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La obtención de financiación es una de las mayores preocupaciones de los emprendedores ya que depende 
de los requisitos que estipule el inversor o financiador, pudiendo condicionar las expectativas del empresario 
y la viabilidad de todo su proyecto. Por este motivo, la elección del tipo de inversor o la financiación adecuada 
supone uno de los pasos clave para la puesta en marcha de nuevos negocios.  

Por este motivo, esta Guía pretende poner de manifiesto la realidad a la que se enfrentan las Startups a la hora de 
financiar su proyecto y las principales características así como la tipología de inversor a la que pueden acceder. 

1.1.
Las Startups  
en España
A pesar de su importancia creciente en el tejido productivo, las Startups no cuentan de momento con un apo-
yo organizado a nivel nacional. Esto se traduce en la cantidad de información desorganizada a la que puede 
acceder un emprendedor, motivado, principalmente, por la falta de homogeneidad del sector en el que se 
dan cabida múltiples actividades con necesidades muy diferenciadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, según los datos de Spain Startup Map en España existen 1.783 Startups y casi 
el 70% de éstas se encuentran ubicadas solo en 3 regiones (Madrid, Cataluña, y la Comunidad Valenciana). 
Al mismo tiempo, más del 70% de los inversores están localizados en las ciudades de Madrid y Barcelona.

A continuación se muestran los sectores en los que se concentran este tipo de compañías. 

1 INTRODUCCIÓN
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Según los datos analizados en el marco del Mapa del Emprendimiento 2015 elaborado por Spain Startup se 
concluye que la financiación es aún uno de los principales problemas a los que deben hacer frente los em-
prendedores. Como datos orientativos, Interoute Startups publica este mismo julio 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%), más 
conocido como 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.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la industria del Venture Capital es un fenómeno incipiente en España 
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 nuestro país 
es muy positiva. Tal y como se analizará con posterioridad, la presencia y efecto producido por las Administra-
ciones Públicas (ENISA, ICO, CDTI, autonómicos…) ha supuesto un gran impulso a la actividad inversora, como 
ha sucedido en el Reino Unido. 

Según los datos de Startupxplore1, a lo largo de 2015 la creación de Startups aumentó un 26% con respecto 
a los datos de 2014. Este crecimiento de nuevas empresas también trajo consigo un aumento de la apuesta 
de los inversores a los que, según un informe de Novobrief2, los emprendedores convencieron para con-
seguir financiación para una Startup: por primera vez se llegó a la barrera de los 500 millones de euros en 
inversión.

1.2.
La financiación de Startups 
en España

La financiación de empresas de rápido crecimiento, elevado potencial y que se encuentran en etapas iniciales 
de su desarrollo está experimentando una evolución muy positiva en España. 

Las Startups cuentan actualmente con una base de instrumentos muy consolidados, que serán desarrollados 
en puntos posteriores de esta Guía, tanto privados como públicos.

A nivel de inversión en Startups, el año 2015 supuso un nuevo record para el sector. Según la entidad webcapi-
talriesgo3 este año la inversión superó la barrera de los 347 millones de euros, desembolsados por inversores 
nacionales e internacionales, alcanzados en el año 2014. 

Desde el punto de vista de operaciones, en el año 2015 se registró una caída del 16%, alcanzando las 1.057 
actuaciones, motivado principalmente por un menor grado de actividad de las instituciones públicas. 

El ecosistema de Startups vive su particular ‘frenesí’ inversor. Pero no sólo entre firmas de capital riesgo con 
sello español. También entre fondos extranjeros, que han depositado sus esperanzas en proyectos surgidos 
en España. Nueve de las diez mayores inversiones que han tenido lugar en los primeros nueve meses del 
año 2015, han contado con dinero de gestoras foráneas.
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En este sentido, los inversores internacionales estrenaron en España 14 nuevos fondos en el año 2014 y 17 
en el año 2013 (máximo histórico), cifras muy alejadas de los 5 fondos que lo hacían por término medio en 
los años previos. 

En cuanto a la financiación pública, se ha consolidado la llegada de fondos provenientes de Instituciones 
Públicas, liderados por el fondo de fondos FOND-ICO Global que ha servido de palanca a los fondos na-
cionales de Venture Capital para que pudieran cerrar nuevos vehículos de inversión. A esto hay que añadir 
la actividad de instituciones como el CDTI o ENISA que han experimentado grandes crecimientos en los 
últimos años. 

A grandes rasgos, la inversión privada experimentó en el año 2015 un fuerte aumento hasta alcanzar los 
280 millones de euros. Este incremento viene motivado, casi en su totalidad, con la actividad de fondos 
internacionales que invirtieron una cantidad de 153 millones de euros, que supuso un crecimiento del 169% 
respecto al año anterior. El número de operaciones descendió un 6,6% hasta las 313. 

El importe medio de operación se incrementó un 72% hasta alcanzar una inversión media a 895.000 euros. 
Sin embargo, más del 50% de las operaciones tuvieron un importe menor de 250.000 euros, solo superán-
dose la barrera de los 10 millones en 5 ocasiones.

Respecto a sectores de inversión, las empresas TIC y Digitales acaparó el 76% del volumen de fondos y un 
59% de las operaciones. 

https://startupxplore.com/es 
https://novobrief.com/ 
https://www.webcapitalriesgo.com 

1

2
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Por otro lado, la contribución de Business Angels organizados, Aceleradoras, Incubadoras y entidades simi-
lares aumentó su inversión un 18,4% hasta alcanzar los 22,7 millones de euros en 323 operaciones con un 
importe medio de 73.000 euros. El 96% de las operaciones acometidas no superó los 250.000 euros. 
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Principales cifras del Venture Capital en España en 2015
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1.3.
La financiación de Startups en Europa 
y en Estados Unidos

El sector de Startups es un fenómeno relativamente novedoso en España y en gran parte de Europa donde 
tradicionalmente se ha apostado por sectores y actividades más maduros en perjuicio de iniciativas nuevas 
y más dinámicas. Como consecuencia de este fenómeno, España y Europa se encuentran muy alejadas de 
otras regiones con una mayor tradición de apoyo a Startups, como Estados Unidos. 

Compañías como Uber, Netflix, Airbnb sirven de ejemplo de la potencia inversora del capital estadounidense. 
A grandes rasgos, los fondos de Venture Capital de Estados Unidos están presentes en el 80% de las  Startups 
europeas y estadounidenses. Este dato nos remite a un hecho significativo y es que Estados Unidos, igual 
que en muchos otros ámbitos, se ha posicionado como líder indiscutible del ecosistema Startup y Venture 
Capital. 

En el cuadro anterior, se aprecia la enorme diferencia en capital que existe entre las dos regiones anterior-
mente señaladas. 

La financiación a nivel mundial sitúa a Estados Unidos por encima de la media mundial en inversión en capital 
riesgo para Startups, tanto en fases iniciales como también en la de expansión. Aunque países europeos como 
Suecia o Bélgica muestran un mayor ritmo inversor. El mercado financiero europeo no está todavía tan desa-
rrollado como el estadounidense, achacándose esto al miedo de no rentabilizar su inversión.

Esta situación ha provocado la existencia de oportunidades que han hecho surgir a nuevos inversores. Y es 
que Europa, y sobre todo en los países de la cuenca mediterránea, se está experimentando un crecimiento 
muy importante tanto de  Startups tecnológicas como del Venture Capital.

En los dos últimos años se han creado 540 nuevos fondos de VC y el tamaño medio de estos fondos 
se ha multiplicado por tres, según afirma Techstars4. En este contexto, París, Madrid y Barcelona se han 
afianzado en el top 6 de ciudades europeas por financiación de VC, mientras que en Italia o Portugal esta 
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financiación crece a una velocidad vertiginosa: se ha multiplicado por seis y por 19 en los últimos dos años, 
respectivamente. Todo ello de la mano además de una profesionalización del sector, apoyado en una 
creciente red de aceleradoras, incubadoras y Business Angels, para las primeras fases, y nuevos fondos 
de VC, para las siguientes.

1.4.
Claves para conseguir 
financiación

Como se ha comentado anteriormente, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta cualquier 
emprendedor es conseguir financiación para su Startup. Por este motivo, en los últimos años han proliferado 
agentes que se han especializado esta tarea y han dirigido su foco de actividad hacia la profesionalización de 
los proyectos y sus promotores para enfocarlos en esta tarea. 

A grandes rasgos, existe un consenso generalizado sobre las claves para la consecución de financiación para 
una Startup. Entre ellas, las más importantes son las siguientes: 

a. Plan de negocio.  
Esta es la herramienta "esencial y básica" sobre la que reside el proyecto y en su redacción debe incluir 
un completo estudio de mercado, las posibilidades de desarrollo, la previsión de ingresos y gastos o el 
análisis de la competencia, entre otros aspectos.

b. Conocimiento de los inversores.  
La fundación José Manuel Entrecanales avisa de que cada Startup debe buscar el modelo de financia-
ción adecuado para su negocio, por lo que los emprendedores deben conocer el abanico de inverso-
res que se les abre, ya que conseguir la inyección de capital será así una tarea más sencilla. Concursos 
para emprendedores, networking o los Business Angels son algunas de las opciones que pueden 
lograr.

c. El capital humano.  
Contar con un buen equipo ayuda a conquistar a un posible inversor. Debe ser un grupo ágil y proac-
tivo liderado por alguien con dotes de dirección y ejecución, así como capacidad de aprendizaje y 
escucha.

d. Proyecto innovador.  
Apostar por ideas innovadoras y necesarias en la sociedad actual hará a estas empresas ganar enteros 
a ojos de los inversores, ya que despertará su atención e interés por participar en la empresa.

e. Estrategia de marketing y comunicación.  
La Startup debe promocionarse tanto por las vías tradicionales de comunicación como por las nuevas, 
ya que debe darse a conocer en todos los segmentos posibles. 

f. Negocio escalable.  
Una empresa que no necesita doblar recursos para doblar beneficios se muestra apetecible a ojos de 
los inversores. La Startup debe tener la capacidad de optimizar sus recursos y aumentar las ganancias 
de forma exponencial.

g. Cliente objetivo y acceso.  
El servicio que va a dar, el segmento de mercado en que se va a mover y el cliente al que se va a dirigir 
son los términos que más claros debe tener la empresa.

http://www.techstars.com/ 4
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h. Online y Offline.  
Una Startup que no está en Internet no existe. Así de claros son desde la Fundación José Manuel 
Entrecanales, que considera que la firma debe conjugar a la perfección los negocios del mundo físico 
y los del online.

i. Posibilidad de globalización.  
Las empresas que están naciendo deben establecer planes que puedan traspasar fronteras, buscan-
do nuevos mercados que les puedan garantizar el éxito. Empresas Born Global. 

j. Viabilidad y rentabilidad.  
Por último, lo más importante es que el proyecto sea sólido, viable y tener capacidad de generar inte-
rés y fidelidad entre los futuros clientes, pues al final es lo que le hará ser rentable.
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DEFINICIÓN DE LOS 
PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS 
Y ACTORES 
RELACIONADOS CON 
LA FINANCIACIÓN
DE STARTUPS

2
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Como consecuencia del aumento de Startups en España y el efecto llamada que ha supuesto para el capital 
internacional, en los últimos años han proliferado el número y tipología de instrumentos de financiación e 
inversión disponibles para las empresas de nueva creación. 

En este apartado se realizará un repaso completo de las más importantes y que tienen una mayor difusión y 
presencia en nuestro país. A grandes rasgos, se diferenciarán instrumentos y actores para inversión y aquellos 
dirigidos a la financiación.

2.1.
Actores e instrumentos 
orientados a la inversión

Su propósito es participar en el desarrollo y crecimiento de las Startups a través de entradas en el capital de 
la compañía. En función del grado de madurez del negocio y la cantidad de inversión buscada, se encuentran 
disponibles los siguientes instrumentos:

2.1.1.
Seed Capital 
(Capital Semilla)

El capital semilla, conocido en ocasiones como financiación semilla, es un tipo de operación en la que un 
inversor adquiere una parte de un negocio o empresa. El término semilla sugiere que se trata de una inver-
sión temprana, lo que significa que el apoyo al negocio se realiza en su fase de creación hasta que consigue 
generar su propio cash flow, o hasta que está listo para una nueva inversión. 

