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Fuente: Savage Ch. (1991)

CAMBIO EN LA SOCIEDAD
ERA
ERA INDUSTRIAL
INDUSTRIAL

VALORES PREDOMINANTES
• Poder
• Control
• Disciplina
• Seguridad
• Previsión
• Especialización
• Estructura jerarquizada

ERA
ERA DEL
DEL CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO

VALORES PREDOMINANTES
• Descentralización
• Información
• Innovación
• Calidad
• Negociación
• Polivalencia
• Trabajo en equipo

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (PETER DRUCKER, 1993)
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La importancia de la I+D+i

La inversión en I+D+i incrementa la productividad y genera crecimiento
a largo plazo…
Multitud de estudios
confirman la importancia
de la inversión en I+D+i
en el crecimiento de la
productividad tanto a
nivel de empresa…

…como a nivel agregado.

La intensidad en I+D+i de una empresa está
correlacionada positivamente con el crecimiento de
sus ventas, su productividad y su valor de mercado.
Research and Development Scoreboard, British Goverment (2003)

Los estudios para EEUU y la EU sugieren que un
incremento de un 1% en el stock de conocimiento
incrementa la productividad entre un 0,05% y un
0,25% a largo plazo…

… los estudios para España sugieren un rango de
valores semejantes

Un estudio reciente sugiere que en torno al 50% del crecimiento de la
productividad del trabajo en EEUU de 1950-1993 se debe al
incremento de la intensidad investigadora de los países del G5(*).
(*) Fuente: Jones (2001) “Sources of U.S. Economic Growth in a World of Ideas”
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La importancia de la I+D+i

…además las políticas de I+D+i contribuyen a crear más empleo y de
mayor calidad.

Directamente

Los sectores de alta tecnología e intensivos
en conocimiento tienen tasas de crecimiento
del empleo mayores que las de los sectores
tradicionales y crean empleos de mayor
calidad, más cualificado y mejor remunerado.

Indirectamente

La I+D+i tiene efectos positivos sobre la
productividad de otros sectores. Los países
con mayor crecimiento de productividad
tienen un mayor crecimiento del empleo.

Fuente: Comisión Europea (2005) “Why investing more in R&D at the European level”, mimeo
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La importancia de la I+D+i

La Unión Europea ha relanzado recientemente la Estrategia de Lisboa
para el crecimiento y el empleo,
resaltando la I+D como una pieza central.
Objetivos de la estrategia de Lisboa en materia de I+D

Más inversión

Que la UE invierta un 3% del PIB
en I+D…

Más participación privada

…que al menos 2/3 de esta
inversión sea privada

La Comisión Europea estima que alcanzar los objetivos de Lisboa
supondría un aumento adicional de la renta en términos reales de un 3% y
un aumento adicional del empleo de un 1,4% en 2010
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Estado del I+D+i en España

Los recursos destinados por España a I+D son muy bajos relativos
a la UE15, pero nuestro déficit en cuanto a I+D privado es aún mayor.
Recursos destinados a I+D en términos del PIB

Participación privada en la inversión en I+D
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Objetivo Lisboa: 66%

En la actualidad España invierte en
I+D cerca del 1,05% del PIB, casi la
mitad del promedio de la UE-15, un
2%. Al ritmo actual tardaríamos 20
años en alcanzar dicho promedio.

La financiación empresarial apenas
supera el 48%, lejos de la media de la
UE15 del 58% y del objetivo de Lisboa
del 66%.

También véase: Caixa de Catalunya: LA ESTRATEGIA DE LISBOA
Informe de Coyuntura Económica-Diciembre 2006
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Estado del I+D+i en España
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Estado del I+D+i en España

Las CCAA juegan cada vez un papel más importante en la financiación
de la I+D. Desde 2003, la contribución de CCAA y CCLL fue superior
a la del Estado.
I+D sobre PIB por CCAA
Nuestro retraso en I+D afecta a
todas las regiones aunque en
distinto grado. Ninguna alcanza
la media europea del 2%.

