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RESUMEN 

Un tejido empresarial amplio y con un alto componente innovador se antoja necesario 

para el desarrollo económico y social sostenido de las regiones y países, lo que se 

alcanza a partir de un crecimiento económico que genere un círculo virtuoso que 

favorezca la innovación y emprendimiento como fuentes de progreso. Para ello, se hace 

preciso investigar las claves de la financiación de empresas start-up, mayoritariamente 

innovadoras, un tema apenas explorado aún por la comunidad científica. 

Esta investigación trata de explorar los criterios que llevan a un inversor perteneciente al 

segmento de riesgo a decidir si participa o no en una empresa start-up cuando ésta se 

encuentra en las primeras y más problemáticas fases de madurez, concretamente en 

fase semilla y fase arranque. Consideramos que el conocimiento de los requisitos 

valorados por los inversores representa una vía para el logro de esta financiación, 

siempre escasa. 

Cuando nos referimos a inversores de riesgo, o inversores alternativos, lo hacemos 

refiriéndonos al capital riesgo (modelo venture capital), los business angels y al 

crowdfunding (tipo equity crowdfunding). 

El marco teórico de estas fórmulas nos descubre la existencia de asimetrías informativas, 

que conducen a los principios de selección adversa y riesgo moral, así como problemas 

de agencia. Por tanto, todos ellos resultan aspectos de impacto en las decisiones sobre 

start-up de este tipo de agentes inversores.  

Del mismo modo, se pretende identificar los factores relevantes para el emprendedor que 

desea o necesita utilizar estas fórmulas financieras alternativas. En particular, interesan 

los más influyentes en estas decisiones a fin de dedicarles mayores esfuerzos 

investigadores en el futuro y de afianzar la consecución de estos fondos imprescindibles 

en los inicios de estas empresas. 

Nos centramos especialmente en dos grupos de factores potencialmente influyentes en 

estas decisiones: los vinculados a aspectos financieros y al capital intelectual. Y, dentro 

de este último, el capital humano y el capital relacional por significar los aspectos de 

mayor interés a priori en las fases incipientes de desarrollo de la empresa. 

Finalmente, enfrentamos ciertos factores decisorios para el inversor y emprendedor a fin 

de determinar si existen diferencias en su influencia en la decisión según se trate de 

financiadores o de emprendedores. 

Los resultados apuntan a que los inversores pretenden, por encima de todo, la 

capacitación del emprendedor y su equipo como fórmula de logro del resultado previsto. 

Así pues, los aspectos económicos del proyecto, si bien de gran influencia, ocupan un 

segundo plano en los criterios de decisión. 

Para el caso de los emprendedores, destacan la reputación del inversor como el factor 

más decisivo en su elección de financiador, en detrimento de aspectos relacionado con el 

capital inteligente que aportan, especialmente, los business angels. Esto se alinea con la 

mención anterior de la estrecha relación que los promotores pretenden que les una al 

agente financiero a lo largo del proceso de creación de la empresa. 
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Finalmente, en un análisis conjunto de inversores y empresas, se constata que son los 

inversores quienes mayor peso asignan al capital humano de la parte contraria, en este 

caso del potencial inversor. No se halla evidencia, por el contrario, de que cada uno de 

ambos agentes asigne diferente valor al capital relacional poseído por la otra parte. 

 

Palabras clave: start-up, capital riesgo, business angel, crowdfunding, creación de 

empresas, financiación alternativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa comienza por una idea que el emprendedor debe madurar con el fin de 

convertirla en un negocio viable en el que se pueda invertir dado que el hallazgo de una 

oportunidad, aun siendo condición necesaria para el emprendimiento, no es suficiente 

(Shane y Venkataraman, 2000). Por esta razón, tras el descubrimiento de una 

oportunidad, un emprendedor potencial debe decidir aprovecharla si concluye que es 

factible y aconsejable. 

A pesar del peso de las pymes en nuestra economía, éstas presentan serias dificultades 

en la captación de recursos por medio de financiación ajena ya que las entidades 

bancarias no solo les restringen la concesión de créditos, sino que las condiciones de 

negociación bancarias son más desfavorables en comparación con las grandes empresas 

(Alcalá, 2000; Haro et al., 2012). 

De este modo, las pymes de reciente creación padecen serios obstáculos para sobrevivir 

a su primer año de operaciones no sólo por factores como la inexperiencia en el área de 

negocios y la fuerte competencia, sino por la fragilidad de sus estructuras financieras 

(Pena, 2002). Se trata de empresas muy dependientes de pocos clientes, pocos 

empleados y poco capital, recursos que deben de ser utilizados de la manera más 

eficiente. 

Por otra parte, uno de los mayores retos de cualquier país o región se concreta en 

conseguir un crecimiento económico sostenible y suficiente para poder mantener y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Para su logro, y desde hace varias décadas, 

en la mayor parte de los países se viene tomando en consideración la creación de 

empresas como una variable clave para este tipo de desarrollo (Carree y Thurik, 2010; 

Reynolds et al., 2000; Thurik, 2009) tras ser reconocida como una fuerza motora para el 

crecimiento económico de un país (Burgelman y Maidique, 2001; Timmons, 1994): el 

desarrollo de un territorio está jalonado por el éxito de los nuevos proyectos 

empresariales. Y si tradicionalmente el crecimiento económico estuvo asociado con el 

dinamismo de las grandes empresas, a partir de la década de los ochenta viene 

atribuyéndose una importancia creciente a la contribución de las pymes a la economía 

mundial como fuente de desarrollo económico y social (Wennekers et al., 1999, 2005; 

Audretsch y Keilbach, 2004). 

Esta clara relación entre la creación de empresas y la generación de riqueza (Wennekers 

y Thurik, 1999; Naudé, 2010) ha provocado que en los últimos años los estudios sobre 

emprendimiento y desarrollo hayan cobrado una gran relevancia a nivel mundial, 

especialmente en países de nuestro entorno (Van Stel y Suddle, 2008). 

Esto es así debido a que las nuevas empresas toman el relevo de las que ya han 

completado su ciclo de vida, canalizando las oportunidades de negocio que los cambios 

en la tecnología, los mercados, las instituciones y la sociedad proporcionan. Esto permite 

contribuir significativamente a la creación de empleo, a la modernización de la economía 

y al crecimiento económico. 
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Más en profundidad, y dado que el entorno en el que las empresas desarrollan sus 

actividades es dinámico, el desarrollo de los recursos y capacidades de la empresa se 

debe considerar en función de su adaptación a las condiciones competitivas: el éxito 

competitivo exige una evolución constante de la empresa para adaptarse al entorno, lo 

que viene a reconocer que la dependencia histórica juega un papel determinante en el 

éxito de las actividades (Pavit, 1987; Dosi, 1988). Tal así que esta circunstancia provoca 

la aparición de una nueva competencia en sí misma, la competencia dinámica (Teece et 

al., 1997).  

Es por todo ello que adoptaremos este enfoque, situado dentro de la Teoría de recursos y 

capacidades, en unión de un contexto neoschumpeteriano de competencia basada en la 

innovación (Arthur, 1994) –una corriente resultada de la escisión de la Teoría 

evolucionista-, como principal vehículo teórico para analizar las ventajas competitivas.  

Al ser de reciente aparición, no existe una definición cerrada de esta rama 

neoschumpeteriana. Hanusch y Pyka (2005, 2007) lo definen como la corriente que se 

ocupa de los procesos dinámicos que, tras generar la introducción de los diversos tipos 

de innovaciones y de procesos evolutivos, provocan transformaciones cualitativas de las 

economías. De acuerdo con ellos, los pilares sobre los que se sostiene el pensamiento 

neoschumpeteriano son la economía real, el sector financiero y el sector público. En este 

sentido, la innovación envuelve estos pilares, generando un ambiente de incertidumbre 

que mantiene a las empresas en continua evolución.  

Dada la existencia de una clara relación entre el crecimiento económico y el desarrollo 

del sistema financiero de un país (King y Levine, 1993), ya en 1911 Schumpeter, 

(Schumpeter, 1934) anticipaba la importancia de la intermediación financiera para la 

innovación y desarrollo económico, llevando a cabo una función de análisis de los 

proyectos y facilitando las transacciones 

Años más tarde, la corriente neoschumpeteriana, partiendo de la importancia de la 

innovación y de la preparación de los empresarios para poderla poner en marcha e 

introducirla en el mercado, considera la necesidad de la interacción de las empresas, el 

sistema financiero y las instituciones públicas para poder obtener un crecimiento 

económico adecuado que permita una mejora en el bienestar social (Hanusch y Pyka, 

2007)  

Los nuevos proyectos empresariales suelen partir de personas con un reconocido espíritu 

emprendedor que asocian características como: capacidad de identificar una oportunidad 

explotable en el mercado, proactividad en sus iniciativas y cierta propensión a la asunción 

de riesgos (Covin y Slevin, 1989; Martins y Rialp, 2013). Por esta razón, convenimos en 

que los equipos emprendedores son la suma de los recursos y las capacidades de sus 

miembros (Westhead y Cowling, 1995).  

A esto se suma, debido a imperfecciones del mercado, el hecho de que los 

emprendedores no siempre poseen los recursos financieros necesarios para financiar sus 

emprendimientos y/o para garantizar su crecimiento y consolidación (Mason, 2009). Aún 

más, los nuevos emprendimientos afrontan dificultades generadas por el riesgo de un 

posible fracaso y por carecer de historial que compense este riesgo, lo que conlleva a 

una dificultad aún mayor para acceder a la financiación bancaria (Bhidé, 2000). Este 
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vacío de financiación debe ser atendido, por tanto, por fuentes financieras alternativas a 

la bancaria. 

En esta situación, el reto que enfrentan muchos empresarios para recibir acceso a la 

financiación, especialmente en las primeras fases del ciclo de vida empresarial –las 

etapas semilla y arranque-, se convierte en uno de los principales obstáculos actuales a 

la creación, la supervivencia y crecimiento de las empresas (Kraemer-Eis et al., 2013; 

Ernst y Young, 2012.). Para muchos de los emprendedores que se encuentran en una 

fase incipiente de su negocio, el acceso a la financiación de su plan de inversión actúa 

como un auténtico lastre que puede impedir no sólo la expansión y consolidación de 

negocios ya creados, sino el propio nacimiento de nuevas empresas (Cooper et al., 1994; 

Davila et al., 2003). 

Afrontar este reto implica saber que uno de los requisitos más exigidos por parte de los 

inversores es el reparto del riesgo: en la búsqueda de financiación, junto a una idea 

brillante de negocio el emprendedor debe aportar, además, parte de los recursos 

financieros para ponerla en marcha. Huyghebaert y Van de Gucht (2004) demuestran 

empíricamente que cuanto mayor es el capital aportado por los emprendedores, mayor es 

la probabilidad de conseguir financiación externa. 

 

A esto se suma que estas empresas se caracterizan por una carencia de garantías reales 

(Minola et al., 2008) dado que el activo principal que presentan es el conocimiento técnico 

o el know how que en ellas reside (activos intangibles). Esto actúa a modo de obstáculo 

debido a que, en caso de fracaso, resulta difícil recuperar la inversión vía garantías dada 

la dificultad de valorar el conocimiento. 

 

Esta intangibilidad de los activos va unida a la pretensión de los potenciales inversores de 

poseer derechos de control sobre la propiedad, algo que hace que la deuda resulte 

inadecuada para financiar proyectos de esta índole (Pereiras y Huergo, 2006). En este 

sentido, el CR representa un mecanismo que proporciona una solución al problema del 

control mediante una forma de participación accionarial en la que los propios accionistas 

realizan no sólo una aportación económica, sino que transfieren también experiencia, 

apoyo en la gestión, conocimiento y capital relacional (Zielin, 2009). 

Otro de los aspectos que caracterizan el acceso a la financiación de las empresas en sus 

primeras fases son las asimetrías de información, lo que provoca que los potenciales 

inversores incluso sean más sensibles al riesgo humano que al riesgo de mercado (Fiet 

1995). Por esta razón, la Teoría de la agencia ha representado el marco teórico de los 

estudios de capital de riesgo por décadas (Amit et al., 1998; Fiet, 1995; Gilson, 2003; 

Gompers, 1995; Sapienza y Gupta, 1994; Shapiro, 2005; van Osnabrugge, 2000). Las 

inversiones en nuevas empresas vienen acompañadas de alta incertidumbre y del riesgo 

de que los empresarios se comporten de forma oportunista (Fiet 1995). Para reducir este 

oportunismo, en numerosas ocasiones los inversores llevan a cabo acuerdos de 

compensación y de financiación (Ibrahim 2008). 

Por lo que atañe a las pequeñas empresas con perfil innovador, se hallarían aún más 

expuestas al rechazo de sus peticiones de financiación bancaria al presentar serias 

dificultades para señalizar su solvencia (Scholtens, 1999). A la fuerte incertidumbre y 

volatilidad de los cash flows esperados, se une la dificultad antes mencionada para 
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proporcionar garantías reales, así como la manifiesta incapacidad para realizar una 

correcta evaluación del riesgo de proyecto (Freel, 1999) 

 

Por todo ello, y a modo de resumen, no sólo podemos afirmar que la financiación 

bancaria no se muestra como la más adecuada para financiar empresas pymes 

innovadoras de reciente creación que se encuentren en las fases iniciales de su vida 

(Gompers y Lerner, 2001; Freel, 2006), sino que la financiación de este tipo de empresas 

presenta serias dificultades tanto por las características propias de la innovación como 

por las peculiaridades de ellas mismas, puestas de manifiesto más arriba. Nos referimos, 

en especial, a las empresas tipo start-up, es decir, una empresa de nueva creación que 

presenta grandes posibilidades de crecimiento y, en numerosas ocasiones, un modelo de 

negocio escalable e innovador (Ries, 2012; D`anunzio y Caratotti, 2011), en suma, start-

up en sus fases iniciales de vida. 

Para mitigar esta barrera manifiesta en start-up, surgen nuevas fórmulas financieras 

alternativas a la bancaria, tales como el capital riesgo (CR) y los business angels (BA) 

(Carrascosa, 1993; Gomper, 1994; Alemany, 2004; Ughetto, 2009; Munroel y Westwind, 

2007; Rojo et al., 2010). 

El impacto positivo de estas fórmulas sobre el desarrollo económico del territorio se 

evidencia tras constatarse que aquellas regiones con mayor disposición de capital 

(bancos, CR formal y BA) tienden a ser más activas y prosperas (Mason, 2010). Por su 

parte Lipper y Sommer (2002) señalan que la inversión inicial de los BA (tanto en capital 

financiero como intelectual) desemboca en un crecimiento innovador de las empresas, en 

una inversión más adelante del CR, en la creación de riqueza y, por ello, en un creciente 

desarrollo económico del territorio.  

El origen de ello se encuentra en el rol que interpretan estas fórmulas financieras en el 

devenir de este perfil de empresas. Así, por lo que concierne al BA, uno de sus aspectos 

más destacables es el valor añadido que aportan a las empresas en las que invierten al 

poner al servicio de éstas sus habilidades comerciales, experiencia empresarial, know-

how o conocimientos del negocio y, sobre todo, merced a su amplia gama de contactos 

en todo tipo de ámbitos (Shol y Rosember, 2003; Harrison y Robson, 2010; Harrison y 

Mason, 1992). Es más, buena parte de los ángeles son antiguos emprendedores, lo que 

les permite acentuar este asesoramiento experimentado que les prestan, a la vez que 

mantienen una gran empatía con los nuevos emprendedores sobre todo en el momento 

de enfrentarse a las dificultades propias de poner en marcha una nueva empresa. De 

hecho, como indican Sohl y Rosenberg (2003), muchos emprendedores consideran que 

el consejo de los ángeles es tan importante como su aportación financiera. 

Centrándonos en nuestro país, la dependencia empresarial del sector bancario resulta 

muy superior a la de países de nuestro entorno, lo que ha provocado que durante la crisis 

financiera comenzada en 2007 muchas empresas no hayan contado con su principal 

fuente de financiación, la bancaria. Esto ha provocado una eclosión de programas e 

iniciativas orientadas a dar a conocer otras fuentes de financiación alternativas 

adecuadas para cubrir el déficit de recursos financieros de empresas start-up. 

Una vez comprendida la necesidad de estas fórmulas y su éxito, la práctica profesional y 

empresarial en este campo tropieza con la inexistencia o escaso soporte de investigación 
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que permita guiar la toma de decisiones en la doble dimensión que configura este tema: 

inversores que actúan aplicando estas alternativas financieras y start-up iniciales 

necesitadas de ellas. Ambos agentes del proceso financiero precisan conocer los criterios 

o factores que se aplican en cada uno de estos dos ámbitos en la seguridad de que tales 

criterios permitirían una formación que profesionalizara el entorno emprendedor como 

una vía para propiciar tanto mayores éxitos empresariales como mayor dinamismo de 

empresarial. Esta representará la principal contribución de la presente tesis. 

Con la intención de cubrir estas hondas lagunas en esta agenda de investigación, y 

situándonos en las etapas iniciales de vida de una empresa start-up, nos planteamos el 

objetivo general de indagar en la identificación de los criterios que afectan a la decisión 

de invertir en una start-up por parte de los agentes financiadores alternativos al 

endeudamiento tradicional en los mercados financieros, por un lado, así como en los que 

inciden en la decisión de elección de este tipo de financiación no convencional por parte 

de las start-up, por otro. Finalmente, se pretende una comparación de factores de ambos 

agentes con la intención de descubrir si coinciden o no.  

Este objetivo general se concreta en una serie de objetivos secundarios, tales son: 

A. Identificar y analizar los factores económicos, así como los relacionados con 

recursos y capacidades, poseídos por el equipo emprendedor que afectan al 

agente financiador en su decisión de invertir. 

B. Comparar estos criterios inversores de acuerdo con el tipo de inversor alternativo 

del que se trate: CR, BA o crowdfunding (CW). 

C. Calibrar si el impacto del capital humano y relacional supera al de los restantes 

factores en la decisión de invertir en una empresa, así como si estos dos factores 

integrados en el capital intelectual muestran una influencia diferente según el tipo 

de inversor.  

D. Realizar una segmentación de los criterios iniciales que guían a los inversores 

atendiendo a la fase del ciclo de vida de la start-up: fase semilla o fase arranque. 

E. Explorar y analizar los factores referidos al inversor y al emprendedor, con 

especial atención a los recursos poseídos por el primero, tenidos en consideración 

por el emprendedor a la hora de determinar qué tipo de inversión alternativa elegir 

de entre las indicadas anteriormente. 

F. Y, por último, determinar si factores tomados en cuenta por los inversores también 

lo son por los emprendedores. 

  

Este enfoque no se ocupa, por tanto, de perspectivas parciales de este tema, como 

pudieran ser las características de mercado o del producto, ni se involucra en aspectos 

relacionados con el plan de negocio. 

El ámbito espacial es el de España y el temporal se sitúa en el momento actual al tratarse 

de un estudio en corte transversal presente. Para el logro de los objetivos se aplicará una 

doble metodología que permitirá triangular los resultados; a saber, un análisis estadístico, 

inicialmente cualitativo pero que cuantificamos mediante la aplicación de una escala, 

seguido de un panel de expertos sondeados mediante entrevistas semi-estructuradas. El 

examen estadístico, que parte de dos cuestionarios online correspondientes a inversores 

y empresas, es abordado a través de un análisis exploratorio previo de los datos, seguido 
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de un análisis descriptivo, para finalizar con una comparación de medias no paramétrica 

dadas las características de las distribuciones de las variables implicadas.  

El contenido que sigue se estructura en dos grandes bloques:  

I. Marco teórico, que afronta el reto de definir los conceptos clave que representan 

el armazón del trabajo, así como de identificar y relacionar las teorías 

económicas en las que se cimienta esta investigación. 

II. Análisis empírico, destinado al logro de los objetivos propuestos una vez que 

éstos han sido convertidos en el conjunto de hipótesis planteadas. Para ello, 

comienza diseñando la metodología requerida para el contraste de tales 

hipótesis. 

Finalizaremos enunciando las principales conclusiones obtenidas, siempre refiriendo 

las limitaciones halladas en nuestro estudio, así como las más destacadas líneas 

futuras que podrían ampliar esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 
 

1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 
 

 



Capítulo I. Marco conceptual y descriptivo 
 

2 
 

Capítulo I. Marco conceptual y descriptivo 

1. Introducción 

Una empresa nace a partir de una Idea que el emprendedor debe explorar en 

profundidad con la intención de determinar si esa inicial oportunidad de negocio lo es o 

no realmente (Shane y Venkataraman, 2000).  

El número de pymes suponen alrededor del 99,9% del sector empresarial no financiero 

español, y aportaban el 76% del empleo y el 68% del valor añadido de dicho macrosector 

en 2013. Esta relevancia las convierte en España, así como en UE, en uno de los 

principales agentes impulsores del crecimiento económico y de la creación de empleo. 

Incluso más aún en España que en la UE tras observar que, si en nuestro país las 

grandes empresas generaron en 2013 el 24% del empleo en las empresas no financieras, 

este porcentaje se eleva al 40% en Francia, el 39% en Alemania y el 46% en el Reino 

Unido. En cuanto a la generación de valor añadido, la contribución del 32% del total del 

valor añadido de la economía por parte de las grandes empresas españolas contrasta 

con el 44%, el 46% y el 59%, respectivamente, en los países citados anteriormente. Entre 

las grandes economías de la UE, solo en Italia se aprecia una situación parecida a la 

española, con contribuciones de las grandes empresas que se reducen al 19% del 

empleo y al 29% del valor añadido. 

Además de que estas empresas proporcionan la mayoría del empleo de la población, 

abastecen mercados donde otras compañías de gran tamaño no llegan y ofrecen bienes 

o servicios más personalizados. Como contrapartida, es indudable que son sumamente 

vulnerables al entorno, entre otras razones debido a su escasa capitalización las hace 

desaparecer ante cambios bruscos en la demanda o la entrada de nuevos competidores; 

esto a pesar de que la adaptabilidad de las pymes al entorno turbulento y heterogéneo es 

más apropiada, por su estructura más orgánica y diversa, que en las grandes 

corporaciones, menos flexibles y más lentas en su reacción antes las condiciones 

externas cambiantes (Veciana, 2005; Haro et al., 2012). 

Esto permite regenerar en mayor medida el tejido empresarial de una economía dado 

que, como manifiesta Veciana (2005), un país que quiera dinamizar su economía 

necesita una elevada tasa de creación de empresas con el objetivo aprovechar con 

eficacia las nuevas oportunidades que brindan los cambios tecnológicos, de mercado, 

institucionales y sociales, y así sustituir a las empresas que han cumplido ya su ciclo de 

vida. Y estos logros resultan más rápidamente alcanzables por las pymes.  

A pesar del evidenciado peso de las pymes en nuestra economía, estas presentan serias 

barreras que obstaculizan su creación y devenir entre las que ocupa un puesto destacado 

la dificultad en las captación de recursos por medio de financiación ajena, ya que las 

entidades bancarias no solo restringen la concesión de créditos, sino que, como ya 

referíamos, las condiciones de negociación bancarias son más desfavorables en 

comparación con las grandes empresas debido a las escasas garantías reales y mayores 

asimetrías informativas de estas empresas. Esto aún más en un país como España con 

elevado nivel de bancarización (Guerra, 2004) en un contexto de crisis financiera y 

económica mundial. 
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1.1. La pyme como motor del crecimiento 

Como ya anticipábamos, desde hace varias décadas y en la mayoría de los países, se 

viene considerando la creación de empresas, sobre todo pymes, como una variable clave 

y esencial para un desarrollo económico sostenible en el tiempo (Carree y Thurik, 2010; 

Reynolds et al., 2000; Thurik, 2009). 

Dado que el entorno político y económico de España es la UE, vamos a identificar una 

pyme acogiéndonos a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 

2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario 

Oficial L 124 de 20.5.2003) (Tabla 1) es decir, nos basamos en las variables número de 

empleados, activo y cifra de negocio. 

Tabla 1. Criterios de medición del tamaño de las empresas según UE 

Tamaño Obligatorio Una de las dos condiciones 

Nº Trabajadores (T) Activo 
(106 €) 

Cifra de ventas 
(106 €) 

Microempresa T<10 <2 <2 

Pequeña 10≤T<50 <10 <10 

Mediana 50≤T<250 <43 <50 

Grande T≥250 ≥43 ≥50 

Fuente: Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de Mayo de 2003 (Diario Oficial de UE, 

2003)  

Tal como aludíamos, las pymes ocupan un puesto central en el desarrollo económico 

sostenible de un país. Esos argumentos se complementan con los conceptos de creación 

destructiva y empresario innovador, planteados por Schumpeter ya a principios del siglo 

XX (Schumpeter, 1934), cuya relación es conocida como efecto Schumpeter como 

principio básico de desarrollo económico. Éste parte de que el ecosistema empresarial de 

un país o región debe tener muy presente la tasa de mortalidad de empresas a fin de 

potenciar la creación de otras nuevas que repongan las destruidas, proporcionando unas 

tasas netas positivas de creación, para lo que la innovación empresarial representa un 

motor fundamental. Las pymes de reciente creación padecen serias dificultades para 

sobrevivir a su primer año de operaciones por factores como la inexperiencia en el área 

de negocios, la fuerte competencia y la fragilidad de sus estructuras financieras (Pena, 

2002). Se trata de empresas muy dependientes de pocos clientes, pocos empleados y 

poco capital, recursos que deben de ser usados de la manera más eficiente. 

Dado que, en la mayoría de los países, en torno al 95% de las empresas son pymes, con 

índices de mortalidad tan altos que aproximadamente el 50% no llega al tercer año de 

vida (Barba et al., 2009), comprenderemos cómo el efecto Schumpeter resulta de 

especial aplicación en este colectivo de empresas. 

Es por ello que debemos referirnos a la implementación de la innovación como factor 

clave de supervivencia de una pyme y, con ello, de la economía. De acuerdo con 

(Sweezy, 1974), las pymes están obligadas a innovar para evitar desaparecer. Pero la 

innovación necesita un contexto apropiado para su desarrollo, en especial en los inicios 

de la empresa. Precisamente, esta tesis va a centrarse en estas fases iniciales al 
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representar la etapa más complicada tanto por la propia dificultad del inicio de cualquier 

proyecto pyme como por la ausencia de recursos, en especial financieros. 

 

1.2. Las start-up 

El desarrollo empresarial no se puede  entender actualmente sin los rápidos avances 

tecnológicos que ofrece el desarrollo de la web 2.0 entendida ésta como las aplicaciones 

que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio 

continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclando 

los datos de múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen 

sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros para 

ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas  (O’Reilly, 2005). 

Pero si esta definición parece relacionar las webs 2.0 de forma exclusiva con la 

tecnología, lo cierto es que se trata de un concepto más amplio: son los principios de 

compartir, reutilizar, mejora continua, consideración del usuario como fuente de 

información, confianza, aprovechamiento de la inteligencia colectiva, etc., los que han 

impulsado el establecimiento de la actitud 2.0, haciendo que la tecnología pase a un 

segundo plano. Es decir, cuando se habla de web 2.0 se está haciendo referencia al uso 

de determinadas tecnologías –entre las que se incluyen las redes sociales- y a la 

aplicación de una determinada actitud en el diseño de servicios web basada en los 

principios citados. De este modo Sang-Heui et al. (2008) plantea tres características 

principales para la Web 2.0.: la colaboración permite combinar el conocimiento y los 

recursos de cada uno, la apertura permite a las personas contribuir libremente a 

diferentes proyectos, y la participación se incrementa gracias a la facilidad de acceso y 

uso de los ordenadores e internet. En este sentido, las redes más eficientes son las que 

enlazan con la más amplia gama de información, conocimientos y experiencia 

(Granovetter, 1973). Von Hippel (2005) también describe este cambio hacia una 

economía más democratizada y descentralizada al tratar sobre la democratización de la 

innovación como comportamiento en el que los consumidores se vuelven colaboradores 

activos en las prácticas de innovación abierta (Kleeman et al., 2008; Brabham, 2013). 

Dentro de este nuevo entorno tecnológico, emerge una figura empresarial de relevancia 

tales son las start-up.  

Para definir una start-up debemos comprender el concepto de escalabilidad. Vamos a 

entender escalabilidad como la característica que permite hacer crecer el beneficio 

empresarial sin incrementar los costes necesarios para conseguirlos, lo que se logra 

mediante la asignación eficientemente de los recursos disponibles para crear valor para 

los inversores (Azofra, 2005; Balthasar y Casper, 2014). 

Podemos esbozar la imagen de start-up señalando que toda start-up nace como una gran 

idea, desarrollada por un equipo de uno, dos o más personas, quienes creen fielmente en 

su proyecto y están totalmente entregados y comprometidos con su funcionamiento y 

para tratar de escalar esa pequeña idea hasta convertirse en un rentable negocio. La 

clave está en la constante búsqueda y la capacidad de adaptarse al cambio (Ries, 2012; 

Balthasar y Casper, 2014). 
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La naturaleza de una empresa start-up se diferencia del resto de empresas por su perfil 

riesgo/recompensa, sus posibilidades de crecimiento en forma escalable, la mayor parte 

de ellas se encuentran asociadas a la innovación, al desarrollo de nuevas tecnologías, o 

al diseño o desarrollo web, es decir, muestran un fuerte componente tecnológico 

(Higuera, 2014). 

En definitiva, podemos definir a una start-up como una pyme que se encuentra en los 

primeros estadios de existencia -respecto al potencial que le permite su escalabilidad-; 

que muestran un importante componente tecnológico; en su mayoría con una alta 

aplicación de innovación; escalable y, por tanto, con fuertes posibilidades de crecimiento; 

y que se desarrolla en un profundo ambiente de incertidumbre1 (Higuera, 2014; Ries, 

2012). 