El capital semilla puede incluir opciones como la financiación familiar y por amigos, la financiación ángel (reali-
zada por un inversor ángel) y, recientemente, el crowdfunding. Todas ellas serán analizadas en este apartado. 

El capital semilla en la empresa puede utilizarse para correr con los costes de actividades tan preli-
minares como la investigación de mercado y el desarrollo de producto. Los inversores pueden ser los 
propios fundadores, que utilizan sus ahorros o crédito u otros actores menores que decidan asumir el 
riesgo a cambio de una participación en la empresa. El capital semilla no tiene por qué ser necesariamente 
una cantidad demasiado grande. De hecho, numerosas Startups comienzan con inversiones menores de 
50.000 euros.

El capital semilla puede diferenciarse de otras figuras de capital en el montante de la inversión, la complejidad 
de su formalización y la estructura de la empresa objeto de la inversión. 

2 DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS 
Y ACTORES RELACIONADOS CON LA FINANCIACIÓN 
DE STARTUPS
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En este sentido, esta figura implica la asunción de un riesgo muy alto, dado que, en muchos casos, el inversor 
no cuenta con experiencias anteriores (en proyectos novedosos) ni suficiente recorrido para evaluar su finan-
ciación. De ahí que las inversiones realizadas suelan ser normalmente inferiores (decenas de miles de euros).

La decisión de inversión en el capital semilla no se basa tanto en las posibilidades de generación de flujo 
de caja, como es habitual en el capital riesgo, como en la fortaleza percibida de la idea del proyecto, de las 
capacidades, de las habilidades y de la historia de los fundadores.

2.1.2.
Family, fools and friends, 
FFF. 

Dentro del Seed Capital, una de las figuras más utilizadas es el entorno más cercano y, con toda probabili-
dad, el más implicado con el proyecto empresarial del emprendedor. Son, además de los promotores, sus 
amigos y familiares. Ellos protagonizarán la primera ronda de financiación de la empresa y se trata de una 
opción más sencilla para afrontar las primeras etapas del negocio.

Es el paso natural para todo emprendedor: pedir el capital inicial para poner en marcha el proyecto al en-
torno más cercano. En muchos casos, se trata, incluso, de un paso casi obligado antes de indagar la vía de 
financiación o inversión externa (ya sea en entidades financieras o a través de inversores). De hecho, muchos 
de estos últimos suelen ver con ‘buenos ojos’ que se haya completado esta primera etapa. Y es que si el 
emprendedor no es capaz, realmente, de ‘enganchar’ con su idea a su entorno más cercano, es posible que 
ésta no sea la mejor.

http://www.bbvacontuempresa.es/ 5
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Según el Portal de “BBVA Con tu empresa”5, esta fórmula para encontrar financiación en los primeros pasos 
del proyecto tiene algunas ventajas que la hacen una buena opción:

 Es más fácil. En teoría, convencer al entorno más cercano sobre la idoneidad del proyecto para que lo 
apoye con financiación suele ser un camino algo más sencillo.

 Mayor margen de confianza. Por esos lazos personales, las exigencias no serán tan altas como inversio-
nistas profesionales. El margen de confianza suele ser algo mayor en esta alternativa.

Pero en esta modalidad, también existen desventajas, entre ellas destacan las siguientes: 

 Las cifras serán bajas. En la mayor parte de las ocasiones, la financiación que se logra en esta primera 
ronda de las 3 F´s suele ser bastante baja, pues depende de la capacidad económica de este entorno. 
Se trata del capital semilla mínimo para dar los primeros pasos.

 Las implicaciones personales. La contrapartida de la cercanía con este grupo de posibles inversores 
es que acarrea una presión añadida al emprendedor, pues está utilizando fondos de amigos cercanos y 
familiares.

Teniendo todo ello en cuenta, se trata de una ronda de financiación que no por algo más sencilla debe hacer-
se a la ligera. Además de convencer con la idea, hay que dejar todo por escrito, con los riesgos que conlleva, 
qué posibilidades hay y cómo actuar en cada una de ellas.

Las 3 F´s es ese primer paso natural que da todo emprendedor cuando quiere poner en marcha su idea. Con 
sus ventajas e inconvenientes, resulta una estación casi obligada en el camino para encontrar financiación.

2.1.3. 
Business Angels 

Según la asociación Española de Business Angels, AEBAN6, un Business Angel es un individuo que toma sus 
propias decisiones de inversión y que aporta su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no cotiza-
das promovidas por personas que le son ajenas. Aunque invierte en cualquier etapa del desarrollo, el Business 
Angel desempeña un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras al apoyar a los emprendedo-
res en las  fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (semilla y arranque). Empresas de tanto éxito como 
The Body Shop, Amazon, Skype, Starbucks o Google contaron en sus inicios con el apoyo de un Business Angel.

Conocidos en EE.UU como Angel Investors o simplemente Angels, en referencia a los empresarios que a 
principios del siglo XX apoyaban las producciones teatrales de Broadway, en España se han propuesto distin-
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tas traducciones como ángeles de los negocios, inversores privados, inversores informales, inversores ángel, 
inversores particulares, inversores de proximidad o inversores providenciales sin que de momento ninguna 
de ellas haya desplazado al término Business Angel, que es el utilizado más frecuentemente en Europa al 
referirse a este tipo de inversores.

Aunque el Business Angel responde a un perfil heterogéneo y por tanto difícil de tipificar, existen algunas 
características que son comunes a todos ellos y que sirven para diferenciarlos de otro tipo de inversores:

 Invierten su propio dinero, a diferencia de las entidades de Capital Riesgo que invierten el dinero de 
terceros.

 Toman sus propias decisiones de inversión.

 Invierten en empresas con cuyos promotores no tienen una relación de parentesco o amistad.

 Buscan ganar dinero, aunque ésta no sea su única motivación para invertir, ni siquiera la principal.

Los Business Angels ayudan a cubrir la falta de financiación  con que se encuentran los emprendedores en 
las etapas iniciales del ciclo de vida de sus empresas (equity gap). La inversión en estas etapas iniciales lleva 
asociados unos elevados niveles de riesgo y una falta de liquidez. Estos factores, unidos a la ausencia de 
garantías, hacen que la financiación bancaria resulte inadecuada en estas fases. 

http://www.aeban.es/ 6
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Al mismo tiempo el volumen de fondos demandados por las nuevas empresas, aunque superan las posibi-
lidades de aportación de los emprendedores y de su grupo de familiares y amigos y son en  general dema-
siado pequeñas para captar el interés de las entidades de capital riesgo (Venture Capital) cuya dinámica de 
funcionamiento las obliga a invertir cada vez mayores cantidades de dinero en cada operación y en etapas 
más tardías de su ciclo de vida.

Otro aspecto importante de la contribución del Business Angel se produce cuando su aportación a la empre-
sa incluye, además de dinero, su tiempo actuando como mentor del emprendedor. De esta forma el Business 
Angel  contribuye al desarrollo de la empresa en la que invierte poniendo a disposición del equipo empren-
dedor su red de contactos y su experiencia.

En EE.UU los Business Angels son la principal fuente de financiación para las empresas en las fases iniciales 
de su ciclo de vida (semilla y arranque), desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico y 
en la generación de empleo del país. Como ejemplo, se estima que durante el año 2007 los Business Angels 
llegaron a invertir 26,000 millones de $ en 57,120 empresas, la mayoría en fases iniciales, frente a las menos 
de 4.000 empresas respaldadas por las entidades de capital riesgo, la mayoría en fases tardías. En Europa, y 
a pesar del impulso de los últimos años, se estima que el tamaño del mercado de Business Angels es unas 
10 veces inferior al de EE.UU.

 

2.1.4.
Family Offices

Son las plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios: sus inversiones 
financieras, inmobiliarias y empresariales, la fiscalidad, la sucesión, la planificación global, etc. Son los encar-
gados de gestionar el patrimonio de un único grupo familiar con cifras elevadas, generalmente mayor a 30 
millones de euros.

El concepto tradicional de Family Office (FO) se centra en un negocio dirigido por y para una sola familia. Su 
principal función consiste en centralizar la gestión de un patrimonio familiar significativo. El objetivo es la trans-
ferencia, permanencia y aumento del patrimonio entre generaciones.

Los objetivos principales de contar con una plataforma de inversión Family Office son los siguientes:

 Protección del Patrimonio

 Análisis e implementación de la estructura patrimonial

 Costes y divisa de referencia

 Planificación sucesoria

 Crecimiento del Patrimonio

 Perfil de riesgo

 Asignación de activos

Dentro de los apartados de crecimiento del patrimonio y la asignación de activo, es muy probable que los 
diferentes Family Office contemplen la entrada en el capital de empresas en fases tempranas de inversión. 
Su objetivo será doble: 

 Diversificar su cartera de inversión. 

 Apostar por proyectos o negocios con un amplio margen de crecimiento y que, en muchos casos, están 
vinculados a la actividad original del Family Office, del cual ha surgido la mayor parte de su patrimonio. 
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2.1.5.
Venture Capital,
VC

Venture Capital es una tipología de Capital Riesgo que focaliza su inversión en la aportación de capital social 
a Startups y empresas con un alto potencial de crecimiento. Son Fondos que están acostumbrados a soportar 
elevados niveles de riesgo a cambio de un porcentaje del capital de la empresa.

El Venture Capital es una de las principales formas de financiación para Early Stage Startups, es decir, aquellas 
que se encuentran en su fase de crecimiento y que ya han utilizado otras fuentes de financiación como FFF 
(Friends, Family & Fools) y capital semilla. Como decíamos anteriormente, los fondos de VC o Sociedades de 
Capital Riesgo (SCR) invierten una cantidad determinada en las Startups a cambio de un porcentaje de las 
mismas.

Las firmas de VC suelen estar formadas por varios General y limited partners que se encargan de invertir los 
fondos con los que cuenta la firma. Estos fondos suelen ser proporcionados por otros inversores (instituciona-
les y no) que buscan una alta rentabilidad, así como también fondos de pensiones, dinero público, etc.

Los General y limited partners son los responsables de realizar una inversión adecuada de dichos fondos y 
de ofrecer una rentabilidad a los actores que los proporcionan. A través de estas inversiones las firmas de 
VC buscan participar en los futuros ingresos de las Startups (controlando normalmente entre un 25 y 30% 
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de las mismas), además de hacerse con derechos de voto y/o un puesto en el consejo de administración de 
las mismas.

Una de las principales características de este tipo de financiación está en el riesgo asociado a la inversión y 
a las Startups que se encuentran en sus primeras fases, con un gran potencial de crecimiento pero también 
con un futuro incierto. 

En general, el modelo de negocio de los fondos de Venture Capital consiste en invertir una cantidad de-
terminada de dinero en varias Startups para diversificar riesgos y con la esperanza de que en ese grupo de 
empresas alguna alcance el éxito, ofreciendo una alta rentabilidad ya sea a través de su venta a otra empresa 
o con su salida a bolsa.

2.1.6.
Crowdfunding

En los últimos años se ha desarrollado un nuevo instrumento de financiación conocido como Crowdfunding 
por su nomenclatura en inglés. A grandes rasgos consiste en un fenómeno de desintermediación financiera a 
través del cual se ponen en contacto promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión 
de valores y participaciones sociales, con inversores u ofertantes de fondos que buscan una rentabilidad a 
su inversión. Esta actividad tiene dos características fundamentales:

 Requieren la unión masiva de pequeños  inversores que financian con cantidades reducidas los proyec-
tos que cuentan, generalmente, con un alto potencial.

 Son inversiones con un riesgo elevado, bien por el grado de novedad de la idea, el uso de tecnología no 
testada o una información y antecedentes insuficientes sobre el proyecto.  

En la práctica, este instrumento consiste en la difusión pública, por parte de la persona o empresa que 
busca financiación para la puesta en marcha de un proyecto, y la financiación mancomunada por parte de 
prestamistas independientes que simpatizan con la causa o persiguen una rentabilidad con esta inversión. 
Dado que gran parte del éxito de esta forma de financiación descansa en la publicidad que se da al proyecto, 
las plataformas de financiación colectiva más importantes en la actualidad tienen soporte en Internet, por su 
alcance multitudinario y su bajo coste comparativo.
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El Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde el apoyo para iniciativas singulares (arte, mú-
sica, ONG, etc.) campañas políticas, financiación de deudas o el nacimiento de compañías o pequeños negocios. 