1,5%-2%
1%-1,5%
0,75%-1%
0,5%-0,75%
0%-0,5%
Las CCAA con un mayor esfuerzo en I+D son Madrid (1,8%), Navarra (1,42%), País Vasco
(1,42%) y Cataluña (1,37%). Son las únicas por encima de la media nacional. Baleares, la
última, apenas llega al 0,25%.
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Estado del I+D+i en España
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Estado del I+D+i en España
Competitividad empresarial y PIB per cápita. 2002
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Estado del I+D+i en España
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Estado del I+D+i en España
Porcentaje de empresas que usan Internet

La Sociedad de la Información está rezagada respecto a los países
de la UE-15...
Uso de Internet en los hogares y en las empresas en 2004
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Tanto en el uso por parte de empresas como de los ciudadanos, España se encuentra
por debajo de la media de la UE-15 y muy alejada de los países nórdicos.
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Estado del I+D+i en España
Porcentaje de empresas que compran por Internet

El retraso es especialmente significativo en cuanto
al comercio
electrónico.
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El comercio electrónico es una de las principales fuentes de ganancias en eficiencia y
competitividad del uso de Internet.
Sin embargo, España ocupa la última posición entre todos los países de la UE-15.
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Estado del I+D+i en España

Nuestro tejido industrial no aprovecha suficientemente el conocimiento
generado por nuestro sistema de I+D+i.
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Representamos menos del 1% de las patentes de la UE
a pesar de que nuestra economía representa más del 8%.
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Estado del I+D+i en España
Pagos e ingresos en la Balanza de Pagos
de las transacciones tecnológicas en tanto por mil del PIB
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Estado del I+D+i en España
Con respecto a Europa el número de investigadores es muy bajo,
sobre todo en el sector empresarial.
12

Proporción de investigadores por
sector. Tanto por mil de la
fuerza laboral. 2001.
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En términos de trabajadores dedicados a la investigación estamos sólo por delante de
Grecia, Portugal e Italia en la UE15 debido al déficit investigador en el sector
empresarial.
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Estado del I+D+i en España
% de Investigadores en las
Empresas-Administración-Universidad (La Triple Hélice)
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Diagnóstico de la situación
Resumen de la situación
ESCASEZ DE RECURSOS
PARA LA I+D+i
REDUCIDO PESO DE LA

España dedicó en 2003 solamente el 1,05% del PIB a I+D+i, muy
lejos del 2% que invirtió la UE-15 y del objetivo de Lisboa del
3%.
 La I+D+i empresarial supone el 48% de la inversión total, frente
al 66% que marca la estrategia de Lisboa..

I+D+i

*

EMPRESARIAL

 Escasa obtención de patentes EPO y triádicas.

NECESIDAD DE

Excesivo fraccionamiento de los grupos de investigación.

AUMENTAR LA MASA

Elevado número de publicaciones pero con escasa utilización
en nuestro tejido industrial.

CRÍTICA

Escasez de infraestructuras científico-tecnológicas.

Y LA
EXCELENCIA

Escaso acceso a los fondos europeos.

INVESTIGADORA

ESCASA PENETRACIÓN
DE LAS TIC*

Al ritmo actual la media europea de inversión TIC relativo al PIB
se alcanza en 2028.
Especialmente preocupante el retraso respecto de la UE15 en
comercio electrónico, el último país de la UE-15.

* EPO: European Patent Office Triádicas: EEUU, Europa y Japón
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Y la Universidad... Quo Vadis?

23

Demandas y presiones
en el sector educativo

24

Algo está cambiando en las universidades

25

Algo está cambiando en las universidades
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Retos estructurales :
a) el problema del financiamiento universitario,
b) el creciente papel del Estado-evaluador,
c) la complejización y especialización de los
estudios universitarios y
d) la modernización de la gestión y gobierno.
e) otros …..
Una referencia obligada: Declaración de Glasgow (2005):
“Universidades fuertes para una Europa fuerte”, (European
University Association).
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Algunas tendencias
emergentes:
1. Universidad emprendedora.
2. Universidad innovadora
(“a lo hollywood” o
“universidad velcro”).
3. Universidad que aprende.
4. Corporate Enterprise.
5. Universidad adaptativa.
6. Modelo cibernético.
7. Capitalismo académico.
8. Organizaciones en red.
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Marco para la actividad de I+D+i
en la Universidad
X Ciencia y Tecnología en la Sociedad
del Conocimiento
 Investigación generadora de valor económico:
la producción científica se ha convertido
en un Recurso Competitivo

X De la I+D+i como OBJETIVO ACADEMICO ...
a la I+D+i como RECURSO ESTRATÉGICO

Y COMPETITIVO

X Evolución del Modelo de Gestión del
Conocimiento Científico, que responde a
nuevos requerimientos estratégicos
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La Investigación entendida como RECURSO
Nuevos requerimientos estratégicos:






Vertebrada con objetivos sociales y económicos
Sostenible
Generadora de Valor
Coherente con el papel de la Universidad Pública

Nuevas estrategias y formas de Gestión

... de la universidad investigadora a
la Universidad EMPRENDEDORA...
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La función de transferencia
Prioridades y Objetivos
¨ Contribuir

al incremento de la competitividad empresarial
fortaleciendo su posicionamiento en el mercado
tecnológico global