 

Debido a esta naturaleza, el índice de su mortalidad resulta muy elevado. Como 

mecanismo de freno a las posibilidades de fracaso, ha cobrado especial relevancia el 

Modelo Lean Start-up (Ries, 2012), especialmente diseñado para ellas dado que la 

mayoría de herramientas del management tradicional no están diseñadas para prosperar 

en el duro suelo de incertidumbre extrema en que crecen las start-up. Este modelo se 

basa en un método que permite crear start-up con modelos de negocio recurrentes, 

rentables y escalables, pero minimizando su probabilidad de fracaso. Esto se consigue 

orientando abierta y permanentemente el producto, desde su inicio (Producto Mínimo 

Viable), a la consideración del cliente; para ello aplica una metodología ágil de consulta al 

cliente, real o potencial, a fin de crear el mayor valor para él. 

La metodología Lean Start-up no sólo se aplica en los comienzos de la start-up, sino que 

está diseñado para enseñar a conducir a la empresa a lo largo de su vida a través de la 

experimentación. En lugar de trazar planes complejos que se apoyan en muchas 

asunciones, se trata de realizar ajustes constantes del producto con un volante conocido 

como circuito de feedback que aparece en la figura de Crear-Medir-Aprender (Figura 

1), lo que lo convierte en el núcleo central de este método. A través de este proceso de 

dirección, podemos aprender cómo saber si ha llegado el momento de hacer un giro 

drástico en el producto, llamado pivote, o si debemos perseverar en nuestra trayectoria 

actual. Cuando tenemos el motor revolucionado, este método ofrece mecanismos para 

que el negocio se amplíe y crezca a la máxima velocidad. Estos procesos deben llevarse 

a cabo en el menos tiempo posible, pues cuando la creación de una empresa es fruto de 

un estudio adecuado y sistemático, esta tiene más probabilidades de crecer más 

rápidamente (Capelleras y Kantis, 2009).  

                                                           
1 Con el fin de facilitar la lectura y respuesta del cuestionario que, veremos, ha sido enviado, incluíamos en él 

una necesariamente breve definición de start-up: Empresa de nueva creación que presenta unas grandes 

posibilidades de crecimiento y, en ocasiones, un modelo de negocio escalable e innovador. A partir de 

(Higuera, 2014;  Ries, 2012). 
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Figura 1. Modelo Lean Start-up 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de Capelleras y Kantis (2009) 

  

1.3. El emprendedor como base de la creación y desarrollo de empresas 

El agente principal del emprendimiento es el mismo emprendedor, quien cumple la 

función de mediador entre los demás agentes que aportan factores (tierra, capital, 

trabajo) y consigue la combinación óptima para lograr la producción de un bien (Say, 

1821).  

Muy numerosas son las características/requisitos de los emprendedores recogidos en la 

literatura. Así, en términos muy generales, se puede entender al emprendedor como 

aquel que actúa en los ámbitos financieros y de gestión, cuyo desempeño se acerca al 

arte, la intuición, la inspiración y la estética en el sentido de mejorar lo imaginado 

(Fontela, 2006). 

Resulta generalmente aceptado que los nuevos proyectos empresariales suelen partir de 

personas con un reconocido espíritu emprendedor que asocian características como 

capacidad de identificar una oportunidad explotable en el mercado, proactividad en sus 

iniciativas y cierta propensión a la asunción de riesgos (Covin y Slevin, 1989; Martins y 
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Rialp, 2013). En este sentido, para poner en marcha una empresa el emprendedor debe 

poseer conocimientos, habilidades y la motivación necesaria para ello. 

De forma más detallada, la Tabla 2 nos sistematiza los conocimientos y aptitudes o 

habilidades que, a juicio de Veciana (2005), debe poseer el emprendedor además de la 

motivación. 

Conocimientos de: 

• El proceso de la creación de una nueva empresa (sus actividades, etapas, 

problemas, …). 

• Dirección de empresas tales como operaciones, marketing o finanzas. 

• El campo o sector en el cual va a crear su nueva empresa. 

Capacidad directiva que comprende las siguientes habilidades: 

• Capacidad de tomar decisiones en la ambigüedad e incertidumbre. 

• Capacidad de planificar. 

• Capacidad de tomar decisiones estratégicas. 

• Capacidad de dirigir el equipo humano. 

• Capacidad de delegar. 

• Capacidad de comunicar y negociar. 

• Creatividad. 

• Capacidad de aprender de la experiencia. 

Tabla 2. Resumen conocimiento y capacidades del emprendedor. 

Conocimientos Capacidades directivas  
 

Creación nueva empresa Toma de decisiones ambiguas 

Dirección de empresas Planificación 

Sector de actuación Toma de decisiones estratégicas 

 Dirección de equipos humanos 

 Delegación 

Fuente: elaboración propia a partir de Veciana (2005) 

Una versión muy próxima a la start-up nos la ofrece Galbraith (2004) cuando sostiene que 

el emprendedor es un individuo talentoso que usa la innovación en la sostenibilidad de la 

empresa que crea, la investigación y el uso de recursos técnicos (Galbraith, 2004). En 

esta línea, Drucker (1993, 2003) concluye que la nueva fuente de riqueza es el 

conocimiento, el cual pertenece al emprendedor y como tal es él quien posee el motor 

para generar desarrollo, y añade que, en este proceso, la sociedad debe apoyar el 

surgimiento de nuevas iniciativas empresariales. En relación con lo último, la comunidad 

investigadora apoya la difusión de una cultura emprendedora en todos los niveles 

educativos, con especial relevancia en la formación universitaria (Ronstadt, 1990; 
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Schulte, 2004; Ronstadt, 1990; Schulte, 2004): se trata de formar y educar personas con 

espíritu empresarial (Gibb, 2004; Kuratko, 2004; Varela, 2003). 

Por todo ello, el emprendedor, en las primeras etapas, requiere recursos y apoyo que 

pueden ser proporcionados por expertos, además del uso de tendencias y 

extrapolaciones. Entre estos recursos, y debido a las imperfecciones del mercado 

financiero, los emprendedores no siempre poseen la financiación necesaria para su 

proyecto de emprendimiento y/o para garantizar el crecimiento y sostenimiento de este 

emprendimiento (Mason, 2009). Además, los nuevos emprendimientos afrontan 

dificultades generadas por el riesgo de un posible fracaso y por carecer de historial que 

compense este riesgo, lo que conduce a una dificultad aún mayor para acceder a la 

financiación bancaria (Bhidé, 2000).  

2. Recursos para iniciar el proceso empresarial 

Los equipos emprendedores son la suma de los recursos y las capacidades de sus 

miembros (Westhead y Cowling, 1995). Por eso, otro de los determinantes del éxito de 

una empresa viene representado por las capacidades del equipo emprendedor.  

En este sentido, y alineado con la línea de trabajo dedicada al estudio de los equipos de 

investigación (Ucbasaran et al., 2003; Chandler, Honig y Wiklund, 2005), se apunta que 

las empresas fundadas por más de un individuo suelen tener mejores perspectivas de 

crecimiento en la medida en que son integradas por un equipo armónico y 

complementario entre sí (Harper, 2008). La existencia de un equipo emprendedor permite 

acceder a una mayor variedad de recursos, desarrollar más capacidades y compartir 

riesgos y responsabilidades que llevan a fijarse objetivos más ambiciosos (Terjesen y 

Szerb, 2008; Gilbert et al., 2006). 

2.1. Recursos 

Inicialmente, los recursos se definen como los activos de los que dispone una empresa, 

es decir, todo aquello que se puede ver como las fortalezas y debilidades de una 

empresa, que son los ligados a la empresa de manera semi-permanente (Wernerfelt, 

1984); esto tal que, para que contribuyan a una mejora de competitividad sostenible, 

deben presentar una serie de características: inimitables, escasos, valiosos, insustituibles 

e intransferibles (Díez et al., 2002). A estas características añadimos también la 

durabilidad en el tiempo (Barney, 1991; Peteraf, 1993; Teece et al., 1997; Grant, 2006). 

La Teoría de los recursos y capacidades (Barney, 1991) da un paso más a la hora de 

definir los recursos y considera que no todos los atributos de los que dispone una 

empresa pueden ser considerados como recursos. Sólo aquellos que exploten las 

oportunidades y neutralicen las amenazas del entorno se podrán considerar como 

atributos válidos y, por tanto, recursos generadores de ventaja competitiva.  

Entre los recursos de la empresa -físicos, tecnológicos, humanos y de capital 

organizacional, entre otros- se encuentran los recursos financieros, bien sean generados 

internamente en la empresa o conseguidos fuera de ella –tales como la aportación de 

capital y los recibidos en forma de préstamos (Weston y Brigham, 1994)- 

El hecho de que el factor financiero resulte clave para el desarrollo de una empresa, idea 

innovadora o progreso científico es expresado por Bygrave y Cowling (2003) cuando 
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expresan que los emprendedores son los motores que conducen las nuevas empresas, y 

la financiación es el combustible que las impulsa. Por ello, cualquier territorio que apueste 

por el desarrollo económico debe fomentar, no sólo una cultura emprendedora (Gibb, 

2005), sino también impulsar y fomentar todas aquellas figuras que puedan proporcionar 

financiación a las nuevas empresas, entre las que las tecnológicas ocupan un puesto 

muy destacado.  

Los recursos también se pueden clasificar en tangibles –elementos de naturaleza 

material- e intangibles –elementos inmateriales-: mientras los primeros se pueden definir 

y valorar con criterios contables, lo que les permite ser incluidos en la situación 

patrimonial de la empresa, los segundos resultan difíciles de valorar, por lo que escapan 

al control contable y provocan que el valor real de la empresa difiera de su valor contable 

(Grant, 2006).  Esto tal que diversos estudios han revelado que la sobrevaloración de 

numerosas empresas en el mercado bursátil obedece a la habilidad de gestión de 

recursos que poseen, como son los recursos intangibles (Dedman et al., 2009). 

Los recursos intangibles están basados en la información, tanto externa como interna, y 

en la formación de los recursos humanos tangibles, y se agrupan en humanos y técnicos: 

el oficio y la experiencia de los empleados, así como la cultura que oriente, motive y 

comprometa a estos últimos figurarían entre los primeros; entre los segundos, el dominio 

de tecnologías concretas, la rapidez de respuesta a los cambios del entorno a través de 

un potencial de innovación y buena información así como una buena relación con los 

proveedores y clientes-.  

Los recursos tangibles financieros junto a los recursos intangibles, con especial 

participación de los basados en el Capital intelectual, constituirán la base de nuestro 

estudio.  

A la luz de lo expuesto, entenderemos por recursos los factores o elementos, tanto 

tangibles como intangibles, necesarios para la puesta en marcha y crecimiento de las 

empresas tal que permiten realizar una propuesta de valor a los potenciales inversores.  

2.2. Capacidades 

Los recursos tratados de forma individual, no generan ventajas competitivas ni son 

productivos. La habilidad de combinar los recursos tangibles e intangibles de los que 

dispone la empresa propicia que se generen las capacidades de la misma (Amit y 

Schoemaker, 1993). Más concretamente, las capacidades están formadas por el conjunto 

de habilidades que surgen del aprendizaje colectivo de la organización y son la 

consecuencia de la combinación de recursos con procesos organizativos (Cuervo, 1993). 

Entre ellas, se encuentran las competencias básicas, entendidas como aquellas que al 

interactuar se convierten en el valedor de la ventaja competitiva (AECA, 1999). 

Coyne (1986) divide las capacidades podemos dividirlas en cuatro tipos: 

- La capacidad de creatividad. Trata de responder adecuadamente a situaciones de 

un moro original. 

- La capacidad innovadora: se basa en dar una respuesta adecuada a las 

necesidades y demandas personales, organizativas y sociales, modificando o 

introduciendo elementos nuevos en los procesos y en los resultados. 
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- La capacidad emprendedora: Consiste en dedicar ciertos recursos, y también 

acometer un proyecto, por iniciativa propia para explotar una oportunidad, asumiendo 

el riesgo que ello comporta. 

- La capacidad de adaptación: consiste en afrontar situaciones difíciles manteniendo 

un estado de equilibrio (físico y mental) que permita a la persona seguir actuando de 

la forma más adecuada.  

Cuando se desarrollan las capacidades de la empresa para definir lo qué hay que hacer y 

el cómo hacerlo se diseñan las rutinas que, en su conjunto, conforman las actividades de 

diseñar, comprar, fabricar y vender, así como las de apoyo a éstas. Las habilidades de 

las personas pasan a ser capacidades al servicio de la empresa mediante secuencias de 

actividades regulares, predecibles y coordinadas, de dichas habilidades (Nelson y Winter, 

1982).  

Atendiendo a todo lo expuesto, definimos finalmente capacidades como el conjunto de 

habilidades aplicadas que surgen del aprendizaje colectivo de la organización a partir de 

la interacción de los recursos, básicamente intangibles, con el objetivo de alcanzar una 

ventaja competitiva 

3. Capital intelectual  

En este contexto, nos vamos a centrar en los recursos intangibles originados por el 

conocimiento, denominados en su conjunto Capital intelectual dimensiones. Este último 

se divide en tres dimensiones generalmente aceptadas: Capital humano, Capital 

estructural y Capital relacional (Stewart, 1997; Sullivan, 1999; Cañibano et al., 1999; 

Sánchez et al., 2000; Brennan y Cornell, 2000; Petty y Guthrie, 2000; Roos et al., 2001; 

Viedma, 2001; Bontis, 2002; Ordóñez, 2002; Bueno, 2003; Palacios y Garrigós, 2003;  

Kauffman y Schneider, 2004;  Boedker et al., 2005; Marr y Roos, 2005).  

Si ya Marshall (1890) admitía la importancia del conocimiento como un importante 

recurso y un poderoso factor de producción, los avances en este campo permiten definir 

el capital intelectual como la combinación de recursos intangibles de una organización 

relacionados con el conocimiento que ésta acumula y que incluyen el conocimiento 

personal, las relaciones con los clientes y los proveedores, las marcas, los procesos 

internos, I+D, entre otros, que, reflejados o no en los estados financieros, generan o 

generarán valor futuro para la misma, de forma que sobre ellos se podrá sustentar una 

ventaja competitiva sostenida (Sánchez, 2003).  Haciendo referencia sólo a los 

intangibles que el conocimiento en sí genera, el capital intelectual alude a todo recurso 

intangible y estratégico que genera valor a la organización (Díez et al., 2010; Steward, 

1997).  
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3.1. Capital humano 

 

Si bien el Capital humano se corresponde con el conocimiento, expresado en sus 

múltiples formas, que poseen las personas que forman parte de la empresa (Guerras y 

Navas, 2007), se divisa desde diferentes perspectivas. Así, para Fischer et al. (1989) el 

Capital humano se define como el valor del potencial de renta que poseen los individuos, 

influyendo en él la capacidad y el talento innatos, así como la educación recibida y su 

calidad.  

Este Capital incluye los distintos cargos de la compañía y sus competencias, entre otras, 

su grado capacitación, la experiencia, la forma de razonar y de tomar decisiones, en lo 

que influyen los valores personales, el potencial de aprendizaje, la apertura al cambio, la 

capacidad de adaptación, habilidad de trabajo en equipo, las relaciones personales, el 

liderazgo, el espíritu emprendedor, así como aspectos psicológicos y sociológicos 

(Barney, 1991; Grant, 2006). Asimismo, la evidencia (Becker, 1975; Colombo y Grill, 

2005) destaca la importancia del Capital humano específico del fundador y su impacto en 

el crecimiento de las pymes. 

El Capital humano es el elemento que genera las competencias necesarias para la 

creación de la capacidad innovadora (Wright et al., 1994). Este tipo de recurso es el más 

atípico, ya que su operatividad se establece según diferentes atributos que en muchas 

ocasiones no funcionan de forma lógica. Por ello, las personas son consideradas como el 

elemento diferenciador más difícil de copiar-adquirir (aunque constituya el activo del que 

más fácilmente se desprenden las organizaciones).  

Existen cinco aspectos básicos que permiten incrementar el potencial de actuación de las 

personas (Mazo, 1995): la definición de funciones, la compensación, la evaluación del 

rendimiento, el desarrollo profesional y el potencial. Todos estos factores se apoyan a su 

vez en tres principios rectores: 

 Principio de competencia. Una competencia está formada por un conjunto de 

conductas organizadas, formando una estructura mental relativamente estable y 

movilizable cuando es preciso (Levy, 1997). Estas competencias se componen de 

actitudes (Hudson, 1993), aptitudes y capacidades (las cuales pueden tener una 

índole subjetiva y objetiva) que exigen una constante actualización. En este 

sentido, es importante reseñar el papel de la inteligencia emocional (Cubeiro, 

1996), integrada por elementos como la autoestima, el autocontrol, la empatía, la 

perseverancia y la capacidad de motivación como valores y aptitudes actualmente 

fundamentales. 

 Principio de coordinación. Desde la idea de división del trabajo, la coordinación 

juega un papel fundamental en el manejo de las estructuras organizativas. 

 Principio de compromiso: aspecto relacionado con el sentimiento de apego y 

pertenencia a un colectivo 

Las empresas actuales, globales, requieren trabajadores y emprendedores diferentes, 

con competencias, actitudes y agilidad mental, que les permitan pensar de manera 

sistémica y dentro de un entorno tecnológico (Bontis, 2002). Por todo ello, esta dimensión 

del Capital intelectual se convierte en una de las más importantes para la organización, 

incluso la más importante según numerosos autores (Johanson, 2005). Esta importancia 



Capítulo I. Marco conceptual y descriptivo 
 

12 
 

se debe principalmente a que la carencia de una adecuada dimensión humana 

condicionará de forma negativa el resto de actividades de la empresa que crean valor 

para ésta (Edvinsson y Malone, 1997). 

En este sentido, Pena (2002), tras estudiar la relación entre el Capital intelectual y el 

crecimiento y supervivencia de las start-up, encuentra una relación directa entre el Capital 

humano y los resultados positivos. 

3.2. Capital relacional 

Si inicialmente la noción de Capital relacional hacía alusión sólo al aspecto de la 

percepción de valor que tienen los clientes de la organización cuando hacen negocios 

con ella (Brooking, 1996; Kaplan y Norton, 1997; Petrash, 2001), por lo que la relación 

empresa-cliente es la única incluida, ya también se ha superado la visión limitada a todas 

las relaciones externas de la empresa y su influencia en los modelos de Capital 

intelectual (Roos y Roos, 1997). Así, y desde una perspectiva amplia y actual, el Capital 

relacional se entiende constituido por el conjunto de relaciones que la empresa mantiene 

con todos los agentes internos y externos implicados en su marcha: socios, trabajadores, 

clientes, proveedores, competidores, administraciones públicas, comunidad local, 

(Stewart, 1997; Guerra y Navas, 2007).  

Se trata de un concepto que hace referencia a las interacciones entre individuos y sus 

redes: no es el factor humano, sino más bien sus interrelaciones las que son 

verdaderamente inimitables e importantes para los negocios; un Capital aún más 

significativo para las pymes debido a que su carencia de recursos las obliga a buscar 

alianzas y acuerdos de cooperación (Welbourne y Pardo, 2009). Esto confirma la idea de 

que salvo que “el conocimiento individual esté en red, sea compartido y se canalice a 

través de las relaciones, ofrece poco beneficio para las organizaciones en términos de 

capacidades innovadoras” (Subramaniam y Youndt, 2005). 

En este escenario, hemos de añadir que las redes sociales, como instrumento de Capital 

relacional, forman parte importante del proceso de aprendizaje de las compañías y los 

individuos para descubrir nuevas oportunidades y adquirir nuevos conocimientos 

(Casanueva y Gallego, 2010; Molina et al., 2010).  

3.3. Capital estructural 

El Capital estructural –tecnológico y organizativo- está constituido por el conjunto de 

conocimientos que son propios de la empresa e independientes de las personas (Guerras 

y Navas, 2007). Se refiere, pues, al funcionamiento interno de la empresa, excluyendo el 

Capital humano. 

Su ámbito abarca la estructura y cultura de la empresa, los procesos de negocio, 

captación y transmisión del conocimiento, los procesos de innovación y la propiedad 

intelectual (Díez et al., 2002). 

4. La innovación en el proceso empresarial 

La innovación confirma que existe Capital intelectual en la empresa (Wann-Yih et al., 

2008) al ser resultado de éste (Figura 2), en suma, de talentos individuales que crean una 
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cultura de innovación (Matos y Lopes, 2008). En suma, la innovación está estrechamente 

vinculada a la cultura y formación (Bueno, 2007).  

Figura 2. Innovación y conocimiento 

 

      Fuente: elaboración propia a partir de Wann-Yih et al. (2008) 

 

Ya en 1912, Schumpeter (1967) relacionaba el desarrollo económico con la innovación. 

Junto con otros economistas, encuentra que la innovación va tan unida a la función 

empresarial que la considera como la nota definitoria del empresario: la función 

empresarial consiste en realizar nuevas combinaciones referidas a la introducción de un 

nuevo producto, proceso de producción, apertura de un nuevo mercado, la conquista de 

una nueva fuente de aprovisionamiento y la aplicación de una nueva forma de 

organización en la empresa. 

Años más tarde, el Manual de Oslo (2005) concreta la innovación como la 

implementación de nuevos o significativamente mejorados bienes o servicios, procesos, 

métodos de comercialización o nuevos métodos organizacionales, las cuatro formas de 

innovación: 

 Innovación de productos: introducción de un nuevo bien o servicio o uno 

significativamente mejorado en cuanto a sus características o posibilidades de 

uso.  

 Innovación de procesos: aplicación de nuevos o significativamente mejorados 

métodos de producción o distribución, lo que permite disminuir los costes 

unitarios e incrementar la calidad.  

 Innovación en comercialización: implantación de un nuevo método de 

comercialización que implican cambios significativos en el diseño o empaque, 

la colocación, promoción o precios del producto. Estas innovaciones están 

destinadas a mejorar ofertas ante nuevas necesidades del cliente, abrir nuevos 

mercados o reposicionar el producto en el mercado, lo que consigue 

incrementar las ventas. 
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 Innovaciones organizativas: implementación de nuevos métodos organizativos 

y prácticas comerciales, organización del trabajo y relaciones exteriores.  

 

El término innovación se refiere simultáneamente a un atributo, un proceso y un resultado 

(Morris, 2009). Es un proceso en tanto ocurre en algún lugar de la empresa cuyo 

resultado puede generar una idea, una estrategia, un producto o un nuevo negocio. En 

este sentido, Drucker (1996) define la innovación como la búsqueda organizada y 

sistematizada de cambios y el análisis también sistemático de las oportunidades que 

estos cambios ofrecen para la innovación social o económica. Es un atributo porque este 

resultado tiene un carácter distintivo, original que crea nuevo valor para los clientes, 

ventaja competitiva para sus propietarios y, por tanto, rentabilidad para la empresa 

(Green y Revilak, 2009; Santos et al., 2010). Todo esto implica un mayor desarrollo 

económico y social (Hanusch y Pyka, 2007).  FALTA REFERENCIA 

La flexibilidad y simplicidad de las pymes les permite mayores facilidades para innovar en 

productos (Suárez y Martín, 2008). Hasta hace poco se consideraba que el proceso de 

transformar el conocimiento en innovaciones se daba con más frecuencia en las 

empresas grandes, pero estudios más recientes muestran que las pymes no sólo son 

capaces de llevar a cabo este proceso, sino que en no pocas ocasiones lo realizan con 

mayor eficiencia (Sánchez, 2007) y resultados. 

Las innovaciones son necesarias para el desarrollo empresarial y su incursión en nuevos 

negocios (Bloch y Gruver, 2007).  

5. Fuentes de financiación de las pymes innovadoras: especial referencia a las empresas 

start-up. 

El reto que enfrentan muchos empresarios para recibir acceso a la financiación, 

especialmente en las primeras fases del ciclo de vida empresarial, se convierte en uno de 

los principales obstáculos actuales a la creación, la supervivencia y crecimiento de las 

empresas (Kraemer-Eis et al., 2013; Ernst & Young, 2012.). 

En el caso de las pymes, la mayoría de los expertos coinciden en señalar que el acceso a 

los recursos financieros en la cuantía necesaria y en las condiciones de plazo, coste y 

exigibilidad óptimas constituye una de las principales dificultades a las que se enfrenta 

este colectivo de empresas. Por ello, la literatura académica, así como las instituciones 

públicas, tras evidenciar esta realidad, han aplicado un conjunto de instrumentos y 

mecanismos (ayudas gubernamentales, sociedades de garantía recíproca, préstamos 

participativos, entidades de CR, entre otros) con la pretensión de paliar tales problemas. 

(Kraemer-Eis et al, 2013; Ernst & Young, 2012.). 

En el supuesto particular de las empresas de reciente creación, estos problemas se 

agudizan ya que los instrumentos financieros disponibles no siempre asumen los niveles 

de riesgo exigidos con asiduidad por las apuestas a medio y largo plazo que son 

requeridas en el inicio del proceso emprendedor (Blumberg y Letterie, 2008). Así pues, 

para muchos de los emprendedores que se encuentran en una fase incipiente de su 

negocio, la financiación de su plan de inversión se convierte en una auténtica barrera, e 

incluso lastre, del proceso de creación de la empresa que puede impedir su propio 

nacimiento, no ya su expansión y consolidación posterior (Cooper et al., 1994; Davila et 

al., 2003). 
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Pese a la necesidad existente de esclarecer las especificidades propias que caracterizan 

la financiación del proceso emprendedor (start-up financing), las investigaciones 

realizadas en este ámbito aún resultan escasas, excesivamente generalistas y con 

estudios empíricos limitados geográficamente, y con un enfoque preferentemente 

descriptivo (Cassar, 2004). 

Sí que se evidencia que las pymes recorren un ciclo de vida representado por una 

sucesión de etapas que se caracterizan por la evolución en el nivel de crecimiento de la 

empresa Mogollón (2007) (Figura 3). 

Figura 3. Etapa Madurez. 

 
    Fuente: elaboración propia a partir de Mogollón (2007) 

 
 
A esto superponemos el hecho de que el modelo de financiación de las pymes se asocia 

con la fase de vida de la empresa debido a que en su estrategia de crecimiento recorren 

un circuito de financiación formado por diferentes fuentes e instrumentos que varían a 

medida que la empresa crece, gana experiencia y se hace más transparente (Berger y 

Udell, 1998).  

El resultado es la división del ciclo de vida de la empresa en las fases (EVCA, 2010) y las 

fuentes financieras asociadas a cada una de ellas (Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo de vida y formas de financiación de sus fases 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hoyos (2010). 

 

A. Fase semilla (seed stage). Comprende los proyectos en etapa de gestación, 

montaje de la empresa e iniciación de actividades. En esta fase, el emprendedor 

estructura su oportunidad de negocio, valida la tecnología y el mercado, elabora el 

plan de negocio, arma su equipo de trabajo y realiza todas las actividades e 

inversiones necesarias para iniciar operaciones. (Hoyos, 2010) 

En esta fase, los elevados niveles de riesgo y la presencia de flujos de caja 

negativos conducen a la mayoría de estas empresas al denominado valle de la 

muerte, un período crítico que no todas logran superar: más del 70% de las 

empresas no lo consiguen (Asobancaria, 2005). 

 

B. Fase arranque (start-up). Esta etapa cubre desde la iniciación de actividades 

hasta el momento en el que la empresa logra superar el punto de equilibrio. Suele 

tener una duración promedio de entre tres y cinco años (Diaz et al., 2010).  

Durante esta etapa, las principales preocupaciones del emprendedor son la 

supervivencia, lograr un número suficiente de clientes y proporcionarles un 

producto con excelente calidad para asegurar la recompra y demostrarse que 

posee un negocio viable (Churchill y Lewis, 1983).  
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A pesar del consenso general de que la provisión de fondos propios debería ser 

suficiente para satisfacer las necesidades financieras de las empresas, existe un 

problema de financiación entre las empresas jóvenes pymes de perfil start-up ya 

que la oferta financiera tiende a orientarse, principalmente, al sector de menos 

riesgo del mercado. Por tanto, el mercado no funciona en este segmento base o 

de etapas tempranas (Díaz et al., 2010): la financiación en ambas fases 

tempranas no es tarea fácil, lo que hace que hasta que los proyectos no reciban 

una acogida favorable en el mercado, como primeras ventas, no pueden acceder 

con la fluidez que quisieran a las fuentes tradicionales de financiación. Se produce 

en estos momentos el fenómeno conocido como equity gap: las empresas 

susceptibles de recibir financiación no pueden obtenerla debido a imperfecciones 

en el mercado financiero. 

Así, la financiación bancaria está prácticamente vetada en estas fases debido a la 

falta de información, de garantías reales (Minola et al., 2008) dado que el activo 

principal que presentan es el conocimiento técnico o el know how que en ellas 

reside -activo intangible vinculado al conocimiento muy difícil de valorar-, o de 

generación de flujos de caja muy limitados y sometidos a fuerte incertidumbre y 

volatilidad. Del mismo modo la formalización de operaciones crediticias implica el 

compromiso de pago que puede minar la posición de liquidez de la start-up, que 

provoque que inversiones necesarias no puedan llevarse a cabo. Incluso su 

condición general de pequeñas empresas con perfil mayoritariamente innovador 

las expone al rechazo de sus peticiones de recursos bancarios ya que tienen 

serias dificultades para señalizar su solvencia (Scholtens, 1999). Se da, pues, una 

manifiesta incapacidad por parte de estas entidades financieras para realizar una 

correcta evaluación del riesgo de proyecto (Freel, 1999). 