El mercado europeo de financiación alternativa en línea creció un 144% en el año 2014 hasta casi alcanzar 
los 3.000 millones de euros y podría superar los 7.000 millones en 2016, según el primer estudio comparativo 
integral paneuropeo de la financiación alternativa producida por el nuevo Centro para Financiación Alternativa 
de la escuela de negocios Judge Business School7 en la Universidad de Cambridge y los servicios profesio-
nales de la empresa EY.

En España, el mercado pasó de los 19 millones de 2013 a 62 millones en 2014, un cifra que triplica el mercado 
y pone en evidencia el importante avance de la financiación desintermediada.

2.2.
Actores e instrumentos 
orientados a la financiación

Los instrumentos orientados a la financiación de Startups son aquellos en los que la devolución de la deuda 
está fijada, en características y plazos, y es de obligado cumplimiento. Aunque algunos instrumentos poseen 
particularidades muy definidas, su esencia es la contracción de una deuda que ha de ser devuelta. 

https://www.jbs.cam.ac.uk/home/ 7
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En este sentido, como mecanismo para favorecer a las Startups, algunos instrumentos e Instituciones han 
introducido componentes dirigidos a paliar los efectos de esta deuda, tales como: la subordinación a otras 
deudas de la compañía, la no solicitud de garantías, la incorporación de plazos de carencia, la bonificación de 
tipos de interés o ligarlos a los resultados de la compañía o el formato de devolución. 

En detalle, los principales instrumentos son los siguientes:

2.2.1.
Préstamos participativos 

El préstamo participativo, también conocido como Deuda Mezzanine o Cuasicapital, es un instrumento de 
financiación ajena (deuda) con determinadas características especiales, algunas de las cuales son similares 
al Capital Propio, de ahí que se le denomine financiación híbrida ya que está a caballo entre la financiación 
propia y la ajena. Sus características y funcionamiento están reguladas en el Real Decreto-Ley 7/1996 (artí-
culo 20) y en la Ley 10/1996.

Sus características básicas son las siguientes:

 Su vencimiento es a largo plazo (de 4 a 9 años) y suele tener un período de carencia, más o menos largo, 
en la devolución del principal.  Es decir, es más flexible en plazos y condiciones que la deuda tradicional.

 El coste tiene un doble componente, un tipo de interés referenciado a Euribor, normalmente con un 
pequeño margen sobre este, y otro variable generalmente vinculado a la evolución del negocio de la 
empresa beneficiaria. Esta evolución puede medirse en base al beneficio, la facturación, el patrimonio 
total o a cualquier criterio acordado por las partes.

 Es una deuda subordinada a la deuda financiera tradicional, denominada senior, y a cualquier otra deu-
da no financiera. Su exigibilidad se sitúa solo por delante de los socios de la compañía por lo que la 
entidad prestamista adquiere un nivel de riesgo parecido al de los accionistas. La lectura inversa es que 
también es un colchón de seguridad para la deuda financiera tradicional, proporcionándole un mejor y 
mayor acceso a ésta. Esta es una de las mayores ventajas de este instrumento. 

 A diferencia del Capital, tiene una vida limitada y es exigible como la deuda, aunque con plazos más 
largos. Hay un plan establecido de amortización, aunque también puede tener una amortización única 
al finalizar su vida (bullet). Esto es una ventaja frente a un inversor financiero que entre en el capital, al 
que tendremos de manera permanente si no se trata de una Entidad de Capital Riesgo o hay un pacto 
obligatorio de recompra.

 Los intereses devengados, tanto fijos como variables, son deducibles del Impuesto de Sociedades del 
beneficiario. 

 Determinadas Instituciones Públicas, como es el caso de ENISA, no exigen garantías o avales para su 
concesión. En este caso, la garantía es el propio proyecto y su viabilidad. 
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Tradicionalmente, ha sido una figura vinculada a entidades prestamistas de capital público aunque, en los 
últimos años, comienzan a surgir entidades privadas que comienzan a utilizarlo para optimizar la estructura 
financiera de sus empresas participadas, combinándola con aportaciones vía capital. 

2.2.2.
Deuda ordinaria

A pesar de no ser la vía preferida para conseguir financiación, no deja de poseer instrumentos ampliamente re-
conocidos y de fácil tramitación. Para optar a esta alternativa es importante contar con algunos componentes:

 Un modelo de negocio consolidado que muestre buenos resultados. Es decir, la empresa debe tener 
un cierto recorrido previo que facilite a la banca la evaluación de sus estados financieros o su actividad 
histórica.  

 Un plan de negocio que presente las proyecciones de la empresa a medio y largo plazo. 

Los principales instrumentos a los que puede optar una Startup son los siguientes:

 Pólizas de crédito. Es una fórmula de financiación muy habitual que consta de un préstamo con venci-
miento a tiempo determinado pero con una disposición aleatoria  del capital prestado, en función de las 
necesidades del propio cliente.

 La póliza de crédito es un instrumento de crédito que suele ser mal empleado por las empresas como 
fórmula de financiación, dado que los créditos en variable se deben usar de manera puntual y no como 
vía de financiación permanente.

 Préstamos subvencionados. Es un préstamo que tiene bonificados tanto el tipo de interés aplicado 
como en condiciones de amortización. En España, su uso ha estado ligado a la aportación del Instituto 
de Crédito Oficial, ICO. 

 Uno de los principales problemas que se le achacan es la gran cantidad de papeleo que conllevan, la 
complejidad de los requisitos para poder acceder a ellos y la falta de información por parte de las enti-
dades concertadas. 

El sector financiero tradicional es consciente de que parte de su volumen de negocio futuro puede venir de 
la mano de los emprendedores actuales. Por este motivo, varias entidades han lanzado instrumentos espe-
cíficos para emprendedores y empresas de nueva creación. 
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Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, en España alrededor del 75% de las Startups 
recurren a la financiación bancaria de algún tipo. 

En el panorama bancario actual, se pueden encontrar líneas de crédito específicas para emprendedores y 
autónomos que en cuentan con características singulares como las siguientes:

 Pueden presentar tipos de interés fijo para evitar incertidumbres del mercado.

 Pueden llegar a financiar el 100% de la inversión solicitada en un plazo máximo de cinco años.

 Cuentan con plazos de amortización flexibles que pueden ir de uno a siete años.

 Pueden no tener comisiones de estudio ni de apertura.

 Ofrecen la opción de incorporar un Seguro de garantía de protección de pagos, que cubre la cuota 
periódica durante toda la vida del préstamo, ante situaciones de incapacidad temporal.

Para conocer las características concretas sobre la financiación hay que solicitar la información directamente 
a la entidad, ya que en sus páginas web no ofrecen todos los detalles.

2.2.3.
Crowdlending

El préstamo entre particulares y empresas consiste en la financiación mediante préstamos o créditos a pe-
queñas y medianas empresas, por medio de una red con un elevado número de prestamistas particulares o 
empresas que invierten su capital privado o ahorros a cambio de un tipo de interés.

Las empresas normalmente han de demostrar su calidad crediticia así como su nivel de morosidad para ser 
clasificadas y calificadas con el fin de aportar información sobre su riesgo a los prestamistas. Los tipos de inte-
rés dependerán de la calificación de la empresa, así como la demanda de préstamo por parte de los inversores.

Se presenta como una alternativa a los servicios bancarios u otras entidades financieras tradicionales, apor-
tando una solución al contexto económico actual, ya que el acceso a la financiación a través de estos medios 
es cada vez es más difícil. También apuesta por la formación de un mercado con libre formación de precios, 
transparencia y eficiencia.

La operación media, según los datos que arroja un Estudio de la Universidad de Cambridge, en España, el 
préstamo tipo para financiar a una empresa asciende de media a unos 24.868 euros aportados por un total de 
85 particulares que dedican unos 290 euros cada uno.
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Los procesos de financiación de Startups suelen estar definidos por etapas y cada una de ellas incorpora 
elementos diferenciadores que permiten predecir, de forma más o menos estable, sus necesidades futuras 
y los actores o instrumentos que pueden verse involucrados en cada una de ellas. A estas etapas se les 
conoce comúnmente como “Rondas de Financiación” y contienen un fuerte componente de inversión, espe-
cialmente en las Startups Tecnológicas. 

El siguiente gráfico muestra las diferentes etapas a las que se enfrenta una Startup a lo largo de su vida, 
desde la idea que da origen al negocio hasta su declive por diferentes causas. 

En este sentido, las primeras etapas de vida de una Startup de éxito suele estar dirigida a la búsqueda de 
inversión, habida cuenta de la falta de garantías reales para obtener grandes cantidades de deuda, además 
de otros inconvenientes derivados. 

En este sentido, una vez iniciado el camino es habitual contar con varias rondas de financiación en la que unos 
inversores van relevando a otros, aumentando las cuantías invertidas en la empresa. 

La empresa especialista en marketing on line Increnta8 resume los pasos necesarios a través de 8 etapas muy 
útiles. Estas son las siguientes:

a. Origen de la Idea.  
Es el nacimiento del posible negocio y la primera etapa de vida de la posible empresa. En este mo-
mento, el emprendedor comienza a trabajar en ella, es propietario del 100% de la futura empresa y 
explora las opciones de financiación que posee a corto plazo, básicamente la autofinanciación. 
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b. Asociación con el cofundador. 
 Una vez la idea va desarrollándose y se transforma en un proyecto, más o me-

nos viable, el emprendedor suele ser consciente de que, para llevarla a cabo, necesita-
rá ayuda. Es el momento de asociarse con el cofundador. En esta fase, el emprendedor sue-
le unirse a una persona que posee un perfil complementario al suyo (por ejemplo si eres un 
especialista en negocio, asóciate con un ‘gurú’ del marketing, o un desarrollador tecnológico). 
Como el emprendedor no puede pagar al cofundador, lo habitual es ofrecer una buena parte del capital 
de la empresa (presente o futura) a cambio de su trabajo. En ese momento suelen surgir las primeras 
dudas sobre qué porcentaje del capital social debería desprenderse el fundador. 

c. Primeros inversores: amigos y familia. 
 El momento para incorporarlos viene determinado por la salida al mercado y las inversiones necesarias 

para lograrlo, por ejemplo, para el desarrollo de un prototipo. Esta situación hace que las necesidades de 
financiación de las Startups aumentan considerablemente. En esta etapa, entran en acción los familiares 
y amigos, generalmente personas sensibilizadas con el proyecto y los propios emprendedores. Suelen 
aportar pequeñas cantidades a cambio de pequeñas porciones del capital (unos 10.000 euros a cambio 
un 5% de la empresa). Con estos fondos la Startup puede afrontar su trabajo a corto plazo y respirar tran-
quila durante al menos seis meses.

d. Primeros empleados de la Startup. 
 Si la evolución de la compañía sigue un curso normal (el prototipo ha tenido una buena acogida en el 

mercado y aumentan las cifras de pedidos), la Startup necesitará contratara  los primeros empleados. 
Una opción interesante para este momento es la reserva de un 20% de las acciones para futuros em-
pleados (Option Pool). Esta alternativa puede posibilitar que los trabajadores acepten salarios más bajos 
o incluso no suponer un coste a cambio de acciones de la compañía.

e. Business Angels. 
 Independientemente del resultado de la Etapa D (incluso su no aplicación), la empresa lle-

ga al momento de buscar su primera gran Ronda de Financiación. No tanto por el montan-
te solicitado, si no por dar entrada en el capital a terceros que no poseen ninguna vinculación pre-
via con la empresa. El propósito de esta Primera Ronda es el desarrollo del modelo de negocio.  
Esta Ronda suele ser cubierta por 3 opciones interesantes:

 Incubadoras y aceleradoras. El dinero aportado por estas organizaciones suele oscilar entre los 
25.000 – 75.000 euros, a cambio de un 5% o  un 10% de la compañía.

 Business Angels. Juegan un papel parecido que los anteriores, sin embargo, en España, su número 
es aun reducido en comparación con otros países donde su presencia está más desarrollada. Al 
igual que el resto de inversores, el Business Angel obtiene un porcentaje de la compañía y en oca-
siones sirve de mentor para la Startup.