MiPYMEs:
Gestión de la Oferta/I+D Ä I+D Colaborativa-Cooperativa



GRANDES EMPRESAS:
Elevar el perfil de la relación ¨ ALIANZAS



Sectores de ALTA TECNOLOGIA:
Desarrollo compartido ¨ ESPACIOS

¨ Participar

en el rejuvenecimiento del tejido productivo,
aprovechando una gestión profesional de los derechos de
propiedad industrial e intelectual (patentes y licencias)
resultantes de la investigación generada, en especial,
en el desarrollo de los sectores de alta tecnología
y de servicios avanzados

¨ Participar en la modernización

del Sector Público y AASS
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Estrategias
para una Universidad Emprendedora
¨ Investigación a riesgo generadora de oportunidades de negocio
(IPR: Patentes)
 Gestión Integrada de la Producción Científica (conocimiento
nuevo) y la Gestión de Resultados

¨ Investigación cooperativa base para alianzas estratégicas con la
empresa y los agentes sociales
 De la Gestión de la Oferta a la Gestión activa de la Cooperación
Infraestructuras para la Transferencia (plataformas
tecnológicas, Espacios Mixtos; Gestión de IPR, incubadoras de
empresas, servicios externos de apoyo a la innovación)

¨ Investigación promotora de Iniciativas Empresariales
 Nuevo modelo para la Gestión de la Tecnología, aprendiendo a
desarrollar las Oportunidades de Negocio
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Entonces…¿ cúal es el “nuevo” Papel
de las Fundaciones Universidad-Empresa?
 Páginas Web
 Memorias de Actividades
 Mapa de Funciones
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¿Qué debería medirse?
MEDIR

OBJETIVOS
OBJETIVOS

METAS
METAS

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

EFICIENCIA – FOCALIZACION – PRIORIZACION

35

El Cuadro de Mando Integral
Es una herramienta que ayuda a las
organizaciones a traducir y ejecutar la
estrategia asignando, alineadamente,
objetivos, mediciones y metas
concretas, con el fin de impulsar el
comportamiento y el desempeño de las
personas hacia el logro de la misma.
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El CMI mide al negocio desde
distintas perspectivas
MISIÓN

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE
¿Qué desea nuestro cliente?

¿Cómo son nuestros
resultados financieros?

PERSPECTIVA DE PROCESOS
¿En qué procesos
debemos lograr la excelencia
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
Y CRECIMIENTO
Continuar mejorando y
¿Cómo podemos crear Valor?
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 Es posible y es necesario medir
resultados e impacto. Sin embargo, para
ello hay que tener previamente una
definición estratégica de la institución
(objetivos-metas).
 También hay que preparar el frente
interno: simplificar indicadores;
integración mínima de bases de datos
(automatización); incentivos por
cumplimiento metas; factor humano.
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Entonces…¿ cúal es el “nuevo” Papel
de las Fundaciones Universidad-Empresa?

Creación de Empresas
Innovadoras de Base
Tecnológica (EIBTs)
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Sin palabras….

O… de otra forma.
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Creación de Empresas con Base
en la Investigación: ¿Por qué?
X Prioridad en las estrategias europeas y cada
vez mas en las regionales
X Rentabilizar la investigación: Nuevas prácticas
en la gestión de la Transferencia de Tecnología:
 Gestión de Unidades de Negocio “propio”
 Cesión tecnología y servicios tecnológicos al
spin-off.
X Nueva percepción del papel y valor de la
Universidad
 Valor Social: creación de riqueza, empleo,
etc.
 Valor Económico: la Universidad como socio
activo en los procesos económicos
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¿ Qué son las empresas innovadoras
de base tecnológica (EIBTs) ?
 Aquellas empresas cuya actividad requiere la
generación o un uso intensivo de tecnologías,
algunas de ellas no totalmente maduras, para la
generación de nuevos productos, procesos o
servicios (Storey y Tether, 1998).
 Las EIBTs constituyen la clave que permite
traspasar al mercado empresarial la actividad
científica y tecnológica. En muchas ocasiones, sus
orígenes se encuentran en spin-offs de proyectos
de universidades o centros tecnológicos que
poseen recursos humanos especializados y han
efectuado inversiones en infraestructuras para la
investigación.
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Ventajas de las EIBTs *
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