A esta casuística se une la pretensión de los potenciales inversores de poseer 

derechos de control sobre la propiedad, algo que hace que la deuda resulte 

inadecuada para financiar proyectos de esta índole (Pereiras y Huergo, 2006).  

En definitiva, la financiación bancaria nos resulta ser la más adecuada para 

financiar start-up de reciente creación que se encuentren en fases iniciales de 

madurez (Gompers y Lerner, 2001; Freel, 2006), aún más trascendente esta 

realidad en un país con una fuerte dependencia empresarial del crédito bancario 

(Arce. 2012) y en una coyuntura de restricción crediticia por la crisis económica 

actual. 

En esta situación, y al margen de la financiación pública orientada a mitigar el 

equity gap de estas etapas –tales como los fondos de CR público destinados a 

ellas-, el recurso inicial a la financiación propia del emprendedor procedente de 

sus ahorros (bootstrapping) y de sus familiares y amigos (3F-s: Family, Friends 

and Fools) actúa como primera inyección financiera al proyecto empresarial, 

fuentes con las start-up suelen contar para iniciar su actividad al no exigir, 

además, rentabilidad ni plazo (Hoyos, 2010). 

Matizamos que existe un concepto más amplio de bootsrapping definido como un 

conjunto de herramientas que permiten a una actividad de emprendimiento reducir 

las necesidades de recurrir a fuentes de financiación externas y mantener el 

control de la propiedad en los inicios de la empresa (Ebben y Johnson, 2006). 
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Winborg y Landstrom (2001) proponen cinco grupos de métodos o técnicas de 

bootstrapping: 

1. Diferimiento o demora de los pagos 

2. Aceleramiento de los cobros 

3. Maximización de la financiación próxima al emprendedor –en la que 

se incluiría la versión anterior de bootstrapping- 

4. Minimización de inversiones semillas necesarias 

5. Cooperación y utilización conjunta de medios y recursos  

 

Más avanzadas estas fases tempranas, la financiación a través de capital privado 

no bancario se ajusta mejor a las características de este tipo de negocios al 

permitir una reducción sustancial de las asimetrías de información entre las partes 

(Hoyos, 2010). Surgen así los recursos vía equity CW y BA, además de los 

préstamos participativos ya casi finalizando la segunda de estas etapas.  

C. Fase de crecimiento o expansión (expansion stage). Superada la fase arranque, e 

iniciada una senda de crecimiento (flujos de caja positivos), el riesgo comienza a 

disminuir y se produce un salto importante en las necesidades de financiación 

requeridas, pero, aun así, debido a su todavía reducida dimensión y trayectoria, 

no resulta atractiva más que para ciertos tipos de inversores. 

 

D. Fase de consolidación (later stage).  

En las etapas de expansión y consolidación, la empresa está capacitada para la 

obtención de recursos que posibiliten planes de expansión y que validan el 

modelo de negocio. En estas fases, los instrumentos financieros que más valor 

ofrecen a las empresas suelen ser el CR que opera en estas etapas, es decir, en 

su faceta de prívate equity (CR expansión/consolidación). También las empresas 

suelen acudir a los bancos al contar ya con subyacentes que respaldan la 

financiación y superarse en gran medida los obstáculos de las fases tempranas. 

El BA y los préstamos participativos aún continúan presentes en estos momentos. 

Por otra parte, se producen desinversiones por parte de los fondos de capital 

semilla o inversores privados (Hoyos y Blanco, 2014). Las formas de desinversión 

son múltiples:  

a. Venta a terceros.  

b. Recompra por los socios fundadores. 

c. Venta a otra entidad de CR, o incluso la salida a Bolsa por parte de la 

empresa participada, a través de la oferta pública inicial (IPO). 

 

5.1. Business angel 

Los BA, o ángeles inversores o inversores informales, son básicamente individuos que 

apuestan por las empresas de reciente constitución y, por tanto, quienes contribuyen más 

decisivamente en la creación de nuevas empresas, especialmente en el ámbito de las 

nuevas tecnologías (Freear y Wetzel, 1990). Esta realidad se ha contrastado en países 
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de nuestro entorno (Bowden, 1994; Hogan y Hutson, 2005; Festel, 2011), lo cual sin duda 

traslada a los responsables políticos encargados de promover el desarrollo económico la 

conveniencia de estudiar y potenciar la figura del ángel inversor (Mason y Harrison, 1992; 

Aernoudt, 2005b; Mason, 2009) 

 

A modo de repaso bibliográfico, los primeros estudios sobre ellos tienen lugar a finales 

del decenio de 1950 cuando la Reserva Federal de USA realiza dos investigaciones 

sobre la financiación inicial de nuevas empresas tecnológicas. Tras mostrar éstas a los 

ángeles inversores como una importante fuente externa de financiación para las 

iniciativas empresariales basadas en las nuevas tecnologías, pasamos a las 

contribuciones investigadoras de los años sesenta y setenta (Rubenstein, 1958; Hoffman, 

1972; Brophy, 1974). 

 

No obstante, el trabajo pionero más relevante en el estudio de los BA está representado 

por Wetzel (1981, 1983, 1986, 1987), puso a los ángeles inversores en el mapa de la 

investigación tras evidenciar el papel de sus pequeñas aportaciones financieras en las 

primeras etapas de las pequeñas empresas tecnológicas. Estos trabajos de USA no 

dieron paso a estudios europeos hasta (Mason et al., 1991), en Reino Unido, todos ellos 

conocidos como estudios de primera generación (Mason y Harrison, 2000) y girando en 

torno a las características de estos inversores y al tamaño del mercado ángel (Kelly, 

2007). 

   

La mayoría de estos estudios seminales aún intentan describir a los ángeles inversores, 

pero como indican Mason y Harrison (2000), Kelly (2007) y Mason (1999, 2006), también 

comienzan a dirigir su atención al funcionamiento del mercado, del proceso de inversión 

que siguen y sus criterios de decisión, a cuál es el papel que deben jugar las 

administraciones públicas para el fomento de este mercado informal, y al soporte teórico 

de este fenómeno de la inversión informal. 

 

Antecedentes 

A finales del siglo XIX, en el sector del entretenimiento en USA, personas con excedente 

financiero y aventajado patrimonio empiezan a proporcionar fondos para que los 

directores de nuevos musicales y obras de teatro en Broadway llevaran a cabo sus 

proyectos. Estos inversores, que asumen el rol de productores, comienzan a conocerse 

como BA y se hallan motivados, además de por los posibles beneficios financieros, por su 

amor por la música y el teatro. El altruismo de estos inversores ha jugado un papel 

importante en el mercado del entretenimiento, el cual sigue siendo una de los principales 

sectores de la economía norteamericana (Ramadani, 2009).  

 

En el ámbito de la creación de empresas, los antecedentes de los BA se considera que 

se remontan a los inicios del desarrollo del Silicon Valley en Estados Unidos donde los 

BA se convierten en una importante fuente financiera para proyectos arriesgados pero 

comprometedores como Bell Telephone, Ford, Apple, Amazon o The Body Shop (Van 

Osnabrugge y Robinson, 2000).  
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Concepto de Business Angel 

 

En la literatura, podemos encontrar numerosas definiciones para el término BA, sin 

embargo, no difieren drásticamente entre sí (Ramadani, 2009). En cualquier caso, y 

atendiendo a la conclusión de Avdeitchikova et al. (2008) de que lo que realmente 

importa es ajustar la definición de BA a la investigación que se realiza, ofrecemos un 

concepto completo y generalizado. 

Los primeros estudios normalmente utilizaban el término ángel para definir al ángel 

inversor (business angel) (Benjamin y Margulis, 2001; Mason, 2006) en alusión a las 

primeras iniciativas en Broadway, pero su naturaleza ha evolucionado.  

Los ángeles inversores, o inversores informales, son individuos normalmente con 

capacidad económica y patrimonial elevada que están dispuestos a invertir su propio 

capital en ideas emprendedoras o, mayoritariamente, nuevas empresas en sus 

comienzos que representan oportunidades de negocio, sin que medie vínculo familiar o 

cualquier tipo de relación cercana con el emprendedor (Politis, 2008; Hoyos y Blanco, 

2014; Coderch et al., 2009). Suelen tener experiencia emprendedora y, aunque 

pretendan rentabilidad financiera, poseen otras motivaciones que convergen en las 

actividades de emprendimiento (Mason y Harrison, 1997) –entre ellas la de ayudar a 

jóvenes emprendedores (Veland Ramadani, 2009)-, todo lo cual les puede llevar a 

miembro del consejo de administración (Mason y Harrison, 2008).  

En definitiva, suelen ser empresarios, directivos de empresa, ahorradores o 

emprendedores con éxito, personas hechas a sí mismas y predominantemente hombres 

(Wetzel, 1983), que aportan capital inteligente (Colomer i Espinet, 2009), es decir, su 

capital, sus conocimientos técnicos, su experiencia, sus habilidades y su red de contactos 

personales en el sector (Ramadani, 2009), involucrándose activamente en la empresa 

(Mason y Harrison, 1995). De ahí que el capital inteligente sea conocido como las 4 C´s: 

Capital, conocimientos, contactos y Confianza. Precisamente esta aportación de capital 

inteligente convierte a estos inversores en especialmente importantes para pymes no 

cotizadas, empresas a las que van destinados. 

Su operativa resulta similar a la del CR: aportan capital temporalmente, invierten en 

proyectos empresariales de alto riesgo y alta rentabilidad (Hidle y Rushworth, 1999; 

Avdeitchikova, Landström y Mänsson, 2008) como características propias de tales 

empresas innovadoras (AEBAN, 2012)-. No obstante, los BA invierten su propio capital 

más allá del institucional o de otros inversores individuales (Lerner, 2000) e lo hacen al 

apoyar a los emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas, es 

decir, semilla y arranque. 

Tampoco forman parte de lo que más adelante denominaremos 3F-s, pese a que algún 

trabajo publicado en España sí lo considera (Coduras, 2004). 

 

5.1.1. Capital Inteligente   

 

El hecho de que buena parte de los ángeles sean antiguos emprendedores, les permite 

ofrecer asesoramiento experimentado, al tiempo que mantienen una gran empatía con los 

nuevos emprendedores, en especial en el momento de enfrentarse a las dificultades 
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propias de poner en marcha una nueva empresa. De hecho, muchos emprendedores 

consideran que el consejo de los ángeles es tan importante como su aportación 

financiera (Sohl y Rosenberg, 2003).  

En definitiva, los ángeles proporcionan una amplia gama de servicios de valor añadido a 

los emprendedores –capital inteligente-, pero se trata de servicios no financieros distintos 

de los que proporciona el capital formal (Ibrahim, 2008): los ángeles proporcionan 

consejo informal y asesoramiento, y es la necesidad de ofrecer este asesoramiento 

interactivo y regular con el emprendedor lo que ocasiona que en la mayoría de casos los 

ángeles inviertan cerca de casa (Landström, 1992; Harrison et al., 2010).  

Con el ánimo de estructurar esta asistencia, Macht y Robinson (2009) consideran que los 

ángeles inversores realizan básicamente cuatro funciones: ayudan a superar el déficit de 

financiación, completan el déficit de conocimiento/experiencia mediante el suministro de 

su propia experiencia y su participación, ofrecen una amplia gama de contactos y 

obtienen financiación adicional. 

El potencial del BA de contribuir a crear valor añadido se explica a través de una serie 

funciones vinculadas a diversas perspectivas teóricas (Politis, 2008): 

 

 Función estratégica. Debe tenerse en cuenta que las empresas donde invierten 

los ángeles son empresas pequeñas que, como señalan Brush et al. (2001), 

generalmente se caracterizan por una falta de recursos internos y, a menudo 

también, por una falta de conocimiento en áreas críticas de gestión como las 

finanzas y el marketing. Es por ello que el know-how y las habilidades directivas 

proporcionadas por ángeles experimentados pueden ser consideradas recursos 

estratégicos claves para las empresas invertidas. Según Harrison y Mason (1992), 

esta es la contribución de los ángeles inversores más valorada por los 

emprendedores. 

 

 Función de supervisión y control. Este rol consiste en proteger las inversiones de 

los principales proveedores de recursos de la empresa, o sea, los accionistas, los 

acreedores y los empleados, de la potencial mala conducta directiva. Este aspecto 

tiene mucho que ver con el problema de agencia y la asimetría de información, 

como veremos. 

 

 Función de proveedor de recursos. Cabe indicar que está muy relacionado con el 

levantamiento de fondos adicionales. En este sentido, según Sørheim (2005), 

para que un ángel pueda conseguir financiación adicional de su red de contactos, 

es muy importante que tenga una buena trayectoria y reputación. En relación a 

esta última, Granovetter (1985) indica que vale más tener un conocimiento 

detallado de alguno de los tratos que haya realizado una persona en el pasado, 

que no la afirmación de que se sabe que esta persona es fiable.  

 

 Función de mentor o consejero. Las actividades que se pueden relacionar con 

este papel incluyen la proporción de apoyo moral y de ánimos, la posibilidad de 

compartir las cargas propias de poner en marcha un negocio y la provisión de una 

visión más amplia, entre otros, siempre buscando una relación de solidaridad y 

confianza.  
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No podemos cerrar esta dimensión del BA sin referir el papel fundamental que juega el 

capital relacional en las empresas de nueva creación (Hormiga et al., 2011): entre otros 

aspectos, el apoyo que el empresario emocional recibe de su pareja, familia y amigos es 

un importante valor para la firma. Por tanto, si este apoyo emocional de las personas 

cercanas al emprendedor resulta importante, más debería serlo el que le puede 

proporcionar un ángel inversor. En definitiva, esta faceta pone de manifiesto el papel 

fundamental que juega el capital relacional en las empresas de nueva creación.  

 

5.1.2. Redes de Business Angels 

 

Antes de que las redes de BA se constituyesen en mecanismos de apoyo de las 

inversiones, los ángeles solían dedicar gran parte de su tiempo libre a localizar y, 

posteriormente, a evaluar las oportunidades de inversión detectadas (Mason y Harrison, 

1997). Esta situación, por lo general, conllevaba que la mayoría de ángeles confiasen en 

los amigos, colegas y socios de negocios para abastecerse de oportunidades de 

inversión, lo cual provocaba que las oportunidades de inversión que finalmente llegaban 

al BA fueran, en gran medida, fruto de la casualidad.  

 

Los BA suelen agruparse en diferentes tipos de organizaciones. Sohl (1999) clasifica el 

mercado ángel en cinco modelos:  

 

 Individualista: ámbito formado por ángeles que operan de forma individual sin 

ninguna organización o vinculación con otros ángeles. 

 Los clubes de CR: agrupaciones de ángeles en pequeños clubes de inversión 

que, por lo general, tienen menos de diez miembros a los que proporcionan algún 

tipo de formación. 

 Las alianzas de BA, las denominadas redes de casamiento o servicios de 

presentación de negocios. Se trata de grupos regionales de BA, tanto expertos 

como novatos, que, por lo general, realizan inversiones sindicadas. Así, el grupo 

designa a sus representantes para pre-evaluar los proyectos que reciben y, en 

caso de realizar la inversión, estos representantes también se encargan de 

realizar el seguimiento de la inversión. Cada miembro del grupo puede decidir si 

invertir o no en los distintos proyectos y en caso afirmativo también puede 

participar por su cuenta en las tareas de debida diligencia y seguimiento. Ésta se 

denomina grupo o sindicato de BA. 

 Redes de casamiento o servicios de presentación de negocios: organizaciones 

precursoras de las actuales Redes de BA (RBA). Estas redes proporcionan 

diversos mecanismos para que sus miembros puedan evaluar las distintas 

oportunidades de inversión y, a su vez, los emprendedores puedan presentar sus 

proyectos a los ángeles inversores. Cada miembro de la red establece unos 

criterios o preferencias de inversión con la intención de que el BA reciba proyectos 

que cumplan con ese perfil. Si el inversor está interesado, la red le pondrá en 

contacto con el emprendedor.  

 Las redes de casamiento electrónicas. Estas redes se basan en Internet y, por lo 

general, no proporcionan servicios de formación a sus miembros, al contrario de 

las redes convencionales antes descritas. Estas redes no han alcanzado mucho 

éxito (Acs y Tarpley, 1998), probablemente por la dificultad y falta de 
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conocimientos que los inversores tienen sobre la inversión en empresas no 

cotizadas (Sohl, 1999). 

 

De los modelos anteriores se pueden establecer dos de ellos como los que ofrecen más 

valor para ellos para los BA, estos son las RBA y los sindicatos. Ambos modelos tienen 

en su publicidad la forma de conseguir el mayor número posible de oportunidades de 

inversión (Sohl, 2007). La diferencia sustancial entre ambos estriba en que, por lo 

general, las RBA –como anticipábamos- se limitan básicamente a presentar al 

emprendedor y al inversor, al tiempo que no se involucran demasiado en el resto del 

proceso de inversión. En este sentido, mencionamos que esta función vacía de contenido 

está cambiando hacia la prestación de servicios tanto a los inversores como a los 

emprendedores. 

Los sindicatos, por su parte, sí facilitan a sus ángeles miembros todo el posterior proceso 

gracias a la existencia de un responsable del sindicato, al que Paul y Whittam (2010) han 

denominado gatekeeper. El gatekeeper, guardián o portero realiza tres funciones básicas 

(Paul y Whittam, 2010):  

 Externa. Se trata de la principal función del gatekeeper, esto es, conseguir buenas 

oportunidades de inversión y, cuando éstas se presentan, es el gatekeeper quien 

realizar el primer contacto con el emprendedor. Es vital para el buen fin de la 

operación que el gatekeeper realice una evaluación positiva del emprendedor. 

 Interna. Consiste en mantener las relaciones propias con los BA que forman parte 

del sindicato para conocerles y atenderles. 

 De enlace: Es la función que más diferencia a las RBA de los sindicatos debido al 

gatekeeper  es el encargado de pilotar todo el proceso de inversión, estando 

presente en todas las etapas: selección, evaluación, debida diligencia, 

establecimiento de los acuerdos, redacción de contratos; y normalmente también 

es el gatekeeper quien se encarga de seleccionar a los miembros del sindicato 

que le representarán en el consejo de administración de la empresa invertida, un 

cargo que en muchas ocasiones ejercerá él mismo. Además, es el gatekeeper 

quien se encarga de informar a los miembros del sindicato sobre el 

funcionamiento de la empresa invertida. 

 

Centrándonos en las RBA, resultan de vital importancia para el desarrollo del mercado 

ángel en muchos sentidos, como veremos, pues mantienen una de las características 

que más deseadas por los BA: mantener su anonimato hasta que decidan comenzar el 

análisis de una propuesta de inversión. 

De acuerdo con Mason y Harrison (1997), las RBA constituyen un vehículo operativo que 

pretende superar los problemas asociados a la invisibilidad de los inversores informales y 

a los elevados costes de búsqueda de financiación por las empresas, y viceversa, al 

proporcionar un canal de comunicación entre los inversores informales y los empresarios 

que buscan financiación. Esto lo logran facilitando que los emprendedores puedan 

transmitir sus planes de negocio al mayor número posible de ángeles inversores y, al 

mismo tiempo, proporcionando a los ángeles inversores un mecanismo eficiente para 

identificar y examinar diferentes oportunidades de inversión, manteniendo el BA su tan 

deseado anonimato (Mason y Harrison, 1997). Tal así que muchas regiones de la UE han 
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impulsado la creación de estas redes para facilitar la financiación de las empresas que se 

encuentran en las primeras fases de desarrollo (Collewaert et al., 2010).  

Se trata de una primera generación de RBA para la que la mayoría de estudios (Mason, 

2006; Collewaert et al., 2010) coinciden en señalar que los objetivos propuestos por las 

primeras redes se han conseguido y que, por tanto, estas redes primerizas han 

constituido un buen mecanismo para mejorar la eficiencia del mercado de capital 

informal, e incluso han actuado como una herramienta muy útil para estimular una 

determinada cultura empresarial y financiera en relación con las pymes (Aernoudt y 

Erikson, 2002).  

Tras esta primera generación de redes, se da paso a una nueva concepción de RBA que 

desempeñen un papel más activo que el de intermediación entre inversores y 

emprendedores (Mason y Harrison, 2002): deben abordar una labor educativa y de 

formación de todos los integrantes del mercado de capital informal, al tiempo que ser 

mucho más proactivas en sus esfuerzos de marketing. Estos autores destacan tres 

prioridades en estas redes de segunda generación:  

 Intentar educar a los empresarios y emprendedores en relación con la 

conveniencia de obtener financiación en forma de fondos propios en lugar de 

recurrir exclusivamente al endeudamiento.  

 Asegurar que los emprendedores presentan negocios preparados y listos para 

poder invertir en ellos. Esto significa que se debe ayudar a los empresarios y 

emprendedores a comprender las expectativas y necesidades de los ángeles y 

hacer que sus planes de negocio se conviertan en atractivas oportunidades de 

inversión. Mason y Stark (2004) indican que muchos de los planes de negocio que 

reciben los ángeles inversores no se redactan adecuadamente y por lo tanto no 

trasmiten los puntos fuertes del proyecto.  

 Formación de los ángeles inversores, sobre todo teniendo en cuenta que se trata 

de una población muy heterogénea con diferentes conocimientos y experiencias 

en relación con las técnicas de inversión. Así, mientras que los BA más expertos 

prácticamente no necesitarán ninguna ayuda, otros más inexpertos, y 

especialmente los ángeles vírgenes, requerirán ayuda y formación para mejorar 

su competencia a la hora de formalizar los acuerdos de inversión: determinación 

del porcentaje de capital que les corresponde, el sistema de seguimiento y control 

de la inversión, las formas de añadir valor a la empresa invertida y la 

determinación de las posibles vías de salida o desinversión. 

 

5.1.3. El Valor de las Redes de Business Angels 

 

Analizando de forma más operativa el valor que aporta una RBA a los BA, de entrada, 

debe proporcionar a los ángeles inscritos en ella un mayor número de oportunidades de 

inversión y, con ello, de elección. La literatura así lo evidencia en diversos países, como 

el sueco (Landström, 1993; Mänsson y Landström, 2006): en la década desde principios 

de los noventa hasta inicios de los 2000, el número de RBA se ha disparado, así como la 

media anual de oportunidades de inversión. Todo esto redunda en mejores tasas de 

rentabilidad y, por tanto, en un mayor interés por este tipo de inversiones en empresas no 

cotizadas (Lumme et al., 1996, 1998). 
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La formación es, sin duda alguna, un elemento clave para argumentar una relación 

positiva entre la existencia de RBA y una mayor propensión de los individuos a 

convertirse en ángeles; incluso es cierto que algunos individuos ricos se plantearían 

convertirse en ángeles si pudieran obtener la formación necesaria (Freear et al., 1994).  

 

Una formación destinada no sólo a sus inversores, sino también a los emprendedores 

que acuden a las RBA –tales como ayuda en la elaboración del plan de negocio-, aún 

más teniendo presente que, con frecuencia, muchos empresarios padecen de un 

conocimiento incompleto sobre fuentes de financiación (Van Auken, 2005; Paul et al., 

2003) y gestión empresarial en su conjunto; incluso la RBA puede redirigir el proyecto 

empresarial hacia otro tipo de financiación más adecuada que el BA y justificarlo al 

emprendedor. Por todo ello, el colectivo de emprendedores valore muy positivamente la 

labor de las RBA en relación a la educación y entrenamiento que les proporcionaban 

(Collewaer et al., 2010).  

 

En España, resulta importante la actuación formativa, tanto a ángeles como a 

emprendedores, por parte de las RBA, si bien se muestra muy inferior a la ofrecida por 

las RBA europeas (Colomer et al., 2008). 

 

Por otro lado, las RBA, a su vez, facilitan la coinversión de los BA. La coinversión, o el 

hecho de participar de forma conjunta con otros inversores -en la mayoría de los casos 

otros ángeles-, no es exclusiva de los ángeles que forman parte de las distintas redes, 

pero sin duda alguna son los ángeles miembros de estas organizaciones los que tienen 

mayores posibilidades de realizar estas inversiones conjuntas al facilitar el contacto con 

otros ángeles con los que coinvertir. Esta ventaja resulta más palpable para los ángeles 

más experimentados (Van Osnabrugge, 1998), precisamente los que realizan un mayor 

número de inversiones en empresas no cotizadas y, por tanto, los inicialmente más 

interesados en la coinversión. 

La conversión en sí misma ofrece grandes utilidades a los BA: 

 Destacan tres grandes ventajas para los inversores que coinvierten (Kelly y Hay, 

1996):  

 La capacidad de participar en las grandes inversiones, a las que un solo 

inversor no podría acudir 

 Los beneficios derivados de reunir a un conjunto más diverso de 

habilidades y la experiencia de los inversores para influir en una empresa 

 La oportunidad de ampliar una red de contactos como una fuente de 

potenciales clientes de inversión en el futuro. 

 La coinversión con otros inversores experimentados se convierte en la mejor 

forma de que el ángel principiante pueda acceder al mercado de capital informal y 

pueda aprender de las habilidades de ángeles con experiencia que le posibiliten 

no sólo realizar la inversión sino participar en la empresa que elija financiar 

(Saetre, 2003). 

 Aumenta la posibilidad de que algunos BA puedan realizar inversiones sin tener 

que dedicar mucho tiempo a esta actividad. La coinversión a menudo implica que 

no todos los miembros de la red participen en todas las tareas propias de la 

inversión, sino que esta tarea recaiga sobre uno o varios miembros de ella, 

lógicamente aquellos que, por antecedentes (experiencia y conocimientos) en el 
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sector o tipo de negocio donde se desea invertir, se consideren más adecuados 

(Kelly y Hay, 1996). Así pues, la coinversión puede permitir que determinados 

ángeles puedan ejercer un papel de inversores pasivos, es decir, que no 

intervengan ni en el proceso de negociación con el emprendedor ni en el 

seguimiento de la empresa. Podría parecer que, si un ángel no tiene que realizar 

ninguna de estas funciones, entonces, pudiera ampliar su campo geográfico de 

actuación; o sea, que pudiera plantearse invertir en negocios que están lejos de 

su casa. 

Para cerrar esta descripción del BA, referimos el debate actual que se suscita en torno a 

la complementariedad o competitividad de la financiación en las fases iniciales –semilla y 

arranque- entre los BA y el CR. La comunidad investigadora se halla dividida, por un lado, 

entre la evidencia que documenta que las inversiones realizadas por los ángeles 

inversores suelen producirse en una etapa de desarrollo empresarial anterior a las etapas 

en que se realizan las inversiones del CR, por lo que la actividad del CR puede verse 

como complementaria a la inversión ángel (Sohl, 1999; Aernoudt, 1999; Harrison y 

Mason, 2000; Hagglund y Riding, 2009); y, por otro lado, la demostración de que el CR 

puede competir con los ángeles inversores por estas oportunidades de inversión (Wright 

y Robbie, 1998; Gompers y Lerner, 1999). 

En cualquier caso, la relación entre ambas financiaciones se halla relacionada, entre 

otros factores, con el grado de dinamismo emprendedor de la economía correspondiente: 

las economías dinámicas con un alto nivel de actividad emprendedora muestran un 

importante efecto positivo entre la dimensión del mercado de CR y la probabilidad de que 

un individuo se convierta en un ángel inversor (Burke et al., 2010). En cambio, el impacto 

es mucho menor en aquellas economías más estáticas, o sea, con bajos índices de 

actividad emprendedora.  

 

5.2. Capital Riesgo 

Como alternativa al crédito bancario y respuesta a sus obstáculos, y pese a no hallarse 

suficientemente extendido entre las pymes (Zozoya y Rodríguez, 2007), las entidades de 

CR pueden considerarse como agentes sociales que intervienen en una organización 

económica tipo pyme, generalmente de perfil innovador y en fase de crecimiento, 

mediante la participación accionarial temporal -entre cinco y diez años- (Alemany, 2004). 

Sus características generales pueden recogerse como sigue (Vandunciel y Sierra, 2011): 

 

1) Participación accionarial en una empresa privada 

2) Carácter temporal de la inversión 

3) Rentabilidad exigida por encima de la que se puede obtener en los mercados de 

valores 

4) Rentabilidad mediante plusvalías 

5) Carácter innovador o novedoso de la empresa participada, que suele hallarse en 

fase de crecimiento 

 

La intervención de las entidades de CR supone no sólo la ventaja de la financiación 

obtenida por las empresas, sino que, a través de la participación de profesionales de 

estas entidades cualificados en la gestión de empresas, éstas aportan su conocimiento y 
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experiencia al servicio de la empresa financiada y contribuyen a importantes mejoras en 

la eficiencia en la gestión de dicha empresa (Balboa y Martí, 2003; Martí, 2012). 

Estamos ante inversiones con una historia relativamente reciente, que no son comunes 

en las carteras de inversión, que suelen ser ilíquidas, que tienen características diferentes 

a las de los activos tradicionales, que son realizadas por entidades que no suelen estar 

cotizadas en mercados públicos y que requieren gestores con habilidades específicas 

(Swärt, 2008). 

Como alternativa a la banca, la paciencia y valentía son atributos que caracterizan al CR 

en el sentido de que ningún banco, u otro tipo de prestamista, estarían dispuestos a 

esperar varios años para percibir la primera rentabilidad. Esta paciencia y valentía, unidos 

a las labores de consultoría e implicación que caracterizan al inversor de CR, sobre todo 

privado, no en vano no es gratuita; es más, los altos costes de toma de riesgo y del 

control requieren una mayor prima de mercado (Chemmanur y Fulghieri, 1994). 

