaldar, necesitan hacer un
seguimiento de su desempeño. A continuación, se señalan algunas de las
herramientas, plataformas on‐line, más destacadas dentro de este campo:




Que empresas nuevas han surgido y pueden ser de mi interés.
Como van las empresas que a priori me interesan para invertir.
Cuál es el perfil del emprendedor, que iniciativas ha desarrollado,
como les ha ido esas iniciativas ….

En segundo lugar, los inversores necesitan dar a conocer a las comunidades
emprendedoras el perfil de empresa y emprendedor que están buscando,
es decir, marcar sus preferencias a la hora de seleccionar sus inversiones.
Compartir sus criterios de inversión para que las empresas nuevas puedan
adaptarse a los mismos, y el perfil del emprendedor que están buscando.
En definitiva, necesitan que se les ofrezca servicios y retroinformación.
En tercer lugar, los inversores necesitan crear comunidad, es decir,
disponer de herramientas donde puedan compartir y obtener
información sobre los proyectos y sobre los emprendedores, sobre las
tendencias de cada uno de los sectores, así como las necesidades y
demandas que se generan en cada entorno empresarial.

Mattermark: esta herramienta no solo permite a los inversores
buscar las empresas adecuadas para hacer negocios, sino que
también ayuda a las empresas de capital de riesgo a rastrear las
nuevas empresas en su cartera utilizando una combinación de
inteligencia artificial y análisis de calidad de datos.

En cuarto lugar, los inversores necesitan conocer la realidad cualitativa y
cuantitativa del proyecto de una manera ágil y sencilla, lo que podríamos
denominar ficha valor, con dos tipos de indicadores: perfil del
emprendedor y perfil del proyecto (su caracterización).

CB Insights: de forma similar a Mattermark, CB Insights hace un
seguimiento de las empresas privadas, sus inversores y
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Por último y en quinto lugar, el inversor en algunos cosos necesita
formación/asesoramiento. Aquellos inversores con un perfil menos
profesional necesitan asesoramiento personalizado e incluso formación
sobre aspectos relacionados con rentabilidad, tendencias, nuevos nichos
de mercado dentro de su sector que les permita orientar sus inversiones y
definir su estrategia de rentabilidad.
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3.3. Identificación de buenas prácticas y modelos de
éxito



A continuación, se exponen tres casos de éxito de instituciones que han
sabido conjugar el papel que desarrollan en el ámbito del inversor y en el
ámbito del emprendedor, generando sinergias que ha permitido el
desarrollo de iniciativas empresariales de éxito para ambos.

La inscripción en la Red aBAnza es gratuita y los inversores tendrán derecho
a:


 Buenas prácticas en el entorno del Business Angel para conectar
emprendedores e inversores: Red aBAnza ‐ Business Angels de
Zamora



Es una iniciativa de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Zamora, cofinanciada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del
Gobierno de España, cuyo fin es el de apoyar a emprendedores/as con
proyectos de alto potencial de crecimiento, y a potenciales business angels
interesados en financiar nuevas empresas innovadoras.







Además de contribuir a incrementar el retorno financiero de
emprendedores/as y business angels, la plataforma aBAnza intenta
aumentar su “retorno social” a través de la consolidación de un ecosistema
emprendedor más dinámico con la colaboración de agentes nacionales e
internacionales. Los objetivos que se pretenden son:


Creación de un panel de inversores informales para discutir temas
de actualidad que afectan a los emprendedores y a los Business
Angels.
Promover altos estándares éticos en la red de Business Angels.

Acceso a un flujo constante de proyectos empresariales en los que
invertir.
Ahorro de tiempo y dinero en tu proceso inversor‐ Asesoramiento
técnico personalizado sobre la viabilidad de cada proyecto.
Derecho a asistir a actos de carácter social o profesional
organizados por la Red.
Posibilidad de contar con gestores de la Red como ‘órgano
consultivo’ durante el proceso negociador.
Garantía de confidencialidad y privacidad de la información que
nos proporciones.

 Buenas prácticas de fondos de inversión: el liderazgo de la
iniciativa privada en el apoyo al emprendimiento tecnológico:
Telefónica Open Future

Aumentar la conciencia de los Business Angels y de las redes de
inversores.

Desde 2014 Telefónica viene desarrollando este programa para apoyar el
fomento y el desarrollo de talento en emprendimiento tecnológico‐digital,
apostando por la innovación en proyectos relacionados con nuevas
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angels, para su puesta en contacto con las startups y emprendedores
digitales del sector del turismo.

tecnologías, detectando el talento en cualquiera de sus fases de madurez.
La plataforma trabaja para fortalecer las ideas, iniciativas, pymes y
empresas de mayor dimensión a través del impulso, la aceleración y la
inversión.

SEGITTUR y Top Seeds Lab quieren apoyar conjuntamente a las pymes
digitales de turismo de España con un paquete de servicios y mentoring,
financiación pública y privada, y facilitando el acceso a grandes clientes que
son contactos de ambas entidades. Entre los ámbitos de actuación del
acuerdo se establece la posibilidad de crear programas conjuntos para
mejorar la competitividad de las startups digitales del sector turístico, así
como la creación de una red de cooperación para la promoción del
emprendimiento en turismo.

La plataforma actúa como punto de encuentro del emprendimiento global,
donde personas con startups, empresas maduras e inversores de todo el
mundo comparten sus ideas y proyectos. Un lugar donde se puede estar en
contacto con todos los actores del ecosistema emprendedor y dar
visibilidad a la startup.
La plataforma pone al alcance del emprendedor la formación digital que
necesita, así como la financiación para desarrollar su proyecto a través de
una red de 56 incubadoras y aceleradoras, y conexiones con los principales
fondos de inversión, business angel y crowfunding de Europa y
Latinoamérica.

Asimismo, el acuerdo prevé que SEGITTUR y Top Seeds Lab dinamicen la
captación de startups digitales en turismo e informarles de convocatorias
públicas existentes como la línea de financiación de apoyo a empresas
innovadoras y emprendedores Emprendetur. Dentro del marco de
colaboración suscrito, se incluye la organización de eventos para
emprendedores, como el II Open Day Sector Turismo, en el que las startups
podrán darse a conocer.