 Family Office. Se encuentran en un papel y situación parecidos que los Business Angels en España. 

http://increnta.com/ 8
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f. Venture Capital. 
 Una vez que la Startup ya está  consolidada en el mercado y tiene un produc-

to terminado, es el momento de llamar acudir a los Fondos de Capital Riesgo. En esta eta-
pa, la Startup puede acudir a Fondos de Venture Capital para ir consolidando su crecimiento.  
A medida que la empresa vaya requiriendo mayor inversión, habida cuenta de su crecimiento, se irán 
sucediendo las Rondas que pasan a denominarse A y B (en función de la cuantía). Una vez realizada la 
inversión, el fondo obtendrá un alto porcentaje de la Startup.

g. Capital Riesgo. 
 Si la empresa continúa con su crecimiento acelerado y, por tanto, requiere de leva-

das cifras de inversión, podrá acudir al mercado de Capital Riesgo. Esta es una eta-
pa avanzada de negociación y una de las últimas rondas de financiación a las que se some-
te una Startup, habida cuenta que, en la mayoría de los casos, son volúmenes muy elevados.   

 El siguiente cuadro resume los montantes de las diferentes Rondas de Financiación a los que se suele 
enfrentar una Startup de éxito.

INSTRUMENTO INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS

Capital Semilla  
(FFF, Business Angels, Incubadoras, 
Aceleradoras, Family Office).

 Inicio de la actividad.

 Fase de desarrollo de productos.

 Aún no generan ingresos  
 significativos.

Venture Capital Serie A. < 5 mill. €  Empresa genera ingresos aún  
 sin beneficios.

 Primera ronda ante inversores  
 profesionales.

 Acciones preferentes.

Venture Capital Serie B. 5 – 20 mill. €  La compañía ha experimentado  
 grandes avances.

 Aumento de su valor.

Grow Capital. 20 – 250 mill. €  Crecimiento.

 Expansión Internacional.

Private Equity. > 250 mill. €  Deuda Intermedia.

 Otro tipo de inversores.

h. Venta de la compañía.  
Una vez efectuadas todas las rondas de financiación, la empresa posee dos opciones:  

 Venta de la Startup a alguna gran compañía (por ejemplo la compra de Waze por google). . El 
dinero aportado por estas organizaciones suele oscilar entre los 25.000 – 75.000 euros, a cambio 
de un 5% o  un 10% de la compañía.

 Salida a Bolsa. La forma más fácil de obtener financiación es realizar una oferta de acciones que 
se pone a disposición del público antes de que se haya empezado a cotizar en bolsa.
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Dentro del proceso tipo de financiación de Startups, basado en las diferentes Rondas de Financiación, los 
emprendedores pueden ir incorporando otras figuras e instrumentos, en función de sus necesidades y el 
momento en el que se encuentre la compañía. 

ETAPAS DE FINANCIACIÓN PARA STARTUPS STANDARD

Consideraciones previas:

 1. Convocar una ronda de financiación elevada en una etapa inicial puede diluir en exceso la participa-
ción de los fundadores. 

 2. Conviene buscar el dinero suficiente para que la gestión del negocio no esté permanentemente 
distraída con nuevas rondas.

 3. Cada proyecto tiene un ritmo diferente. 

PRIMERA ETAPA. 

De 20.000 a 30.000 euros, en los 3 primeros meses de funcionamiento. Para el proyecto, diseño y, si se puede, 
fase de test. Fuente de financiación: propia, amigos y familiares.

SEGUNDA ETAPA. 

De 100.000 a 300.000 euros, de 6 a 12 meses. El proyecto ha superado la fase de prueba y debe comenzar la 
comercialización. Fuente de financiación: el 75% privada (Business Angels, Incubadoras, Aceleradoras, Family 
Office y particulares) más el 25% pública (ENISA, CDTI) o comercial (banca tradicional).

TERCERA ETAPA. 

De 500.000 hasta un millón euros, a partir de los 18 meses. El negocio funciona y debe crecer. Fuente de 
financiación: fondos de capital riesgo especializados en fases iniciales (Venture Capital).

CUARTA ETAPA. 

De dos a cinco millones de euros, a partir de los 24 meses. Hay que consolidar el proyecto y crecer internacio-
nalmente. Fuente de financiación: fondos de capital riesgo más generalistas y de desarrollo.
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4 PRINCIPALES ORGANISMOS 
FINANCIADORES E INVERSORES

Habida cuenta del alto número de organismos, instituciones y actores que operan en el mercado de la finan-
ciación a Startups, este apartado se dividirá en: Organismos Públicos, Organismos Privados y Organismos 
Tradicionales. 

4.1.
Organismos 
públicos

En este apartado se describirán las Instituciones y Organismos Públicos nacionales y regionales que, entre sus 
objetivos e instrumentos, cuenten con apoyos específicos para el fomento de emprendedores. 

En concreto, se analizarán: ENISA, CDTI y la Agencia IDEA.

4.1.1.
ENISA 
www.enisa.es 
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ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa– que, desde 1982, participa activamente 
en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores.

Desde su creación, Enisa ha concedido más de 4.400 préstamos por un importe de más de 740 millones de 
euros. En 2015 se aprobaron 737 operaciones por valor de 96 millones de euros. Para el ejercicio 2016 Enisa 
dispone de 82,6 millones de euros.

Sus líneas estratégicas para el trienio 2016-2019 son las siguientes:

 Fortalecer el ecosistema emprendedor.
 Servir de Impulso Financiero a la pyme para reforzar sus estructuras empresariales y atender sus nece-

sidades globales de financiación. 
 Proporcionar servicios de valor añadido más allá de la financiación.
 Fortalecer la gestión del riesgo y de la sostenibilidad financiera de la empresa.
 Mejorar y actualizar los procesos internos de funcionamiento y toma de decisiones.

Los principales instrumentos manejados por ENISA son los siguientes:

LÍNEA ENISA JOVENES EMPRENDEDORES 

Tiene como objetivo dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente constitución, crea-
das por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial. 

Los requisitos para acogerse a esta modalidad de financiación son:

 Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, tener personalidad jurídica propia indepen-
diente de la de sus socios o partícipes, y estar constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores a 
la solicitud.

 Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
 Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.
 No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las plataformas de financiación participativa y otras 

plataformas de financiación cuya actividad consista en poner en contacto, como mero agente, a oferen-
tes de financiación y solicitantes de financiación en cualquiera de sus modalidades.

 No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las plataformas tecnológicas cuya actividad 
consista en poner en contacto, como mero agente, a personas o entidades que realicen actividades 
inmobiliarias o de promoción inmobiliaria y a adquirentes o arrendatarios de inmuebles.

 La mayoría del capital tiene que ser ostentada por personas físicas con una edad máxima no superior a 
40 años.

 Se financiará adquisición de activos fijos y circulante necesario para la actividad.
 Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos 50% del préstamo concedido.
 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
 Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado.

Por otro lado, las condiciones para recibir la financiación son:
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 Importe mínimo: 25.000 €. Importe máximo: 75.000€.
 Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos propios y la es-

tructura financiera de la empresa.
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial. Segundo tramo: 

un interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo estable-
cido de acuerdo con el rating de la operación hasta un máximo de 6,0%.

 Comisión apertura: 0,5%.
 Vencimiento: máximo 7 años. Carencia del principal: máximo 5 años.
 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los térmi-
nos previstos inicialmente.

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo 
por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en con-
cepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos 
inicialmente.

 Amortización mensual de intereses y principal.
 Sin garantías

 

LÍNEA ENISA EMPRENDEDORES 

Tiene como objetivo apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes promovidas por empren-
dedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto.

Los requisitos para acogerse a esta modalidad de financiación son:

 Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, tener personalidad jurídica propia indepen-
diente de la de sus socios o partícipes, y estar constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores a 
la solicitud.

 Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
 Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.
 No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las plataformas de financiación participativa y otras 

plataformas de financiación cuya actividad consista en poner en contacto, como mero agente, a oferen-
tes de financiación y solicitantes de financiación en cualquiera de sus modalidades.
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 No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las plataformas tecnológicas cuya actividad 
consista en poner en contacto, como mero agente, a personas o entidades que realicen actividades 
inmobiliarias o de promoción inmobiliaria y a adquirentes o arrendatarios de inmuebles.

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
 Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado a Enisa.
 Estructura financiera equilibrada.
 Profesionalidad en la gestión.
 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
 Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado.

Por otro lado, las condiciones para recibir la financiación son:

 Importe mínimo: 25.000 €. Importe máximo: 300.000 €.
 Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos propios y la es-

tructura financiera de la empresa.
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo: Euribor + 3,75% de diferencial. Segundo tramo: 

interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo establecido 
de acuerdo con el rating de la operación hasta un 8,0%.

 Comisión apertura: un 0,5%.
 Vencimiento: máximo 7 años. Carencia del principal: máximo 5 años.
 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los térmi-
nos previstos inicialmente.

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo 
por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en con-
cepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos 
inicialmente.

 Amortización trimestral de intereses y principal.
 Sin garantías.

LÍNEA ENISA COMPETITIVIDAD 

Tiene como objetivo financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y rentables, enfocados a:

 Una mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo.
 Expansión mediante ampliación de la capacidad productiva.
 Avances tecnológicos.
 Aumento de gama de productos/servicios. 
 Diversificación de mercados. 
 Búsqueda de capitalización y/o deuda en mercados regulados y financiación de proyectos empresaria-

les a través de operaciones societarias.
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Los requisitos para acogerse a esta modalidad de financiación son:

 Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea y tener personalidad jurídica propia indepen-
diente de la de sus socios o partícipes.

 Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
 Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.
 No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las plataformas de financiación participativa y otras 

plataformas de financiación cuya actividad consista en poner en contacto, como mero agente, a oferen-
tes de financiación y solicitantes de financiación en cualquiera de sus modalidades.

 No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las plataformas tecnológicas cuya actividad 
consista en poner en contacto, como mero agente, a personas o entidades que realicen actividades 
inmobiliarias o de promoción inmobiliaria y a adquirentes o arrendatarios de inmuebles.

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
 Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado a Enisa.
 Estructura financiera equilibrada.
 Profesionalidad en la gestión.
 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
 Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado 

para préstamos aprobados de hasta 300.000€, y estados financieros auditados externamente del último 
ejercicio cerrado, para préstamos aprobados por importes superiores.

Por otro lado, las características de la financiación son:

 Importe mínimo: 25.000 €. Importe máximo: 1.500.000 €.
 Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos propios y la es-

tructura financiera de la empresa.
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo: Euribor + un 3,75% de diferencial. Segundo 

tramo: interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo es-
tablecido de acuerdo con el rating de la operación hasta un 8%.

 Comisión apertura: un 0,5%.
 Vencimiento: máximo 9 años. Carencia del principal: máximo 7 años.
 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente 

hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los térmi-
nos previstos inicialmente.

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo por 
principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en concepto de 
segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente.

 Amortización trimestral de intereses y principal.
 Sin garantías.
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LÍNEA ENISA AGENDA DIGITAL 

Tiene como objetivo apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos empresariales en 
el ámbito de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos y servicios, 
contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en un sector con alto potencial de crecimiento. Esta línea 
de financiación es fruto de la colaboración entre SETSI y ENISA.

Está dirigida a emprendedores y pymes que impulsen el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y 
servicios del sector TIC.

Los requisitos para acogerse a esta modalidad de financiación son:

 Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea y tener personalidad jurídica propia indepen-
diente de la de sus socios o partícipes.

 Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
 Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas.
 Estar enmarcada en el sector TIC (servicios, aplicaciones y contenidos en el ámbito de las telecomu-

nicaciones y la sociedad de la información).
 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial.
 Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo solicitado a ENISA.
 Estructura financiera equilibrada.
 Profesionalidad en la gestión.
 Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
 Cuentas depositadas en Registro Mercantil o Registro Público que proceda, del último ejercicio cerrado.

Por otro lado, las características de la financiación son:

 Préstamo participativo.
 Importe mínimo: 25.000 €. Importe máximo: 2.000.000 €.
 Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel de fondos propios y la es-

tructura financiera de la empresa.
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: Primer tramo: Euribor + 3,75%. Segundo tramo: un interés 

variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa, con un límite máximo establecido de 
acuerdo con el rating de la operación hasta un 8%. 

 Comisión apertura: 0,5%
 Vencimiento: máximo 9 años. Carencia del principal: máximo 7 años.
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 Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada anticipadamente 
hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los térmi-
nos previstos inicialmente.

 Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: equivalente al importe que el saldo 
por principal vivo del préstamo, en el momento de vencimiento anticipado, si se hubiese amortizado en 
los términos previstos inicialmente.

 Amortización trimestral de intereses y principal.