Es por ello que el CR es utilizado por empresas cuando el acceso a las fuentes de 

financiación es limitado (Silviera y Wright, 2006). De ahí que se le considere dentro de la 

categoría de financiaciones alternativas. 

Por todo lo anterior, el CR representa un mecanismo que proporciona una solución al 

problema del control mediante una forma de participación accionarial en la que los 

propios accionistas de CR realizan no sólo una aportación dineraria, sino que transfieren 

también experiencia, apoyo en la gestión, conocimiento y capital relacional (Zielin, 2009). 

El capital-riesgo es una fuente financiera de especial relevancia para todas las etapas de 

desarrollo de las empresas: desde el nacimiento de una idea, fase en la que el capital 

semilla es crucial, pasando por las primeras fases de arranque de la actividad productiva, 

las etapas de expansión y crecimiento -donde la financiación puede permitir dar el salto 

cualitativo a una dimensión, madurez y competitividad mayores-, hasta en los momentos 

en los que la empresa ya está consolidada -donde la financiación puede ser necesaria 

por diversos motivos como la salida a bolsa o la reestructuración o la venta de la misma- 

(Kortum y Lerner, 2000; Martí, 2012). 

Por lo que atañe a las fases tempranas, Bygrave y Timmons (1992) afirman que 

empresas jóvenes y rápidamente crecientes pasan por un infierno comparado con 

compañías maduras, ya sean pequeñas o grandes, que tienen una base de clientes, 

ventas y, por tanto, flujos de caja establecidos. En estas primeras etapas, el CR 

desempeñaría una potente palanca del emprendimiento dadas las dificultades de 

financiación de las pymes en ellas. 

En relación con la fase de inversión, encontramos diversos tipos de CR: 

 Venture capital: destinado a las primeras fases de desarrollo de las empresas 

 Private equity: orientado a la inversión en empresas ya maduras con una 

trayectoria consolidada de rentabilidad y que, por tanto, implica operaciones de 

mayor envergadura. Por esto último, se hace necesario en algunas ocasiones el 

recurso de las entidades de CR a préstamos para poder financiarlas. 

A causa de todo ello, el CR se ha convertido en un medio ideal para que empresarios 

innovadores y capitalistas trabajen juntos en pos de intereses comunes (Gilson, 2002), lo 

que ha permitido que el CR haya contribuido a transformar la economía como centro de 

un proceso emprendedor.  
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Origen del CR  

Ya los pueblos fenicios, griegos o romanos utilizaban con mucha frecuencia el capital-

aventura como una forma de invertir en empresas de alto riesgo. Pero la conquista de las 

Américas por Cristóbal Colón en la España del siglo XV puede representar el hito más 

seminal: unos Reyes Católicos que financian el arriesgado viaje, sin ningún tipo de 

garantías de recuperación de lo invertido e incluso con bastantes posibilidades de 

pérdidas, y a sabiendas de que otros inversores habían rechazado el proyecto por su 

excesiva incertidumbre (Lauroba, 1988). 

Realmente el CR surge a mediados del siglo pasado, en EEUU, tras la II Guerra Mundial, 

cuando algunas familias con grandes patrimonios decidieron dedicar parte de su fortuna a 

apoyar negocios prometedores: en 1946, el senador Rolf Flanders, al frente de la Federal 

Reserve Bank de Boston, propone aprovechar los capitales inactivos de compañías de 

seguros y fondos de inversiones para explotar las invenciones nacidas de la guerra. Con 

esa idea, George Doriot junto con profesores de Massachussets Institute of Technology 

(M.I.T) crean, el mismo año, la primera entidad de CR, la American Reserch and 

Development Corporation.  

Aunque el origen de esta actividad fue totalmente privado, destacamos el efecto de la 

promulgación de la Ley de Inversión en Pequeñas Empresas de 1958 en EEUU (Small 

Business Investment Act) en la extensión de esta nueva modalidad de financiación e 

inversión. Según esta Ley, las sociedades que se dedicaran a aportar recursos de forma 

temporal y minoritaria a las pymes podrían obtener financiación y garantías de la Small 

Business Administration (SBA). Además, se proporcionaban medidas fiscales y recursos 

a bajo coste a cambio del cumplimiento de unos requisitos estrictos. Se consiguió con ello 

ampliar fuertemente la oferta de CR al principio de la década de los sesenta, sobre todo 

con la publicación de la Ley ERISA (Employment Reiterement Income Security Act), ley 

sobre planes de pensiones en EEUU de 1979 que supera la restricción existente con 

anterioridad que indicaba que los fondos de pensiones solo podían invertir como lo haría 

un hombre prudente –lo que dejaba claramente al margen al CR- (Ramón, 2011). Pero la 

señal que marca la eclosión del CR fue la implantación de Silicon Valley (Alemany, 2004; 

Ramón, 2011). 

Si bien el CR aterrizó en Europa en los años ochenta ((Brouwer y 

Hendrix, 1998), iniciándolo Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia, y concentrándose 

en los sectores de productos y servicios industriales, bienes de consumo y 

comunicaciones al por menor, y la industria farmacéutica (EVCA, 2007), lo hizo con un 

modelo europeo diferente al de EEUU (Bygrave y Timmons, 1992): en Europa, donde 

este concepto de CR pasó a conocerse como capital inversión, el CR presentaba la 

tendencia a concentrar sus inversiones sólo en empresas en etapas posteriores, con 

miras a la rentabilidad de las inversiones en plazos más cortos, dejando de lado el apoyo 

a proyectos en early stage, que fue la idea que llevó a la creación del concepto de CR en 

su fuente original –EEUU-. 

Según (Balboa y Martí, 2004) esto se debe principalmente a: 



Capítulo I. Marco conceptual y descriptivo 
 

29 
 

 El riesgo en empresas ya consolidadas disminuye. La empresa puede tener un 

historial de beneficios y puede ser conocida en el mercado. 

 Los costes asociados por operación. Las operaciones que realiza una entidad de 

CR lleva asociado un coste fijo independientemente del tamaño. El análisis de la 

empresa, la negociación para entrar en el capital y seguimiento posterior son 

alguno de ellos. 

 El plazo y la liquidez. Los operadores de CR invierten a largo plazo, pero con 

carácter temporal. Son inversores financieros que aspiran a obtener unas 

plusvalías durante un periodo de tiempo determinado, sabiendo que el periodo 

que transcurre para madurar una inversión en una empresa que está comenzando 

es mayor que en una empresa ya consolidada. 

En la actualidad, aunque el CR se orienta principalmente hacia la inversión en fases más 

maduras, se observa un mayor interés por fases más iniciales por el procedimiento que 

se está desarrollando de coinversión con entidades públicas. En el caso de España nos 

encontramos la línea puesta en marcha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

denominada Fond-Ico Global, primer fondo de fondos público, que tiene como objetivo 

ser el catalizador de un gran número de fondos privados. 

En España, que comparte con el resto de Europa el atraso en su introducción, podemos 

diferenciar cuatro etapas Valdunciel y Sierra (2011):  

 Puesta en Marcha (1972-1986). Martí (1999) sitúa la primera empresa de CR en 

Julio de 1972 -Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia (SODIGA)-, una 

empresa de CR estatal. 

 Desarrollo de la iniciativa Privada (1987-1991). Esta etapa se caracteriza: (a) por 

el cambio de protagonismo del sector público al sector privado en la actividad 

financiera y (b) por el espectacular crecimiento, tanto en número como recursos, 

de estas sociedades. Al término de esta etapa, la mayor importancia de las 

sociedades de CR y el menor protagonismo del sector público acercaron la 

estructura del sector de entidades de CR a la existente en otros países de nuestro 

entorno. 

 Consolidación (1992-1999). Durante los años noventa, la actividad del CR vivió 

una etapa de crecimiento espectacular, manteniendo un fuerte ritmo de captación 

de recursos que empezó a descender de forma importante al final de esta década. 

 Incertidumbre (a partir 2000). La crisis de los valores tecnológicos con el estallido 

de la burbuja tecnológica y la desaceleración económica durante el año 2001 

llevaron a este mercado a sufrir ciertos altibajos. La actual coyuntura de crisis 

económica mundial, provocada por una crisis financiera inicial que arrastra a la 

economía real, agrava la situación del CR con una verdadera bajada de su 

actividad. 

 

Definición 

De acuerdo con la legislación que regula el CR, éste se identifica con aquellas estrategias 

de inversión que conducen a la financiación a empresas, maximizan el valor de éstas 

generando gestión y asesoramiento profesional, y desinvierten en ellas con el objetivo de 
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obtener elevadas plusvalías para los inversores. Las entidades de CR son aquellas de 

inversión colectiva de tipo cerrado que reciben capital de un conjunto de inversores, 

individuos o instituciones, cuya finalidad es generar rentabilidad para ellos. 

Ya en términos generales y recopilatorios, la actividad financiera que desarrolla el CR se 

realiza por medio de la aportación de fondos al capital de la empresa, de forma temporal 

y minoritaria, a cambio de una plusvalía sustancial futura, consecuencia de la 

desinversión, que constituye la esencia de su remuneración (Martí, 1993; Durán, 1996; 

Banco Bruxelles Lambe, 1984) Además, se implica en la gestión de la empresa 

aportando ayuda técnica, experiencia y seguridad moral y, por tanto, mejorando la 

imagen de su participada; esta actividad se traducirá en un incremento positivo de los 

retornos generados por la empresa (Hellmann, 1998; Wagner y Tompson, 2000; 

Hellmann y Puri, 2002). De igual forma, aprovechan sus contactos y reputación para 

asesorar a las participadas en aspectos tales como la selección de personal o la 

captación de proveedores y clientes (Repullo y Suárez, 2004). Añadimos que aceptan 

correr un riesgo financiero generalmente muy elevado, especialmente si participan en el 

capital de empresas jóvenes. 

Los inversores de CR controlan sus empresas participadas frecuentemente y están 

generalmente muy bien informados sobre sus perspectivas y oportunidades de inversión 

(Admati y Pfleiderer, 1994): de ahí su nombre de inversores internos. 

Ahondando en los dos tipos básicos de CR, antes mencionados, el venture capital se 

caracteriza por la inversión a medio o largo plazo en empresas o negocios que, con un 

nivel considerable de riesgo, ofrecen posibilidades de obtención de plusvalías elevadas 

(Oyarzábal, 1985). Por ello, su objetivo es invertir en crecimiento. 

Balboa y Martí (2003) plantearon la existencia de un proceso de evolución entre estos 

dos mecanismos de financiación, donde en un primer estado se tiene la industria de 

fondos tipo venture capital (focalizados en empresas nacientes), para evolucionar luego 

hacia un estado más maduro con una industria de fondos tipo Private Equity. 

  

Aizenman y Kendall (2008) explican con mayor detalle la diferencia existente entre ambos 

mecanismos, señalando que venture capital son las inversiones que se hacen en 

empresas que atraviesan etapas semilla (seed), arranque (start-up), reciente creación 

(early stage) y fase de expansión (expansion stage), mientras que Private Equity son las 

inversiones hechas en compañías que ya tienen ingresos recurrentes, un producto bien 

definido y un número importante de clientes que les permitirían hacer una emisión de 

acciones al cotizarse en Bolsa. 

 

Le legislación introduce una nueva figura: la entidad de CR–Pyme, considerada como un 

tipo especial de entidad de CR a través del cual se pretende impulsar el sector de CR 

dirigido a las etapas más tempranas de desarrollo. 

En términos generales, la financiación vía CR suministra capital a nuevas empresas 

innovadoras con características especiales que no puedan obtener financiación por los 

canales tradicionales (Gompers y Lerner, 2001). Estas empresas presentan las siguientes 

características: 
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1º. Son empresas jóvenes, pequeñas y con pocos activos tangibles que puedan 

aportarse como garantía (Gompers, 1994). Por ser empresas jóvenes, en el pasado 

no han podido generar fondos internos (Manigart et al., 2003) y sus recursos son 

limitados (Bottazzi et al., 2011). 

2º. Carecen de antecedentes históricos, lo que provoca fuertes asimetrías 

informativas (Manigart et al., 2003), es decir, diferencia en la información poseída por 

la empresa y de la que dispone el financiador. 

3º. Suelen desarrollar un producto innovador o de alta tecnología (Pandey y Jang, 

1996). 

4º. Presentan un elevado riesgo, mayor que el de las empresas ya establecidas 

(Carrascosa, 1993; Bergemann y Hege, 1998). 

5º. A veces, la financiación se requiere para etapas cruciales en el desarrollo de la 

empresa (Trester, 1998). 

Así pues, se trata de empresas jóvenes y con alto potencial de crecimiento (Wright y 

Robbie, 1998; Repullo y Suárez, 2004), que se caracterizan por altos niveles de 

incertidumbre y por problemas de información asimétrica, lo que les dificulta aún más 

el acceso a fuentes tradicionales de financiación (Sahlman, 1990). 

Los objetivos de nuestro trabajo determinan que centremos nuestra atención sólo en el 

venture capital al asociarse a las primeras etapas de una empresa –que representaremos 

simplemente como CR en adelante-. Por ello, la definición de CR que adoptaremos –

venture capital- será la de una estrategia de financiación que se instrumentaliza mediante 

la  canalización de  financiación de forma directa o indirecta a empresas innovadoras de 

reciente creación, concretamente que se encuentren en fase semilla o arranque, de forma 

temporal y minoritaria, que maximiza el valor de la empresa generando gestión y 

asesoramiento profesional, y desinvierte en la misma con el objetivo de aportar elevadas 

plusvalías para los inversores. 

A modo de resumen, en la Tabla 3 exponemos las principales diferencias entre CR y BA. 

Tabla 3. Principales diferencias entre Business angel y Capital riesgo 

Características BA CR 

Recursos del inversor Propios De otros. Socios o asociados 

Antecedentes Inversor Experiencia como empresario 
o directivo 

Perfil financiero/consultor 

Tamaño Inversión 20.000-250.000€ A partir 2M 

Fase entrada Semilla/arranque (early 
stage) 

Early stage y posteriores. 
Tendencia a invertir en fases 
más tardías 

Localización Inversión Local/regional Nacional 
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Due Diligence Realizada por los propios BA. 
Basada en su propia 
experiencia 

Exhaustiva. Realizada por 
gestores 

Decisión Rápida Más lenta 

Aportación Inversor Involucración cercana Involucración más moderada 

ROI Importante Fundamental 

Salida No planteada 
frecuentemente. Venta a 

terceros 

Planificada. Venta a terceros, 
salida a bolsa 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3. Crowdfunding  

La Sociedad de la información viene dada por la extraordinaria expansión de las redes de 

telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e 

intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social 

ofrece innumerables ventajas (Directiva 2000/31/CE.) 

 

Más concretamente, con la difusión de las tecnologías de redes, la innovación de los 

consumidores adopta nuevas formas que están transformando la naturaleza del trabajo, 

el consumo y, con ellos, la sociedad (Kozinets, Hemetsberger y Schau, 2008). Nos 

encontramos en un mundo conectado por medio de redes en el cual, además, los 

esfuerzos individuales son mínimos ante la inmensidad de la creatividad colectiva: la 

forma de consumir abarca cada vez más procesos, más integralidad, lo que permite al 

consumidor formar parte del proceso creativo y participar en la coproducción de valor. 

Todo ello permite la presencia de oportunidades accesibles y globales para ser creativos, 

innovadores, participantes y colaboradores en una red de inteligencia compartida 

(Kozinets et al., 2008; Belleflamme y Schwienbacher, 2012).  

En este contexto, surge de forma espontánea la fórmula financiera del CW, cuyo valor 

agregado es su elevado grado de accesibilidad: se trata de un modelo que está abierto a 

todos y que no requiere de la presencia de una personalidad para recurrir a financiarse al 

consistir en la recaudación de fondos para poner en marcha un proyecto empresarial, 

artículo, película, iniciativa social (Gutiérrez, 2010), es decir, proyectos con ánimo de 

lucro, sociales o culturales (Mollick, 2014). Esta virtud se complementa con la realidad de 

que los usuarios suelen ser receptivos a las buenas ideas y los proyectos innovadores. 

Así, en el CW confluyen factores económicos, sociales y tecnológicos que reflejan los 

profundos cambios experimentados por las economías modernas para tratar de 

responder a los retos de un mercado de la financiación, que atraviesa una grave y 

profunda crisis, y una sociedad que cuestiona los pilares sobre los que se venía 

sosteniendo el sistema de producción, creación y distribución tradicionales (Belleflamme 

y Schwienbacher, 2012).  
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La necesidad, por tanto, de abrir nuevas vías de financiación y el deseo de reducir la 

dependencia de la intermediación financiera configuran el contexto socioeconómico que 

explica el desarrollo y crecimiento exponencial de fórmulas alternativas de financiación 

(Best et al., 2013).  

Ante la reticencia de las instituciones financieras a concentrar sus inversiones en 

proyectos concretos y asumir así los riesgos del mismo, la financiación en masa se basa 

en distribuir el riesgo entre un elevado número de aportantes que contribuyen con 

recursos en cuantía relativamente reducida (Lehner, 2013) 

Todo ello conduce a que la interacción de la tecnología, la financiación y el mundo 

empresarial sea inevitable. Y una de las manifestaciones de mayor calado de esta 

realidad lo constituye el surgimiento y auge del CW -que está complementando las 

fuentes tradicionales de capital-, fuertemente relacionado con este avance tecnológico y 

la continua emancipación de la multitud (Lehner, 2013; Drury y Stott, 2011; Brabham, 

2008). 

En esencia, al tratar del CW estamos hablando de proyectos empresariales sujetos a 

restricciones financieras que utilizan sobre todo Internet, habitualmente redes sociales 

(Kappel, 2009), para captar recursos financieros directamente de grandes comunidades 

de personas (Kleemann et al, 2008; Belleflamme y Schwienbacher, 2012), es decir, 

financiación colectiva o en masa vía Internet. Estamos ante una fórmula alternativa y 

emergente de financiación que conecta directamente por medio de Internet a aquellos 

que pueden dar, prestar o invertir dinero con aquellos que necesitan financiación para un 

determinado proyecto (Comisión Europea, 2013). 

El CW se convierte así en una fuente de financiación de proyectos empresariales, pero 

incluso va más allá debido a que el entorno 2.0 permite al promotor testear en el mercado 

tanto el proyecto empresarial con sus potenciales inversores como el producto con sus 

potenciales consumidores. Esto de tal modo que los proyectos empresariales suelen 

conseguir el objetivo de financiación si los mismos, o su producto o servicio, han tenido 

éxito entre los financiadores, consumidores o colaboradores potenciales (Reyes y Finken, 

2012; Drury y Stott, 2011) se trata de un proceso de contraste que expone el producto a 

la consideración del público, el cual manifiesta su interés por el proyecto en forma de 

aportación económica (Vinaixa, 2014). Aún más, algunas plataformas de CW permiten 

que el proyecto empresarial sea mejorado por el promotor durante la campaña tras haber 

recibido el feedback de esos agentes implicados voluntariamente, lo que convierte al CW 

en una herramienta magnífica en estos procesos de validación. 

Esto convierte al CW, básicamente, en un método basado en compartir la financiación de 

un proyecto, iniciado por otras personas u organizaciones (Ordanini, 2011), entre todas 

las personas que deseen apoyarlo. Con ello, consigue dejar en manos de un colectivo las 

labores que habitualmente realiza una persona o una entidad (Gutiérrez, 2010).  

Los sujetos financiadores no reciben contraprestación alguna –caso de CW con formato 

de donación- o bien compensaciones futuras en forma de productos o económicas –para 

los restantes modelos de CW, como explicaremos- (Lambert y Schwienbacher, 2010; 

Belleflamme et al., 2012; Brabham, 2013). 
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El éxito reciente del CW se basa en varios elementos principales (Agrawal et al., 2011; 

Agrawal et al., 2014): 

 El éxito del fenómeno crowdsourcing como disciplina originaria de la que surge el 

CW. El crowdsourcing es una forma de social networking, o colaboración abierta, 

consistente en ofrecer la realización de una/s tarea/s a una comunidad o número 

de personas indeterminado –a modo de convocatoria abierta (Belleflamme et al., 

2012). Replicado para la financiación, nos encontramos con el CW: el 

crowdsourcing consiste en la obtención de recursos (aportaciones materiales, 

inmateriales o profesionales) y el CW en la obtención de fondos (aportaciones 

económicas). 

 La relación entre financiadores y creadores es ahora más eficiente y eficaz debido 

al menor coste de la búsqueda online. 

 La exposición al riesgo se reduce porque la financiación de los proyectos no 

conlleva el desembolso de grandes cantidades y además se habilita la posibilidad 

de invertir en una cartera más amplia. 

En definitiva, el coste y el riesgo para un inversor en una iniciativa de CW resulta 

significativamente que en los proyectos con fondos tradicionales (Ordanini et al., 

2011). 

 La escasez de capital causado por el clima financiero global actual ha provocado 

la contracción del CR, en especial el destinado a empresas de nuevas 

tecnologías. De ahí que se esté extendiendo a un ritmo acelerado desde el 

comienzo de la crisis financiera. 

 La evolución exitosa de la tecnología Web 2.0. 

 Bajos costes de comunicación facilitan una mejor recopilación de información y el 

control de los financiadores distantes. 

Las administraciones públicas están haciéndose eco de su fuerte desarrollo y futuro 

potencial. Lo demuestra el hecho de que la UE haya emitido un documento de consulta 

(Comisión Europea, 2013) dirigido a los ciudadanos y agentes implicados en el sector del 

CW con el fin de obtener respuestas legales para este nuevo modelo de negocio. La 

aparición reciente de esta financiación alternativa quizá se encuentre en el origen de la 

inexistencia de regulación legal específica sobre CW en España, como a nivel europeo 

(UE y Espacio Económico Europeo) e internacional en el momento actual. 

En el ámbito del mundo académico, los estudios del CW van comenzando a surgir ante 

esta imparable repercusión que está consiguiendo como fuente alternativa de 

financiación. Investigaciones que muestran una clara naturaleza conceptual, descriptiva o 

explicativa, a menudo en combinación con estudios nacionales de casos (Hemer et al, 

2011; Ingram et al., 2014; Klaebe y Laycock, 2012; Kortleben y Vollmar, 2012; Martínez, 

2012; Mitra, 2012; Vitale, 2013).  

En este sentido, debemos aludir al carácter interdisciplinario del CW (Lehner, 2013) al 

requerir una evaluación combinada de diferentes disciplinas tales como la economía, 

administración de empresas, tecnologías de la información y de las comunicaciones, así 

como la psicología y la legislativa (Moritz y Block, 2013). 
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Origen del Crowdfunding 

El cobro de pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas tiene una 

larga historia en muchos dominios (Ordanini, et al. 2011). Por ejemplo, Mozart y 

Beethoven financiaron conciertos y nuevas composiciones musicales con el dinero de los 

clientes interesados; la Estatua de la Libertad en Nueva York fue adquirida con 

donaciones pequeñas del pueblo americano y francés; la campaña electoral del 

presidente Barack Obama en 2008 recaudó la mayor parte de sus fondos de pequeñas 

donaciones a partir de la web (Hemer, 2011). 

 

Definición 

El término CW procede de la unión del anglicismo crowd- (multitud) y –funding 

(financiación) dado que representa una financiación participativa de proyectos. A los 

fundamentos del CW recogidos más arriba, añadimos que esta multitud de personas que 

acuden a una iniciativa CW aportan, en general, pequeñas cantidades, pasando a ser 

reconocidos como parte del mismo. Al igual que en el caso del crowdsourcing, el CW 

tiene un objetivo más allá de su definición estricta, esto es, la implicación afectiva en un 

proyecto (Kappel, 2009).  

 

La multitud que hace posible la aportación de fondos está compuesta, entre otros, por 

donantes, consumidores, lo que denominaremos más adelante 3F-s, profesionales, BA y 

sociedades de capital (Ribera, 2012), y de tal modo que la financiación o el colectivo 

puede ser todo lo grande que requiera el proyecto y que permitan las leyes del país en el 

que se lleva a cabo (Ribera, 2012). 

 

Para finalizar, y como expresión final del concepto de CW, diremos que describe un 

modelo de financiación innovador mediante el cual las personas utilizan Internet -a través 

de una convocatoria abierta– contribuyendo con cantidades relativamente pequeñas de 

dinero para apoyar la creación de un producto no lucrativo o la inversión en una idea de 

negocio concreta –nuestro caso-, ya sea en forma de donación o a cambio de algún tipo 

de recompensa y/o derechos de voto a modo de inversión deseada.  

 

5.3.1. Modelos de Crowdfunding 

En el estadio evolutivo actual, el CW ya ha adoptado cuatro modelos (Collins y Pierrakis, 

2012): 

a) Donación. Este modelo de crowdfunding está dirigido a facilitar la recaudación de 

fondos para proyectos sociales. Se basa, por tanto, en aportaciones de usuarios en forma 

de donaciones para apoyar sin ánimo de lucro proyectos específicos de ayuda social 

liderados por organizaciones (generalmente, ONGs), asociaciones o individuos. 

b) Recompensa. En esta modalidad los usuarios contribuyen a la financiación de un 

proyecto específico con aportaciones económicas, normalmente reducidas a cambio de lo 

que genéricamente se denomina una recompensa. 
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c) Préstamo (leanding CW). Esta modalidad de financiación en masa se construye sobre 

operaciones de préstamo entre el colectivo de usuarios (prestamistas) y los promotores 

del proyecto que buscan financiación (prestatarios). Esta categoría de CW presenta, a su 

vez, diferentes formatos según la función desempeñada por el intermediario -gestor de la 

plataforma de CW- y las condiciones económicas de los préstamos. 

d) Capital (equity CW o crowdinvesting). El modelo del crowdinvesting consiste en la 

financiación en masa –mediante la presentación a un grupo indefinido de posibles 

inversores- de proyectos mediante la participación en el capital de la sociedad promotora, 

siempre empresas jóvenes y otros proyectos (Hagedorn y Pinkwart, 2013). Así, la 

contribución recibida se trata como aportación de capital y el aportante se convierte en 

socio de la sociedad promotora del proyecto, con el derecho a participar, en las 

condiciones legales y estatutarias, en los beneficios de la compañía o a recibir, de otro 

modo, parte de las ganancias del proyecto: rentabilidad en forma de dividendos o 

plusvalías por la venta de sus participaciones en el capital (Klohn y Hornuf, 2012; Moritz y 

Block, 2013). 

El crowdinvesting puede considerarse como un medio para reducir la brecha financiera 

existente entre las inversiones iniciales proporcionadas por el empresario, familiares y 

amigos, y las fuentes de financiación suministrada por BA y CR –tipo venture capital- 

Kortleben y Vollmer (2012). Esta hipótesis se basa en la asunción de que los inversores 

con ánimo de lucro sólo invierten en empresas con una relación riesgo-retorno adecuada: 

especialmente por la incertidumbre del negocio y las asimetrías informativas, las etapas 

iniciales resultan arriesgadas y, por tanto, con expectativas de alta rentabilidad (Kortleben 

y Vollmer, 2012). 

El inversor (crowdinvestor), que puede ser caracterizado como una persona 

emprendedora y conocedora del alto riesgo de la inversión en la creación de empresa, 

mitigará este elevado riesgo siendo selectivos en la preselección de las oportunidades de 

inversión –que examinará con detenimiento más tarde-, invirtiendo bastante tiempo y 

dinero en esa evaluación posterior mediante una due diligence (diligencia debida), en la 

que se analizan con mayor profundidad todos los aspectos relevantes del plan de 

negocio, para informar su decisión de inversión –un coste que le exigirá un retorno aún 

mayor (Hagedorn y Pinkwart, 2013)-, y por medio de una cartera de inversión 

diversificada (Balthasar y Casper, 2014). 

Blathasar y Casper (2014) ponen de relieve que los inversores de crowdfunding conocen 

el riesgo que supone estas inversiones y son conscientes de las posibilidades de pérdida 

del capital invertido, aunque suelan invertir por corazonada. 

 

Hemos de mencionar la división de los crowdinvestor en inversores acreditados y no 

acreditados. Las legislaciones nacionales, entre ellas la recientemente aprobada en 

España (Ley 5/2015, de 27 de Abril), otorga el rango de inversor acreditado a aquellos 

individuos con patrimonio neto elevado que, por ello, pueden soportar pérdidas en 

algunas de sus inversiones; se les asignan parámetros para la categorización que varían 

con los países (Van Osnabrugge y Robinson, 2000). El resto de la población que 

incumplen estos requisitos, son tipificados como no acreditados, limitando la normativa de 

cada país su inversión para protegerlos de la pérdida de parte o la totalidad de su dinero 
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basándose en la falta de experiencia inversora de este colectivo (Van Osnabrugge y 

Robinson, 2000). 

La comparación de crowdinvesting con las fuentes más tradicionales de CR, en particular 

los CR y BA, es un tema común en la literatura (Agrawal et al., 2014; Ahlers et al., 2013). 

Contrariamente a BA, una fuente bien estudiada del capital informal, se constata que los 

crowdinvestors no están invirtiendo principalmente para obtener un alto retorno (Van 

Osnabrugge y Robinson, 2000). Similar al BA, la mayoría de los inversores están bien 

formados (Stedler y Peters, 2010). Es muy interesante la reflexión que inician Hornuf y 

Schwienbacher (2014) al preguntarse si crowdinvestors son ángeles de la pequeña 

empresa. Estos autores sugieren que las coinversiones entre BA y crowdinvestors 

pueden obtener diversas ventajas. Una ventaja es que crowdinvestors pueden confiar en 

las habilidades financieras y capacidades de seguimiento de los BA, que proporcionan 

además el valor añadido del asesoramiento práctico y prestar su reputación a la empresa 

emprendedora (Hsu, 2004; Ferrary y Granovetter, 2009). 