 Buenas prácticas de impulso a sectores estratégicos: SEGITTUR y
Top Seeds Lab
La Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas, SEGITTUR, y Top Seeds Lab –aceleradora de startups
tecnológicas‐ han suscrito un acuerdo de colaboración para apoyar a los/as
emprendedores/as turísticos. El acuerdo establece que trabajarán en la
búsqueda e identificación de inversores informales, como los business
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA EN
NUESTRO ÁMBITO DE
COOPERACIÓN
4.1.

Mapa de agentes (entidades de apoyo vinculadas
con la inversión privada o que intermedie con
ésta, o que la aglutinen)

En el actual mundo globalizado los agentes de la inversión no deben
buscarse únicamente en el ámbito local. No hay que poner límites a la
territorialidad. En todos los territorios de estudio aparecen los mismos
tipos de agentes, multitud de agentes y que usan modelos diferentes de
inversión.
En este epígrafe se han clasificado los siguientes cuatro tipos de agentes de
inversión privada, desarrollados ‐sin ánimo de ser exhaustivos‐ en la tabla
y en los anexos de trabajo.
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Sevilla

AEBAN. Asociación Española de Business Angels
Networks
RED BAIA. Business Angels Industrial de Andalucía

Sevilla

Asociación de Empresarios de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de Andalucía

Sevilla

Federación de Empresarios del Metal

Sevilla

Asociación Andaluza Business Angel Network AABAN

Business angels
Nacional

Región
Alentejo

Agentes
Alenbiz ‐ Associação de Business Angels do Alentejo

Córdoba

Algarve Business Angels. Associação de Business
Angels do Algarve
Red de Business Angels de Cádiz
Fundación Universidad Empresa de la Provincia de
Cádiz (FUECA)
Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo
Económico
Asociación Córdoba Business Angels

General Andalucía

Algarve
Cádiz
Cádiz
Cádiz

Empresas inversoras de interés general
Región

Agentes

IESE Business School University of Navarra

General Portugal

EDP Inovação

General Andalucía

ESADE BAN

General Portugal

Millennium BCP

General Andalucía

Business In Fact

General Portugal

Caixa Geral de Depósitos

General Portugal

Associação Portuguesa Business Angels

Sevilla

Fundación Cruzcampo

General Portugal

General Portugal

Business Angels – Fundos de capital de Risco
Federação Nacional de Associações de Business
Angels. FNABA
EBAN. European Business Angels Network
Business Angels Club ‐ Associação Portuguesa de
Investidores em Start‐Ups
Guadiana Business Angels ‐ Associação
Transfronteiriça de Investidores em Start ups

General Portugal

EBAN. European Business Angels Network

General Portugal

Rising Ventures S.A. (Lisboa)

Huelva

InnoBAN en Andalucía

Huelva

InnoBAN Huelva

General Portugal
General Portugal
General Portugal

Empresas inversoras de sectores específicos
Región

Agentes

General Andalucía

BStartup (Banco Sabadell)

General Andalucía

Telefónica Ventures y Amérigo

General Portugal

NOS Comunicações

Fondo Inversión Corporate Finance
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Región

Agentes

Nacional

Sabadell Venture Capital

Andalucía

FES. Fondo de Economía Sostenible

Sevilla

Foro de Inversores PCT Cartuja

General Andalucía

Active Ventures Partners

Sevilla

Sevilla Capital Inteligente

General Andalucía

Inveready Capital Company. Corporate Finance

Nacional

Bullnet Capital. Fondo Capital Riesgo

General Portugal

Caixa Capital

General Portugal

Associação Portuguesa de Capital de Risco e de
Desenvolvimento
FCR[1] Fast Change.
FCR PME Novo Banco. Fundo de Capital de Risco para
Investidores Qualificados
FINOVA. Fundo de Apoio ao Financiamento à
Inovação
FCR Caravela.

General Portugal

FCR Central FRIE

General Portugal

FCR PV Global 2

General Portugal

FCR Valor 2

General Portugal

Fundo de Sindicação de Capital de Risco PME‐IAPMEI

General Portugal

General Portugal

Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas
FCR ISQ Capital. Fundo de Capital de Risco para
Investidores Qualificados
FCR Novabase Capital. Fundo de Capital de Risco para
Investidores Qualificados
PV Portugal Capital Ventures. Sociedade de Capital de
Risco
PMEI – PME Investimetos. Sociedade de Investimento

General Portugal

SPGM. Sociedade de Investimento

Madrid

Kibo Ventures

General Portugal
General Portugal
General Portugal
General Portugal

General Portugal
General Portugal
General Portugal
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4.2.

Análisis de la inversión privada en la zona de
estudio

Según los datos analizados en el marco del Mapa del Emprendimiento 2015
elaborado por Spain Startup3 se concluye que la financiación es aún uno de
los principales problemas a los que deben hacer frente los
emprendedores/as en nuestro país.

Los capítulos anteriores han permitido, entre otras cuestiones, definir el
mapa de servicios financieros (tanto al emprendedor como al propio
inversor privado) y conceptualizar los tipos y características de inversión
privada y pública para proyectos emprendedores.

Como datos orientativos, Interoute Startups4 señala que un 84% de las
Startup se inician o bien con recursos propios (58%) o bien con apoyo
económico de los familiares o amigos (26%), FFF (Friends, Family & Fools).
Así pues, solo un 16% de los proyectos consigue fondos externos ya sea a
través de fondos privados o créditos bancarios.

De forma previa a caracterización y análisis de la inversión privada en la
zona de estudio, se realiza un acercamiento de ésta a nivel país.

Analizando los datos según la fuente de financiación podemos obtener los
siguientes resultados:

4.2.1. Un acercamiento a la situación de la inversión privada: nivel
país

A. CAPITAL RIESGO

El primer problema al que nos enfrentamos a la hora de intentar analizar la
inversión privada del emprendimiento es la falta de datos reales y veraces,
y mucho más difícil de conseguir si intentamos regionalizar o segmentar
dicha información.