Todas las solicitudes de financiación a ENISA se canalizan a través de su Portal del Cliente. 

La solicitud de financiación será el documento donde se identifica, describe y analiza una oportunidad de 
negocio, se examina la viabilidad técnica, económica y financiera de la misma y se desarrollan todos los pro-
cedimientos y estrategias necesarias para llevar a cabo su proyecto empresarial. ENISA cuenta con una Guía 
muy detallada sobre como cumplimentar la solicitud . 

El propósito fundamental de la solicitud de financiación es permitir a ENISA evaluar la idoneidad de una posi-
ble financiación a la empresa solicitante. Se trata de un ejercicio muy importante: el equipo promotor del pro-
yecto empresarial definirá los objetivos, establecerá un calendario de hitos, se anticipará a los problemas que 
puedan aparecer y será la herramienta que le ayuda a reflexionar de forma estructurada sobre la estrategia 
del negocio y cómo se va a llevar a cabo.
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4.1.2.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI 
www.cdti.es 

Guía de Uso del Portal Cliente: http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/Ayuda Portal del Cliente ENISA.pdf9
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El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las em-
presas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i 
de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la 
mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

 Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas.
 Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación tecno-

lógica.
 Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los servicios de apoyo a la 

innovación tecnológica.
 Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

El CDTI cuenta con una plantilla de más de 300 personas formada en sus tres cuartas partes por ingenieros y 
titulados superiores. Aunque el grueso de la infraestructura del CDTI se encuentra en Madrid, también pone a 
disposición de las empresas españolas una estratégica red de oficinas o representantes en el exterior (Japón 
-SBTO (Spain Business and Technology Office)-, Bélgica -SOST (Spain Office of Science and Technology) y 
Secretariado Permanente de Eureka-, Brasil -FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)-, Corea, Chile, Ma-
rruecos, China, India, México y EEUU) para apoyarlas en sus actividades tecnológicas de tipo internacional.

El Centro se rige por el derecho privado en sus relaciones con terceros. Esto le permite ofrecer a las empresas 
agilidad y flexibilidad en sus servicios de apoyo al desarrollo de proyectos empresariales de I+D, a la explota-
ción internacional de tecnologías desarrolladas por la empresa y a la realización de ofertas para suministros 
tecnológico-industriales a organizaciones científicas y tecnológicas.

En consecuencia, el CDTI concede a la empresa ayudas financieras propias y facilita el acceso a la de terce-
ros (financiación bancaria de la Línea para la Financiación de la Innovación Tecnológica y Subvenciones del 
Programa Marco de I+D de la UE) para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tanto nacio-
nales como internacionales.
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Asimismo, presta apoyo a la empresa para explotar internacionalmente tecnologías desarrolladas por ella, 
para lo que ofrece ayudas a la promoción tecnológica y proyectos de innovación y transferencia de tecnolo-
gía, su red exterior y los proyectos de cooperación multilaterales (Eureka e Iberoeka) y bilaterales con Canadá, 
Japón, China, Corea del Sur, India y Sudáfrica.

Adicionalmente, el CDTI ha sido habilitado como órgano competente para emitir informes motivados vincu-
lantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas (Real Decreto 2/2007). Estos documentos 
proporcionarán a las empresas españolas que tengan un proyecto aprobado y financiado por el CDTI una 
mayor seguridad jurídica a la hora de obtener desgravaciones fiscales por los gastos incurridos en las acti-
vidades de I+D de dichos proyectos.  

Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas españolas, de contratos indus-
triales de alto contenido tecnológico generados por diferentes organizaciones nacionales y europeas, como 
la Agencia Europea del Espacio (ESA), el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN), el Sincrotrón 
Europeo (ESRF), Hispasat y Eumetsat.

Las principales vías de financiación que ofrece el CDTI se engloban en 3 grandes áreas. Estas son las siguientes:

a. Financiación de proyectos de I+D+i.  
Son instrumentos dirigidos a empresas en una etapa de desarrollo avanzada, por lo que no se entrará 
en detalle ya que no son el objetivo de esta Guía. Dentro de esta área se encuentran los siguientes 
instrumentos:

 Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID). Proyectos empresariales de carácter aplicado que 
tienen por objeto la creación y mejora significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo 
comprender actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. 

 Proyectos estratégicos CIEN. Financiación de grandes proyectos de investigación industrial y de-
sarrollo experimental, de carácter estratégico y gran dimensión. 

 INNODEMANDA. Instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurra a los 
procesos de compra pública innovadora.

 EEA Grants. Fondos del Mecanismo Financiero del Área Económica Europea (2009-2014) dedi-
cados a la promoción de la I+D+i empresarial en España. Bonifican proyectos de investigación 
y desarrollo (PID) en energías renovables, eficiencia energética, cambio climático y tecnologías 
medioambientales.

 FEDER - INNTERCONECTA. Subvenciones mediante convocatoria para la realización de proyectos 
integrados de desarrollo experimental. Cofinanciado con FEDER.

 Línea Directa de Innovación. Apoyo a proyectos que impliquen incorporación y adaptación de 
tecnologías novedosas. Cofinanciado con el Fondo Tecnológico.

 Línea de Innovación Global. Financiación de inversión en innovación e incorporación de tecnología 
innovadora para el crecimiento e internacionalización de empresas que desarrollen sus activida-
des en España, tanto en instalaciones ubicadas en España como en el extranjero.

 Cofinanciación FEDER. El CDTI utiliza la cofinanciación FEDER para bonificar proyectos de investiga-
ción y desarrollo (PID) así como para el lanzamiento de programas específicos: FEDER Innterconecta.

 Financiación del BEI. Fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones para financiar prés-
tamos concedidos por CDTI a proyectos de I+D.

b. Internacionalización de la I+D+i.  
Dentro del ámbito internacional existen a su vez diferentes programas de financiación de proyectos e 
iniciativas de cooperación. Por otra parte, se dispone además de la Red Exterior del CDTI, que ofrece 
apoyo a empresas españolas y promueve la cooperación tecnológica internacional. Al igual que las 
anteriores, son instrumentos dirigidos a empresas en una etapa de desarrollo avanzada. Los instru-
mentos que recoge son los siguientes:

 Innoglobal. Subvenciones mediante convocatoria para la realización de proyectos en cooperación 
tecnológica internacional.

 Innvolucra. Incentiva la participación de entidades españolas en programas internacionales de 
cooperación tecnológica, especialmente el VII Programa Marco de I+D de la UE, así como la pre-
sentación de ofertas a grandes instalaciones científico-tecnológicas.  
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 VII Programa Marco de la UE. El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento 
y apoyo a la I+D en la Unión Europea. El VII PM finalizó en 2013  y desde el 1 de enero de 2014 se 
encuentra activo Horizonte 2020. 

 Programa de Innovación y Competitividad (CIP). Ayudas comunitarias para impulsar la productivi-
dad, la capacidad de innovación y el crecimiento sostenible.

 Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica. Proyectos de I+D+i transnacionales cer-
canos a mercado.

 Eurostars. Iniciativa conjunta UE-Eureka de apoyo a las Pymes intensivas en I+D.
 Iniciativas conjuntas de investigación: JPI – Agua. La JPI del Agua lanza una convocatoria para 

proyectos consorciados internacionales para dar respuesta a la búsqueda de sistemas de agua 
sostenibles en Europa y en el resto del mundo.

 Industria de la Ciencia/Grandes Instalaciones. CDTI tiene funciones de Industrial Liaison Officer 
nacional para numerosas instalaciones científicas internacionales en Física y Astronomía (CERN, 
ESRF, FAIR, XFEL, ILL, ESO, ITER).  

 Compra Pública Innovadora en la UE. La UE financia compras innovadoras realizadas de manera 
coordinada entre compradores públicos de distintos países miembros.

 Programas de Retornos Tecnológicos. El CDTI gestiona los aspectos tecnológicos de los progra-
mas espaciales con participación española.  

 Agencia Espacial Europea. La ESA es una organización europea creada para acometer, con fines 
pacíficos, programas espaciales de alta complejidad y dimensión.

 ERA-NET. CDTI participa en diferentes redes europeas de agencias de financiación de I+D+i.  
 Espacio. El CDTI es el representante español en el Space Council (ESA-UE) y ha firmado acuerdos 

de cooperación bilateral con agencias espaciales de otros países.  
 Aeronáutica. El CDTI representa a España en diversos foros aeronáuticos internacionales.

c. Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica.  
En el ámbito de financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica el CDTI cuenta con ins-
trumentos para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, así como para impulsar 
el crecimiento y desarrollo de las mismas. Para ello el CDTI también llevará a cabo diversas acciones 
de dinamización.

 Ayudas NEOTEC. Las Ayudas NEOTEC tienen como objetivo el apoyo a la creación y consolidación 
de nuevas empresas de base tecnológica en España.

 Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa cuya actividad se centra en la explota-
ción de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados 
a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el 
dominio intensivo del conocimiento científico y técnico.

 El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta línea ha de ser una estrategia de 
negocio basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de 
diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D+i propias.

 No se adecuan las empresas cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a 
terceros, sin desarrollo de tecnología propia.

 Posee una Convocatoria anual que suele durar abierta aproximadamente 2 meses y medio. En-
tre las características más importantes de las Convocatorias anteriores destacan los siguientes 
aspectos:

· Las empresas beneficiarias deben tener una antigüedad máxima de 4 años.
· No deben haber distribuido beneficios. 
· Capital social mínimo de 20.000 euros. 
· Cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios en el Registro Mercantil. 
· Son ayudas a fondo perdido hasta el 70% del proyecto con un importe máximo de 250.000 

euros. 
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 Programa INNVIERTE. Programa de capital riesgo que pretende dinamizar la inversión en PYMES 
tecnológicas e innovadoras españolas que presenten un alto potencial de retorno. A través de 
este Programa el CDTI gestiona sus participaciones en varios fondos de inversión que invierten en 
empresas de base tecnológica o innovadoras en distintos sectores y etapas de crecimiento.

 FONDOS OPERATIVOS EN FASES SEMILLA

· CAIXA INNVIERTE START: www.caixacapitalrisc.es/es/category/caixa-innvierte-start 
 Inversión en fases semilla y puesta en marcha de empresas con un fuerte componente tecno-

lógico y elevadas necesidades de inversión hasta su llegada al mercado, especialmente en el 
ámbito de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, aunque también en fotónica, semicon-
ductores y nanomateriales. 

· BE ABLE INNVIERTE KETS FUND: http://b-able.es 
 Fondo de transferencia de tecnología que realiza inversiones previas al capital semilla, capital 

semilla y etapas tempranas de desarrollo en ámbitos como los materiales avanzados, biotecno-
logía industrial, micro y nanoelectrónica, fotónica, nanotecnología y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. 

· COLUMBUS INNVIERTE LIFE SCIENCE: www.columbusvp.com 
 Inversión en fases semilla y arranque de empresas de biotecnología y salud.

 FONDOS OPERATIVOS EN VENTURE CAPITAL

· AMERIGO INNVIERTE SPAIN TECHNOLOGIES: www.kiboventures.com 
 Inversión en fases iniciales de empresas digitales. 
· AMERIGO SPAIN INNVIERTE VENTURES: http://active-vp.com 
 Inversión centrada en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

en fases tempranas y de crecimiento. 
· ALMA MUNDI INNVIERTE FUND FCRE: http://mundiventures.com/es 
 Inversiones en fases tempranas y capital desarrollo de empresas con potencial de disrupción a 

través de nuevas tecnologías de software o hardware
· SWANLAAB GIZA INNVIERTE VENTURE FUND I:  http://swanlaab.com 
 Inversiones en fases iniciales o intermedias, principalmente en empresas innovadoras con mo-

delos de negocio B2B, dentro de los sectores de telecomunicaciones, internet y móviles, hard-
ware, tecnología de la información y software.

· KIBO VENTURES INNVIERTE OPEN FUTURE: www.kiboventures.com
 Inversión en empresas  principalmente TIC de alto componente tecnológico, capacidad de in-

novación y potencial de crecimiento, aunque también podrá realizar inversiones en sociedades 
dinámicas e innovadoras sin un componente tecnológico tan marcado.

· CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA: www.caixacapitalrisc.es 
 Inversión en el ámbito de las tecnologías industriales.
· ACUERDO DE COINVERSIÓN CON IBERDROLA VENTURES-PERSEO  
 Inversión en empresas tecnológicas cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia y reducir el impacto 

ambiental de las actividades relacionadas con la producción, distribución y comercialización de 
energía eléctrica.