 

Como concepto resumen del equity CW, lo definimos como una estrategia de financiación 

de empresas pymes, recientes y generalmente innovadoras en sus fases iniciales basada 

en la aportación a su capital por parte de una multitud de personas conectadas con la 

empresa a través de Internet a cambio de la rentabilidad propia de la inversión en capital, 

siempre acorde con el nivel de riesgo soportado por el inversor. 

El estudio del modelo equity CW está cobrando notoriedad por el papel que está 

desempeñando en la financiación de las primeras fases de una start-up (Moritz y Block, 

2014; Balthasar y Casper, 2014). De ahí que el crowdinvesting -que referiremos 

simplemente como CW en adelante- se convierta en la modalidad que consideraremos en 

la presente investigación. 

 

5.3.2. Plataformas de crowdfunding 

El CW se instrumentaliza mediante la existencia de plataformas, las cuales actúan como 

intermediarios en las operaciones. Entre otras cosas, los portales CW ofrecen contratos 

financieros estandarizados para el emisor, proporcionan la comercialización y la 

orientación de negocio para el empresario, y ofrecen una red de inversores por la 

publicidad de los valores en la página web del portal y enviando periódicamente los 

boletines de noticias. Y ellos también realizan una cierta due diligence básica para 

garantizar que lo enviado por el empresario resulta creíble (Hornuf y Schwienbacher, 

2014). 

En la práctica, se da toda una tipología de plataformas:  

 Podemos hallar en la red plataformas que se dedican específica y habitualmente a 

intermediar en operaciones de CW de terceros, así como plataformas propias que 

se crean ex novo para actuar como plataforma CW para autofinanciar proyectos 

empresariales específicos. 

 Plataformas que pueden limitarse a intermediar en las operaciones de CW 

llevadas a cabo a través de ellas o desempeñar un papel activo en ellas creando 

redes de comunicación electrónica internas de inversores a los que ofrecer valor 
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añadido –lo que fomenta la participación en los proyectos empresariales de 

terceros financiados en su plataforma-.  

Las plataformas que ofrecen valor añadido asesoran al promotor o al inversor, 

proporcionan modelos de contratos para la participación en los proyectos, 

invierten en los proyectos empresariales como prueba de confianza o realizan el 

seguimiento de los proyectos empresariales financiados.  

Para lograrlo, estas plataformas disponen de acceso a mucha información 

confidencial, que deben tratar y proteger adecuadamente, y suelen obtener una 

comisión por servicios de intermediación que puede consistir en unas tarifas 

tasadas u oscilar, dependiendo de la modalidad de CW empleada y el ánimo de 

lucro o no de la plataforma, entre un 1 % y un 8 % de la financiación conseguida.  

 Una plataforma suele ser ajena a los promotores del proyecto, pero también 

puede ser titularidad de ellos en el caso de que éstos recurran a la creación de un 

sitio web específico para el proyecto empresarial; en este último caso, no actuaría 

tanto de intermediaria como de autofinanciadora del proyecto empresarial en 

cuestión.  

Por lo que respecta a la relación operativa, los inversores comprometen la participación 

económica a través de la plataforma, pero, por lo general, la participación comprometida 

no se entrega a los emprendedores hasta que se obtiene el objetivo de financiación 

solicitado. En cuanto a la obtención de la contrapartida acordada a cambio de la 

participación económica, tanto el promotor como el inversor se deben someter a lo 

pactado en los contratos celebrados por vía electrónica en y con las plataformas. 

Las plataformas publican las campañas dentro de un período determinado, siendo su 

duración media entre los 30 días y los 6 meses por proyecto empresarial. Si en dicho 

periodo de tiempo no se consigue la financiación solicitada por el promotor, como hemos 

indicado no se produce el desembolso de los importes comprometidos por los inversores, 

por lo que no se estable ningún tipo de relación mercantil. 

Cabe destacar el papel relevante de las principales redes sociales como herramientas 

para que la difusión de la campaña por el promotor y el inversor. Tal así que una de las 

claves de éxito de una campaña es una buena comunicación a través de las redes 

sociales al facilitar que la campaña y, por tanto, el proyecto empresarial, llegue a una 

multitud interesada. 

 

6. Estado Actual de los inversores alternativos  

Capital Riesgo 

La inversión de riesgo en empresas en las primeras fases está ganando un peso 

progresivo tal que en los últimos años se está consolidando como un sector relevante de 

la economía española en cuanto a las posibilidades de financiación de start-up.  

En 2014, la inversión recibida por empresas españolas que se encontraban en estas 

primeras fases de desarrollo (semilla, arranque, expansión y late stage), superó los 

347M€, registro que equivale a un crecimiento del 26% frente al volumen registrado en 

2013 (275M€). Las entidades de CR orientadas a fases iniciales (venture capital) 
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destacaron al ser responsables del 81% sobre el total invertido en primeras fases (ASCRI 

-Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo-, 2014).  

Entre los factores que están empujando el desarrollo de este tipo de inversión se 

encuentran el ecosistema relacionado con la inversión en empresas en primeras fases 

(aceleradoras, incubadoras, BA, entidades de CR nacionales e internacionales, corporate 

venture), el cual está creciendo y madurando en base a:  

a) Madurez de las RBA y aceleradoras e incubadoras como agentes de inversión en las 

fases más incipientes de las start-up. 

b) Crecimiento del número de fondos internacionales de CR atraídos por la solidez 

alcanzada en numerosas start-up españolas. En 2014, de los 21 nuevos inversores 

internacionales de CR que comenzaron su actividad en el mercado español, 14 fueron 

fondos de CR. Estos fondos protagonizaron las principales operaciones del sector desde 

el punto de vista de volumen recibido (ASCRI, 2014). 

Como podemos observar en la Tabla 4, se inicia el repunte en fases iniciales de la 

inversión –semilla y arranque-. Es notable, del mismo modo, el fuerte incremento que 

experimenta la inversión en fases avanzadas. Entendemos que esto se debe a las 

inversiones que se han llevado a cabo de empresas que iniciaron su andadura en el 

comienzo de la crisis económica que han sobrevivido a la misma y ahora se ven 

apoyadas por el comienzo de la recuperación. 

 

Tabla 4. Importe de las Inversiones según fases en Capital riesgo (M€) 

Etapa/año 2011 2012 2013 2014 

Large stage 46.299 25.043 56.654 162.505 

Early stage 166.122 114.583 86.891 68381 

Start-up 41.785 39.562 33.827 35.892 

Seed 17.962 12.732 6.884 13.306 

Fuente: elaboración propia a partir de ASCRI (2014) y Webcapitalriesgo (2015) 

 

Este progreso de la industria del CR y las exigencias normativas de la UE han provocado 

la aprobación de la legislación actual: Ley 22/2014, de 12 de Noviembre, que deroga la 

anterior ley 25/2005, de 24 de Noviembre 

En ese contexto, el CR, como inversión alternativa, puede considerarse una fuente de 

financiación de especial relevancia para todas las etapas de desarrollo de las empresas y 

abarca tanto el CR (venture capital), destinado a las primeras fases de desarrollo de las 

empresas, como private equity, recurso para la financiación de reestructuraciones 

empresariales. 

El desarrollo de esta Ley incorpora a nuestro derecho la Directiva 2011/61/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2011, relativa a los gestores de 

fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 

2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010; y la Directiva 

2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del 2013, que 

modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de 
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pensiones de empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 

colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores 

de fondos de inversión alternativos, en lo que atañe a la dependencia excesiva de las 

calificaciones crediticias. 

Business Angels 

De acuerdo con AEBAN (2015) hasta 2013, podemos observar que, al igual que sucede 

con el sector de CR, los importes y proyectos invertidos no han comenzado a crecer, lo 

que posibilita el acceso a esta fuente de financiación por parte de los emprendedores 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Operaciones e importe de inversiones de Business angels 

Dato/año 2010 2011 2012 2013 

Nº Operaciones 
cerradas 

58 86 86 129 

Importe invertido 

(millones €) 

12 9,8 10 30 

Fuente: elaboración propia a partir AEBAN (2015) 

 

La propia naturaleza de los BA hace difícil obtener datos precisos sobre el sector. La 

información se suele recabar de las propias redes o asociaciones de redes. Debido a ello, 

suele existir diferencias en la información disponible. De este modo, en el estudio que 

lleva a cabo Mates (2011) indica que la inversión del sector en 2011 superó los 50M€, 

inviertiéndose en 179 empresas. 

El mercado visible de los BA es muy reducido. Según los datos de la EBAN (European 

Business Angels Network), en 2013 este mercado suponía nada más que el 10% del total 

estimado de inversión, 554M€ de 5.543M€, tendencia que se mantiene dado en 2011 era 

del 9% (EBAN, 2015). 

Al no encontrarse controlado el mercado de los BA, resulta inaccesible la información 

segmentada. 

La figura de los BA sí que se contempla a la hora de establecer exenciones fiscales como 

las reflejadas en la actual Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización –la conocida como Ley de Emprendedores-. 

Así, los inversores tipo BA y, en general, los inversores particulares que inviertan en una 

empresa de reciente creación, tendrán derecho a beneficios fiscales en sus declaraciones 

de IRPF y a una deducción del 20% sobre el capital invertido. Para ello, se exigen los 

siguientes requisitos: 

 Sus fondos propios deben de ser inferiores a los 400.000 € al inicio del 

ejercicio en el que se invierte. 

 Ser de nueva o reciente creación (máximo tres ejercicios). 

 Las participaciones deberán permanecer en el patrimonio entre 3 y 12 años. 
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 La participación adquirida por el BA y sus familiares no puede superar el 40% 

del capital social. 

 No se admite que el BA realice su aportación desde un vehículo tipo societario. 

 La start-up participada debe emitir informe de cumplimiento de condiciones a 

favor del BA. 

 

El BA se beneficia de una deducción del 20% en la cuota estatal de su IRPF, con una 

base máxima de 50.000 €, es decir, cada ejercicio podrá obtener beneficios fiscales en su 

IRPF de hasta 10.000 €. 

Además, cuando el inversor decida vender su participación en la empresa, podrá optar a 

nuevos beneficios fiscales puesto que no tendrá que tributar por la ganancia patrimonial 

generada si decide reinvertirla en otra entidad nueva o de reciente creación. 

Este ahorro fiscal establecido por la Ley de Emprendedores a nivel estatal para todos los 

BA es complementario al ahorro fiscal que han establecido algunas Comunidades 

Autónomas, como Cataluña, Andalucía, Madrid, Galicia, Navarra, Aragón, Baleares y 

Cantabria, y que se detalla en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Deducción fiscal según comunidad autónoma 

 Andalucía Madrid Galicia Navarra Aragón Baleares Cantabria Cataluña 

%  
Deducción 

20 20 20 20 20 20 15 30 

% 
Participación 

40 4040 40 40 40 40 40 35 

Plazo de 
permanencia 
(Años) 

3 3 3 3 5 4 3 3 

Limite 
deducción  
(€) 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 600 1000 6.000 

Aportación 
incentivable 
(€) 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 3.000 5.000 20.000 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley de Emprendedores 

 

Crowdfunding 

El nuevo escenario de la financiación de las start-up que está surgiendo a raíz del uso del 

modelo del CW está provocando que los datos vayan multiplicándose año tras año. Así, 

en España, el mercado pasó de los 19M€ de 2013 a 62M€ en 2014, un cifra que triplica el 

mercado y pone en evidencia el imparable avance de la financiación desintermediada. 

Esto está en línea con lo que sucede en el mercado europeo de financiación alternativa, 

que creció un 144% en 2014 hasta casi alcanzar los 3.000M€ y podría superar los 

7.000M€ en 2015, según el primer estudio comparativo integral paneuropeo de la 

financiación alternativa (SCF, 2015). 

En cuanto a la distribución de las plataformas de CW en España, un 41,4% de las 

mismas se orientan a las recompensas, seguido por las donaciones (24’1%), las 

inversiones tipo equity CW, con un 20,7% y, muy por debajo, los préstamos, con un 

13’8% (Asociación Española de Crowdfunding, 2014). Estos datos siguen la tendencia 

mundial de que las recompensas son el tipo más extendido de CW. 

En el trabajo anterior se detallan las causas de mayor relevancia para que un proyecto 

alcance el éxito cuando acude a este tipo de financiación (Tabla 7). Destaca la 

importancia de la realización de un buen video promocional y la dinamización de las 

redes sociales. 
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Tabla 7. Causas de éxito de un proyecto de crowdfunding 

Característica Porcentaje 

Retornos 9% 

Innovación 3% 

Equipo y proyecto riguroso 18% 

Material audiovisual y redes sociales 24% 

Objetivos financiación prudentes 6% 

Planificación y seguimiento campaña 18 

Buscar alianzas 12% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Asociación Española de Crowdfunding (2014) 

 

Una información de especial interés para nuestro estudio que recoge ese trabajo es la del 

conjunto de necesidades que el sector demanda. Entre ellas, la que más fuerza adquiere 

es la existencia de una regulación del mercado (Tabla 8). 

Tabla 8. Aspectos demandados para un proyecto de crowdfunding. 

Requisito Porcentaje 

Confianza, trasparencia y rigor 24% 

Más formación tanto a emprendedores como 
a inversores 

8% 

Más emprendedores e inversores 8% 

Legislación 32% 

Publicidad y educación 24 

Desaturación 4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Asociación española de Crowdfunding (2014) 

 

En este sentido, y con posterioridad a la realización de la encuesta que soporta estos 

datos, se aprueba la ley española de CW: Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 

financiación empresarial. Entresacamos de ella los aspectos más destacados:  

- Se aplican complejas restricciones a que las plataformas de financiación, sus 

directivos y sus empresas asociadas inviertan en los proyectos que publican. 

- Se limita la posibilidad de que las plataformas de financiación utilicen el CW para 

financiarse. 

- Los costes anuales de operación para las plataformas, por trámites administrativos, 

rondarán los 3000 €. 

- Las plataformas estarán obligadas a asegurar un nivel de comprobación y de calidad 

de los proyectos que publican. 

- Los inversores que no puedan acreditar unos ingresos anuales superiores a 50.000 € 

sólo podrán invertir 3.000 € por proyecto, y un máximo de 10.000 € anuales entre 

todas las plataformas. La Ley crea dos tipos de figuras de inversión: el inversor 

acreditado y el no acreditado, cuyos límites de inversión difieren. Los acreditados 
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serán los inversores institucionales; las empresas o fondos con activos por valor de 

1M€, negocio por valor de 2M€ o unos recursos propios de 300.000 €; y las personas 

físicas con unas rentas anuales superiores a los 50.000 € o un patrimonio que supere 

los 100.000 €. 

Los que queden fuera de estas tres condiciones serán considerados inversores no 

acreditados. En un principio la Ley no distinguía tipos de inversores, con el 

consecuente perjuicio de los acreditados a la hora de invertir un importe elevado. Los 

inversores no acreditados tendrán un límite de inversión: no podrán depositar más de 

3.000 € por empresa ni más de 10.000 € por año y plataforma. En el anteproyecto, el 

límite por año y plataforma era de 6.000 €. 

Los acreditados, por su parte, no tendrán límite de inversión. En la primera versión del 

anteproyecto, al estar equiparados a los no acreditados, presentaban un límite de 

3.000 € por empresa y 6.000 € por plataforma y año. Esto suponía un claro 

impedimento para los actuales BA de empresas tecnológicas, cuyas cantidades de 

inversión suelen ser mucho mayores. 

- Las empresas podrán levantar un máximo de 2M€ anuales. Las start-up que decidan 

financiarse mediante equity CW acudiendo a inversores acreditados podrán recaudar 

hasta 5M€. En el anteproyecto original, al no existir dos tipos de inversores, el límite de 

recaudación era de 1M€. 

Por su parte, el límite de financiación para las empresas que recurran al equity CW a 

través de inversores no acreditados será de 2M€. Cuando una empresa recurre al 

equity CW, se marca un objetivo determinado de financiación. Sin embargo, no es 

extraño que en ocasiones supere esa cantidad si su proyecto ha entusiasmado a los 

potenciales inversores. Con la regulación, la Ley establece que las empresas nunca 

podrán superar el 125% de la financiación que hayan solicitado. 

Este punto quizá pueda generar un mínimo malestar debido a que el CW es un 

sistema de todo o nada (si no consigues el 100% de lo que pides, no te llevas nada), 

con lo que las plataformas de CW suelen recomendar a las start-up que sean 

modestas en su presupuesto ya que, en caso de éxito, podrán recaudar mucho más. 

Sin embargo, la Ley limita este punto. 

- Las plataformas de equity CW, al actuar como intermediarios entre las empresas y 

sus inversores, pasarán a estar supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado 

Valores (CNMV), que vigilará su funcionamiento. Las plataformas actuales disponen 

hasta finales de octubre para formalizar su alta. 

- Las plataformas de financiación deberán aportar un capital social de 60.000 €, 

íntegramente desembolsado. Las empresas de equity CW deberán constituirse con un 

capital social mínimo de 60.000 €. Ahora bien, si en el último año han financiado 

proyectos empresariales por un valor superior a los 2M€, en ese caso su capital social 

mínimo será de 120.000 €. 

Además, deberán disponer de un seguro de responsabilidad social con una cobertura 

mínima de 300.000 € por reclamación de daños y un total de 400.000 € anuales para 

atender todas las posibles reclamaciones. 
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Síntesis 

En el presente trabajo nos ocupamos del colectivo de empresas start-up, entendidas 

éstas como una pyme en sus primeros estadios de su vida –en relación con su 

escalabilidad-, con una importante presencia de tecnología, generalmente innovadora, 

escalable y, por tanto, con gran potencial de crecimiento, y sujeta a un elevado riesgo. 

Debido a la última de estas características, y como una de las grandes barreras a las que 

se enfrenta este tipo de empresas, presentan graves dificultades para el acceso a la 

financiación convencional en condiciones de mercado. 

Por otro lado, estas empresas recorren un ciclo de vida dividido en etapas asociadas a su 

nivel de crecimiento tal que el modelo de financiación específico para ellas se halla 

vinculado a la fase del ciclo de vida en la que se encuentre. Precisamente sus etapas 

iniciales –fase semilla y fase arranque- resultan las más problemáticas en la captación de 

financiación por la existencia de equity gap: las imperfecciones del mercado financiero 

impiden el suministro de financiación en estas etapas tempranas, incluida la bancaria. 

Surge así una diversidad de fuentes financieras alternativas privadas destinadas a cubrir 

esta laguna de ambas etapas tempranas: la financiación propia del emprendedor 

procedente de sus ahorros (bootstrapping) y de sus familiares y amigos (3F-s: Family, 

Friends and Fools), así como otras más formalizadas como CR –en su versión venture 

capital-, BA y CW –su modelo equity CW-. 
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Capítulo II. Encuadre teórico 

 

1. Introducción 

El proceso de innovación viene constituido por un conjunto de actividades tecnológicas y 

de procesamiento de información que trasladan el conocimiento de las necesidades del 

consumidor y oportunidades tecnológicas en información con valor para la producción 

(Clark y Fujimoto, 1989). Esto exige combinar conocimiento, destreza, recursos y 

capacidades (Galindo et al., 2012). 

Gracias a la innovación los productos son más competitivos permitiendo a las empresas 

la posibilidad de acudir a nuevos mercados, y según ya adelantara Adam Smith en 1776 

(Smith, 2011), posibilita la división del trabajo, pieza calve para la riqueza de las 

naciones. 

Pese a que la innovación debe considerarse actualmente como una necesidad más que 

una opción estratégica (Tuhman y Nadler, 1986; Clark y Fujimoto, 1991; Brown y 

Eisenhardt, 1995), no todos los autores han mostrado una cara favorable a ella. Así, la 

visión de Say (1803), que consideraba que los mercados eran capaces de ajustarse a las 

nuevas situaciones que se fueran produciendo y que, por tanto, las innovaciones 

generaban problemas, convive con la de Stewart (1767) al entender que la mecanización 

aumentaría la eficiencia de la empresa, pero afectaría gravemente al empleo. 

También la Teoría neoclásica consideraba a la tecnología como parámetro más de la 

función de producción, dentro de un entorno estático en el que prima el sector sobre la 

empresa: ignora que las empresas pueden ser únicas dentro de un mismo sector y 

consecuentemente, haber desarrollado identidades específicas (Knudsen, 1995). En 

definitiva, para ella las innovaciones suponen tomar el conjunto de elecciones posibles 

como dado y aplicarle el criterio de maximización (Nelson, 1991), ignorando el hecho 

esencial de que una gran proporción del conocimiento técnico es tácito y basado en la 

experiencia (Knudsen, 1995). 

Uno de los autores más influyentes en innovación empresarial, Schumpeter (1934, 1947), 

sostenía que la competitividad conduce a la innovación, y ésta al progreso mediante un 

proceso de destrucción creativa, es decir, se crea algo nuevo que anula lo anterior o lo 

modifica. Desarrolla un modelo en el que las innovaciones y el empresario desempeñan 

un papel relevante basado en que la innovación depende de la oferta de empresarios-

emprendedores y que ésta depende, a su vez, de los beneficios empresariales y de lo 

que denomina clima social, es decir, un entorno social favorable materializado en un 

adecuado sistema educativo, de valores, unas instituciones que la apoyen y una 

adecuada distribución de la renta. 

Schumpeter (1934) responsabilizaba del bienestar social a la innovación y declaraba que, 

sin la innovación, la historia económica del capitalismo era incomprensible. 
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2. Teorías que enmarcan la investigación 

2.1. Teorías sobre la innovación 

Analizamos la innovación según desde la perspectiva de cinco enfoques que conceden 

una especial importancia al proceso innovador, pudiéndose apreciar una cierta 

complementariedad entre ellos. (Galente, 2002) 

A. La Teoría de la organización industrial (Escuela de Harvard), enmarcada en el 

paradigma de Estructura-Comportamiento-Resultados (Mason, 1939; Bain 1956) aunque 

las raíces más profundas las encontramos en los trabajos de Chamberlin (1933). Trata la 

innovación desde una perspectiva externa al analizar la influencia exterior sobre ella -

factores sectoriales, incentivos públicos, así como otros muy relacionados con el entorno 

como el tamaño-. Sin embargo, no considera factores internos que también determinan la 

realización de innovaciones, ni cómo ocurre el proceso de innovación dentro de la 

empresa. 

Enfrentada a la escuela de Harvard nace la escuela de Chicago, apoyada por Stilger 

(1968), que propone la competencia perfecta como forma natural de organización 

industrial dado que cualquier poder de monopolio es temporal. Aun así, se pone de 

manifiesto que durante algún periodo de tiempo las empresas pueden competir en 

mercados no perfectos, lo que origina la obtención de rentas extraordinarias; esto a 

diferencia de la Teoría neoclásica, en la que los beneficios son cero al haberse 

explotados todas las oportunidades. Esta perspectiva propone que las rentas superiores 

de ciertas empresas no solo se deben a factores externos, sino que pueden tener su 

origen en el control o posesión temporal de recursos únicos difícilmente imitables y más 

valiosos que los de la competencia. 

B. La Teoría de los costes de transacción (Coase, 1937; Arrow, 1969; Wlliamson, 

1975, 1979,1985) basada en las imperfecciones de la actividad innovadora: especificidad, 

incertidumbre y asimetrías de información. Dado que las imperfecciones derivadas de la 

incertidumbre, de la información asimétrica, especificidad de las inversiones, el 

oportunismo y la racionalidad limitada son factores comunes de la Teoría de los costes de 

transacción y de la Teoría de la información de la empresa (Azofra y Fernández, 1992; 

Galindo, 2006), ambas son fácilmente conciliables (Fernández, 1994). La primera de 

estas teorías considera los factores determinantes de la elección de diferentes métodos 

alternativos de asignación de recursos, teniendo en cuenta no tanto sus costes de 

producción como los de transacción (Simons, 1947; Arroz, 1969; Williamson (1975, 1979, 

1985) y toma como premisas la racionalidad limitada y oportunismo de los individuos 

(Eisenhardt, 1989). Se pueden establecer la existencia de tres tipos de costes que 

determinan el precio y que se realice o no la inversión: costes de información vinculados 

a la asimetría informativa (Holmtröm y Roberts, 1998), costes de control a fin de que la 

parte contraria cumpla con sus compromisos (Pisano, 1990; Mang, 1998) y los costes de 

negociación propiamente dichos. 

C. La Teoría positiva de la agencia (Jensen y Mecking, 1976; Fama y Jensen, 1983) 

pone de relieve la influencia que sobre la innovación puede ejercer el conjunto de 

agentes económicos que forman la empresa (directivos, accionistas, acreedores, 

trabajadores, proveedores, clientes, administraciones públicas) y cómo los contratos 

firmados entre las partes les influyen. Volviendo sobre las características especiales de 
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esta actividad, también reveladas por la Teoría de los costes de transacción, destacan los 

problemas informativos que surgen y que pueden redundar finalmente en una menor 

inversión tecnológica por parte de la entidad, así como los supuestos de racionalidad 

limitada y comportamiento oportunista de los individuos. Son estas circunstancias las que 

explican la disparidad de intereses y, por ende, la aparición de costes de agencia -

aquellos costes en los que ha de incurrir la empresa para alinear los intereses de sus 

propietarios con los gestores de la misma-. 

D. La perspectiva de recursos y capacidades (Nelson y Winter, 1982; Rumelt, 1984; 

Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; Chandler, 1990; Peteraf, 1993) postula que la dotación 

heterogénea de ciertos recursos y capacidades es la que explica la consecución y 

sostenimiento de ventajas competitivas y el logro de rentas superiores de una empresa 

frente a otras del mismo sector. Contempla a la empresa como un ente en constante 

aprendizaje y explotación de unos recursos específicos e interrelacionados que sirven de 

base para el desarrollo de las actividades de producción y de crecimiento y que explican 

los resultados que obtienen (Penrose, 1959; Rumelt, 1984). 

Este enfoque realiza un análisis interno de la innovación, destacando como característica 

más relevante el basarse en la información. La información es un recurso que se 

constituye en una importante fuente de ventaja competitiva para la empresa al ser valioso 

y escaso, no despreciable en su utilización ni fácilmente transferible, con frecuencia 

apropiable en función de su protección, complejidad y de la posesión de los activos 

complementarios, y difícil de imitar al encontrarse incrustado en la empresa y necesitar 

un cierto tiempo para su desarrollo.  

El entorno de las empresas es dinámico, por lo que el desarrollo de los recursos y 

capacidades se debe considerar en función de su adaptación a las condiciones 

competitivas. Esta circunstancia provoca la aparición de una nueva competencia: la 

competencia dinámica (Teece et al., 1997). Por ello, este enfoque trata de analizar las 

ventajas competitivas en un contexto schumpeteriano de competencia basada en la 

innovación. 

Esta característica de dinamismo y de selección de recursos y capacidades enlaza con la 

Teoría evolucionista, que exponemos a continuación, y da lugar a la aparición de un 

enfoque novedoso: enfoque de las capacidades dinámica (Teece et al., 1997), en el que 

se pone de manifiesto la necesidad de una continua adaptación de las capacidades de 

las organizaciones al entorno competitivo 

E. La Teoría evolucionista (Nelson y Winter, 1982, Georgescu-Roegen, 1967) se 

centra en el análisis de la forma en que las empresas desarrollan su proceso de 

innovación. Para ello adopta una visión dinámica de la tecnología, en constante cambio y 

evolución, que resalta su carácter tácito, complejo y sistémico, y su naturaleza 

acumulativa. Destaca cómo el proceso supone una dependencia histórica sobre lo 

realizado en el pasado, lo que incorpora igualmente una cierta irreversibilidad en el 

camino tecnológico seguido.  

Se forman unas capacidades tecnológicas únicas para cada empresa, que marcan lo que 

puede y no puede hacer en el futuro, originadas por la combinación de múltiples rasgos 

de naturaleza formal e informal que la teoría pone de relieve. Se construye un 

conocimiento difícilmente transmisible, opuesto a la concepción de bien público que 
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dominaba en el análisis tradicional, lo que origina diferencias significativas entre las 

empresas en términos de capacidades tecnológicas. Esto pone de manifiesto una gran 

heterogeneidad innovadora, caracterizada por la diversidad entre sectores y entre las 

mismas empresas de un sector, lo que da origen a los denominados patrones de 

innovación. (Nelsson y Winter, 1982; Daly, 1974) 

Esta teoría indica que las capacidades organizativas se basan en rutinas que no son 

comprendidas explícitamente, pero que se desarrollan y mejoran con la repetición y 

practica (learning by doing), es decir, la empresa está condicionada por su historia, lo que 

hace muy difícil copiar de forma individual la mejor práctica, aun cuando esta pueda ser 

observada (Rumelt et al., 1991). 