Según demuestra el gráfico que se muestra a continuación, la inversión
privada en España está muy por debajo de la media europea.

De esta manera la única manera que tenemos para llevar a cabo un proceso
de aproximación es intentar analizar algunos estudios y publicaciones
elaborados por distintas asociaciones e investigadores, todos ellos
generalmente desarrollados en el campo de las startup, donde existe un
mayor nivel de acceso a la información. En este sentido se expone a
continuación una serie de datos obtenida de distintas fuentes.
3
4

https://es.southsummit.co/
https://interoutestartups.es/jump‐start‐up/

Inversión en capital riesgo en relación al PIB5
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5

http://www.incari.org/upload/Anuario2015/AN2015_Farres.pdf
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participación de estos fondos extranjeros en rondas de financiación de
crecimiento como revelan algunos datos del año 2015 en particular
centrados en el sector de tecnologías de la información (TIC):
Por tanto, el problema existente en España y Portugal relativo a la falta de
inversión privada en proyectos empresariales es un problema estructural,
no de falta de iniciativas, motivado por dos cuestiones claves: en primer
lugar porque el porcentaje de participación de los inversores privados
institucionales (léase fondos de pensiones, instituciones financieras,
corporaciones privadas, etc.) es notablemente bajo (alrededor del 20%) en
comparación con los promedios europeos (alrededor del 40%), y en
segundo lugar que la evolución de la participación de los inversores
privados en los fondos de capital riesgo ha experimentado una tendencia
claramente a la baja, marcada sin duda por la crisis financiera global de
2008.

Fuente Invest Europa
Los datos recopilados por la OECD respecto a la inversión en capital riesgo
en relación al Producto Interior Bruto en el año 2014 muestran una
situación desfavorable respecto a otros países que se consideran
referentes en el sector en Europa (Reino Unido, Francia, Alemania, Países
Nórdicos) y en el resto del mundo (Estados Unidos, Israel).

En definitiva, la industria del Capital Riesgo es un fenómeno incipiente en
España y Portugal que todavía está lejos de las cifras de inversión de otros
mercados con mayor tradición.
Sin embargo, si se tienen en cuenta los crecimientos relativos, se
comprueba que la tendencia en España es muy positiva, tal y como se
aprecia en el gráfico siguiente sobre la evolución de la captación de fondos
en España, recogidos en el informe de actividad de la Asociación Española
de Capital Crecimiento e Inversión.6

Frente a estas cifras es natural cuestionarse si existe un problema de oferta
de capital disponible para inversión o de demanda de capital por parte de
emprendedores/as con proyectos innovadores.
Para responder a esta pregunta, únicamente apuntar dos dimensiones para
el análisis: el significativo aumento de rondas de financiación por encima
de los 10M€ durante el año 2015 y el creciente interés por parte de fondos
de venture capital extranjeros en empresas españolas de tecnologías de la
información o de ciencias de la vida, interés refrendado por la creciente
6

https://www.ascri.org/wp‐content/uploads/2016/06/Informe‐ASCRI‐2017.pdf
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oportunidades de inversión en un futuro va a provenir de asesores
externos, por delante de la desarrollada por el propio inversor, lo que sin
duda va a jugar a favor de todas aquellas iniciativas que vayan en esta línea
de apoyar el asesoramiento y la búsqueda de iniciativas empresariales de
interés.
No obstante, si hacemos un análisis regional a través del siguiente mapa,
observamos que Andalucía está muy alejada de los principales centros:
Madrid y Cataluña

Estos datos quedan asimismo corroborados en el informe sobre
Perspectivas del Capital Riesgo en España, elaborado por el equipo de
Capital Riesgo de KPMG en España, en el que se destaca la positiva
evolución que el segmento de Venture Capital y Private Equity está
experimentando en nuestro país, siendo los inversores internacionales los
principales protagonistas.
El informe señala como claves del crecimiento la mejora de la situación
macroeconómica en España, la disponibilidad de recursos para invertir, así
como la mayor fluidez de la financiación bancaria. También, hay que
destacar la continuidad del fondo de fondos público Fond‐ICO Global y el
interés por nuestro país de los inversores internacionales.

Con estos datos podemos obtener las siguientes conclusiones.


Otro de los aspectos a destacar que se señalan en el informe es que para
algo más de la mitad de los directivos encuestados, la generación de
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Cada vez se invierte en proyecto más grandes
Andalucía tiene una baja tasa de participación en el total nacional.

La inversión en capital riesgo en relación con el PIB en Portugal hace que el
país se posicione en la 11ª posición del ranking mostrado anteriormente,
encontrándose a un nivel similar al de Hungría, Noruega y Holanda. Esta
situación muestra como este tipo de inversión se encuentra más
consolidado en el país luso, cuya legislación se basa en la Ley nº 18/2015,
de 4 de marzo, que establece el régimen jurídico del capital de riesgo, el
emprendimiento social y la inversión especializada.
Por parte del gobierno portugués se ha creado el fondo de inversión
Portugal Ventures destinado a fomentar la puesta en marcha de empresas
y promover el capital riesgo a partir de un capital inicial de 100 millones de
euros. Su creación tiene el objetivo de reforzar la oferta de instrumentos
financieros de capital disponible para las empresas portuguesas en fase de
arranque.