*Servicio LIFT de la Comisión Europea

Empresas con un crecimiento rápido
Su mercado es global. Clara orientación exportadora
Productos con alto valor añadido
Generan puestos de trabajo cualificados
Tienen un carácter innovador y una rápida adaptación a los cambios
Utilizan y difunden la tecnología
Cuando tienen éxito ofrecen una gran rentabilidad
Colaboran con las grandes empresas (proveedores, I+D, etc.)
Pueden ser las grandes empresas del futuro
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Desventajas de las EIBTs *
*Servicio LIFT de la Comisión Europea

1) Vulnerabilidad por la escasez de capital
2) Dependencia constante de la financiación
3) Flujos de caja erráticos
4) Fondos limitados para I+D
5) Dificultad para gestionar un crecimiento rápido
6) Ciclos de inversión largos (> 5 años)
7) Éxito basado normalmente en un producto
8) Vulnerabilidad frente a las medidas públicas
Sólo una minoría tiene éxito a largo plazo
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Riesgos a la hora de invertir/financiar
una EIBT


Riesgos de gestión: Falta de capacidad de los emprendedores para hacer
crecer la empresa con eficacia y beneficios.



Riesgos de mercado: Mercado pequeño o competencia reacciona
rápidamente o producto poco atractivo para el mercado.



Riesgos de tecnología: La tecnología no soluciona necesidades reales de los
clientes.



Riesgos de valoración: El inversor sobreestima el valor de empresa y por
tanto infravalora su aportación inicial.



Riesgos financieros: La empresa no genera beneficios suficientes para
cubrir el coste de la deuda o los objetivos de rentabilidad exigidos por los
inversores.



Riesgos de falta liquidez y de salida: Los inversores son incapaces de
encontrar comprador para la empresa o al menos para su participación a un
precio que le garantice la plusvalía de su inversión.
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La Triple Hélice
un Modelo de Sistema de Innovación
Modelo lineal:
INVESTIGACIÓN
BÁSICA

INVESTIGACIÓN
APLICADA

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

MERCADO

Modelo de Triple hélice:

Universidad-Empresa-Administración

H. LEYDESDORFF Y H. ETZKOWITZ (1996)
•

INTERACCIÓN ENTRE LOS TRES AGENTES DEL SISTEMA: UNIVERSIDADES Y
ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN; EMPRESAS Y
ADMINISTRACIONES.

• LA EFECTIVIDAD Y FORTALEZA DEL SISTEMA VA A DEPENDER DE LA
FORTALEZA Y EQUILIBRIO DE ESTAS INTERACCIONES,
• LA CONVERGENCIA FINAL DEL SISTEMA VA A DEPENDER DE LOS AGENTES, LAS
ESTRUCTURAS DE INTERMEDIACIÓN E INTERRELACIÓN ENTRE AGENTES, Y
LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES PARA MEJORAR LA
INTERACCIÓN
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Triple Hélice

Academia

Transformar
Ideas en
Oportunidades
de Negocios

Maximalizar el
Valor de la
Investigación
Académica

Ad.Públicas

Empresa

Respaldar
Empresas
Tecnológicas
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La interacción entre los entornos
del Sistema de Innovación:
El modelo de la triple Hélice
CENTROS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA (CTTs)
Art. 83
(LOU)

Demanda
Oferta

Cultura
Emprendedora
INVESTIGACIÓN
BÁSICA

U
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N
Científicos
I
V
Centros
E
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R
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S
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I
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A
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Capital
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Spin-off

Legislación
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Incentivos
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La interacción entre los entornos
del Sistema de Innovación:
El modelo de la triple Hélice
CENTROS DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA (CTTs)
Art. 83
(LOU)

Demanda

Oferta

Cultura
Emprendedora
INVESTIGACIÓN
BÁSICA

Legislación

U
N
I
V
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E
Institutos
R
Investigación
S
I
D
A
D
QUASIEMPRESAS
*
INCUBADORA
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FUNDACIONES
UNIVERSIDAD
EMPRESA
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INSTRUMENTOS

ADMINISTRACIÓN
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Cultura
Innovadora
INNOVACIÓN
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Incentivos
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Funciones actuales
de las Fundaciones Universidad-Empresa
en la creación de EIBTs
X Generar un clima favorable para el emprendimiento
X Organizar la Investigación para la generación de
oportunidades de negocio (Gestión de Riesgo y Gestión de IPR)
X Detectar y evaluar capacidades de I+D+i y tecnologías
“comercializables” (METODOLOGIA)
X Hacer prospección de nuevas oportunidades de negocio
X Asistir en el proceso de conversión de la tecnología en
innovación para el mercado (Desarrollo de Negocio)
X Facilitar la estructura de Servicios que demanda la creación
de una EIBT
X Gestionar los procesos (normativas) que faciliten las
relaciones de la Universidad con la nueva empresa
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Las Fundaciones Universidad-Empresa en
el centro del Sistema de Innovación
Gestión profesional y especializada de la relación entre todos los elementos del sistema