Se trata, por tanto, de un enfoque fundamental para efectuar una adecuada 

caracterización del proceso innovador al proclamar que el éxito competitivo exige una 

evolución constante de la empresa para adaptarse al entorno y reconocer que la 

dependencia histórica juega un papel determinante en el éxito de las actividades (Pavit, 

1987; Dosi, 1988). Al contemplar conjuntamente el conocimiento tácito de la empresa y 

sus rutinas –procesos de búsqueda y selección de nuevas fuentes de riqueza 

empresarial-, se vincula a la dinámica competitiva schumpeteriana; en ambas, además, el 

mercado se convierte en juez que mide continuamente el éxito o fracaso de las empresas 

y de su conocimiento (Nieto, 2001) 

Por otra parte, diversos autores (Georgescu-Roegen, 1967; Daly, 1974) han conjugado el 

análisis económico y de empresas con aspectos biológicos, base del pensamiento 

evolucionista. Dentro de esta perspectiva evolucionista, Von Schmoller (1900-1904)   

hace referencia a la importancia del tiempo y el espacio en el desarrollo de la economía, 

haciendo mención expresa a la cultura en el desarrollo económico. Marshall (1919), aun 

perteneciendo a la corriente neoclásica, reconoció la necesidad de una similitud entre la 

economía y la biología al aportar a su pensamiento la presencia del tiempo real, distinto 

del tiempo mecanicista propio de la teoría neoclásica. Bunde (1919) expuso una teoría 

socioeconómica de la evolución apoyada en los principios darwinianos: los individuos, las 

instituciones y el entorno social están en continuo cambio motivado por la interacción 

entre ellos. 

Pero es Schumpeter (1947) quien definió la evolución en términos de los cambios 

institucionales y estructurales, y situó al cambio tecnológico en el centro de la evolución y 

al empresario como ente innovador. Argumenta que la economía no puede ser estudiada 

desde un principio de estacionalidad, si no de continuo cambio. Esto constituye la base 

de lo que denominábamos más arriba como destrucción creativa, es decir, para crear 

algo nuevo es necesario destruir parte o todo lo viejo. Esto parte de considerar que el 

objetivo de los empresarios es obtener utilidades y que la acumulación de capital 

conduce al aumento del crecimiento, todo lo cual proviene de nuevos bienes de consumo, 

nuevos métodos de producción, apertura de nuevos mercados y de nuevas formas de 

organización. 

Los evolucionistas diferencian crecimiento y desarrollo económico al ser dos procesos 

totalmente diferentes, aunque relacionados: el crecimiento actúa con una trayectoria de 

insostenibilidad, mientras que el desarrollo pretende la sostenibilidad (Hanusch y Pyka, 

2007). 
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En cualquier caso, no puede existir desarrollo sin una fase inicial de crecimiento.  

En este punto la teoría evolucionista está muy influenciada por el pensamiento post-

keynesiano. Este último retoma el efecto Verdoom, que mide la influencia de la 

producción acumulada -entendida como el aprender haciendo el mismo producto y el 

aprender utilizando la misma rutina- sobre la productividad conjunta de los factores 

productivos. Este efecto, unido a la endogenización de la innovación, da origen a unas 

economías de escala dinámicas crecientes (Berumen, 2006). 

Llegado este punto, abordamos una aproximación teórica del binomio innovación-

financiación.  

Ya Schumpeter (1934) argumentaba la importancia de la intermediación financiera para la 

innovación y el desarrollo económico dada la clara relación entre crecimiento económico 

y un alto desarrollo del sistema financiero del país (King y Levine, 1993). 

La teoría evolucionista ha experimentado en los últimos tiempos una escisión en sus 

planteamientos, una de cuyas es la corriente neoschumpeteriana (Arthur, 1994). Esta 

corriente, partiendo de la importancia de la innovación y de la preparación de los 

empresarios para ponerla en marcha e introducirla en el mercado, considera la necesidad 

de la interacción de las empresas, el sistema financiero, y las instituciones y gobierno 

para alcanzar un crecimiento económico que permita la mejora del bienestar social 

(Hanusch y Pyka, 2007). Se hace necesario, pues, el apoyo del sistema financiero a las 

empresas (Schumpeter, 1934) asumiendo riesgos y financiando nuevos proyectos 

empresariales.  

De reciente aparición, no existen unos límites aún definidos para este enfoque (Hanusch 

y Pyka, 2007) lo conciben como la corriente que se ocupa de los procesos dinámicos que 

provocan transformaciones cualitativas de las economías como consecuencia de la 

introducción de innovaciones y de los procesos evolutivos. Se basa en los siguientes 

agentes (Hanush y Pyka, 2006a, 2006b): la economía real –o industrial-, el sector 

financiero y el sector público; en este sentido, la innovación se encuentra envolviendo 

estos pilares y generando un ambiente de incertidumbre que mantiene a las empresas en 

continua evolución. Y se fundamenta en dos pilares (Berumen, 2008): 

 El estudio de la interacción entre agentes económicos y sociales. 

 La generación y difusión del conocimiento, incluidas las innovaciones, en el 

contexto de la evolución de sistemas complejos, entendidos éstos como sistemas 

capaces de establecer procesos dinámicos que están sometidos constantemente 

a cambios y a adaptaciones, siendo su compartimiento impredecible. 

Ahora bien, la obtención de financiación por parte de empresas innovadoras resulta 

complicado debido a las propias características de los proyectos innovadores: alto grado 

de incertidumbre –tanto tecnológica como de mercado-, complejidad, especificidad, 

apropiabilidad, complejidad, elevada proporción de activos intangibles con un escaso 

valor en caso de liquidación de la empresa, fuertes costes fijos en determinadas 

innovaciones –grave especialmente para las pymes-, así como imperfecciones en el 

mercado de trabajo por la necesidad de personal cualificado para I+D+i que no siempre 

está disponible (Stiglit y Weiss, 1981; Pereiras y Huergo, 2006; Ughetto, 2009; Hall y 

Lerner, 2009; Hottenrott y Peter, 2009).  
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Estas características inciden de forma muy clara en la existencia de asimetrías de 

información y, por consiguiente (Stiglitz y Weiss, 1981): 

 En la aparición de los efectos de selección adversa que explica las dificultades 

que se encuentran para la financiación bancaria: la entidad bancaria dispone de 

menos información sobre la operación, por lo que supone que lo más probable es 

la posibilidad peor al ser, generalmente, lo mejor para la empresa (Gómez, 2008). 

 En el surgimiento del efecto de riesgo moral, esto es, el emprendedor puede llegar 

a asumir mayores riesgos tras recibir el crédito.  

 

Por otro lado, las restricciones de financiación de los proyectos innovadores se deben 

sobre todo a las imperfecciones de los mercados de capitales (Ughetto, 2009; Hall y 

Lerner, 2009). Las asimetrías informativas propias de una innovación conducen, además, 

a un funcionamiento ineficaz de los mercados de capitales puestos de manifiesto en las 

restricciones financieras producidas por el diferencial entre la tasa de rentabilidad privada 

y el coste de capital, lo que dificulta el acceso a la financiación. Estas restricciones 

financieras afectan sobre todo a pymes innovadoras en sus primeras fases, las cuales se 

intentan suplir con CR o BA (Ughetto, 2009; Munroel y Westwind, 2007), en un plano 

privado, y con políticas públicas de apoyo a la innovación a todos los niveles: europeo, 

nacional y regional, basadas en incentivos fiscales, subvenciones y préstamos blandos 

(Martínez y Molina, 2011). 

 

2.2. Teorías económicas asociadas a la financiación de la innovación mediante Capital 

riesgo, Business angel y Crowfunding 

2.2.1. Teorías de Dirección 

Se identifican tres teorías explicativas del por qué las empresas más innovadoras eligen 

fuentes de financiación diferentes a otras empresas menos innovadoras (Aghion et al., 

2004): 

A. Costes de quiebra e insolvencia. Las empresas con mayores costes en caso de 

quiebra acudirán en menor medida a depender de financiación mediante deuda a fin de 

minimizar dichos costes esperados de quiebra. Ante el impago de la deuda, los 

prestamistas pueden forzar la quiebra, actuación que, además, resulta relativamente 

ventajoso para ellos al ser los primeros en recibir su importe en el proceso de liquidación. 

Esto, unido al elevado riesgo y la general obtención de beneficios a largo plazo de los 

proyectos de I+D+i, provocan que la financiación mediante deuda resulte muy poco 

apropiada para los proyectos innovadores. Por otro lado, las empresas innovadoras se 

enfrentan a unos elevados costes de ajuste en caso de quiebra debido a que presentan 

una mayor proporción de activos intangibles y un equipo especializado, todo ello de muy 

difícil venta –entre otras razones por su compleja valoración- para atender los costes de 

la quiebra 

B. Asimetrías de información entre inversores y emprendedores, y costes de agencia 

(Ross 1973; Jensen y Meckling, 1976). Las actividades de I+D+i requieren un elevado 

grado de conocimiento técnico muy especializado, y en general los inversores 

desconocen la naturaleza de las mismas, es decir, se generan asimetrías entre la 
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información que posee la empresa sobre el proyecto y la que disponen los que van a 

financiarlo. Por otro lado, los intereses de los inversores y los emprendedores no están 

totalmente alineados puesto que el emprendedor puede estar más interesado que el 

inversor en llevar a cabo proyectos con un elevado riesgo y un elevado beneficio 

potencial: en caso de éxito, acapara todos los beneficios extraordinarios y, en caso de 

fracaso, sólo soporta parte de los costes; se requiere un mayor control de los 

empresarios por su propensión a desviarse hacia actuaciones más arriesgadas.  

Este problema de riesgo moral, y el mayor control que exige, encarece mucho la emisión 

de acciones de aquellas empresas con una elevada actividad de I+D+i, dado que la 

financiación mediante acciones requiere unos mayores costes de control que la 

financiación mediante deuda (renta fija). En este sentido, las empresas pueden intentar 

incrementar su proporción de deuda, o de capital propio, para señalizar su buen 

comportamiento, es decir, que no se desviarán hacia proyectos más arriesgados por el 

propio interés de la empresa en no fracasar (Hoyos y Blanca, 2014). En cualquier caso, y 

para aminorar esta circunstancia es propio de las inversiones de CR realizar los 

desembolsos de forma paulatina de acuerdo con la consecución de unos hitos que se 

habrían marcado en el plan de negocio -consecución de un desarrollo tecnológico previo 

al producto final o la consecución de un nivel de ventas previamente establecido- 

(Sahlman, 1990). 

A tal fin, las cláusulas contractuales que incorpora el CR mejoran los problemas de 

selección adversa y riesgo moral (Bergemann y Hege, 1998). A esto se une el hecho de 

que la participación de CR o la de BA facilita el acceso a la información privada, con la 

consiguiente reducción de los conflictos de riesgo moral (Sapienza y Gupta 1994), y 

permite una continua supervisión, que reduce el riego de la operación (Jain 2001). 

C. Los derechos de control, aspecto que se puede enlazar con el anterior. Según 

Hoyos y Blanca (2014), cuanto menor proporción de activos tangibles posea una 

empresa, en relación con los intangibles, mayor será la pretensión de los inversores de 

ejercer derechos de control con el objeto de mantener sus condiciones de participación. 

 

2.2.2. Teoría del Ciclo de Vida Financiero 

Se basa en la idea de que las empresas pasan por distintas etapas de desarrollo 

empresarial, cada una de las cuales exige necesidades de financiación diferentes en 

función de la edad y tamaño (Bergel y Updell, 1998; Aybar et al, 2001). 

Así, como explicábamos, la empresa en fases iniciales carece de información contable 

histórica y la información que suministra suele ser opaca, por lo que la asimetría 

informativa es elevada. Por lo tanto, en estas fases la financiación suele provenir en 

general de fondos propios del emprendedor (bootstrapping), seguido de 3F-s, BA o CR 

(Bergel y Updell, 1998, Sánchez y Martín, 2008).  Esta teoría enlaza con la Teoría de la 

jerarquía financiera en cuanto estima que la fuente de financiación inicial de las pequeñas 

y jóvenes empresas son los recursos propios (Myers, 1984; Myers y Majluf, 1984). 

Las empresas en fases avanzadas pueden generar recursos que les permiten 

autofinanciarse (Bergel y Updel, 1998; Fluck et al., 1998; Gregory et al., 2005; Sánchez y 

Martín, 2008). Esto también les posibilita el acceso a la deuda, sobre todo a largo plazo, 
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lo que no se da hasta que la empresa no se encuentra en fases más maduras (Bergel y 

Updell, 1998; Sánchez y Martín, 2008). 

 

2.2.3. Teoría de la Estrategia Empresarial  

 

Actualmente está tomando relevancia un nuevo enfoque que trata de enmarcar las 

decisiones financieras de la empresa dentro de la Teoría de la estrategia empresarial 

(Brander y Lewis, 1986; Barton y Gordon, 1988; Chatterjee y Wernerfelt, 1991; Kochhar y 

Hitt, 1998), surgida con el propósito de analizar las causas de la diversidad de resultados 

entre empresas (Levinthal, 1995). El argumento de esta teoría descansa en el hecho de 

que las estrategias empresariales influyen en la estructura de capital de las empresas y, 

por lo tanto, en su financiación. En suma, la necesidad o posibilidad que presenta una 

empresa de conseguir recursos puede venir condicionada por el tipo de estrategia 

empresarial que esté implementando.  

A nivel de pyme (Robson et al., 1994; Jordan et al., 1998; Branburd y Ross, 1989), estas 

empresas presentan una mayor capacidad para encontrar nichos de negocios que las 

grandes empresas; esto permite una ventaja competitiva de las pymes frente a ellas. En 

este sentido, proyectos o pymes con un fuerte potencial en innovación o cambio 

tecnológico y, en general, de alto riesgo irán acompañados de un nivel menor de deuda 

(Balakrishnam y Fox, 1993; Titman y Wessels, 1998; Aybar et al., 2003). 

Si describimos el proceso por el que ha transitado esta teoría, los trabajos seminales de 

dirección estratégica (Selznick, 1957; Andrews, 1971) se centraban en estudiar las 

competencias distintivas entre organizaciones. A fines de los setenta, e influidos por los 

postulados de la Economía industrial, se cambia la orientación y la diversidad entre 

sectores pasa a ocupar el lugar central en lo que a nivel de análisis se refiere (Porter, 

1982). 

En la década de los noventa, las dificultades de este modelo para explicar los orígenes 

de la ventaja competitiva de una empresa (Rumelt, 1991), los investigadores vuelven a 

centrarse en los aspectos internos de la empresa como factores explicativos de los 

resultados de la misma.  

Surge, así, una nueva corriente de investigación en el seno de la dirección estratégica 

bajo la rúbrica de Teoría de los recursos. Si bien sus orígenes se remontan al efecto 

Penrose (Penrose, 1959), que proclama que una falta de recursos de gestión origina 

problemas que condicionan el crecimiento futuro, esta teoría se fundamenta en dos 

consideraciones (Knudsen, 1995): La primera se basa en que la empresa pasa a ser 

considerada como un agente más, dentro de una teoría más amplia de precios y 

mercados, que puede contribuir significativamente a explicar diferentes aspectos; y la 

segunda en asumir que existen diferencias entre empresas, alejándose de la concepción 

clásica para la cual todas las empresas son iguales en términos de recursos y productos 

ofertados. De este modo, la empresa pasa a ser concebida como una institución compleja 

que nace con el propósito de mediar en la colaboración entre los propietarios de los 

recursos (Knudsen, 1995). 
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Pero Wernerfelt (1984) redirige la atención hacia la explicación original de Penrose del 

crecimiento de empresas dando lugar a la Teoría de los recursos y capacidades. Sus 

aportaciones iniciales a esta teoría se basan en la consideración del funcionamiento 

imperfecto de los mercados como elemento crítico para explicar cómo los recursos 

generan ventajas competitivas: dado que los recursos son sólo valiosos si son difíciles de 

conseguir o de imitar por los competidores, una empresa puede crear barreras con su 

posición de recursos, lo que le permitirá obtener mayores rentabilidades que 

competidores que no tienen acceso a estos recursos.  

Así pues, el éxito de una empresa depende de las características del conjunto de 

recursos que posee (Barney, 1991; Conner, 1991; Wernerfelt, 1995; Barney, 2001), de tal 

modo que empresas dotadas con recursos superiores –también denominados críticos 

(Wernerfeld, 1984) o estratégicos (Barney,1986)- tendrán más posibilidad de obtener 

mayores resultados económicos, siempre que el coste de adquirirlos sea inferior al valor 

obtenido como resultado de la ventaja competitiva generada por ellos (Barney, 1986, 

2001). 

De acuerdo con esta teoría, y en cuanto a recursos se refiere, los elementos físicos, el 

capital humano, los recursos financieros, organizativos y técnicos son considerados clave 

para la supervivencia y el éxito de nuevas empresas (Roberts, 1991; Barney et al., 2001; 

Wernerfelt, 1984; Dedman et al., 2009; Stiglit y Weiss, 1981; Ughetto, 2009; Hall y Lerner, 

2009; Wennekers et al., 1999 y 2005; Audretsch y Keilbach 2004).  

 

2.2.4. Teorías desde el enfoque financiero 

Las modernas teorías financieras se articulan sobre el paradigma de estructura de capital 

postulado Modigliani y Miller (1958) que demuestra que, en condiciones de mercados de 

capitales perfectos, la estructura de capital es irrelevante para determinar el valor de una 

empresa. Pero la realidad actual, sobre todo de las pymes, se halla muy lejos de este 

planteamiento. Surgen así nuevos enfoques de análisis (Bascha y Walz, 2006; Hogan y 

Hutson, 2006) centrados en dos teorías: 

A. Teoría del equilibrio financiero o estática (Trade off) (Jensen y Meckling, 1976; 

Harris y Raviv, 1990). Esta teoría sugiere que cada empresa tiene una estructura de 

capital óptima derivada de los efectos impositivos, los costes de agencia y los costes de 

insolvencia. La teoría argumenta que el equipo directivo persigue mantener un ratio de 

deuda-capital compensando las ventajas fiscales de la deuda con la creciente 

probabilidad de insolvencia cuando el apalancamiento financiero2 aumenta (Hogan y 

Hutson, 2006). Sin embargo, en el caso de las pymes el apalancamiento suele ser 

escaso, además de que los niveles de rentabilidad no les permite el aprovechamiento del 

ahorro fiscal por endeudamiento (Michaleas et al., 1999). Esta circunstancia, unida al 

hecho de su alta probabilidad de quiebra, que conlleva un mayor tipo de interés, induce a 

una reducción del endeudamiento de las pymes. 

                                                           
2 El apalancamiento financiero se manifiesta cuando una nueva deuda genera beneficios para la 

empresa debido a que la rentabilidad de las inversiones a la que se destina supera el coste 
financiero de dicha deuda. 
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B. Es esta información asimétrica la que conforma el pilar de la segunda teoría: 

Teoría de la jerarquía financiera (Pecking order), propuesta por Myers (1984) y Myers y 

Majluf (1984). La asimetría de información conduce a una infravaloración de la empresa 

(Aybar et al., 2003), esto de tal forma que la empresa prefiere financiar sus nuevos 

proyectos con fondos propios: sólo en caso de no resultar suficientes, optaría por 

recursos ajenos y, como último recurso, acudiría a ampliaciones de capital (Escalera, 

2007). Mascareñas (2008) añade que, aunque esta teoría explica la estructura de capital 

de las pymes, las pymes del sector de alta tecnología o de alto crecimiento deben 

financiarse con capital social debido a que el alto coste de quiebran que encierran les 

obstaculiza mucho la financiación mediante deuda. 

Además, debemos tener presente que las empresas van transitando por distintas etapas 

que requieren diferentes recursos financieros, razón por la que esta teoría argumenta que 

el ratio deuda-capital varía a lo largo del tiempo dependiendo de las necesidades de 

financiación externas de la empresa (Berguer y Udell 1998). 

En cualquier caso, y debido a ese proceso temporal, la evidencia documenta que no 

existe una teoría definitiva que explique la estructura de capital de las pymes (Ang, 1991). 

Este hecho se ve reflejado en el ciclo financiero que propusieron Berger y Udell (1998), 

quienes parten de la evolución de las pymes en términos de edad, tamaño y 

disponibilidad de información, los cuales actúan como determinantes de la estructura de 

capital. De este modo, las pymes cambian sus necesidades financieras y opciones de 

financiación a medida que adquieren mayor experiencia y disminuye la opacidad 

informativa.  

Por otra parte, no se puede afirmar tajantemente que un incremento de las garantías 

subsidiarias permita una mayor facilidad en el otorgamiento de créditos. Uno de los 

precursores de esta idea, Wette (1983), y posteriormente Berger y Udell (1990), expresan 

que la existencia de mayores niveles de garantías puede provocar problemas de 

selección adversa, reduciendo los agentes dispuestos a financiar a demandantes que, a 

pesar de poder reunir esas garantías, cuentan con proyectos excesivamente arriesgados 

que no resultan rentables para el prestamista.  

Esta idea se alía con el enfoque de señales debido a que la emisión de deuda amparada 

en una mayor calidad de la información, además de reducir los costes de agencia entre 

accionistas y directivos (Easterbrook, 1984; Jensen, 1986), también puede ser 

interpretado como una señal positiva de que la empresa no padecerá en el futuro 

problemas financieros (Ross 1977). 

Esta teoría se aplica de forma específica a las pymes, habitualmente gestionadas por un 

solo director a la vez propietario, donde la asimetría de la información en relación con los 

mercados financieros resulta mayor (Scherr et al., 1990; Holmes y Kent, 1991; Hamilton y 

Fox, 1998). Esta característica de individualidad provoca que el propietario-director evite 

en la medida de lo posible un nuevo socio para evitar compartir información, aún más si 

es a requerimiento del financiador; esto conduciría a la aparición de costes de agencia 

entre ambas partes. 

En cualquier caso, la falta de información reflejada en la asimetría informativa es 

compensada por el prestamista con un incremento en el coste de la financiación (Aybar et 

al., 2003; Gregory et al., 2005). Esto da respuesta a los dos efectos que provoca la 
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diferente cantidad y calidad de información que manejan las partes: la selección adversa, 

que causa la dificultad de un inversor a la hora de diferenciar entre productos y proyectos 

buenos o malos (Akerlof, 1970), y el riesgo moral, dado que el inversor no puede 

comprobar si la otra parte llega a actuar por intereses propios en perjuicio del prestamista 

(Amit et al., 1990): el inversor puede suponer que, una vez conseguida la financiación, el 

emprendedor no velará con el suficiente celo por sus intereses al no asumir él el riesgo 

de fracaso. 

Es este incremento del coste de la financiación mediante deuda la que motiva que la 

principal fuente financiera sea la emisión de acciones y no la deuda (Hogan y Hutson, 

2005); Paul et al., 2007), contrariamente al argumento de la Teoría de la jerarquía 

financiera. La pérdida de independencia y control se compensa con los beneficios del 

capital externo por dos razones (Paul et al., 2007): 

 Los empresarios consideran el endeudamiento como un pasivo personal que 

inevitablemente requiere garantías personales. 

 Los empresarios-emprendedores buscan deliberadamente capital externo a fin de 

conseguir no solo financiación, sino oportunidades de negocio, contactos 

comerciales y acceso a redes de negocio. 

Sin embargo, son las propias características de las pymes y empresas en etapas iniciales 

de desarrollo las que provocan que el orden de preferencia de recursos financieros esté 

invertido (Broker y Hendrix, 1998) debido a que la financiación mediante recursos propios 

resulta escasa por la insuficiente capacidad de generación de los mismos (Scholtens, 

1999). Por motivos análogos, tampoco pueden optar a financiación mediante deuda de 

forma estable, es decir, a medio y largo plazo al carecer en la mayoría de los casos de 

activos tangibles que puedan garantizar la operación (Bates, 1971); la falta de credibilidad 

y reputación también explica esta restricción a la financiación bancaria estable (Zielin, 

2008). Todo ello explica por qué las fuentes de financiación de las pymes y empresas en 

etapas iniciales suelen ser la aportación propia, seguida de 3F-s, BA, CW o CR y, por 

último, financiación bancaria, además de generalmente a corto plazo; esto último supone 

en muchos casos un lastre para el correcto desarrollo y crecimiento de las empresas 

(Chittenden et al., 1996). 

Estas empresas también encuentran dificultades en el acceso a la ampliación de capital, 

recursos sumamente complicados al tratarse de empresas desconocidas en los 

mercados financieros, sin reputación, con estructuras organizativas poco desarrolladas, 

basadas en la figura del empresario-director y que cuentan en general con poca 

preparación financiera (Ferrer y Tresierra, 2009).  

La influencia de las características ya apuntadas para los proyectos innovadores 

(incertidumbre, complejidad y especificidad) sobre la financiación podemos enlazarlas 

con las distintas teorías estudiadas del siguiente modo. 

En este primer punto, de la siguiente forma: la incertidumbre incide en la existencia del 

gap financiero, lo que motiva que el emprendedor tenga unas preferencias de 

financiación que son argumentadas por la Teoría de la jerarquía financiera. 

La complejidad que conlleva la innovación motiva que las estrategias que se implementen 

pueden producir ventajas competitivas. El emprendimiento necesita de la existencia de un 
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entorno favorable como ya ponía de manifiesto Schumpeter cuando hablaba de “clima 

social” que fomente la innovación, haciéndose necesario que las reglas de juego estén 

bien definidas y que actúen de catalizador de la misma. De este modo son dos las teorías 

que acogen estos hechos: la Teoría de la estrategia empresarial. Con la finalidad de 

reducir el riesgo, los costos de transacción y dar forma a la interacción humana, los 

individuos han creado las instituciones, definidas como las reglas de juego que regulan 

las relaciones políticas, sociales y económicas, proporcionando estructura y orden a 

dichos intercambios (North 1990). De igual modo la relación entre los distintos agentes 

que participan en el proceso de innovación, encajan con la Teoría de la Agencia de 

Jensen y Mecking. Todas estas relaciones implican el nacimiento de costes de agencia, 

que resultan del potencial conflicto de intereses y de asimetrías de información entre las 

partes. 

La especialización necesaria para llevar a cabo proyectos innovadores requiere unos 

recursos adecuados tanto productivos, organizativos y financieros, así como una 

calificación recogidas en capacidades tacitas basadas en rutinas organizativas (Nelson y 

Winter, 1982) que deben estar en continuo estado de adecuación al entorno basándose 

en capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1987). En este sentido la 

especialización necesaria para salvar la restricción referente a la reputación de los 

gestores o dueños y que generaría una ventaja competitiva frente a otras empresas, se 

enmarca dentro de la Teoría de Recursos y Capacidades, y especialmente la Teoría 

evolucionista 

 

Síntesis 

La teoría recoge que la financiación de la innovación, sobre todo en las las primeras 

fases de desarrollo de las pymes, presenta serias dificultades por las propias 

características de la innovación, de las pymes, y de sus primeras etapas de vida.  En 

buena medida, estas barreras se alivian por el CR y los BA. 

El entorno actual, que obliga a una continua adaptación a las nuevas exigencias, requiere 

un estudio de las características de la financiación de las pymes innovadoras desde un 

prisma evolutivo que sigue un proceso de selección de las más competitivas, es decir, 

aquéllas que han sabido adaptar mejor sus recursos y capacidades a los cambios del 

entorno mediante un ejercicio de adaptación dinámica de sus capacidades. En este 

marco, la financiación mediante CR y BA representa un modelo que facilita el desarrollo 

de las pymes innovadoras y, por ende, de la innovación como locomotora del crecimiento 

económico que posibilita el desarrollo sostenido de los países y regiones y, con ello, el 

incremento de su bienestar social. Esto, a su vez, retroalimenta la aparición de nuevos 

emprendedores, quienes, dentro de una racionalidad limitada, deben afrontar con altas 

dosis de incertidumbre el proceso de innovación, tal y como se desarrolla en la corriente 

de pensamiento neoschumpeterino.  

En definitiva, se constituye un ecosistema económico y social virtuoso (Figura 5) tal que  

las administraciones públicas se plantean el apoyo y la creación del marco legal, fiscal y 

financiero que conduzca hacia ese ecosistema, promoviendo un clima social, como ya 

apuntó Schumpeter (1934). 
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En esta figura se establece en primer orden agentes clave que intervienen en el 

ecosistema empresarial con un núcleo central constituido por el empresario, la empresa y 

la innovación como motor de desarrollo, actores todos interrelacionados. Este proceso se 

ve influenciado por el sector en el que se desarrolla la empresa y por la interacción con 

las instituciones públicas, así como por el sector financiero -concretamente para nuestro 

análisis, por BA, CR y CW-. Todo ello desarrollado en un entorno de asimetrías 

informativas y de un mercado imperfecto. Cada una de estas relaciones está explicada 

por el conjunto de teorías que más las representan, todas expuestas en páginas 

anteriores. El correcto desarrollo de este ecosistema va a provocar un crecimiento 

económico que desembocará en bienestar social que, a su vez, servirá de caldo de 

cultivo para la generación de empresarios y empresas en un entorno de continua 

innovación.  

 Figura 5. Enfoque teórico desde la perspectiva Neoschumpeteriana 

 

Fuente: elaboración propia 

3. Comportamiento inversor y empresarial 

Una vez expuestos los fundamentos que delimitan nuestra investigación, y de acuerdo 

con nuestros objetivos, nos disponemos a indagar la existencia de factores explicativos 

de la conducta inversora en empresas start-up por parte de los agentes financiadores 

alternativos al endeudamiento tradicional en los mercados financieros (F1), por un lado, y 

de la elección de estos recursos alternativos por parte de las propias start-up (F2), por 

otro, para finalizar con el análisis comparado de ambos grupos de factores (F1-F2). 

Esto implica el análisis de dos tipos de agentes:  
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1. Inversores alternativos start-up, concretamente en sus etapas iniciales de fase 

semilla y fase arranque –apenas investigadas y, por tanto, más necesitadas de 

hacerlo- 

2. Empresas start-up que acuden a este tipo de financiación en esas dos etapas 

tempranas 

La evidencia previa documenta que aa financiación sometida a exploración sea el CR –

modelo venture capital-, BA y CW –tipo equity CW-. 