Las empresas que se han creado se centran en tres áreas muy específicas
de actividad como son la tecnología, la ciencia y el turismo, siendo áreas
clave en el crecimiento del país.
Por tanto, se puede indicar que la evolución en fondos de capital de riesgo
en Portugal es positiva, aunque se ha visto reducida en 2017 en el caso de
inversión en nuevas empresas. Uno de los valores más importantes en el
caso portugués es la inversión local, aunque también cuente con inversión
privada externa. El país está muy concienciado de que para crecer hay que
apostar por la puesta en marcha de sus propias empresas y que la inversión
en las mismas es fundamental.
B. BUSSINES ANGELS

Portugal Ventures invirtió 2,3 millones de euros en empresas de nueva
creación en 2017. En el siguiente gráfico7 se observa la evolución que ha
sufrido la inversión a través de esta herramienta en las empresas en fase
de arranque:

7

https://eco.pt/2018/01/11/portugal‐ventures‐investiu‐78‐milhoes‐em‐2017/
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En marzo 2012, el Fondo Europeo de Inversiones lanzó un nuevo producto,
el European Angels Fund, para fomentar la inversión por parte de
inversores privados (los llamados “Business Angels”) en países
seleccionados de la Unión Europea. Gracias a ello las inversiones por parte
de inversores privados en pymes innovadoras ha experimentado un
crecimiento significativo en los últimos años según muestran los datos de
la Asociación Española de Capital Crecimiento e Inversión (ASCRI) y por lo
tanto se trata de un mercado en formación y rápida evolución.



La actividad inversora es llevada a cabo principalmente por
inversores en el tramo de edad comprendido entre los 35 y los 54
años. En 2017, la parte inferior de este tramo, por debajo de 44
años, ha experimentado un ligero incremento hasta el 43% desde
el 40% del año anterior.



El ámbito internacional de inversión corresponde al 32% de los
mismos.



La incorporación de las mujeres a este segmento de inversión no
ha experimentado una evolución significativa, apenas un punto de
avance desde el estudio anterior, alcanzando el 9% del total. Sigue
siendo, por tanto, un porcentaje inferior al observado en el Reino
Unido y los Estados Unidos.



El año 2016 ha sido positivo en cuanto a la llegada de nuevos
inversores al mercado. El 8% de los inversores se ha iniciado en la
inversión en 2016.

Inversión anual por parte de redes de business angels y aceleradoras8

Desglose de Business Angels según experiencia10

Estos datos quedan corroborados por AEBAN, Asociación Española de
Busines Angel, la cual en su último informe9 publicado en el 2017 señala los
siguientes resultados:

8

http://www.incari.org/upload/Anuario2015/AN2015_Farres.pdf

9

http://www.aeban.es/sites/aeban.es/files/Informe%20AEBAN%202017.PDF
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Tickets medio del inversor


Las cifras de capacidad anual de inversión traen buenas noticias a
los emprendedores/as en búsqueda de mayores importes de
financiación, ya que más del 8% de inversores declaran disponer de
más de 500.000 euros, frente al 3,2% del año 2015. El porcentaje
de inversores con menos de 100.000 euros anuales aparece
ligeramente inferior a 2015, indicando claramente la necesidad de
coinversión como vía a la diversificación.

Cuanto invierte un Business Angels
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Los inversores se inician en la actividad principalmente a través de
la llegada de una oportunidad de inversión presentada por amigos

INVERSIÓN
o socios (29%), seguidos de aquellos que buscan activamente
iniciarse en la inversión y para ello se unen a una red de business
angels (26%).
Por qué me convierto en un business angels



Además de fórmula para iniciarse en la inversión, los amigos, los
socios y las redes se confirman como las principales fuentes de
oportunidades de inversión una vez se mantienen en activo. El 29
% de los inversores recurre a redes de inversión y el 25 % indica a
sus amigos y socios como fuente de proyectos.

Como detectan los business angels oportunidades de inversión

37



Por primera vez, el citado informe de AEBAN incluye datos sobre la
valoración de las operaciones en las fases semilla y startup,
arrojando unos valores medios de 800.000 euros y 1.700.000 euros
respectivamente. Situándose el tramo alto a partir de 1.500.000
euros y 2.500.000 euros pre‐money, respectivamente.



Las razones para desestimar una inversión que estaban
determinados a realizar están principalmente relacionadas con el
equipo emprendedor: bien las dudas sobre su capacidad de gestión
o la falta de confianza en el equipo.



Andalucía absorbe solamente el 6,8% de la inversión nacional,
ocupando el primer lugar Madrid con el 36,1% seguido de Cataluña
con el 32,3%
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Desglose de inversión por CCAA

Según el estudio 'Financiación participativa (Crowdfunding) en España,
informe anual 2016' realizado por la consultora Universo Crowdfunding, en
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, el crowdfunding
recaudó en España 112.592.388 euros en 2016, un 116,09% más que en
2015.12.
Las plataformas de préstamo (crowdlending) son las que más volumen de
capital gestionan con 61.689.491 € (el 54% del dinero recaudado en 2016).
Le sigue el crowdfunding inmobiliario que rozó los 20 millones de euros al
recaudar en su primer año 19.135.951 € (17%). El crowdfunding de
inversión (equity crowdfunding) es el que más crece porcentualmente
hasta llegar a los 16.078.958 € recaudados (14%). Por su parte el
crowdfunding de recompensas, también conocido como ‘mecenazgo’,
sigue siendo el referente para los que comienzan en el mundo del
crowdfunding con 12.339.750 € recaudados (11%). Por último, las
aportaciones vía crowdfunding de donaciones que llegaron a los 4.348.238
€ (4%).

La inversión en Portugal por parte de Business Angels en fases iniciales de
la empresa fue de unos 18,3 millones de euros en 2015. En relación al 2014,
la inversión realizada por estos inversores privados cayó un 16%, según
datos del informe anual de EBAN, European Business Angels Network. Un
total de 24 millones de euros fueron invertidos por parte de 624 business
angels portugueses. Si se tienen en cuenta los datos de 2014, alrededor de
28 millones de euros fueron invertidos a través de esta herramienta, que
supuso el doble de la inversión del año 2013.

El número de plataformas activas va en esta línea de crecimiento,
diversificación y profesionalización de la que hablamos. Según el citado
estudio, en el año 2016 había 48 plataformas activas, un número mayor
respecto al año pasado (44) y mucho más respecto a 2013 donde había 19
plataformas activas.