Mercados
tecnológicos
Productos
Alianzas estratégicas
Redes
Capital concepto-semilla
Capital riesgo-inversión
Calidad
Buenas prácticas
Competitividad
Atraer talento
Crear empleo
Políticas públicas
Sistemas fiscales

Productores de
conocimiento–oferta
Usuarios del
conocimiento–demanda

Fundaciones
UniversidadEmpresa
Investigadores
emprendedores
Incubadoras
Preincubadoras
Spin-off

Investigación básica
Aplicaciones
Innovaciones
Universidades
emprendedoras
Empresas innovadoras
PYMES, TNCs

Transferencia de
conocimiento y
tecnología
Espacios de calidad
Servicios generales
Servicios especializados
Centros tecnológicos
Plataformas tecnológicas

De capital importancia
Capital financiero – reconocimiento histórico.
Capital humano – base de cualquier actividad.
Capital tecnológico – inevitable en las estrategias de
futuro y competitividad.
Capital relacional – redes más y más complejas en todos
los ámbitos de actividad humana.
Capital emocional – importancia creciente.
Dudas sobre su funcionamiento.
Observaciones in situ y a posteriori .
Capital ético - versus corrupción, desconfianza....
Redescubrimiento de sus grandes consecuencias
económicas y sociales ¿Quién capitalizará el capital
ético?.
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003

Factores que intervienen
en la creación de empresas
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003
Educación y Formación en emprendizaje
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003
Transferencia tecnológica
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La Creación de Empresas en España según el Proyecto
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2003
Apoyo financiero a empresas nuevas

61

62

El tamaño como desventaja financiera

Fuente: A. Galindo
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Ciclo empresarial
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Cadena de financiamiento
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Típica evolución de iniciativas tecnológicas

Fuente: Murphy L.M. & Edwards P.L. (2003): Bridging the Valley of Death, p. 16
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Cómo se financian las EIBTs
•
•

•
•

•

•

Aportaciones de los promotores:
– Principal vía de financiación en etapas iniciales, no sólo en recursos
económicos sino también conocimiento, tiempo, etc.
Apoyo económico de la familia, amigos y “locos”:
– Pequeñas sumas de dinero como garantía de endeudamiento del
proyecto. La decisión de inversión se basa más en el conocimiento del
emprendedor que en la rentabilidad o en factores económicos.
Inversores informales (business angels):
– Empresarios o directivos con capital que además de la inversión
persiguen una participación activa en la gestión.
Capital Riesgo:
– Inversores institucionales que toman participaciones temporales en
empresas con elevado potencial de crecimiento con el objetivo de
desinvertir con una plusvalía importante.
Financiación bancaria:
– Financiación a corto/medio plazo (normalmente con garantías) como
complemento de otros servicios financieros necesarios para el normal
funcionamiento de la empresa.
Financiación pública:
– Créditos blandos o subvenciones con la garantía del proyecto
empresarial pero con el handicap de la lentitud y “timings” específicos
de solicitud.
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Matriz de financiamiento
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¿Qué mecanismo financiero
es el más utilizado?
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Principales inversionistas
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¿Por qué no se utiliza el crédito bancario
en las primeras etapas?
• Porque la banca capta recursos a corto plazo, fundamentalmente
cuentas corrientes y depósitos de ahorro (66%) y los proyectos
empresariales en sus fases tempranas requieren de capitales de
largo plazo que acompañen la firma hasta su etapa de expansión.
• Porque el riesgo de los emprendimientos suele ser muy alto y no
se debe trasladar ese riesgo al pasivo bancario que son los
depositantes, así los rendimientos prometidos sean altos.
Prudencia bancaria y regulación.
• Porque hay otros contratos y formas de capital con mayor
participación en las decisiones de la empresa que pueden
redundar en mejores estructuras gerenciales y mayores
posibilidades de éxito del proyecto.
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Diferentes instrumentos de capital riesgo
en función de la etapa

¿Cómo ven los
Emprendedores a los
Inversores?