· ACUERDO DE COINVERSIÓN CON REPSOL ENERGY VENTURES 
 Inversión en empresas que desarrollen tecnología innovadora o planteen un modelo de negocio 

innovador y sostenible en el ámbito de la Energía y Medio Ambiente.
· ACUERDO DE COINVERSIÓN CON AQUALOGY-VENTO 
 Inversión  en empresas innovadoras centradas en el Ciclo Integral del Agua y Servicios Urbanos.
· CAIXA INNVIERTE BIOMED II: www.caixacapitalrisc.es
 Inversión en fases tempranas y medianas del sector salud, en los ámbitos de tecnología médica, 

nuevas terapias, diagnóstico y servicios. 
· INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II: www.inveready.com
 Inversión en compañías biotecnológicas.
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· YSIOS BIOFUND II INNVIERTE: www.ysioscapital.com
 Inversión en fases tempranas y medianas de empresas de ciencias de la vida y el cuidado de la 

salud, con un foco especial en desarrollo de fármacos, diagnóstico y dispositivos médicos. 
· HEALTHEQUITY: www.rivaygarcia.es
 Inversión en empresas en fases tempranas del sector salud: dispositivos médicos, biotecnolo-

gía y servicios sanitarios. 

 NEOTEC CAPITAL RIESGO. El Programa es una iniciativa conjunta del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), que posee un extenso conocimiento sobre las tecnologías inno-
vadoras y la financiación de proyectos tecnológicos, y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), 
que cuenta con amplia experiencia en la industria de capital riesgo en Europa. A través de este 
Programa, el CDTI ha invertido en los siguientes Fondos:

DEBAEQUE
Es un fondo español con sede en Barcelona.
Especializado en los sectores de TIC y Ciencias de la Vida.
NEOTEC Capital Riesgo ha invertido en este fondo 5 millones de euros.
info@debaeque.com
www.debaeque.com

Adara Ventures
Es un fondo español con sede en Madrid
Especializado en el sector de TIC
COINVERSIÓN NEOTEC ha comprometido con este fondo 5 millones de Euros.
La coinversión se realiza en base 2:1 (es decir, por cada dos unidades que aporte Adara, 
NEOTEC aportará una adicional) para proyectos que financien a empresas españolas
info@adaravp.com
http://www.adaravp.com

Adara Ventures II
Es un fondo español con sede en Madrid 
Especializado en el sector de TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha invertido en este fondo 15 millones de Euros.
info@adaravp.com
www.adaravp.com

ProA Capital
Sede en Madrid
NEOTEC Capital Riesgo ha invertido en este fondo 20 mill. de Euros.
Aunque ProA no realizará exclusivamente inversiones en empresas 
tecnológicas, el compromiso que ha adquirido con NEOTEC es invertir al menos 40 millones 
de Euros en este tipo de corporaciones, sin que se haya mostrado especial interés por un área 
tecnológica en particular.
info@proacapital.com
www.proacapital.com/

Baring Iberia III
Sede en Madrid
NEOTEC Capital Riesgo ha invertido en este fondo 11 mill. de Euros.
Aunque Baring no realizará exclusivamente inversiones en empresas tecnológicas, el 
compromiso que ha adquirido con NEOTEC es invertir al menos 22 millones de Euros en este tipo 
de corporaciones, sin que se haya mostrado especial interés por un área tecnológica en particular.



49CÓMO SE FINANCIAN LAS STARTUPS

bpepmadrid@bpep.es
www.bpep.es 

Elaia
Es un fondo francés de Capital Riesgo
Especializado en el sector de TIC
COINVERSIÓN NEOTEC ha comprometido con este fondo 5 millones de euros.
La coinversión se realiza en base 1:1 (es decir, por cada unidad que aporte Pond Ventures, 
NEOTEC aportará una adicional) para proyectos que financien a empresas españolas
aduprat@elaia.com
www.elaia.com 

Nauta
Sede en Barcelona
Especializado en el sector de TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 11 
millones de euros.  
info@nautacapital.com 
www.nautacapital.com 

Bullnet
Sede en Madrid
Especializado en el sector de TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 10 millones 
de euros.  
julecia@grupobullnet.com
www.grupobullnet.com

Demeter
Fondo francés con una oficina radicada en Madrid
Especializado en el sector de CleanTech
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 12 millones de euros.  
contact@demeter-partners.com 
www.demeter-partners.com 

Cabiedes & Partners
Es un fondo español con sede en Madrid
Especializado en el sector TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 8,2 millones de euros.
Linkedin de uno de los promotores: www.linkedin.com/in/luismartincabiedes

Active Venture Partners
Sede en Barcelona
Especializado en el sector de TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 15 
millones de euros.
www.active-vp.com/contact/contact
www.active-vp.com 

CRB Inverbío
Sede en Madrid
Especializado en el sector de Ciencias de la Vida
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 15 millones de euros.
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info@crbinverbio.com
www.crbinverbio.com

SEAYA Ventures
Sede en Madrid
Especializado en el sector de TIC
NEOTEC Capital Riesgo ha comprometido con este fondo 20 millones de euros.
info@seayaventures.com
www.seayaventures.com

4.1.3.
Agencia 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.

Las principales áreas de actuación de la Agencia son las siguientes:

 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 que será la encargada de diseñar y prestar los servicios 
que la Agencia pone a disposición de emprendedores y empresarios, con especial atención al servicio 
integral de captación de inversiones en Andalucía.

La Agencia IDEA pone a disposición del tejido productivo andaluz, un completo sistema de incentivos e ins-
trumentos de financiación que permite atender las necesidades específicas de cada uno de los solicitantes. 

Entre los más destacados, de cara a apoyar la creación de empresas y el fomento de Startups, se encuentran 
los siguientes:

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL  
Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA

Para aquellos emprendedores que quieran crear una empresa, para los empresarios que quieran consolidar 
la suya, para los que apuesten por el componente innovador o la cooperación empresarial, la Agencia cuenta 
con un nuevo Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial y la Creación de Empleo en Andalucía, en 
el que podrás encontrar subvenciones, bonificaciones de tipo de interés y préstamos a bajo interés.

Los destinatarios son fundamentalmente las pymes del sector industrial y de servicios a la industria que 
desarrollen proyectos con la finalidad de generar actividad económica y/o empleo en Andalucía. También 
pueden acogerse a estas ayudas aquellos trabajadores autónomos que inviertan y generen algún empleo 
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adicional al suyo propio, así como pymes de sectores distintos al industrial siempre que creen, al menos, 
cinco empleos nuevos.

Además, los proyectos con claro componente innovador o los de cooperación empresarial siguen estando 
presentes en este Programa. Para ello, el Programa ofrece las siguientes ayudas para tres tipologías de 
proyectos:

 Creación de nuevas empresas que generen empleo o tengan un claro carácter innovador.

 Crecimiento y consolidación de las empresas existentes o proyectos promovidos por empresas es-
tablecidas en Andalucía que realicen una nueva inversión y creen empleo o estén vinculados a la 
innovación.

 Creación de empresas y crecimiento empresarial para proyectos altamente generadores de empleo.

Esta Orden pretende también priorizar aquellos proyectos que se localicen en espacios de innovación, los 
que estén promovidos por jóvenes, mujeres, mayores de 45 años en desempleo o los que provengan de la 
economía social. Igualmente, primará a las Empresas de Base Tecnológica y/o Innovadora y a los proyectos 
incluidos en las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 Andalucía).

Otra de sus novedades es el apoyo al retorno del talento andaluz, incrementando el porcentaje de incentivo 
para todos aquellos proyectos que estén promovidos o incorporen la contratación de egresados y doctores 
andaluces que se encuentren fuera de Andalucía.

La Orden de Incentivos se publica anualmente y permanece vigente hasta recibir el número de solicitudes 
necesarias para adjudicar los Fondos disponibles. Es formato de concurrencia competitiva. 

Por último, la nueva Orden establece la obligatoriedad de presentar telemáticamente las solicitudes, aunque 
para agilizar y simplificar el procedimiento no se exige acompañar documentos junto con la solicitud, sino a 
través de declaraciones responsables.
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FONDO DE CULTURA EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario tiene como finalidad facilitar la 
financiación, preferentemente, a iniciativas empresariales que se constituyan en el ámbito universitario anda-
luz con la participación de miembros de la comunidad universitaria, que tengan como objetivos:

 Desarrollar nuevas actividades productivas y de servicios basadas en las nuevas tecnologías y en 
el conocimiento especializado, mejorando la oferta actual con productos y servicios diferentes y con 
prestaciones claramente superiores a la oferta ya existente. 

 Que operen en sectores industriales de alta tecnología o emergentes.

 Que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su introducción en 
mercados globales.

 Que la base de la actividad a realizar sea la aplicación de patentes, licencias de explotación u otra for-
ma de conocimiento especializado o tecnológico, preferentemente de forma exclusiva y protegida.

Va dirigido a empresas con cualquier forma jurídica, pudiendo tramitarse operaciones de sociedades en cons-
titución. El 50% del capital debe pertenecer a personas vinculadas en la Universidad andaluza. Preferente-
mente en fase de desarrollo inicial o arranque

La vigencia del periodo de inversión hasta el agotamiento de la dotación. Se instrumentaliza a través de 
operaciones de financiación (préstamo ordinario y participativo; con un mínimo de 50.000 euros y un máximo 
500.000 euros por empresa, hasta 7 años para su amortización).

Las empresas destinatarias podrán adoptar cualquier forma jurídica, pudiendo tramitarse operaciones de so-
ciedades en constitución, que cumplan con los criterios de inversión establecidos.

Los criterios de Inversión corresponderían a la Viabilidad técnica, económica y financiera de la operación y a 
la Elegibilidad del proyecto.

FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS

Los destinatarios de este Fondo serán emprendedores y empresas que presenten un plan de negocio orienta-
do a la puesta en marcha, o al crecimiento y expansión, de una empresa innovadora y/o tecnológica en fase 
semilla o arranque, con alto potencial de crecimiento, con nuevos productos o servicios para su introducción en 
mercados globales y que opere fundamentalmente en sectores industriales de alta tecnología o emergentes.

En especial aquellos proyectos que tengan por objeto:

 Desarrollar nuevas actividades productivas y de servicios basadas en las nuevas tecnologías y el cono-
cimiento especializado.

 Operar en sectores industriales de alta tecnología o emergentes (biotecnología, genética, TIC, robótica, 
redes de comunicación inteligente, materiales avanzados, etc.).

 Convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos.
 Avanzar con claridad las oportunidades comerciales, el potencial de mercado y los beneficios para una 

industria o mercado global del conocimiento tecnológico.
 Aplicar patentes, licencias u otras formas de conocimiento especializado o tecnológico.

La vigencia del periodo de inversión hasta el agotamiento de la dotación, se instrumentaliza a través de ope-
raciones de financiación (préstamo participativo; máximo 500.000 euros por empresa, hasta 7 años para su 
amortización).

Las empresas destinatarias podrán adoptar cualquier forma jurídica, pudiendo tramitarse operaciones de so-
ciedades en constitución, que cumplan con los criterios de inversión establecidos. 

Los criterios de Inversión corresponderían a la Viabilidad técnica, económica y financiera de la operación y a 
la Elegibilidad del proyecto. Para más detalles visitar el enlace: 
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http://appweb02.agenciaidea.es/infoempresa/web/guest/ayuda-o-incentivo?grantId=700000203&ncon-
text=gviewid&backTo=glistd%2C50100%2C%2C%2C11811%2C%2C

LINEA PARA EL FOMENTO DE EMPRENDEDORES Y DINAMISMO  
DEL TEJIDO PRODUCTIVO DE ANDALUCÍA

La firma de un convenio específico de colaboración entre la Junta de Andalucía y el BBVA concreta la co-
laboración de ambas para el fomento del empleo y apoyo al tejido productivo de Andalucía, con objeto de 
promover el desarrollo económico y social de Andalucía y en especial, el fomento del empleo y el apoyo al 
tejido productivo de la Comunidad Autónoma. De esta forma, el BBVA se compromete a impulsar una línea 
de financiación por un importe máximo de 500 millones de euros en condiciones preferentes y la Junta de 
Andalucía por su parte dispone de hasta un máximo 125 millones de euros para garantizar las operaciones 
que se formalicen al amparo de la referida línea de financiación privada con cargo a los fondos sin persona-
lidad jurídica existentes

Las operaciones acogidas a esta línea deben de cumplir las siguientes características:

 Destinatarios: emprendedores, autónomos, microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, cla-
sificadas según criterio de la Unión Europea.