Ya en 2015, Portugal fue uno de los países europeos con más dinero
invertido en términos de repercusión en el PIB.
C. CROWDFUNDING

La Financiación Participativa es una herramienta con un impacto
significativo en la creación de puestos de trabajo y debería ser cada vez más

La actividad generada por crowdfunding en España durante el año 2016 ha
aumentado un 92% respecto al año anterior.11
11

12

https://www.iebschool.com/blog/webs‐plataformas‐crowdfunding‐espana‐lean‐
startup/
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actividad de financiación colaborativa y procede de la alteración de la Ley
nº 102/2015, de 24 de agosto, que aprueba el régimen jurídico de la
financiación colaborativa.

un elemento central de las políticas activas de empleo. De nuestros datos
podemos concluir que la Financiación Participativa ha creado en España
entre 5.679 y 12.620 empleos directos en función de los criterios de
recuento elegidos.

De esta manera se facilita la inversión en startups, hasta el momento no
regladas, aunque se establecen determinados límites a esta herramienta
de inversión. La normativa expone que no se puede exceder 10 veces el
valor global de la actividad a financiar, estableciéndose un máximo de
3.000 euros por inversor o un total de 10.000 euros en un periodo de 12
meses.

La Financiación Participativa está atrayendo un nuevo perfil de financiador
no sólo atraído por la rentabilidad de su inversión, los intereses de sus
préstamos o lo barata que es su pre‐compra, también a los valores y
propósitos de la plataforma o el proyecto que financia. Buscan una relación
más proactiva y colaborativa entre promotores e inversores que mejore la
eficiencia y potencie la participación.
Según afirma el citado estudio, 2017 debe haber sido el año de la explosión
de la Financiación Participativa en España y se aspira a superar los 200
millones de euros.
El crecimiento del Crowdfunding a nivel mundial sigue a muy buen ritmo.
El crowdfunding es cada vez más global, sobre todo el centrado en
recompensas. En los próximos años se ampliará esa globalidad a todos los
tipos de crowdfunding, lo que supondrá que podamos invertir en proyectos
de nuestro interés en otros países.
A pesar de los buenos datos España tiene un reto muy importante en lo
que a crecimiento y consolidación se refiere. Los países anglosajones siguen
siendo líderes de la Financiación Participativa, muy por encima del resto del
mundo.
Uno de los datos más relevantes sobre el crowdfunding en Portugal es que
está regulado desde febrero de 2018 a través de la Ley nº3/2018, de 9 de
febrero, que define el régimen sancionador aplicable al desarrollo de la
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4.2.2. Caracterización de la inversión privada 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 de la
inversión privada en el ámbito 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.

buscan
buscan

De forma general, se puede afirmar que en el ámbito de cooperación los
tipos de inversión con más presencia son el business angels, el crowfunding
y las empresas que buscan inversiones específicas, siendo menos
recurrentes las de las empresas en búsqueda de inversiones de interés
general y los fondos de inversión.

Debido a la falta de datos estadísticos de emprendimiento/inversión
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.

En Cádiz los agentes entrevistados han afirmado a los business angels como
el tipo de inversor con más presencia, seguido de los fondos de inversión.
Con menor presencia, según dichos agentes, el crowfunding y las empresas
en búsqueda de inversión de interés general.
En Sevilla, por el contrario, el business angels es el tipo de inversión con
menos presencia, solo por encima de los fondos de inversión, mientras el
crowfunding es el más utilizado por emprendedores/as, seguida del resto
de tipos.

Gracias al acercamiento previo realizado sobre la situación de la inversión
privada en la zona de estudio, se realizó una clasificación inicial sobre tipos
de inversores privados que tienen presencia en nuestra zona de estudio,
ayudando a dirigir el desarrollo de entrevistas realizadas con los actores
locales:




Perfil profesional: Empresas y/o personas que
oportunidades de inversión de interés general
Perfil profesional: Empresas y/o personas que
oportunidades de inversión en un sector específico.

Son las empresas que buscan inversiones específicas las que más
presencia tienen en Córdoba.

Perfil no profesional: Business Angel
Perfil no profesional: Crowfunding
Perfil profesional: Fondos de inversión / Corporate Finance
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Presencia de inversores según su tipología.

El volumen de inversión en nuestro espacio de cooperación, como era de
prever, es diferente en función del tipo de inversión. Así, como muestra la
gráfica siguiente, para la inversión business angel, crowfunding y fondos de
inversión (en este caso, probablemente sociedad de inversión) el volumen
de inversión por proyecto de emprendimiento es menor de 25.000,00€.
Destaca como el tipo “empresas en búsqueda de inversiones específicas”
son las que realizan mayores inversiones, estando mayoritariamente por
encima de los 100.000,0€.

Volumen aproximado de inversión por tipología.

[Red de Business
Angels]

[Crowfunding]

[Fondo de
inversión/Corporate
finance]

Sí

[Empresas en
búsqueda de
inversiones de
interés general]

[Empresas en
búsqueda de
inversiones
específicas]

No

.
En el territorio de Alentejo hay que destacar la no presencia del
crowfunding y de los fondos de inversión, no siendo identificados por los
agentes entrevistados. El resto de los tipos de inversión aparecen en esta
región, aunque es conveniente indicar que un 40% de los entrevistados
indican no conocer dichas herramientas.
Por último, en el Algarve hay que destacar que todos los entrevistados
afirman que hay presencia de empresas en búsqueda de inversión de
interés general y de inversión de carácter específico. Un 60º% afirma que
el crowfunding está presente, y un 50% que el busines angel también se
encarga de financiar proyectos de emprendimiento.

[Red de Business
Angels]
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[Crowfunding]

[Fondo de
[Empresas en
inversión/Corporate
búsqueda de
finance]
inversiones de interés
general]

Menos de 25.000 €

Entre 25.000 y 50.000 €

Entre 50.000 y 100.000 €

Más de 100.000 €

[Empresas en
búsqueda de
inversiones
específicas]
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Según los actores encuestados, el turismo y las TICs son los sectores
productivos que están recibiendo en la actualidad más inversión privada,
seguidos de la industria y el comercio.