¿Cómo ven los
Inversores a los
Emprendedores?
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Las “10” mentiras de los VC’s
1. A mi me gustó el negocio pero a mis socios no.
2. Si encuentras a otro fondo que lidere, nosotros
seguiremos.
3. Demuestra resultados operativos y luego
invertiremos.
4. Nos encanta co-invertir con otros fondos.
5. Queremos invertir en equipos.
6. Tengo mucho tiempo a dedicar a tu empresa.
7. Nuestra propuesta es estándar.
8. Podemos abrir puertas con posibles clientes con
empresas en nuestra cartera.
9. Nos gusta invertir en empresas muy jóvenes.
10. ……

Las diez mentiras
de los empresarios
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1. Nuestras proyecciones son conservadores.
2. [añadir el nombre de consultor importante] dice que
nuestro mercado será $50 billion en 2010.
3. [añadir nombre de empresa importante] firmará con
nosotros la semana que viene.
4. Los trabajadores importantes se contratarán cuando
tengamos financiación.
5. Nadie hace lo que nosotros.
6. Nadie puede hacer lo que nosotros.
7. Hay prisa ya que otros fondos de inversión están
interesados en invertir.
8. [Oracle o Microsoft o Google] son demasiado
grandes, o tontos, o se mueven demasiado despacio
para amenazar nuestro negocio.
9. Tenemos un grupo gestor con mucha experiencia.
10. Sólo necesitamos el 1% del mercado para tener
éxito.
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¿Cómo se financian las empresas
en sus primeras etapas?
América Latina
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** incluye pagos anticipados de clientes, proveedores y compra de maquina usada y factoring.

Fuente: BID, Fundes (2005)
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El capital riesgo
–

Qué es el capital riesgo
Instrumento financiero que consiste en la participación de
forma temporal (minoritaria o no) en el capital de una
empresa que no cotiza en bolsa.

–

–

Qué busca el capital riesgo:
•

Equipo directivo competente, comprometido y profesional.

•

Proyecto de empresa a largo plazo con capacidad de
desarrollarse y crecer

•

Rentabilidad esperada acorde con el riesgo existente

•

Que el accionariado admita la participación temporal en el
proyecto.

Qué supone el capital riesgo para el emprendedor:
•

Incrementar los recursos propios

•

Compartir el riesgo empresarial

•

Mejorar el acceso a recursos ajenos a largo plazo

•

Mejorar el acceso a otros inversores institucionales y/o
independientes
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Entidades de Capital de Riesgo
(ECR) en España
• Las ECR tienen como objeto principal la toma de
participaciones temporales en capital de empresas no
financieras, no inmobiliarias que no coticen en bolsa, salvo
que en un lapso de 12 meses dejen de cotizar.
• Sociedad de capital de riesgo (SCR): cuenta con fondos y
puede gestionar las pymes desde el punto de asesoramiento
gerencial y proveer financiación de cualquier tipo.
• Los fondos de capital-riesgo (FCR): cuentan con los
recursos, pero solo pueden asesorar y prestar dinero a
través de sociedades gestoras.
• Sociedades gestoras de capital de riesgo (SGECR):
encargadas de gestionar los fondos de capital de riesgo,
mediante la provisión de asesoramiento gerencial a las
pymes y otorgamiento de financiación.
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Nuevos recursos e inversiones
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Impacto del capital de riesgo en España
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Inversión de capital riesgo en España
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Entonces…¿Cómo propiciar el “nuevo” Papel
de las Fundaciones Universidad-Empresa?

Creación de Fondos de Inversión
Directa Local (FIDLs)

versus/colaboración

Redes de Inversores de Proximidad
(Business Angels)
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Los business angels *
Un «ángel de los negocios» es un particular (ya sea empresario,
directivo de empresa, ahorrador o emprendedor con éxito) solvente,
desde el punto de vista financiero, que a título privado aporta
«capital inteligente» ─en otras palabras, su capital, sus
conocimientos técnicos y su red de contactos personales.

* Fuente: Red Española de business angels: Los business angels en España, una nueva vía de financiación para la Pyme.
www.esban.com
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Los business angels
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tienen capacidad financiera para llevar a cabo inversiones que
oscilan entre los 25.000 euros y los 250.000 euros.
Pueden ser personas físicas o pequeños grupos de personas.
Son mayoritariamente hombres de entre 45 y 65 años.
Suelen ser licenciados o ingenieros.
Algunos de ellos han sido emprendedores anteriormente.
Participan en empresas que se hallan en las primeras fases de
desarrollo.
Invierten en sectores que conocen.
Prefieren mantener el anonimato ante terceras personas o
entidades.
Invierten en empresas que no les supongan realizar grandes
desplazamientos.
No suelen adquirir más del 50% de la participación.
Intentan aportar el máximo valor y tiempo para que la
empresa crezca.
No tienden a inclinarse por un sector económico determinado.
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Los business angels
Motivaciones
•