 Con domicilio social en Andalucía.
 Los proyectos, en su caso, han de generar empleo en Andalucía.

Se establecen las siguientes Líneas de financiación:

 1. LÍNEAS DE  AUTÓNOMOS:

  a) Emprendedores: menos de 3 años de actividad.

  b) Consolidación: más de 3 años de actividad.

 2. LÍNEAS  DE EMPRESAS PEQUEÑAS (Facturación inferior a 5 millones de euros):

  a) Emprendedoras: antigüedad inferior a 3 años

  b) PYMES: empresas con finalidad lucrativa y antigüedad superior a 3 años.

  c) Economía Social: empresas de economías sociales, cooperativas y sociedades laborales con 

   finalidad lucrativa.

 3. LÍNEA EMPRESAS (Facturación superior  a 5 millones de euros)

  a) Empresas con finalidad lucrativa y con independencia de su antigüedad.

Para más información contactar con cualquier oficina del BBVA en la región. 

4.2. 
Organismos  
privados

4.2.1.  
Capital semilla:  
Business Angels, aceleradoras e incubadoras

SeedRocket (www.seedrocket.com)

Ofrece a las startups un espacio común de trabajo y conocimiento, potenciando las sinergias entre ellos y 
facilitando el traspaso de know-how entre los emprendedores.
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Crecer+ (www.crecermas.es) 

Es una iniciativa de ORKESTRA ¬Instituto Vasco de Competitividad, financiado por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. La red nace con el objetivo de generar un ecosistema emprendedor que apoye tanto a las 
Startups en su búsqueda de financiación, como a los inversores o business angels interesados en invertir y 
apoyar proyectos emprendedores con alto potencial de crecimiento.

Big Ban Angels (www.bigbanangels.org) 

Con más de 140 socios entre redes, business angels, aceleradoras, clubs de inversión, family office y fondos 
de capital riesgo te ofrecemos una interesante ventana de oportunidad.

Cube Investments (http://cubeinvestments.com) 

Empresa líder en emprendimiento que cuenta con una aceleradora y una amplia red de inversores. 

Digital Assets Deployment (www.digitalassetsdeployment.com) 

La primera incubadora de Negocios de Internet y Tecnología 2.0 de España, con presencia en Europa, EE.UU, 
China y Latinoamérica, que apoya a emprendedores a realizar su negocio mediante el concepto de Capital 
Semilla (Seed Capital). 

Finanziapyme (www.finanziapyme.es) 

Búsqueda de financiación y planes de expansión para distintos emprendedores.

Fluidra Acelera (www.fluidraaccelera.com) 

Referente internacional en soluciones para el uso sostenible del agua. Fluidra es un grupo multinacional que 
cotiza en bolsa desde 2007. Soluciones para el uso sostenible del agua.

InnoBAN (www.businessangelsinnoban.es) 

Facilitar el encuentro de  emprendedores que buscan financiación para sus proyectos, con inversores dis-
puestos a aportar su dinero a cambio de una participación en el capital de la empresa.

Grupo ITnet (http://grupoitnet.com)   

Grupo ITnet es un holding empresarial que crea e invierte en compañías del sector del ocio digital, especial-
mente de juegos, estilo de vida, deportes.

Keiretsu Forum (www.keiretsuforum.es)    

La mayor red internacional de inversores privados, con 47 sedes en EEUU, Europa y China, y más de 2.000 
Miembros que han invertido 200 Millones $ en más de 250 empresas.

Malaga Business Angels (www.malagabusinessangels.es)     

Iniciativa promovida por la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, cuyo objetivo es facilitar la 
financiación de proyectos empresariales en la provincia de Málaga poniendo en contacto a los promotores de 
los mismos con potenciales inversores.
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Seed&Click (http://seedandclick.com)       

Red privada de inversores de diferentes países enfocada a proyectos empresariales de todos los sectores.

The Crowd Angel (www.thecrowdangel.com)  

Plataforma de búsqueda de financiación para proyectos. 

Wayra (http://wayra.co) 

La red de aceleradoras de Startups de Telefónica Open Future que está presente en todo el mundo con 11 
academias en 10 países. 

4.2.2.
Plataformas 
de financiación on line

Aborius (www.arboribus.com)

Plataforma que gestiona las inversiones de particulares, en forma de préstamo, en pequeñas y medianas 
empresas que necesitan financiación y que han demostrado ser solventes.

Adventureros (www.adventureros.es)

Plataforma de inversión colectiva que ayuda a identificar y expandir negocios innovadores, canaliza el capital 
y facilita el marco legal adecuado para la inversión.

Balandras (www.balandras.es)

Es un agregador online de equity crowdfunding. Permite buscar entre los proyectos de múltiples plataformas 
de equity crowdfunding, filtrarlos, seleccionarlos de diferentes países, definir cuánto se quiere invertir y ha-
cerlo.

Bestaker (www.bestaker.com)

Ofrece a los inversores comprar acciones de la sociedad de captación de capital de los proyectos, que deben 
ser sostenibles, es decir, que minimicen su impacto negativo sobre el medio ambiente, las ciudades, los eco-
sistemas, las personas y sus culturas.

Bihoop (www.bihoop.com)

Inversión colectiva en empresas de nueva creación. Los inversores pasan a ser accionistas de las empresas 
que participan.

Capital Cell (http://beta.capitalcell.net)

Plataforma de equity crowdfunding para proyectos del sector de la salud y la biotecnología en España.
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Circulantis (www.circulantis.com)

Se dedica al crowdfactoring, que permite a las pymes contactar con ahorradores para obtener financiación 
alternativa a la bancaria mediante el descuento de pagarés. Se puede invertir financiando a pymes con la 
garantía de sus pagarés cambiarios de clientes solventes desde 50 euros por puja.

Comunitae (www.comunitae.com)

Plataforma que gestiona el préstamo de dinero a particulares a cambio de un tipo de interés. También ofrecen 
financiación y productos de inversión a empresas y particulares como el descuento de pagarés y anticipo de 
facturas y la gestión de los pagos a proveedores (confirming).

Creoentuproyecto (www.creoentuproyecto.com)

Financiación colectiva para iniciativas empresariales, ya sean proyectos de nuevo nacimiento o capitales para 
empresas ya establecidas, mediante aportaciones de particulares que pueden ser tan pequeñas como 20 
euros. A cambio, los inversores obtienen participaciones en los beneficios o intereses.

Crowdcube (www.crowdcube.es)

Plataforma de financiación colectiva de Reino Unido, que también opera en España. Los inversores particula-
res reciben participaciones o acciones de la empresa, convirtiéndose en sus nuevos socios.

CrowdSasuna (http://web.innobasque.com/?section=efisalud)

Iniciativa de la Sociedad Efisaludable de Innobasque para financiar de forma colectiva iniciativas innovadoras 
en el campo de la salud y la vida saludable. Los proyectos se presentan a través de la plataforma Goteo.

Ecoindus (www.ecoindus.com)

Plataforma para la financiación colectiva de proyectos emprendedores o sociales relacionados con medio 
ambiente, ecoindustria y ecoinnovación.

Ecrowd! (www.ecrowdinvest.com)

Financiación colectiva de inversiones rentables y con impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Emprendelandia (emprendelandia.es)

Utiliza el método de recompensa, para iniciativas que crean empleo.

Entresocios (www.entresocios.es)

Dirigida a los emprendedores que están buscando un socio o colaborador para su negocio.

Filmarket Hub (www.filmarkethub.com)

Plataforma que ofrece el servicio de matching (hacer equipo) entre la industria audiovisual y la financiación 
privada nacional e internacional para largometrajes, documentales o series de televisión.
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Finanzarel (www.finanzarel.com)

Financiación participativa para pymes, especializada en el descuento de facturas y de pagarés.

Fromlab (www.fromlab.com)

Está enfocada a creadores de productos físicos e inventos para que puedan conseguir la financiación nece-
saria para hacer realidad sus proyectos.

FundedByMe (fundedbyme.com)

Plataforma sueca, que también opera en España, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Italia y Singapur, 
y que conecta a inversores y emprendedores.

I Love Science (https://ilovescience.es)

Plataforma de crowdfunding que ayuda a financiar proyectos científicos de todo el mundo.

Inventure Cloud (www.inventurecloud.com)

Financiación colectiva en la que, a cambio de donativos personales, los creadores diseñan un producto y lo 
suben a la web para ver si consiguen financiación suficiente para materializar ese diseño.

Inverem (www.inverem.es)

Plataforma de financiación colectiva para proyectos, incluidas subvenciones públicas.

KickStarter (www.kickstarter.com)

Una de las más importantes del mundo. Opera en EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y España.

Kiss Kiss Bank Bank (www.kisskissbankbank.com/es)

Plataforma francesa de financiación de proyectos, que opera en 30 países (entre ellos, España), destinada a 
realizadores, músicos, diseñadores, desarrolladores, dibujantes, exploradores, escritores, periodistas…

Lignum Capital (lignumcap.com)

Equity crowdfunding que pone en contacto a inversores y emprendedores en la financiación de proyectos y 
Startups en fase de creación y crecimiento.

LoanBook (www.loanbook.es)

Plataforma especializada en la financiación de pymes mediante préstamos y otras formas de crédito.

Micro-Inversores (http://micro-inversores.com)

Dirigida a empresas, emprendedores y Startups.
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Mynbest Crowdfunding (www.mynbest.com)

Financiación colectiva de proyectos innovadores a cambio de participaciones.

MytripleA (www.mytriplea.com)

Crowdlending que ofrece préstamos a pymes y autónomos.

NoviCap (http://novicap.com)

Pone en contacto a pymes solventes con inversores profesionales que estén interesados en comprar deuda 
comercial.

Potlatch (www.potlatch.es)

Dirigida a creadores independientes, emprendedores sociales, asociaciones, empresas, ONG…, que quieran dar 
a conocer sus proyectos o ideas con el objetivo de ser financiados gracias al apoyo de mecenas individuales.

Precipita (www.precipita.es)

Crowdfunding para proyectos científicos. Creada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT).

Safari Crowdfunding (http://safaricrowdfunding.com/blog)

Ayuda a cubrir las necesidades de financiación de startups, micro pymes y pymes desde dos conceptos: la 
financiación colectiva y el abastecimiento colectivo (servicios y/o recursos).

Seedquick (www.seedquick.com)

Plataforma para la financiación de startups.

Seed&Click (www.seedandclick.com)

Diseñada para proyectos de cualquier sector y actividad. Está asociada a la red de inversores Seed&Click 
Angel Network.

Siamm (www.siamm.es)

Plataforma de financiación colectiva para creadores de todo tipo de proyectos de arte: musicales, audiovisua-
les, tecnológicos, videojuegos, diseño, deportivos, artes plásticas, fotografía, cómic, literatura…

SociosInversores (www.sociosinversores.es)

Plataforma de financiación colectiva para proyectos emprendedores a cambio de participaciones.

Spotcap (www.spotcap.es)

Spotcap es una plataforma que ofrece financiación para pymes y autónomos. Esta plataforma, que es de ori-
gen alemán (respaldada por la incubadora Rocket Internet), también opera en España.
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Start-Teams (http://start-teams.com)

Conecta emprendedores que tienen ideas de negocio con otros emprendedores para desarrollar el proyecto 
y llevarlas a cabo.

Sýndesi (www.syndesimentors.com/crowdfunding)

Ayuda a los proyectos innovadores y/o tecnológicos (en especial a los enfocado a innovación energética y 
tecnológica, TIC’s, lifescience y planificación estratégica y financiera) a buscar inversión.

The Crowd Angel (https://thecrowdangel.com)

Ayuda a invertir (con participaciones) en startups de base tecnológica o modelos de negocio innovadores, 
escalables, con alto potencial de crecimiento y que hayan demostrado que 

satisfacen una necesidad existente en el mercado.

Ulule (http://es.ulule.com)

Plataforma francesa, con presencia en España, dirigida a creativos, innovadores y proyectos sociales.

Uniempren (www.uniempren.es)

Dirigida a emprendedores vinculadas a una Universidad española, menos en el caso en el que el proyecto 
fuera social, excepción en la que no hace falta tener dicha vinculación.