Es de interés resaltar como según datos facilitados por la Fundación
Andalucía Emprende, más del 80% de los emprendedores/as de las cuatro
provincias andaluzas de la red ESPOBAN, realizan una inversión inicial de
menos de 20.000€ para arrancar el negocio, lo cual nos ayuda a
dimensionar, por un lado, el tipo de proyecto emprendedor a financiar y,
por otro lado, los tipos de inversores con más potencialidad de invertir en
nuestro territorio.
En cuanto al plazo estimado de las inversiones en la zona de estudio, se
cumplen patrones comunes de estas herramientas. Así, por ejemplo, todos
los entrevistados coinciden en que el crowfunding tiene siempre un plazo
inferior a los tres años. De la misma manera, el business angels tiene un
plazo de inversión estimado que varía entre el rango de menos de 3 años y
el de entre 3 y 5 años.

Sectores productivos que reciben más financiación
privada.
Agricultura
Pesca
Industria
Comercio
Turismo
Restauración

Plaza estimado de inversión de los agentes inversores de la
zona.

Tegnología de la información
Inmobiliario Construcción

[Empresas en búsqueda de inversiones
específicas]

Cultura/ocio

[Empresas en búsqueda de inversiones de
interés general]

Cádiz

Córdoba

Sevilla

Algarve

Alentejo

[Fondo de inversion/Corporate finance]

En la actualidad, en nuestra zona de estudio los canales de comunicación
habitual entre inversores y emprendedores son diversos. Por un lado, se
encuentran los que proporcionan asociaciones empresariales y/u
organizaciones mixtas como las Cámaras de Comercio e Industria de
España, o entidades públicas de apoyo al emprendedor como es el caso de
IAPMEI, I.P. ‐ Agência para a Competitividade e Inovação en Portugal, o la

[Crowfunding]
[Red de Business Angels]

Entre 6 y 10 años

Entre 3 y 5 años

Menos de 3 años

42

INVERSIÓN
Cabe destacar como en Cádiz, los agentes entrevistados indican, en contra
de la respuesta general, que la principal motivación por invertir es la
“Forma de colocación del ahorro”.

Fundación Andalucía Emprende. Estos cuentan con directorios de
inversores, formando parte de redes que facilitan esta catalización entre
inversor y emprendedor, organizando frecuentemente eventos para
dinamizar encuentros entre ambas piezas. Del mismo modo, otros actores
entrevistados se refieren a la inversión generada en el marco de las redes
de contactos empresariales organizados en estructuras como la del BNI. En
cuanto al crowfunding son cada vez más las plataformas online que
distintas entidades, públicas y privadas, promocionan para favorecer la
inversión.

Son tres los problemas a la hora de invertir más reseñados por los actores
entrevistados. Estos son el “miedo a no tener el control del negocio”, la
“desconfianza” en el éxito del proyecto de emprendimiento, y el
“desconocimiento del proceso de inversión”.
Principales problemas a la hora de invertir.

El grado de motivación principal de los inversores no profesionales en
nuestro ámbito de actuación es el de asegurarse ingresos en el futuro,
aunque seguida muy de cerca de las otras tres motivaciones por las que se
les pregunta a los actores encuestados.

Desconfianza
Desconocimiento del proceso de
inversión

Motivación de los inversores

Falta de interés
Miedo a no tener el control del negocio
Formación( Conocimiento) como
inversión
Falta de proyecto de interés

Cádiz

Asegurarse ingresos Forma de colocación Ayuda económica al
en el futuro
del ahorro
emprendimiento

Córdoba

Sevilla

Algarve

Alentejo

En cualquier caso, territorialmente los problemas priorizados por los
actores difieren relativamente. Así, por ejemplo, Cádiz detecta como
problemática mayor la “falta de proyectos de interés” para invertir;
Alentejo detecta la “falta de interés” de los inversores en esta zona; o

Ayudar con mi
tiempo
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de emprendedores/as en el ámbito de la Red ESPOBAN y que, por lo tanto,
podrán participar en los foros de inversión y en cualquier otra actividad de
acercamiento de la inversión privada al territorio.

Córdoba identifica a la escasa “formación (conocimientos) como inversor”
como una de sus principales problemáticas.
En cuanto a las ventajas para invertir en ideas emprendedoras en la zona
de la Red ESPOBAN, la más importantes según los actores locales es la de
“diversificar”, seguida de la “rentabilidad” que le aportan sus inversiones”,
y con una similar importancia relativa las de “entrar en nuevos mercados”
y la de “potenciar la imagen”.

Tendría socios interesados en participar en foros de inversión?
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ventajas para invertir en ideas de negocios innovadoras.
Potenciar imagen
Rentabilidad
Beneficios fiscales
Entrar en nuevos mercados
Diversificar

No

Autoempleo para familiares
Cádiz

Total

Córdoba

Sevilla

Algarve

Alentejo

Territorialmente, es de reseñar que mientras Córdoba, Sevilla, Cádiz y
Alentejo destacan mayoritariamente como ventaja a la hora invertir la de
“diversificar”, en el Algarve destaca la de “Entrar en nuevos mercados”.
Por último, indicar como la buena parte de los agentes entrevistados han
indicado que conocen a inversores y/o potenciales inversores de proyectos
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o Subvención pública.