•

a) Inversiones con finalidades económicas. Estas

inversiones se dan cuando se quieren obtener unos
beneficios de tipo relacional mediante la participación en
proyectos en los que se tenga un amplio conocimiento del
negocio. Con la aportación de valor por parte del business
angel se intentará obtener una importante plusvalía a
medio plazo, entre cuatro y seis años.
b) Inversiones con finalidades sociales. Se trata de
inversiones que pretenden obtener beneficios de tipo
social y emocional con que, a partir de la inversión
realizada, los business angels alcancen el grado deseado
de autoafirmación y de autosatisfacción. Con esta
finalidad se quiere:
– Seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito en el que
el business angel pueda participar activamente.
– Reencontrar el potencial de los inicios de su actividad como
profesional.
– Disfrutar del espíritu y el ánimo que caracteriza el
desarrollo de nuevos proyectos empresariales.
– Transferir sus conocimientos a los nuevos emprendedores.
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Los business angels
Marco de relación entre inversor y emprendedor

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cooperación: el business angel será un miembro de

hecho dentro del equipo.
Compromiso: el equipo promotor invertirá todos los
recursos necesarios con el fin de alcanzar el plan de
negocio planteado.
Competencia: del business angel hacia el equipo
directivo.
Carisma: el business angel tiene que ser capaz de
transferir sus conocimientos en lugar de imponerlos.
Complicidad: el business angel se tiene que llevar bien y
entenderse cordialmente con los promotores del
proyecto.
Control: el business angel, desde el principio, tendrá que
establecer los mecanismos de control de la gestión del
proyecto.
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Los business angels
Perfil de un business angels en España:

• Casi el 70% son hombres y el resto, un 30%, mujeres.
• La edad media es de 40 años.
• La mayor parte de centra en la Comunidad de Madrid (17,8%), en Cataluña
(15,4%) y en Andalucía (13,6%). Otra zona de interés, pero con menor incidencia
son la Comunidad Valenciana (7,5%) y Galicia (7,1%). En el resto de España, la
proporción es del 6,5%.
• Un 90% suele actuar en zonas urbanas, y un 10%, en zonas rurales.
• El 87% de los business angels desarrollan su propia actividad profesional a
jornada completa y un 6,5% actúan como externos.
• Un 14% tiene estudios universitarios; un 58%, estudios medios, y un 28%,
estudios de posgrado.
• El 58% de los business angels consideran que tienen formación suficiente para
iniciar un proceso de capitalización, mientras que el 42% reconoce que no tiene
conocimientos suficientes para afrontar este proceso.
• El volumen de inversión por proyecto está entre 18.500 euros y 36.000 euros.
• El grado de relación entre el business angel y el promotor del proyecto se
concentra de la siguiente forma: un 56% en una relación familiar directa, un 10%
en una relación familiar indirecta, un 22% en amistades, un 9% en compañeros
de trabajo y sólo un 2% de la relación inversor-emprendedor es totalmente
ajena.
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Expectativa de retorno de la inversión

Fuente: Estudio GEM (2004)
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Tiempo de retorno de la inversión

Fuente: Estudio GEM (2004)
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Redes de business angels
Las redes de business angels son agrupaciones de inversores privados
que tienen un objetivo común: la toma de participación en nuevos
proyectos empresariales. El concepto de redes surge de la necesidad de
los business angels de encontrar un canal donde poder evaluar proyectos
de inversión, y a su vez, compartir experiencias y profesionalizar esta
actividad. Así pues, las redes de business se constituyen como punto de
encuentro entre inversores y emprendedores.
En Europa el Programa Piloto de la Red de Business Angels se inició como
respuesta al estudio de viabilidad de 1998, en el contexto del Third
Multiannual Programme for SMEs (1997-2000). Su objetivo era que las
redes de business angels aumentaran las inversiones en nuevas
empresas. El programa pretendía afrontar los perjuicios culturales
responsables de que los emprendedores no busquen financiación en el
sector «informal» y transmitir buenas prácticas a las redes de business
angels activas en Europa. El programa financió tres tipos de acciones:
– Acciones difusoras para intensificar la concienciación y difundir las buenas
prácticas.
– Estudios de viabilidad para comprobar la validez del concepto de red de
business angels en un territorio concreto.
– Proyectos de creación de redes para establecer y apoyar la creación de
nuevas redes.
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Funcionamiento de las redes
Las redes de business angels funcionan como catalizadores de dos
posiciones básicas: por un lado, la oferta, y, por el otro, la demanda de
capital. Desde un punto de vista pedagógico e ilustrativo se parecen a las
agencias matrimoniales cuyo objetivo básico es presentar y poner en
contacto ambas partes.