Verkami (www.verkami.com)

Mecenazgo para todo tipo de artistas, creadores, diseñadores, colectivos…

Vorticex (www.vorticex.org)

Financiación y participación colectiva (crowdfunding y crowdsourcing) específicamente para proyectos de 
ciencia e investigación.

Zaimo (www.zaimo.es)

Plataforma que ayuda a pequeños empresarios a obtener financiación para atender a gastos urgentes o cos-
tes inesperados.

Zencap (www.zencap.es)

Financiación colectiva para pymes, respaldada por la incubadora de empresas alemana Rocket Internet.

4.2.3.
Venture Capital

Active Venture Partners (http://active-vp.com) 

Con sede en Barcelona y fundada en 2004 por Philipp Schroedere, Christopher Pommerening y Ricard Sö-
derberg, la firma aumentó su segundo fondo a $ 54 millones a finales de 2012. En el momento del anuncio de 
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Active Venture Partners se afirmó que el 80 % de la cantidad recaudada se invertiría en startups españolas, 
asignando el resto a empresas europeas y latinoamericanas.

Adara Ventures (www.adaravp.com) 

Sede en Madrid. Invierte en compañías con mucho potencial de crecimiento y una amplia base tecnológica e 
innovadora que potencialmente puedan revolucionar su sector. 

Angels Capital (www.angelscapital.es) 

Sociedad de inversión creada por Juan Roig, cuya misión es invertir en líderes emprendedores para desarro-
llar empresas sostenibles aplicando el Modelo de Calidad Total.

Axon Partners Group (http://axonpartnersgroup.com)

 Axon es diferente al resto de empresas de capital riesgo españolas ya que tiene un enfoque más interna-
cional con oficinas en España, India, Colombia y Miami. Además de la inversión en nuevas empresas, también 
funciona como una empresa de consultoría. El socio y director de Axon es Manfred Bodner, fundador de Bwin 
Interactive Entertainment en 1999. Bodner desempeñó su papel como co-CEO de la compañía durante 10 
años hasta que se fusionó con Party Gaming en 2010.

BigSur Ventures (www.bigsurventures.es) 

Big Sur es una firma de capital riesgo que invierte en empresas innovadoras en los más diversos sectores. 
Estamos especialmente enfocados en tecnología de la información, medios digitales e internet, y productos 
y servicios habilitados por la tecnología. Tenemos un historial de éxito con empresas a través de múltiples 
ciclos de mercado.

Bonsai Venture Capital (www.bonsaiventurecapital.com) 

Bonsai es una de las empresas de capital riesgo más antiguas en España. Fundada en 1999, invierte en em-
presas en fase inicial y su cartera actual incluye nuevas empresas prometedoras como Wallapop, From the 
Bench o Akamon. También fue uno de los primeros inversores de idealista, que se ha convertido en el principal 
directorio de bienes raíces en España y Softonic, que recibió una inversión de capital de crecimiento a partir 
de Partners Group en 2012, valorando la compañía en 275 millones de €. Rafael Gutiérrez de Calderón y Javier 
Cebrián son el director general y director de operaciones de la empresa, respectivamente.

Bstartup (http://bstartup.bancsabadell.com) 

BStartup 10 es una iniciativa del Banco Sabadell para apoyar a 10 startups digitales seleccionadas de toda 
España en su establecimiento en el mercado y su crecimiento.

Bulnet (www.grupobullnet.com) 

Con sede en Madrid está especializada en la inversión en proyectos con un fuerte componente tecnológico.

Cabiedes & Partners (http://cabiedesandpartners.com) 

También fundada a finales de los años 90, Cabiedes es probablemente la empresa de inversión más conocida 
en España después de haber apoyado a casi 40 empresas en el país. Dirigido por los hermanos Cabiedes (Luis 
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y José), la firma elevó su segundo fondo en 2014 a 30 millones de €. Cabiedes ha invertido recientemente en 
ByHours.com, Reclamador, Conductor o Kantox.

Caixa Capital Risk (www.caixacapitalrisc.es) 

La empresa de inversión del banco La Caixa se ha convertido en los últimos años en uno de los vehículos de 
inversión más activos del país. La firma presentó dos nuevos fondos en 2014: Caixa Capital Micro II (9.000.000 
€) y Caixa Invierte BioMed II (48.300.000 €), dirigidas a Internet y a nuevas empresas biotecnológicas, respec-
tivamente. CCR empezado a invertir en empresas tecnológicas en 2011 y desde entonces cuenta con más de 
un centenar de empresas, posicionándose La Caixa como uno de los bancos que más invierte en startups en 
España, junto con BBVA.

Civeta Investments (www.civeta.es) 

Civeta Investment S.A. ha realizado 40 inversiones desde marzo de 2013. A día de hoy Civeta cuenta con más 
de 25 proveedores de deal-flow y ha recibido 954 oportunidades de inversión desde su fundación. Aquí os 
enseñamos una muestra de las inversiones que ya han podido hacerse públicas.

Faraday Ventures Partners (http://faraday.es) 

Búsqueda y análisis de proyectos, así como a la gestión y potenciación de sus inversiones. Nuestro Comité de 
Expertos está formado por especialistas en diversas disciplinas, todos ellos emprendedores e inversores con 
amplia experiencia en el análisis de nuevas iniciativas y plenamente alineadas con los intereses de nuestros 
Socios.

Fundación Bankinter (www.fundacionbankinter.org) 

La misión de la Fundación consiste en impulsar y consolidar la innovación en el tejido empresarial español, 
reforzando su compromiso de seguir creando valor a largo plazo para todos los colectivos, en especial a los 
emprendedores y a aquellos que son agentes transformadores de nuestra economía. 

Inveready (www.inveready.com) 

Inveready es uno de los principales grupos de inversión de capital riesgo enfocado en fases iniciales en Es-
paña, contando con 5 vehículos de inversión. Inveready invierte en empresas de base tecnológica con alto 
potencial de crecimiento y modelos de negocio innovadores. Inveready cuenta con una amplia experiencia en 
diferentes ámbitos, con más de 40 participadas líderes en diversos sectores.

Kfund (www.kfund.co) 

K Fund es un nuevo fondo centrado en emprendedores para potenciar su crecimiento invirtiendo en las pri-
meras etapas de su desarrollo. 

Lanzame Capital (http://lanzame.es) 

Es el primer Pledge Fund en España, que te ayuda a invertir en Startups. Está integrado por profesionales que 
han desarrollado toda su carrera profesional en puestos de dirección de empresas. El equipo está englobado 
por expertos en mercados financieros, asesores de grandes patrimonios, y profesionales del marketing y la 
comunicación.



62

4. PRINCIPALES ORGANISMOS FINANCIADORES E INVERSORES

Micro Wave Ventures (www.microwaveventures.com) 

Revisar cientos de startups y seleccionar las mejores para invertir en etapa semilla en las mismas, Acelerarlas 
con el objetivo de llegar al break even lo antes posible y trabajar conjuntamente para conseguir la segunda 
ronda de financiación.

Samaipata Ventures (http://samaipataventures.com) 

Especializados en plataformas Marketplace y E-commerce disruptivas en fase semilla y serie A. 

Ysios Capital (www.ysioscapital.com) 

Invierte en fases temprana de desarrollo de Startups, normalmente en primera ronda. Especial interés en spin 
off de compañías farmacéuticas, biotecnología y sector salud. 

Sitkacapital (http://sitkacapital.com) 

Sitka Capital es un vehículo de inversión enfocado en fases iniciales. Invertimos en Startups de Internet, de 
base tecnológica con alto potencial de crecimiento y modelos de negocio innovadores.

Kibo Ventures (http://kiboventures.com) 

Kibo, así como Active Venture Partners, fue una de las empresas seleccionadas por Telefónica para gestionar 
parte de su fondo de Amerigo dirigido a startups españolas y latinoamericanas. Fundada en 2011 y con sede 
en Madrid, está dirigida por Aquilino Peña, Javier Torremocha y José María Amusátegui. La empresa gestiona 
45 millones de euros y desde 2013 ha invertido en 16 nuevas empresas, incluyendo Minube, jobandtalent, 
peerTransfer o Ducksboard. Dentro de las empresas que ya han vendido, se incluyen Idealista, Netjuice, Blink 
Booking (vendida a Groupon) y SinDelantal (adquirida por Just Eat por 3.000.000 €).

Lanta Digital Ventures (http://lantacapital.com) 

Lanta fue fundada en 2013 por Ángel García, director financiero de Fractus, una empresa de tecnología que 
fue clave en el desarrollo de antenas de telefonía móvil. Lanta se diferencia de otras firmas españolas de 
capital riesgo en que no ha hecho nunca uso de financiación exterior, optando en su lugar por invertir dinero 
propio de sus socios (Tomás Diago; Softonic, Mauricio Prieto; eDreams ODIGEO o Didac Lee; Inspirit). Hasta 
ahora sólo ha invertido en dos empresas: traity y Audiosnaps.

Nauta Capital (www.nautacapital.com)

Tiene una presencia internacional, con oficinas en Londres, Boston y Barcelona. La firma, liderada por Jordi Vi-
ñas, Dominic Endicott, Daniel Sánchez y Carles Ferrer, tiende a respaldar las empresas en fase de crecimiento, 
uno de los pocos en España que lo hacen. Su cartera incluye Scytl, Socialpoint o Yuilop (ahora Upptalk).

Seaya Ventures (http://seayaventures.com) 

Como antes mencionábamos, España ha visto el lanzamiento de varias firmas de capital de riesgo en los últi-
mos meses, y Seaya es una de ellas. Fundada por la hija del presidente de BBVA, Beatriz González y Michael 
Kleindl, la empresa se centra en empresas en fase de crecimiento con inversiones de entre 5 y 10 millones de 
euros. Como parte de su primer fondo de inversión con 40 millones de €, la empresa ha invertido en Cabify, 
Plenum Media, Restalo, Ticketea y SinDelantal México.
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Vitamina- K (www.vitaminak.com) 

Con sede en Madrid, Vitamina K invierte en empresas de tecnología e Internet en sus primeras fases de creci-
miento. La empresa está dirigida por Rafael Garrido e Iñaki Arrola y desde su fundación ha invertido en casi 10 
empresas, entre ellas SinDelantal (vendida a Just Eat) y Saluspot (adquirida por Telefónica).

4.3.
Organismos 
tradicionales

La mayoría de los bancos presentes en España han ido incorporando a sus portfolios de productos, instru-
mentos específicamente diseñados para emprendedores. 

En su mayor parte son préstamos blandos con tipos de interés bonificado y plazos de carencia. Suelen conce-
der cantidades pequeñas de financiación, no superando en la mayoría de los casos los 90.000 euros. 

Los detalles de los productos y sus condiciones están extensamente explicadas en las webs de cada banco. 

Por otro lado, las entidades bancarias son las encargadas de gestionar y conceder la financiación promovida 
por el Instituto Oficial de Crédito, ICO. Este Organismo, propone algún producto para emprendedores y su 
gestión se realiza a través de los principales bancos que operan en España. Estos son:

 ABANCA
 BANCA PUEYO
 BANCO CAIXA GERAL
 BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES
 BANCO CASTILLA LA MANCHA
 BANCO COOPERATIVO
 BANCO MARE NOSTRUM
 BANCO POPULAR
 BANCO SABADELL
 BANKIA
 BANKINTER
 BANTIERRA NUEVA CAJA RURAL ARAGON

 BBVA
 C. A. DE ONTINYENT
 C. R. CENTRAL
 CAJA DE INGENIEROS
 CAJA RURAL DE ASTURIAS
 CAJA RURAL DE BURGOS
 CAJA RURAL DE SORIA
 CAJA RURAL DE GRANADA
 CAJA RURAL DE JAEN
 CAJA RURAL DE TERUEL
 CAJA RURAL DE ZAMORA
 CAJA RURAL DEL SUR
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 CAJA RURAL EXTREMADURA
 CAJA RURAL NAVARRA
 CAJAMAR CAJA RURAL
 CAJASIETE
 CATALUNYACAIXA
 GLOBALCAJA
 IBERCAJA

 LA CAIXA
 LIBERBANK S.A.
 MICROBANK
 SANTANDER
 SANTANDER CONSUMER FINANCE
 TARGOBANK
 UNICAJA BANCO
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