La literatura más reciente agrupa los factores principalmente de acuerdo con los 

siguientes criterios: factores financieros –tales como el reciente trabajo sobre BA de Reza 

et al. (2014)- y de inversión, características y conducta del emprendedor y su equipo, del 

producto o servicio, del mercado, el business plan y el estado de madurez de la pyme. 

Nuestro enfoque motiva el interés sólo por el emprendedor y su equipo, los factores 

económicos y la etapa del ciclo de vida de la empresa (Balthasar y Casper, 2014). Los 

estudios más recientes sobre los criterios en los que vamos a basar nuestra tesis quedan 

recopilados en el Anexo I. 

En definitiva, agrupamos los criterios en económicos y cognitivos (Tabla 9): 

 Económicos. Plantearemos la valoración económica del proyecto y las 

posibilidades de escalabilidad del negocio que permite una adecuada asignación 

de recursos en la empresa -para los inversores-, así como el efecto señalizador 

cara a otras financiaciones que supone para las empresas la captación de estos 

recursos financieros alternativos. 

 Cognitivos. Para ambos tipos de actores, se analizan aspectos cognitivos 

vinculados al capital humano y capital relacional3. Obviamos la influencia del 

capital estructural, último integrante del capital intelectural, debido a su silencio en 

la investigación previa. Además, ampliando la investigación precedente, se 

analizarán la intuición, del inversor y del emprendedor, así como la reputación del 

inversor como factor de decisión del emprendedor. Finalmente, hemos 

discriminado entre el capital humano y la experiencia del equipo emprendedor 

porque, si bien la segunda forma parte del primero, creemos de gran interés 

diferenciar aspectos como educación, valores y conocimiento de la experiencia 

que puede aportar el emprendedor y su equipo y que supone un apoyo a la 

gestión de los inversores. 

Hemos querido profundizar en el ámbito del capital intelectual indagando la 

valoración que otorgan los inversores a las redes sociales como instrumento para 

la obtención de información sobre el capital humano y/o relacional de los 

emprendedores.  

                                                           
3 Se ha decidido, sólo como información complementaria al capital relacional, indagar la influencia 

de las redes sociales como mecanismo de obtención de información. 
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Tabla 9. Criterios de decisión de inversores y empresas 

FACTORES INVERSORES 
(F1) 

EMPRESAS 
(F2) 

Económicos 
 

  Cognitivos 
 

FS 
 

FA 
 

FS 
 

FA 
 

Valoración económica      

Escalabilidad      

Efecto señalizador      

 Capital intelectual     

   Capital Humano     

   Capital Relacional     

   Experiencia empresarial     

 Intuición     

 Reputación     

  Fuente: elaboración propia 

 

FS: Fase semilla 

FA: Fase arranque 

 

Si bien esta propuesta parte del conjunto de investigaciones previas, es inexistente la 

literatura relacionada con los factores que guían a los emprendedores en su proceso de 

decisión en este campo. Esta carencia informativa acerca de los aspectos considerados 

por este tipo de emprendedores en su decisión sobre la financiación deseada representa 

una importante laguna, más aún sabedores de que esta relación emprendedor-inversor 

se basa en la confianza y colaboración de las partes (Cable y Shane, 1997). 

 

3.1. Factores de la conducta inversora 

En la fase semilla (FS) y fase arranque (FA), el tamaño de la empresa suele ser reducido, 

los factores más relevantes para su éxito suelen ser internos asociados a la figura del 

emprendedor, variables de carácter cultural y la colaboración entre empresas (Benito, 

Platero y Rodriguez, 2012). 

Recordemos que las necesidades de financiación de estas empresas difieren según en 

qué fase de desarrollo se encuentren, lo que apuntalan Hassan y Leece (2008) para el 

CR al demostrar que la fase se convierte en uno de los tres criterios más influyentes en la 

decisión del CR (Pandey y Jang, 1996). Para el mercado español, Ramón et al. (2007) 

analiza el CR en función de la fase en la que se encuentra la empresa, lo que se 

complementa con el hallazgo de Pintado et al. (2007) de que la rentabilidad de la 

inversión resulta más determinante para el CR en las primeras fases. 

En este sentido, es en las primeras fases de desarrollo y en las que exista un 

componente innovador en las que encuentra menor presencia la financiación bancaria 

debido a la escasez de activos tangibles y al alto riesgo de fracaso del proyecto 

empresarial, sin olvidar las desventajas informativas que están presentes en las etapas 

tempranas de las pequeñas empresas (Romalho y Vidigal, 2007; Kitching et al., 2009).  
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3.1.1. Factores financieros 

Ya documentábamos cómo las inversiones en fases tempranas padecen de elevado 

riesgo debido fundamentalmente a los altos niveles de incertidumbre que rodea el 

negocio y la presencia de asimetría de información entre el empresario y el inversor. Esto 

fuerza al inversor a destinar recursos para llevar a cabo una due diligence que informe su 

decisión de inversión y, por tanto, a requerir una rentabilidad al proyecto que contemple 

también estos costes.  

Determinada investigación (Fied y Hisrich, 1994; Ramón et al., 2007) encuentra que el 

factor relevante que guía la decisión de financiar es el retorno esperado de la inversión, 

seguido de otros de naturaleza diversa pero ajena a nuestro trabajo. En relación con la 

rentabilidad, si Jagwani (2000) señala que los factores que influyen en la actividad de CR 

en USA suelen hacerlo a través de su influencia en el beneficio esperado, Clarysee et al. 

(2006) identifican que para las gestoras de CR en Europa los criterios más importantes 

son el retorno de la inversión, y las habilidades del empresario y de su equipo. 

En este sentido, Wiltbank (2005) y Wiltbank et al. (2009) encuentran evidencia de que 

una mayor participación después de la inversión se relaciona con un menor número de 

salidas en perdidas. 

Comparando BA con los gestores de CR, Hsu (2014) detecta que los BA se muestran 

menos interesados en los factores financieros que los inversores de CR. No en vano, y 

pese a que la rentabilidad de los BA supera significativamente la alcanzada por otros 

segmentos de inversión informal como la procedente del círculo de influencia del 

emprendedor (love money) (Riding, 2008)-, el colectivo de BA alcanza rentabilidades muy 

desiguales que oscilan entre las pérdidas y unas rentabilidades que superan el 50% 

(Harrison (2002). 

Debido a la escasez de investigación sobre los criterios aplicados por los crowdinvestor, 

Balthasar y Casper (2014) utilizan como marco de referencia idénticos factores a los 

utilizados para analizar a los BA. Sí que se evidencia que estos financiadores no están 

invirtiendo principalmente para el logro de un alto retorno de su capital (Van Osnabrugge 

y Robinson, 2000). 

La investigación previa utiliza diversas variables para la expresar la valoración financiera 

en este contexto. Entre ellas, destacan la rentabilidad y el punto de equilibrio previstos del 

proyecto emprendedor (Tyebjee y Bruno 1984; Fried y Hisrich 1994; Muzyka et al., 1996; 

Landström, 1998; Zacharakis y Meyer 2000; Silva, 2004; Sudek, 2006; Van Osnabrugge, 

2000; Hsu, 2014).  

La escalabilidad del negocio actúa sin duda como un criterio de selección y decisión 

comúnmente aceptado entre este tipo de inversores (Loogic, 2014). Si, por otro lado, una 

empresa que asigna eficientemente los recursos disponibles consigue, por lo general, 

crear valor para los inversores (Azofra, 2005), se infiere la necesidad de una correcta 

asignación de recursos tal que permita esta escalabilidad. 
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3.1.2. Factores cognitivos 

Dentro de este bloque nos centraremos básicamente en el capital intelectual y, dentro de 

éste, en el capital humano y en el capital relacional. La experiencia del equipo promotor, 

pese a formar parte del capital humano, es analizada de forma independiente dada su 

relevancia como antesala de la capacidad para poder pilotar un proyecto empresarial. 

La naturaleza de recurso empresarial de los criterios cognitivos abordados responde al 

hecho de que la habilidad de combinar los recursos tangibles e intangibles de los que 

dispone la empresa propicia que se generen capacidades con fines estratégicos (Amit y 

Schoemaker, 1993), es decir, de ventaja competitiva sostenida que facilite su proceso de 

madurez (Barney, 1986, 2001). 

 

A. Capital intelectual 

Las ventajas competitivas sostenibles en las empresas actuales descansan en los 

recursos intangibles de las mismas (Rodríguez et al. 2007). Dada la ya comentada 

relación de los intangibles con la innovación, así como que esta última se generaba como 

resultado del capital intelectual, deducimos el impacto positivo del capital intelectual en la 

competitividad de la empresa. Rodríguez et al. (2007, 2009) contrastan esta deducción, 

reforzada por la definición de capital intelectual Bueno (1998) como conjunto de 

competencias básicas distintivas de carácter intangible que permite crear y sostener la 

ventaja competitiva.  

Si ya Marshall (1890) reconoce la importancia del conocimiento como un importante 

recurso y un poderoso factor de producción, nos hallamos en una sociedad del 

conocimiento, innovadora y de elevada productividad en la que el saber se erige como la 

principal fuente de riqueza (Fontela y Guzmán, 2003).  

El crecimiento económico y las ventajas competitivas ya no provienen de la disponibilidad 

de materiales, sino que tienen su origen en el know-how y en las ideas (Drucker, 1993; 

Bradley, 1997; Edvinsson, 2000; Viedma, 2001; Bounfour y Edvinsson, 2005). Así las 

cosas, el conocimiento organizacional llega a ser considerado actualmente incluso como 

la única fuente de ventaja competitiva sostenible para todo tipo de empresas. (Rodríguez 

et al., 2007) 

 

-Capital Humano 

El capital humano ha sido considerado desde hace tiempo como un recurso crítico en la 

mayoría de las empresas al ser fuente de ventaja competitiva (Fernández et al., 1998). 

Son numerosos los trabajos que ponen de relieve que el capital humano es un factor que 

incide positivamente en el éxito empresarial (Veciana, 2005; Bueno y Merino, 2007), e 

incluso uno de los intangibles con mayor impacto (Lima y Carmona, 2011). Más allá, una 

inadecuada dimensión humana condiciona negativamente la creación de valor de la 

empresa (Edvinsson y Malon, 1997). 

Uno de los criterios de decisión considerados más importante por el CR es el equipo 

directivo y sus capacidades (Riquelme y Watson, 2002; Franke, 2008), evaluando 
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especialmente la experiencia y capacidades directivas (Muzyka et al, 1996; Bruno y 

Tyebjee, 1985; Zacharakis y Meyer (2000).  

De otra parte, atributos como la educación, la experiencia y las habilidades de los 

empleados, entre otros, permiten impulsar los beneficios empresariales (Hitt et al., 2001).  

Así pues, el capital humano de los empleados y de los administradores se encuentra 

relacionado muy positivamente con el éxito de la empresa (Al-Mahrouq, 2010). 

Debemos mencionar un aspecto del empresario y su equipo muy valorado tal es la 

pasión, entendida ésta como la atracción por la empresa o negocio (Chen et al., 2009; 

Mittenes et al., 2012; Vallerand et al., 2003). Esto así debido a que la pasión proporciona 

una señal del riesgo de que los empresarios pueden tener un comportamiento oportunista 

o persistir en circunstancias difíciles (Cardon et al., 2009; Cardon et al., 2005; DeTienne, 

2010; Mitteness et al., 2012).  

Sudek (2006) indica que la pasión y la confianza de los empresarios se encuentran 

incluso entre los criterios más Importantes a la hora de evaluar las cualidades del 

empresario. Un empresario que demuestra pasión o entusiasmo normalmente es más 

atendido por parte de inversores: el empresario debe ser digno de confianza. 

En cuanto al emprendimiento y nuestro contexto de trabajo, el fundamento que relaciona 

la creación de empresas con el capital humano lo hayamos tras descubrir que este capital 

está ligado con mayores capacidades y habilidades cuando lo relacionamos con ciertos 

aspectos de éxito empresarial: identificación y aprovechamiento de oportunidades de 

negocio (Shane y Venkataraman, 2000), la definición y la realización de la estrategia de 

una empresa (Baum et al., 2001; Frese et al., 2007), la adquisición de recursos 

adicionales -tales como los financieros- (Brush et al., 2001) y la construcción de una base 

positiva para el futuro aprendizaje (Ackerman y Humphreys, 1990; Hunter, 1986). 

El capital humano referido a la educación, la formación específica y la experiencia resulta 

clave en el proceso emprendedor (Dimov 2010; Ucbasaran, Westhead, y Wright 2008; 

Unger et al., 2011) y, por tanto, en la financiación de nuevas empresas. Esta realidad 

también se contrasta para España (Ramón et al., 2007) al destacar los gestores de CR 

españoles la importancia de la figura del empresario-emprendedor, concretada en su 

experiencia y equipo.  

Alsete (2008) resume las recomendaciones para el éxito del proyecto empresarial en la 

capacidad y voluntad de trabajar largas horas, la planificación adecuada y el compromiso 

asumido por el emprendedor. La personalidad del emprendedor, su educación, su 

inspiración, su conocimiento y experiencia, es decir, el emprendedor en sí se convierte en 

un criterio fundamental para decidir la inversión (Ugalde, 2013). 

 

Si Sánchez (2012) constata que la mayoría de los directivos de pymes poseen titulación 

universitaria y gozan de una razonable experiencia empresarial, Pena (2002) confirma 

que la educación y la experiencia previa en negocios están estrechamente ligadas a la 

supervivencia y crecimiento de los emprendimientos tanto como las características de la 

empresa en sí (Pena, 2002) además de otros atributos relacionados con el capital 

humano tales son el conocimiento de la legislación y las nuevas tendencias, habilidad 

para usar Internet como una herramienta para negocios globales, habilidades analíticas y 

comunicativas y para procesar grandes cantidades de información, capacidad para 
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vincular toda clase de recursos para internacionalizarse, amplias redes internacionales, y 

habilidades profesionales y especialización para la ventaja competitiva. 

 

Este énfasis en el emprendedor refleja la percepción de que los recelos existentes entre 

él y el inversor (problema de agencia) resultan más frecuentes que el riesgo de mercado. 

Ahondando en esta idea, Fiet (1995) sostiene que los BA carecen de información, 

herramientas y recursos para evaluar los riesgos de mercado adecuadamente, por lo que 

se concentran en la evaluación del riesgo de agencia mediante la valoración de atributos 

relacionados con el emprendedor. 

 

También justifica este rol clave del emprendedor el problema de las asimetrías 

informativas con el inversor, para disminuir la cual es necesario llevar a cabo una 

concienzuda due diligence (Kolrtleben y Vollmer, 2012). 

En cuanto a los tipos de financiadores, la idea de negocio y las características del equipo 

emprendedor son determinantes para la decisión de inversión y éxito de una start-up 

invertida mediante CR (Ahlers et al., 2012; Mollick, 2013). El capital humano específico 

de los emprendedores, como el conocimiento del sector y su experiencia empresarial, 

resulta ser particularmente importante para tanto para CR como para BA (Beckman et al., 

2007; Franke y Gruber, 2008; Sørensen et al., 2002). 

Muchos BA valoran las habilidades de gestión del empresario, el historial del mismo, y 

sus capacidades de mercado y ventas, además de criterios más subjetivos, tales como 

una fuerte ética de trabajo, la integridad, la confianza, la apertura, la pasión o entusiasmo 

(Smith et al., 2010; Landström, 1998; Van Osnabrugge y Robinson, 2000; Mason y Stark, 

2004). 

Se repite para los inversores CW la muy escasa investigación existente en este ámbito. 

Destaca la aportación de Balthasar y Casper (2014) de que los factores relacionados con 

el capital humano resultan trascendentales a la hora de invertir, particularmente 

comprensible cuando las asimetrías informativas y los costes de agencia en esta fórmula 

financiera cobran una importancia vital por la falta de contacto entre ambas partes. Para 

intentar paliar estos problemas, surgen las redes sociales como instrumento informativo 

que ayuda a construir un criterio de inversión más razonado. No en vano las redes 

sociales, así como los vínculos empresariales, se están convirtiendo en fuente de 

información complementaria para los que deciden iniciar un negocio (Sang y Vinig, 2012) 

así como las empresas constituidas (Baum y Silverman, 2004; Chung et al., 2000). 

La confianza, la existencia de redes sociales que emitan señales sobre los 

emprendedores (Mollick, 2012; Ordanini et al., 2011) y de valores que se pongan de 

relieve en estas redes tal que son compartidos en las mismas (Schwienbacger y 

Larrralde, 2010) son analizados como factores relevantes a la hora de decir por parte de 

un pequeño inversor si invierte o no en un proyecto. 

 

-Capital Relacional 

Las relaciones con empresarios, proveedores, distribuidores e inversores son importantes 

para el desempeño del riesgo, la supervivencia y el crecimiento (Baron y Markman, 2000; 

Davidsson y Honig, 2003). Existe evidencia de que la interacción previa entre los 
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empresarios y los interesados de la red es una indicación positiva de que sus empresas 

tendrán acceso a la financiación de inversiones que necesitan para sobrevivir y crecer 

(Semrau y Werner, 2013). 

La actividad innovadora está asociada al acceso de información y a la cartera de 

contactos que tenga el emprendedor (Feed y Robson, 2004). Por otro lado, los contactos 

y relaciones sociales del emprendedor son necesarios para la puesta en marcha de una 

empresa, relaciones éstas que, referidas a potenciales inversores o a posibles canales de 

distribución, favorecen el éxito de la misma (Soetanto y Van Geenhuizen, 2009). Más 

concretamente, los emprendedores con muchas conexiones y capital social tienen más 

fácil el acceso a los recursos que necesiten para la puesta en marcha y posterior 

desarrollo de su negocio (Aldrich et al, 1986). 

Así, para el CR, las relaciones del emprendedor con el entorno empresarial donde desea 

desarrollar su negocio, así como haber realizado las primeras ventas, son elementos 

importantes para este tipo de inversores (Douglas y Shepherd, 2002; MacMillan et al., 

1986; Shane y Cable, 2002; Zacharakis y Meyer, 2000). 

Una fuente de relaciones empresariales también la hallamos en las redes sociales, de las 

que obtienen información en muchas ocasiones más útil, fiable y exclusiva que la 

obtenida de procesos formales (Granovetter, 1983; Dubini y Aldrich, 1991). A través de 

ellas se accede a proveedores, clientes potenciales, así como a recursos financieros 

(Brüderl y Preisendorfer, 1998). Por otra parte, las redes pueden mejorar la legitimidad de 

una empresa (Baum y Silverman, 2004) y la reputación, y, por lo tanto, pueden servir 

como una señal de la calidad de riesgo (Hoang y Antoncic, 2003; Stuart et al., 1999). 

 

-Experiencia empresarial 

Como documentábamos más arriba, una faceta del capital humano muy valorada en la 

toma de decisiones de inversión es la experiencia empresarial del emprendedor y su 

equipo: un negocio necesita tanto Know How -saber cómo- como Know Who -saber 

quién- (Mustar, 1997). 

Habitualmente los promotores cuentan con elevadas habilidades técnicas sobre la 

materia que desarrollan pero no poseen habilidades de gestión (Ostin et al., 20007). Esta 

falta de capacidades de gestión del emprendedor acarrea graves consecuencias para el 

desarrollo de la empresa al afectar a la coordinación del equipo de trabajo, al 

cumplimiento de los plazos previstos en el plan de negocio, a la necesaria orientación al 

mercado y presencia en redes de contacto, todo lo cual provoca que muchas pequeñas 

empresas innovadoras en fases tempranas no consigan crecer y desarrollarse (Harrison y 

Leitch, 2005; Lockett et al., 2005). 

Por todo ello, los inversores prefieren emprendedores con experiencia en gestión de 

negocios (Vahora et al, 2004). 

Para España, Ramón et al. (2007) descubren la relevancia para los gestores de CR 

españoles de la figura del empresario-emprendedor, de su experiencia y de su equipo. 
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B. Intuición del Inversor 

La intuición del gestor de CR juega un papel determinante como factor de inversión en 

una empresa, en general, y en las primeras etapas de una pyme, en particular, debido a 

que no se posee toda la información y existe un alto grado de incertidumbre (Allinson et 

al., 2000; Chisman et al., 2005; Ramón et al., 2007; Ferrari, 2010). Por ello, se hace 

decisiva la intuición como medio para interpretar aspectos cualitativos; una intuición 

basada tanto en experiencias anteriores como en factores emociones del gestor (Sinclair 

y Ashkanasy, 2005; Leyboune y Sadler 2006).  

Los gestores de CR adoptan decisiones intuitivas (Zacharakis y Shepherd, 2001) en tal 

medida que en ciertas ocasiones se inclinan hacia la intuición que hacia los parámetros 

de valoración del proyecto utilizados (Lévesque, 2004). Esta característica de ciertos 

gestores de CR reduce de algún modo los problemas de asimetrías informativas (Ray, 

1991; Ray y Turpin, 1993). 

Los BA, por su parte, están dedicando escasos esfuerzos de análisis a los estados 

financieros y resulta poco probable que realicen el cálculo de la rentabilidad sobre la base 

de la información proyectada proporcionada por el empresario (Mason y Rogers, 1997). 

En su lugar, BA dependen más de factores subjetivos, como el instinto, a la hora de 

estimar el éxito de un proyecto (Van Osnabrugge y Robinson, 2000). 

 

 

3.2. Factores de la conducta empresarial  

La apenas investigación existente sobre esta dimensión, y su concentración en el ámbito 

de la oferta y el éxito empresarial, nos induce a aplicar este análisis a estos factores.  

 

3.2.1. Factores económicos 

Efecto señalizador   

Un factor que motiva a los emprendedores a buscar este tipo de financiación es la 

obtención de señales de posicionamiento, que validen su producto, que supone para ellos 

la inversión en la empresa de inversores acreditados como son los BA y el CR, este 

último tanto público como privado (Hsu 2004; Meggison y Weiss, 1991; Nahata, 2008). 

Este efecto proporciona visibilidad en cuanto que pone de manifiesto que es un negocio 

invertible ante los ojos de agentes como las administraciones públicas, además de abrir 

el acceso a proveedores, clientes, así como a las entidades bancarias. 



Capítulo II. Encuadre teórico 
 

67 
 

3.2.2. Factores cognitivos 

A. Capital intelectual 

 

-Capital humano y capital relacional del inversor 

La teoría muestra que los emprendedores analizan las estrategias con el apoyo de las 

redes (Smelser y Swedberg, 2005). 

 

El capital inteligente que ofrecen los BA junto con su aportación al capital (Wiltbank, 

2005) resulta de gran interés a los emprendedores por cuanto puede limitar sus carencias 

técnicas al poner en marcha la idea de negocio.  

El conocimiento de redes en el sector les permite, entre otras ventajas, recabar el apoyo 

para su desarrollo y consolidación. Cuando el BA ha participado ya en otras iniciativas de 

emprendimiento, le permite acceder a una experiencia valiosa para sustentar el proceso 

de toma de decisiones (Wiltbank, 2005). 

Según Gledson et al. (2005), los inversores de CR ofrecen contactos y conexiones con 

recursos externos a las empresas participadas mediante el establecimiento de contactos 

y de la credibilidad que aportan frente a terceros. 

Los emprendedores buscan capital competente, pero buscan aún más capital pertinente, 

es decir, inversores con experiencia y contactos en el sector específico o nicho donde 

opera la empresa (Saetre, 2003). Incluso para algunos emprendedores, el capital es un 

comodity: lo que realmente les aporta valor es un inversor pertinente. 

Se trata, además, de un capital pertinente en forma de conocimiento y experiencia de alto 

valor añadido debido a que generalmente invierten en negocios que conocen, por haber 

trabajado en ellos o bien porque están especializados en los mismos (Sohl y Rosenberg, 

2003; Ibrahim, 2008; Macht y Robinson, 2009). 

De este modo podemos decir que los inversores de CR se diferencian de otros 

intermediarios financieros, en que aportan servicios de un valor añadido a las empresas 

en las que participan (Gomper y Lerner, 1998; Cumming et al., 2004). MacMillan et al. 

(1988) confirman que las entidades de CR se involucran en los asuntos estratégicos y 

financieros de las empresas de su cartera. 

 

-Experiencia del inversor 

Como venimos demostrando, una de las facetas del capital humano, la experiencia, actúa 

como un factor muy valorado a la hora de decidir. 

 

B. Reputación del Inversor 

La reputación es considerada como uno de los activos intangibles más destacados y, por 

tanto, estratégicos al contener el mayor potencial para mejorar el rendimiento de las 

organizaciones (Barney, 1986; Hall, 1992; Carmeli y Tishler, 2004b). Esto ha provocado 

que el estudio de la reputación haya adquirido gran trascedencia recientemente (Fombrun 



Capítulo II. Encuadre teórico 
 

68 
 

et al., 2000; Kotha et al., 2001; De la Fuente y De Quevedo, 2003a, 2003b; Carmeli y 

Tishler, 2004a; Martín et al., 2004; Rindova et al., 2005; Martínez y Olmedo, 2009). 

En las pymes, la literatura evidencia una relación positiva entre reputación y rendimiento 

sostenible (López e Iglesias, 2009). 

Considerando el ánimo de lucro de los inversores (Balthasar y Casper, 2014), resulta de 

interés valorar su reputación adquirida por inversiones realizadas en otros proyectos. 

Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Merco (2009) y Sotillo (2010), parece evidente 

que un buen líder es aquel capaz de poner al servicio de la empresa todas sus 

capacidades personales y de gestión para que ésta sea reconocida por los agentes con 

los que se debe relacionar. 

El estudio de Balboa y Martí (2003) pone de manifiesto el efecto positivo que ejerce la 

reputación en los gestores de CR.  

Un argumento favorable a este factor lo hallamos en el principio de selección evolutiva 

que origina que los mejores proyectos también sufran un proceso de selección de los 

inversores que mejor pueden ayudar a poner en marcha su negocio (Jain, 2001). Por ello, 

la reputación del inversor o gestor de CR se tiene en cuenta, al igual que una empresa 

selecciona a sus proveedores de recursos en base a criterios, entre los que destaca la 

reputación. 

 

C. La intuición del emprendedor 

El empresario es altamente intuitivo (Veciana, 2005). A partir de Peters y Waterman 

(1982), la intuición se acepta como condición ineludible en el directivo.  

Podemos caracterizar la intuición como una capacidad intelectual que permite al 

empresario identificar rápidamente relaciones entre problemas y sus soluciones 

alternativas, o entre oportunidades y amenazas, en medio de situaciones complejas y 

confusas. Kirzner (1973, 1979) constata incluso que esta capacidad de identificar 

oportunidades es lo que define y caracteriza al empresario. Dentro de estas soluciones y 

oportunidades se encuentran, obviamente, las relativas a la captación de recursos 

financieros.  

 

3.3. Factores combinados de la conducta inversora y empresarial 

Como novedad a los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha hemos incluido 

en nuestro análisis el estudio sobre si el comportamiento los factores relacionados con el 

capital humano y capital relacional se comportan de forma diferente en los inversores que 

en las empresas. No hemos encontrado literatura previa que analice de forma conjunta 

los factores indicados por lo que esta tesis aporta una nueva línea de investigación. Por 

lo tanto vamos a tomar en consideración para este apartado los estudios sobre el capital 

humano  (Riquelme y Watson, 2002; Franke, 2008; Beckman et al., 2007; Franke y 

Gruber, 2008; Sørensen et al., 2002) y relacional (Aldrich et al,1986; Soetanto y Van 

Geenhuizen, 2009) como factor que incide en la toma de decion sobre la inversión por 
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parte de los inversores y de los que lo hacen para constatar la importancia del mismo 

para las empresas (Saetre, 2003; Sohl y Rosenberg, 2003; Ibrahim, 2008; Macht y 

Robinson, 2009). 

 

3.4. Planteamiento de hipótesis 

Los objetivos de la presente investigación, y al amparo del conjunto de evidencias 

expuestas a lo largo de ella, nos conducen al planteamiento de las siguientes hipótesis. 

 

 

 

H1. La valoración económica del proyecto4 afecta a la decisión de invertir. 

H2.- Los recursos de capital intelectual del equipo emprendedor afectan positivamente a 

la decisión de inversión de un inversor. 

 H2.1: El capital humano afecta positivamente a la decisión de inversión de un 

 inversor. 

 H2.2: El capital relacional afecta positivamente a la decisión de inversión de un 

 inversor. 

 H2.3: La experiencia empresarial afecta positivamente a la decisión de  inversión 

de un inversor. 

H3: La intuición de los inversores afecta positivamente a la decisión de inversión de un 

inversor.   

H4: Una correcta asignación de recursos en el sentido de que permite escalar el negocio 

afecta positivamente a la decisión de inversión de un inversor. 

H5: La influencia de los factores económicos y de capital intelectual sobre la decisión de 

invertir difiere según el tipo de agente inversor. 

 H5.1: Los aspectos económicos del proyecto resultan más influyentes en la 

 toma de decisiones del CR que en las decisiones del BA y CW. 

H5.2: El capital humano del equipo emprendedor resulta más influyente en la toma 

de decisiones del BA que en las decisiones del CR y CW. 

H5.3: El capital relacional del equipo emprendedor resulta más influyente en la 

toma de decisiones del BA que en las decisiones del CR y CW. 

H6. Los factores de decisión difieren en función de la etapa de vida de la empresa.  

 H6.1: Los aspectos económicos resultan más relevantes cuando la empresa se 

 encuentra en fase arranque que en fase semilla. 