P.E.: plan de empresa. Fuente: EBAN.
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Servicios que pueden ofrecer las redes
a) Referentes a los emprendedores
–
–
–
–
–

Presentación del proyecto a inversores que pueden aportar
financiación.
Presentación del proyecto a inversores que pueden aportar gestión
y contactos.
Contacto con inversores a través de plataformas tecnológicas.
Asesoramiento en la realización del plan de empresa.
Preparación para la exposición del proyecto en foros de inversión.

b) Referentes a los inversores
–
–
–
–
–
–

Preparación y disposición de una masa crítica de proyectos
empresariales.
Contacto con emprendedores a través de plataformas tecnológicas.
Participación en foros de inversión.
Asesoramiento y formación en todo el proceso de capitalización.
Seguimiento de la gestión económica de la empresa en que se
invierte.
Tratamiento fiscal en el proceso de desinversión.
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Distribución de las redes
de business angels en España
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Fondos de Inversión Directa Local
Antecedentes: La Federación de Trabajadores de Québec
inicio en 1982 el desarrollo del Fondo de Solidaridad de
Québec, FSQ, con el objetivo de crear una economía
sustentable, controlada localmente. Es así como un
sindicato creó una nueva clase de inversionistas, los más
importantes de la provincia de Québec, comprometidos
con el territorio y su paisanaje.
El FSQ se regula por cuatro reglas:
a) creación y conservación de puestos de trabajo en
empresas pequeñas y medianas;
b) participación de los trabajadores en el desarrollo
económico;
c) inversión estratégica para estimular la economía de
la zona; y
d) generar ahorros para la jubilación.
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Fondos de Inversión Directa Local
Para las MiPYMEs disponer de un inversor
estable, comprometido y muy solvente es
una evidencia de confianza y garantía
adicional para el sistema financiero
ordinario que tiene que conceder créditos y
respaldar las operaciones diarias de dicha
empresa.
Por ejemplo, si actuamos en diez años sobre
quinientas empresas y cada una de estas
empresas crea 10 trabajadores, habremos
creado 5 mil puestos de trabajos directos,
de los de verdad, de calidad y respaldados
por el Fondo.
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Fondos de Inversión Directa Local
Factores de éxito:
• la calidad de su gestión,
• la identificación cabal de necesidades y
oportunidades,
• la identificación correcta de riesgos,
• la determinación para asumir riesgos, para
crear sistemas de dilución y amortiguación
de los mismos,
• la profesionalidad, empeño y compromiso,
• las salidas o desinversiones, esto es, la
garantía de que las contribuciones de los
accionistas pueden hacerse líquidas al
instante
• la integridad y el oficio ético serán
determinantes
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Fondos de Inversión Directa Local
Otra forma de contemplar la economía:

• Con impacto sobre la calidad de la propiedad
• Que democratiza la propiedad y la innovación
• Que genera un compromiso con el territorio
y con su pobladores
• Que añade estabilidad, racionalidad y
previsibilidad,
• Que protege mejor los derechos de los
trabajadores,
• Que mejora el Producto Interior Bruto
Local y la renta per cápita,
• Que adiestra al mundo laboral en la gestión
de productos financieros puros
• Que representa un compromiso inteligente
con la economía de mercado
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Fondos de Inversión Directa Local
El Fondo crece por dos conceptos:
a) con contribuciones constantes y
b) como efecto de la recapitalización y los rendimientos
de sus inversiones.
Según como se module, como sociedad de inversión, pura y
dura, o como sociedad de inversión con un alto compromiso
social, puede graduar su liquidez o la conversión o
recuperación de las contribuciones y aportaciones en
cualquier instante por parte de los ahorradores o inversores.
Al objeto de facilitar su liquidez, para granjearse la
confianza del público, la forma más eficiente consiste en
crear fondos cotizados en bolsa.
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¿¿ Conclusiones ??
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CADA MAÑANA EN AFRICA, UNA GACELA SE DESPIERTA.
SABE QUE DEBERÁ CORRER MAS QUE EL LEON O MORIRA
EN SUS GARRAS.
CADA MAÑANA EN AFRICA UN LEON SE DESPIERTA.
SABE QUE DEBERÁ CORRER MAS QUE LA GACELA, O
MORIRA DE HAMBRE.

CADA MAÑANA, CUANDO SALE EL SOL,
NO IMPORTA SI ERES LEON O GACELA:
SERÁ MEJOR QUE EMPIECES A CORRER.

Allan J. Magrath
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Si desea más información,
está a su disposición en:
URL’s:
http://sicodinet.unileon.es
http://www.elopez.org
Email:
enrique.lopez@unileon.es
Muchas Gracias por su Atención