5. MATRIZ POR TIPOLOGÍA DE
INVERSORES, MODELOS DE
INVERSIÓN

Una vez definida la tipología de inversores, vamos a llevar a cabo una
segmentación en función de las siguientes variables:


Una vez conceptualizado y definido el marco de la financiación, es el
momento de definir la matriz por tipología de inversores adaptado a
nuestro ámbito territorial. De esta manera, y para definir dicha matriz,
llevamos a cabo la siguiente segmentación dividiendo las fuentes en las
siguientes tipologías:

Perfil del inversor, entendido este como el grado de
profesionalización que tiene el inversor a la hora de tomar partida en
los diferentes proyectos en los que invierte, contemplando tres
estados:


o FFF (Famiy, Friends & Fools). Gente del entorno del emprendedor que
decide invertir pequeñas cantidades en su empresa.
o Business Angels. Inversores que aporta su propio dinero a empresas no
cotizadas promovidas por personas que le son ajenas.
o Crowfunding. Aportación de pequeñas cantidades de dinero que
proceden de muchas personas dirigidas a personas emprendedoras para
ayudarles a poner en marcha sus proyectos (el concepto engloba el
Crowdlending, Playfunding y Crowdsourcing).
o Fondos de inversión/Corporate Finance. Fondos principalmente de
carácter privado, que está gestionado por un equipo de especialistas
experimentados en materia inversora que buscan beneficios a largo
plazo.
o Empresas y/o personas que buscan oportunidades de inversión de
interés general o sectorial.
o Financiación bancaria.
o Créditos participativos. Instituciones de apoyo al emprendimiento que
invierten a través de préstamos rembolsables o compra de
participaciones sociales (ENISA).






Perfil público/institucional, cuando el inversor es una agencia
o administración pública que invierte o concede ayudas para
fomentar la generación de riqueza y empleo.
Perfil profesional, cuando el inversor es una empresa que se
dedica de manera profesional a la concesión de crédito o
ayudas, o a la compra de acciones de manera privada.
Perfil no profesional, cuando el inversor es una persona física o
jurídica que invierte en un proyecto sin el soporte de una
estructura profesional que le de apoyo.

Madurez del proyecto de financiación, entendiendo esta
variable como el estado de desarrollo de este, expuesto en fases:
inicial, desarrollo y madurez.
Dentro de nuestro ámbito de la Red ESPOBAN, el grado de madurez
de los proyectos que buscan financiación está muy repartido
destacando fundamentalmente empresas en fase de nacimiento.
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Grado de control sobre el proyecto, entendiendo esta
variable como la implicación que tiene la fuente de financiación sobre
el control de la empresa, estableciendo tres estados:









Grado de control. Mide la implicación del inversor como
accionista, que podrá ir desde la incorporación en el capital
sin estar en la toma de decisiones (participación pasiva),
hasta cuando el inversor va a participar como accionista y
en la toma de decisiones (participación activa).
Grado de Garantías. Cuando el inversor obtiene como
garantía el propio proyecto en sí; si no me devuelves el
dinero, me quedo con tu empresa.
Grado de servicios. Cuando el inversor lo que va a obtener
es un servicio por prestarte dinero.

En esta misma línea, y como tónica general, los encuestados responde que
todos los agentes, menos los fondos de inversión de los cuales no se tienen
datos suficientes, tienen un plazo estimado de inversión de entre 3 y 5
años, menos Crowfunding que tiene un plazo de inversión algo menor de 3
años.

Capital tecnológico, entendiendo esta variable como la
implicación que tiene el capital tecnológico dentro del proyecto,
estableciendo dos variables:



Alta: más de 100.000 euros
Media: entre 25.000 y 100.000 euros
Baja: menos de 25.000 euros.

La amplia mayoría de los encuestados ha respondido que las
empresas en búsqueda de inversiones específicas son las que
realizan una inversión mayor a los 100.000€, los demás agentes se
mantienen, de forma general, en niveles de menos de 25.000€,
siendo el agente “Empresas en búsqueda de inversiones de carácter
general” quienes mantienen un porcentaje de inversión algo mayor
de 25.000€.

Sin duda, una de las variables a considerar, obtenida de las encuestas
realizadas, es que los principales problemas a la hora de invertir junto
con el desconocimiento del proceso inversor es la desconfianza y el
miedo a no tener cierto control sobre el proyecto.


Montante de la inversión, entendida esta variable como el
grado de financiación que requiere el proyecto de inversión,
diferenciando entre:

Con esta tipología de inversión privada y esta segmentación de cada una
de ellas según el perfil del proyecto de emprendimiento en nuestro ámbito
de aplicación, obtenemos la siguiente matriz de inversores, cuyo objetivo
es adaptarla a nuestro entorno.

Alta cualificación, cuando el proyecto de emprendimiento
requiere de una alta capacidad tecnológica.
Baja cualificación, cuando el proyecto de emprendimiento
requiere de una baja capacidad tecnológica.

Señalar que en la última fila de dicha matriz aparece el grado de presencia
de la forma de financiación dentro de nuestro ámbito de actuación, con
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tres niveles: alto, medio y bajo, en función del número de agentes que
operan dentro del territorio.
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Matriz de caracterización de los inversores DE LA RED ESPOBAN
Variables preferentes por perfil inversor
Perfil del
inversor

No profesional

Profesional

Tipología de
inversión

Grado de
madurez

Grado de
participación

Capacidad
tecnológica

FFF

Inicio

Participación pasiva

Alto y bajo

Business Angels

Inicio y
consolidación

Participación pasiva

Alto

Crowfunding

Inicio

Garantías o servicio

Alto

Fondos de inversión

Consolidación y
crecimiento

Participación activa

Alto y bajo

Empresas y/o
personas

Consolidación y
crecimiento

Participación activa

Alto y bajo

Financiación bancaria

Inicio, consolidación
y crecimiento

Garantías

Alto y bajo

Créditos participativos

Inicio, consolidación
y crecimiento

Garantías

Alto y bajo

Subvención pública

Inicio, consolidación
y crecimiento

Garantías o servicios

Alto y bajo

Público
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Montante de
la Inversión

Media y baja

Presencia en
nuestro
ámbito de
actuación
Alto

Media y alta

Medio

Baja y media

Medio

Alta

Bajo

Media y alta

Bajo

Baja media y alta

Alto

Baja media y alta

Alto

Baja media y alta

Alto
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Llevando a cabo un análisis comparativo entre el grado de madurez del
proyecto y el grado de implicación del inversor en el negocio, obtenemos
el siguiente gráfico:

Con ello estoy introduciendo como variable a la hora de seleccionar el perfil
de mi inversor la fase en la que se encuentra mi proyecto y el capital
tecnológico del mismo.

Con ello queremos establecer un primer criterio a la hora de seleccionar
el tipo de inversor que estoy buscando en función del estado de desarrollo
que se encuentra mi proyecto y el grado de implicación en el negocio que
estoy dispuesto a ofrecer el inversor.

De la misma manera, podemos establecer una comparativa entre el capital
tecnológico y el grado de madurez del proyecto, obteniendo el siguiente
gráfico.
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6. HOJA DE RUTA DEL POTENCIAL
DE INVERSIÓN PRIVADA E
INTEGRACIÓN EN LA RED
ESPOBAN
Para finalizar el estudio vamos a llevar a cabo una definición de las
diferentes actuaciones a desarrollar para crear una red de financiación de
proyectos de emprendimiento, dividida en tres etapas:
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 Creación de la red ESPOBAN se trata de la creación de un
portal para el inversor, donde los posibles inversores puedan
interactuar mediante la creación de foros de debate, donde se informe
de las diferentes iniciativas que se llevan a cabo tanto por parte de las
instituciones como por parte de los emprendedores/as.

FASE 1. LOCALIZACIÓN DE INVERSORES.
Ya tenemos una idea bastante clara de las diferentes tipologías de
inversiones que existen y su caracterización, se trata en esta fase de poner
en marcha los mecanismos que nos permitan localizar los posibles
inversores y hacer que participen dentro del proyecto ESPOBAN.

 Alianzas estratégicas, se trata de conseguir la participación
en la RED ESPOBAN de las diferentes asociaciones y portales de
inversión existentes en España, Portugal y a nivel internacional,
mediante la firma de acuerdos de colaboración. En definitiva, se trata
de conectar redes de inversores con la red propia del proyecto.

Para ello partimos de la base del estudio realizado por la Asociación
Española de Business Angels en la cual se concluye que el 29% de los
business angels inician su actividad a través de amigos (29%) redes (26%) y
a través de eventos y conferencias (14%).
Con ello, proponemos las siguientes actuaciones a desarrollar dentro
de esta fase:
 Publicidad: se trata de dar a conocer el proyecto ESPOBAN a la
sociedad, con el siguiente despliegue de actuaciones:
o Desarrollo de materiales promocionales de la propia red
o Participación en otros foros de inversión para exponer la
iniciativa ESPOBAN
o Elaboración de guías para invertir con exposición de casos de
éxito.
o Celebración de premios a proyectos de emprendimiento a
nivel local, que sirvan de ejemplo y referente tanto para
emprendedores como para posibles inversores.
 Encuentros con inversores: se trata de celebrar una serie de
sesiones de información y formación sobre las distintas fórmulas
existentes para invertir en proyectos empresariales de alto valor.
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FASE 2. SELECCIÓN DE ITINERARIO
servicios al inversor

Otros inversores, sin embargo, requerirán únicamente la “ficha de valor”
del proyecto de emprendimiento y/o del perfil del emprendedor y un
acompañamiento inicial en el encuentro con éste. Todo dependerá, en
cualquier caso, del tipo de inversor.

Una vez localizado los inversores según su perfil, llega el momento de
poner a disposición de estos una oferta de servicios que permita al inversor
satisfacer sus necesidades en función de su perfil.

Por ello, será necesario asignar un itinerario de servicios para cada inversor,
maximizando así el potencial de la inversión en cada proyecto
emprendedor. En este sentido, las tareas que habrá que realizar en el
ámbito de esta fase son:

Para ello hemos definido una cartera de servicios que ofrecer al inversor
que se divide en los siguientes tal y como se expone en el punto 3.2. del
presente estudio:









Servicios de información.
Servicios de retroinformación.
Servicios de red o comunidad.
Ficha valor.
Servicios de formación y asesoramiento.




No todos los inversores parten desde una misma base. fundamentalmente,
los inversores no profesionales. Éstos podrán requerir, además de la
información previa de los sectores estratégicos y de un asesoramiento
individualizado, una formación específica y concreta del territorio de la Red
ESPOBAN sobre aspectos vinculados con las tendencias, la rentabilidad y
los propios nichos de mercados dentro del sector en que se especializa, si
fuera el caso, que les permita dirigir sus inversiones y su estrategia de
rentabilidad.
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Definición de los servicios a ofrecer por cada socio (mix de
servicios)
Desarrollar un itinerario de servicios acorde con los tipos de
inversores
Crear y comunicar los itinerarios
Establecer indicadores que permitan analizar el éxito de cada
itinerario.
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FASE
3
TOMA
EMPRENDEDOR.

DE

CONTACTO

emprendedor sobre cómo acceder a estos fondos y ayudándoles a
acceder a los mismos de manera preferente en función de las
características de este. Se trata de poner en valor la herramienta
de caracterización a desarrollar ante las instituciones, ahorrando
trámites de estudio y análisis.

INVERSOR

Como último paso para la creación de un ecosistema verdaderamente
eficiente en la búsqueda de financiación para emprendedores/as, se deben
diseñar una serie de herramientas que permitan conectar los inversores
con los emprendedores; para ello se proponen las siguientes actuaciones:



Alianzas estratégicas. Orientados a la búsqueda de
financiación pública, se establecerán acuerdos con instituciones
que apoyan el emprendimiento, facilitando información al
54



Convenios 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.



Foros Virtuales ESPOBAN. Se llevará a cabo el desarrollo
de foros virtuales para facilitar el encuentro entre posibles
inversores y emprendedores que buscan fuentes de financiación.



Foros 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.



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

INVERSIÓN
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).
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de financiación, con los diferentes tipos de proyectos emprendedores. A
continuación, como ejemplo, se expone la conexión que se puede producir
entre inversores‐emprendedores en el caso de desarrollar los CONVENIOS
ESPOBAN.

NOTA METODOLÓGICA: Para cada uno de estos puntos de encuentro entre
inversores‐emprendedores, el “Estudio de análisis y caracterización del
Emprendimiento, en el marco de la Red ESPOBAN”, que complementa al
presente Estudio de la Inversión, establece la conexión que cada una de
dichas herramientas tienen, en función del tipo de inversor y de la fuente
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