                                                           
4 Vista la evidencia previa (definición de variables que me envió JA), hemos añadido en el 
cuestionario las dos variables que se utilizan más en esa evidencia como medidas de la 
Valoración económica del proyecto: su Rentabilidad y su Punto de equilibrio, a fin de comparar 
ambas (pt, esas dos cuestiones, P2 y P3, son para profundizar en la P1). Idem  otras dos hipótesis 
de Inversores. 

F1-Factores de la conducta inversora 
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 H6.2: El capital humano resulta más relevante cuando la empresa se encuentra 

 en fase semilla que en fase arranque. 

 H6.3: El capital relacional resulta más relevante cuando la empresa se encuentra 

en fase arranque que en fase semilla. 

 H6.4: La intuicion resulta más relevante cuando la empresa se encuentra en fase 

semilla que en fase arranque. 

 

 

 

H1: Los recursos afectan positivamente a la decisión de aceptación de inversión por parte 

del emprendedor. 

 H1.1: La aportación de experiencia y conocimiento (capital humano) de los 

 inversores afecta positivamente a la decisión de aceptación de inversión por 

 parte del emprendedor.  

 H1.2: La red de contactos (capital relacional) de los inversores afecta 

 positivamente a la decisión de aceptación de inversión por parte del 

 emprendedor.  

 H1.3: La intuición del emprendedor afecta positivamente a la decisión de 

 aceptación de inversión por parte del emprendedor. 

 H1.4: La reputación del inversor afecta positivamente a la decisión de 

 aceptación de inversión por parte del emprendedor. 

H2: Las empresas utilizan la captación de financiación de los agentes inversores como 

efecto señalizador para acceder a otras fuentes financieras.   

   

 

 

H1: La influencia del capital intelectual difiere según se considere el inversor o el 

emprendedor. 

 H1.1: El capital humano del equipo emprendedor afecta más a la toma de 

 decisión de inversión que el capital humano del inversor a la búsqueda de 

 financiación. 

 H1.2: El capital relacional del equipo emprendedor afecta más a la toma de 

 decisión de inversión que el capital relacional del inversor a la búsqueda de 

 financiación. 

 

F2-Factores de la conducta empresarial  

F1-F2- Factores combinados de la conducta inversora y empresarial  
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Síntesis 

En este capítulo hemos puesto de relieve los distintos estudios que analizan los factores 

que afectan a la toma de decisión de un inversor y la elección por parte de un 

emprendedor de la fuente de financiación alternativa en la que nos basamos en esta 

tesis, CR, BA o CW. Para ello nos   centramos en dos facetas concretamente, por una 

parte, la referida a aspectos económicos y por otra a aspectos cognitivos, enfocados 

sobre todo en el capital humano y capital relacional. 

Como propuesta novedosa de esta tesis planteamos un estudio orientado hacia la 

comparación de aspectos relacionados con el capital humano y relacional entre 

inversores y empresas. El objetivo es analizar si estos aspectos presentan un 

comportamiento diferente entre ambos. 
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Capítulo III. Metodología 

1. Introducción 

En el proceso completo de esta investigación, pasamos a situarnos en el Nivel 

metodológico para continuar con el tratamiento estadístico como integrante del Nivel 

analítico (Figura 6). 

 

Figura 6. Secuencia de una investigación científica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Doménech (2000), Cubo et al. (2011) y Lacalle y Rico 

(2007).  

 

2. Planteamiento metodológico 

2.1. Diseño del estudio 

Pese a que la naturaleza de esta investigación es cualitativa, nos sumamos a la corriente 

de investigadores que defienden una connivencia metodológica que trascienda la 
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dicotomía cualitativa-cuantitativa y, con ello, se compensen las debilidades de ambas 

esferas investigadoras. Se trata de dotar de control de calidad al trabajo de investigación, 

en el sentido de mayor enriquecimiento (validez interna) y confiabilidad (validez externa), 

introduciendo una triangulación de técnicas que combinen tratamientos cualitativos con 

cuantitativos (Denzin, 1978; Berg, 1989) con la que corroborar los elementos detectados 

–mejorar las conclusiones iniciales-, afinarlos y descubrir otros nuevos (Yin, 2001).  

Esta triangulación la conseguimos combinando un método de sondeo, inicialmente 

cualitativo pero que convertimos en gran medida en cuantitativo introduciendo ítems 

cuantificables mediante escala, con un método Delphi planteado en base a entrevistas de 

contenido cualitativo que se completa cuantificando el resultado; esto es, a través de una 

estrategia de triangulación alternativa de cambio de técnica de campo (Ruiz, 2007). 

Más concretamente, el hecho de que la captación de información exija un método 

caracterizado por su fiabilidad nos aconseja elegir como técnica de sondeo el envío de un 

cuestionario online a los dos bloques del trabajo, Inversores y Empresas, en busca de 

confirmación o rechazo de las hipótesis de trabajo planteadas. Aplicamos al cuestionario 

una escala Likert debido a que sin duda las técnicas de medida de creencias, 

preferencias y actitudes son una de las más utilizadas en las investigaciones de la 

conducta (Cañadas y Sánchez, 1998). Esto se relaciona con el hecho de que las escalas 

de categorías permiten estimular la intensidad de la percepción del encuestado de forma 

sencilla, lo que las convierte en difícilmente sustituibles (González et al., 1990).  

A continuación, el método Delphi se implementa a través de un panel de expertos 

compuesto por Inversores, Empresas e Investigadores a fin de triangular los resultados 

estadísticos del cuestionario y de confirmar y avanzar en las respuestas de ellos. El 

agente Investigador se incluyó para actuar de contrapunto entre inversores y empresas al 

aportar una visión que entendemos más objetiva y generalizada. Con todo ello, en esta 

segunda fase del estudio se estaría implementando un enfoque próximo al work in 

progress o co-creación en la investigación basada en el feedback que aporta al trabajo el 

panel (Lizarralde y Ferro, 2012). La técnica seleccionada fue la entrevista semi-

estructurada al basarse en el comentario de las cuestiones recogidas en el cuestionario, 

con lo que se nos ofrecía un punto de vista adicional y analizado al expresar el 

entrevistado su opinión con libertad, así como en otras cuestiones abiertas de interés 

para este trabajo. 

Por otra parte, al no tratarse de un diseño experimental, ni explorar relaciones causales, 

la validez interna del diseño aplicado (Campbell y Stanley, 1973) –es decir, se puede 

responder a las hipótesis de forma inequívoca- se ha logrado, además de por la 

triangulación, evitando los sesgos asociados al investigador debido a que:  

 No se producen sesgos de selección, es decir, diferentes características entre los 

elementos de la muestra y los restantes de la población debido a que no se han 

aplicado criterios de restricción en la selección muestral que no sean los propios 

requeridos por los objetivos de la investigación. 

 Se han extremado las precauciones para evitar sesgos de información, esto es, 

los asociados a la clasificación de los sujetos y a la recogida y análisis de los 

datos. 
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 Para la aplicación del método Delphi se ha reforzado el control del sesgo conocido 

como Efecto Rosenthal o actitud del investigador tendente a influir de forma no 

intencionada en los sujetos para que confirmen lo deseado por él. Para ello, no se 

proporcionan pistas a los sujetos, ni se les guía solapadamente hacia la respuesta 

ansiada, ni se les interrumpe en su intervención si no es para guiar el proceso. 

 

Los criterios de segmentación introducidos responden básicamente a los requeridos por 

las hipótesis, esto es, tipos de inversores y fases iniciales del ciclo de vida de la empresa. 

 

2.2. Determinación operativa de variables 

Borkowski (1978) define variable como alguna característica que puede ser especificada 

por medio de dos o más valores. Nuestras variables son originariamente cualitativas dado 

que no implican el concepto de magnitud, pero  recordamos su conversión a cuantitativa 

al    aplicarles la escala. 

De acuerdo con esto, la definición de las variables operativas implicadas, además de las 

consideradas en el marco conceptual, se recoge en el Tabla 10. 

 

Tabla 10. Definición de las variables operativas  

Variable Definición Fuentes información 
 

Valoración económica 
del proyecto  

Proceso mediante el cual se trata 
de asignar un resultado 
económico a un proyecto según  
unas determinadas hipótesis, con 
vistas a unos fines determinados 
y mediante cálculos basados en 
informaciones de carácter técnico 
y económico. 

Caballer (1998) 
López y De Luna (2001) 
Sudek (2006) 
Balthasar y Casper (2014) 

Rentabilidad del proyecto Proporción del beneficio o la 
utilidad obtenida en relación a la 
inversión realizada para su logro. 
Con ello, representa una potente 
herramienta para analizar el 
rendimiento que la empresa 
obtiene desde el punto de vista 
económico.  

Pulliam y Jack (2006)  
Mason y Harris (2002) 
Van Osnabrugge (2000) 

Punto de equilibrio Punto de actividad (volumen de 
ventas) en el que los ingresos se 
igualan a los costes, es decir, en 
el que no existe beneficio ni 
pérdida en el proyecto. A partir de 
ahí, el proyecto comienza a 
generar beneficios. 
 

Tamayo y Calle (2005) 

Asignación de recursos 
en relación con las 
posibilidades de 
escalabilidad del negocio 

Escalabilidad: característica que 
permite hacer crecer el beneficio 
empresarial sin incrementar los 
costes necesarios para 
conseguirlos mediante la 
asignación eficientemente de los 
recursos disponibles para crear 
valor para los inversores. 

Azofra (2005) 
Balthasar y Casper (2014) 
 

Intuición Capacidad intelectual que permite 
al empresario identificar 

Veciana ( 2005) 
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rápidamente relaciones entre 
problemas y sus soluciones 
alternativas o entre oportunidades 
y amenazas en medio de 
situaciones complejas y confusas. 

Red de contactos del 
inversor 

Conjunto de relaciones 
personales que aporta el inversor 
a la empresa. 

Colomer i Espinet (2009) 

Reputación Activo intangible  que alude al 
reconocimiento que los agentes 
relacionados con la empresa 
hacen de su comportamiento tal 
que puede proporcionar a la 
empresa una ventaja competitiva  

Teece et al. (1997) 
Martin et a. (2006) 
Barney (1986)  
Hall (1992) 
Carmeli y Tishler (2004b) 

Efecto señalizador Validación del negocio por parte 
del mercado financiero. 

Hsu (2004 
Meggison y  Weiss (1991) 
Nahata (2008) 
 

 Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Selección muestral  

El ámbito espacial del estudio es España, es decir, está formado por aquellos inversores 

CR, BA y CW que realizan operaciones de inversión en el país así como por empresas 

start-up domiciliadas en él que hubieran recibido al menos una de estas tres vías de 

financiación en al menos una de las dos fases iniciales de su vida (FS o FA).  

Se trata de un estudio en corte transversal en el que el período muestral coincide con el 

momento presente de forma simultánea para ambos agentes. Así, y con la intención de 

aportar la mayor actualización posible, la muestra de Inversores y Empresas terminó de 

recogerse en agosto 2015.  

La población de inversores (PI) está formada por aquellas sociedades de CR que operan 

en venture capital (PCR) –por tanto, registradas como tales en la CNMV-, BA (PBA) y 

equity CW  (PCW) que han invertido en start-up en España en la FS o/y FA. 

La PCR se ha extraído del cruce de las fuentes de información ASCRI y la CNMV a fin de 

garantizar estos filtros. 

El anonimato tan deseado de los BA y CW determina la inexistencia de fuentes de 

información que ofrezcan el listado de PBA y de PCW; una base de datos que, además, 

debería satisfacer nuestras exigencias impuestas. Esto fuerza a que el canal de acceso a 

ambos inversores para su sondeo sean las redes de BA y plataformas de equity CW que 

operan en el país. Ambas, redes y plataformas, actúan de intermediarios si aceptan 

difundir el cuestionario entre sus miembros. 

La población de empresas (PE) está constituida por aquellas start-up que han conseguido 

financiación tipo CR o/y BA o/y CW en su FS o/y FA. Las empresas no difunden esta 

información por razones de privacidad, al tiempo que ninguna organización está 

interesada en captarla de forma exhaustiva para su difusión. Por ambos motivos, 

carecemos de ella y debemos recurrir por tanto a fuentes que ofrezcan siquiera 

información de aquellas start-up que podemos denominar visibles. Entre otras, hemos 

utilizado la fuente procedente de la guía Loogic 2014. A esta fuente, hemos añadido la 

base de datos SABI tras filtrar las empresas conforme a criterios próximos a una start-up. 
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En cualquier caso, el cuestionario permitía seleccionar sólo aquellas empresas que 

cumplían nuestras condiciones requeridas. 

La PI finalmente identificada está constituida por las Empresas de CR en venture capital 

(ECR), Redes de BA (RBA) y Plataformas de CW (PaCW) identificadas conforme a estas 

fuentes. En cuanto a PE, por tanto, resulta desconocida. Ambas poblaciones se recogen 

en el Tabla 11. 

Tabla 11. Población de Inversores (PI) y Empresas (PE)  
PI PE 

PCR PBA PCW PI  

37 40 14 91 - 

 Fuente: elaboración propia 

Por lo que respecta a PI, y dado que resulta reducida y toda ella fue identificada, el 

cuestionario fue remitido a toda la población.  

Dada esta casuística, y para mejorar la inferencia de los resultados muestrales a la 

población, la formación muestral ha seguido un método probabilístico aleatorio, 

garantizado por el azar en las respuestas recibidas de las ECR y empresas start-up, así 

como de los inversores de las RBA y de las PaCW al representar aleatoriamente a las 

redes y plataformas a las que pertenecen.  

Tras la eliminación de las observaciones de inversores y empresas que incumplen los 

requisitos exigidos, la muestra inicial de inversores (M1) y la muestra de empresas (M2) 

se recogen en las Tablas 12 y 13. Observemos que la representatividad de M1 lograda 

por su aleatoriedad se ve reforzada con los elevados índices de respuesta alcanzados; 

unos elevados índices de respuesta en los inversores si nos atenemos, no ya a 

investigaciones previas de índole similar, sino a la fuerte propensión al anonimato que 

caracteriza a este tipo de inversores (Tabla 14). El índice de respuesta de empresas 

resulta imposible de calcular debido al desconocimiento de PE. 

 
Tabla 12. Muestra inicial de Inversores (M1)  

 INVERSORES  
(nº) 

Más de 1 
vez (nº) 

Fecha 
inversión [t] 

-años-  
(nº) 

Fase en la que opera 
(nº) 

ECR 
[ICR] 

RBA 
[IBA] 

PaCW 
[ICW] 

TOTAL 
[IT] 

Sí Ns/Nc 1≤t≤
5 

t>5 FS 
 

FA Ambas 

17 
 [17] 

15 
[25] 

8 
 [13] 

40 
[55] 

49 
[52] 

3 
[3] 

47 
[49] 

5 
[6] 

12 
[12] 

14 
[15] 

26 
[28] 

 Fuente: elaboración propia 

Más de 1 vez: ha invertido en una start-up en más de una ocasión 

Fecha inversión [t]: hace t años que ha invertido en una start-up 

ECR: Empresas de CR 

RBA: Redes de BA 

PaCW: Plataformas CW 

ICR (IBA, ICW, IT): inversores de CR (de BA, de CW, Totales) que han respondido 

Ns/Nc: No sabe/No contesta 

FS (FA): Fase semilla (Fase arranque) 
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Tabla 13. Muestra inicial de Empresas (M2)   
EMPRESAS 

(nº) 
Innovadoras 

(nº) 
Sector 

(nº) 
Ámbito 

mercado 
(nº) 

Financiación  
en FS o FA 

(nº) 

I No I IC Ed. S y 
S.s. 

APCT C AI OS Ns/Nc N Int. N/Int. CR o/y BA o/y 
CW o /y Mx 

13 13 - 4 1 1 1 1 1 3 1 3 - 10 13 

Fuente: elaboración propia 

I (No I): Innovadora (No innovadora) 
IC: Información y Comunicaciones 
Ed.: Educación 
S y S.s.: Sanidad y Servicios sociales 
APCT: Actividades profesionales, científicas o técnicas 
C: Consultoría 
AI: Actividades inmobiliarias 
OS: Otros servicios 
Ns/Nc: No sabe/No contesta 
N: sólo Nacional 
Int.: sólo Internacional 
N/Int.: Nacional e Internacional 
Mx: Mixta. Incluye mixta de alguna/s de las tres financiaciones alternativas con otra/s fuente/s 
financiera/s (tal como Capital social –Aportaciones de los socios- o Familiares y amigos). 

 

 
Tabla 14. Índices de respuestas de Inversores y Empresas  

Inversores Empresas 
 CR BA CW Total 

45,9% 37,5% 57,1% 44% na 

 Fuente: elaboración propia 

Índice de respuesta de CR (BA, CW) = [Nº respuestas recibidas de ECR (RBA, PaCW) / PCR 
(PBA, PCW)]*100 
na: desconocido (por imposibilidad de su cálculo) 

 
No obstante, y dado que nuestra unidad de trabajo (observaciones muestrales) 

necesariamente corresponderán a los inversores (ICR, IBA, ICW) y las empresas, 

detectamos que buena parte de los inversores manifiestan operar en ambas fases 

iniciales por lo que, en consecuencia, ofrecen puntuaciones diferenciadas de acuerdo con 

ellas. Por esta razón, además de para determinar los resultados de las cuestiones 

referidas al inversor o a cada una de sus tres categorías –sin diferenciar fases-, 

desdoblamos las respuestas de este tipo de inversores en dos observaciones muestrales: 

una para cada fase. Así pues, el tamaño muestral definitivo de inversores recoge este 

desdoble (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Muestra definitiva de Inversores (M1)  
Observaciones de 

INVERSORES  

(nº) 

Más de 1 vez 

(nº) 

Fecha inversión 

(t) 

-años-  

(nº) 

Fase en la que 

opera  

(nº) 

 ICR  IBA  ICW TOTAL 
 

Sí Ns/Nc 1≤t≤5 t>5 FS 
 

FA 

 
29 

 
38 

 
21 

 
88 

 
84 

 
4 

 
80 

 
8 

 
42 

 
46 

 

Fuente: elaboración propia 
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A fin de homogeneizar el tratamiento en la formación muestral entre inversores y 

empresas, y dado que estas últimas también ofrecen respuestas diferenciadas según la 

fase inicial de su vida, desdoblamos las observaciones muestrales de las empresas 

iniciales de acuerdo con la fase. En suma, el tamaño muestral definitivo de empresas se 

muestra en el Tabla 16. 

 

Tabla 16. Muestra definitiva de Empresas (M2)  
 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

 

Por lo que atañe al panel de expertos, debía ser multidimensional y tal que el número de 

miembros fuera representativo de los colectivos implicados. Por tanto, su composición es 

de 5 miembros: un inversor de cada uno de los tipos (CR, BA, CW), una start-up y un 

investigador en esta área de trabajo. La selección se realizó aleatoriamente entre 

personas/organizaciones de reconocido prestigio en este campo.  

 

3. Estrategia de información  

El diseño del cuestionario como instrumento de recogida de información lo divide en dos 

bloques: Identificación y Caracterización del encuestado, y Contenido. El primero nos 

ofrece el perfil general del receptor en tanto que el segundo capta sus respuestas 

vinculadas a las hipótesis de trabajo. 

Confeccionados el cuestionario online (Anexo II) destinado a Inversores y el consignado a 

Empresas sometemos cada uno de ellos primeramente a un chequeo pretest para 

asegurar que sus estructuras y contenidos lo convertían en adecuado. Este pretest fue 

remitido a un BA, a una plataforma de CW y a una empresa. Los ajustes introducidos por 

los pretests en la versión original de ambos cuestionarios resultaron escasos y 

relacionados con algunos cambios de forma y la mejora en la comprensión de una 

pregunta. Los cuestionarios definitivos son remitidos a continuación a PI y al colectivo de 

empresas. 

Las entrevistas al panel de expertos (Tabla 17) se realizaron con previo acuerdo para su 

aceptación y disponibilidad y atendiendo a las siguientes pautas: 

 

 Duración limitada 

 Cada entrevistado expresará su percepción intentando representar al colectivo al 

que pertenece como forma de validar este método. 

 Inversores y Empresas: su respuesta comentada y valorada a cada una de las 

preguntas del cuestionario de su colectivo. Investigador: los ítems de ambos 

cuestionarios. A modo de síntesis de cada una de estas preguntas, terminará 

cada una puntuándola sobre 10 tal que, en base a estas puntuaciones, 

generaremos una puntuación final para cada entrevistado; esta última se calculará 

Observaciones 
de EMPRESAS 

(nº) 

Innovadora 
(nº) 

Ámbito 
mercado 

Financiación  
en FS o FA 

I No I N Int. N/Int. CR o/y BA o/y CW o /y Mx 

26 26 - 6 - 20 26 
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para los Inversores como una media aritmética ponderada, recordemos. Además, 

se formularán otras preguntas abiertas de interés para permitir que el entrevistado 

tenga la libertad de exponer su opinión. 

 Al entrevistar, actuamos como moderador y dinamizador, pero sin intentar influir 

(ni siquiera inconscientemente) en las respuestas para evitar el Efecto Rosenthal. 

 Restantes recomendaciones (Ruiz, 2007) para esta metodología de entrevista 

semi-estructurada. 

 

 

Tabla 17. Composición del panel de expertos  

 Categoría  Identificación 

 
Inversores 

CR Presidente de sociedad de CR.  

BA BA en  EBA ( Extremadura Business Angels) 

CW CEO en Plataforma de CW. Prestó sus servicios en la Asociación 
Europea de BA. 

Empresa start-up Emprendedor de start-up de componentes electrónicos y circuitos 
integrados. 

Investigador Profesor de la Universidad del País Vasco. Investigador en fuentes 
alternativas de financiación de start-up. 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Análisis estadístico    

Comenzamos realizando una exploración de los datos obtenidos con la intención de 

indagar la existencia de valores atípicos e inspeccionar y obtener su caracterización 

general en términos de frecuencia. Con el fin de obtener resultados de mejor calidad, 

comenzamos eliminando los valores o casos atípicos identificados para cada variable. 

Para ello, y por ser valores muy generalizados (Base 20, 2011), suprimimos el 5% de las 

observaciones anormales con los mayores valores del Índice de anomalía y fijamos el 

punto de corte de dicho Índice en 2: casos atípicos con Índice de anomalía superior o 

igual a 2. 

A continuación, abordamos un análisis descriptivo de las muestras que pretende recoger 

sus elementos, ordenarlos, representarlos, simplificarlos y analizarlos. En él calcularemos 

las medidas puntuales centrales5, además del intervalo de confianza para la media, y su 

dispersión. Asimismo, y pese a la eliminación previa de los casos anómalos, aplicamos el 

Coeficiente de Variación de Pearson (CV) a la media obtenida con el propósito de 

disponer de una mejor interpretación del grado de variabilidad de la variable que la mera 

desviación típica y varianza y, por tanto, una mejor visión de la media así como una mejor 

comparación de la variabilidad de las medias obtenidas para las diferentes variables: 

 

Coeficiente de Variación (CV) = (σ / Media) 

 donde: 

 σ: Desviación típica 

 

                                                           
5 Conviene recordar que la mediana resulta menos sensible a los valores extremos que la media 

(Base 10, 2002). 
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Resulta aplicable el CV en este contexto debido a que todos los valores de las variables 

resultan positivos y, por tanto, la media. Admitiremos como medias de calidad aquellas 

cuyo CV satisfaga el requisito (Fuentes et al., 1998): 

CV ≤ 0,5 

Debido a nuestra escala Likert sobre 10, y en relación con la aceptación de un criterio 

como factor influyente, lo consideramos como tal si su media alcanza un valor mínimo de 

5  –siempre sujeta la media a su condición para CV-. 

Finalizado el análisis descriptivo, necesitamos afianzar con rigor estadístico los 

resultados que éste ofrece para las hipótesis que implican comparación entre variables. 

Para ello, y como paso previo, debemos determinar la normalidad de las funciones de 

distribución de la poblaciones de las que proceden las variables comparadas (muestras 

comparadas) debido a que este requisito, junto al de la homocedasticidad de tales 

poblaciones, son los que determinan sin debemos aplicar métodos paramétricos –es 

decir, comparación de medias-, tales como el test T o el Análisis de varianza o ANOVA, o 

bien métodos no paramétricos para el contraste de aquellas hipótesis que exigen realizar 

una comparación de los tipos de inversores, de las fases de la vida de la empresa, e 

inversores vs empresas-; es decir, para determinar si las diferencias entre las medias de 

tales variables resultan estadísticamente significativas o son fruto del azar. 

Para hallar el comportamiento normal de las variables, y pese a que en las muestras que 

podemos considerar grandes, que son aquellas con tamaño superior a 30 (Spiegel y 

Stephens, 2013), las distribuciones muestrales de muchos de los estadísticos son 

aproximadamente normales, esta apreciación primaria no resulta fiable. Por esta razón, la 

normalidad es determinada por medio de dos instrumentos: (a) el estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov (Kolmogorov, 1956; Smirnov, 1948) y el estadístico de Shapiro-Wilk, 

este último más potente para pequeños tamaños muestrales (Shapiro y Wilk, 1965), 

acompañados de (b) los gráficos Q-Q normal e Histograma con curva normal, como 

información visual complementaria. 

La homocedasticidad sería determinada por medio de la prueba de Levene para igualdad 

de varianzas. No obstante, si las variables comparadas no resultan normales, obviamente 

no será preciso comprobar su homocedasticidad: al incumplirse el requisito de 

normalidad exigido para las pruebas paramétricas, aplicaríamos pruebas no paramétricas 

directamente. Dado que nuestro estudio es de corte transversal, estas pruebas no 

paramétricas de muestras independientes son la U de Mann-Whitney, para 

comparaciones de dos muestras, y la prueba de Kruskall-Wallis, para comparaciones de 

tres muestras. Para cada una de estas pruebas, aplicamos una estimación exacta 

asintótica, cuyos resultados son los mostrados, al tiempo que buscamos su confirmación 

o no en base a una estimación exacta por medio de una simulación de Montecarlo para 

unos niveles de confianza del 95% y 99%. Para el análisis, aplicaremos como valor de 

error tipo I (o nivel de significación estadística) el 5%. 

En definitiva, este análisis no paramétrico será aplicado para comprobar si las diferencias 

entre los valores medios de las tres submuestras -compuestas por los tres tipos de 

inversores- resultan estadísticamente significativas o se deben a azar; e igual 

planteamiento para la comparación entre las dos submuestras correspondientes a las dos 

fases iniciales de la empresa y entre las dos muestras correspondientes a Inversores vs 

Empresas. Esto es, un estudio no paramétrico para contrastar las hipótesis que incluyen 
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comparaciones entre tipos de inversores, entre fases del ciclo de vida, y entre Inversores 

y Empresas debido a que comparamos sus medias –en este caso, sus rangos medios-.6 

El análisis estadístico ha sido realizado con IBM SPSS Statistics 21.  

 

 

 

                                                           
6 Como comprobaremos en el capítulo siguiente, en muy escasos supuestos del análisis completo 

hallaremos algunos factores con comportamientos próximos a la normalidad, pero por razones de 
homogeneidad en el análisis y coherencia en los resultados, aplicaremos las pruebas no 
paramétricas del resto de las variables del estudio.  
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Capítulo IV. Resultados y análisis 

1. Introducción 

Nos disponemos a contrastar el conjunto de hipótesis planteadas. Éstas recordemos que 

se disponían en varios niveles:  

 A nivel global: para el conjunto de inversores, fases tempranas de madurez y 

empresas 

 Comparativo: entre tipos de inversores, fases iniciales y conjunto de inversores vs 

conjunto de empresas 

 

Para su análisis, agrupamos los factores que hipotetizamos como de impacto en 

económicos y cognitivos. Éstos se aplicarán, pues, para inversores, empresas y fases.  

Asimismo, partiremos de las preguntas específicas originales de los cuestionarios            

–ítems- (Tabla 18) debido a que éstas fueron planteadas para su aplicación lo más 

directa posible al contraste de las cuestiones que nos formulábamos y que se concretan 

en las hipótesis de trabajo.  

 

Tabla 18. Preguntas clave del cuestionario 

Ítems       
cuestionario 

Inversores Empresas 

P1 La valoración económica del proyecto 
empresarial afecta a su decisión de 
invertir 

La aportación de experiencia y 
conocimiento (Capital humano) que 
pueden realizar los inversores al 
proyecto empresarial influye 
positivamente en la decisión de la 
empresa de ser financiada por ellos 

P2 La rentabilidad prevista del proyecto 
empresarial afecta a su decisión de 
invertir 

La red de contactos (parte del 
Capital relacional) que posee el 
inversor influye positivamente en la 
decisión de la empresa de ser 
financiada por estos inversores 

P3 El punto de equilibrio previsto para el 
proyecto empresarial afecta a su 
decisión de invertir 

¿Utiliza redes sociales para captar 
información acerca del Capital 
humano o/y Capital relacional del 
inversor? 

P4 La experiencia empresarial afecta a su 
decisión de invertir 

La reputación del inversor afecta 
positivamente a su decisión de ser 
financiado por ellos 

P5 El Capital humano del equipo promotor 
afecta a su decisión de invertir 

Las empresas utilizan la captación 
de financiación por parte de estos 
tipos de inversores como efecto 
señalizador para acceder a otras 
formas de financiación 

P6 El capital relacional del equipo 
promotor afecta a su decisión de 
invertir 

La intuición del emprendedor afecta 
a la hora de elegir la financiación de 
cualquiera de estos tipos de 
inversores 

  - 
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P7 Utiliza redes sociales para captar 
información acerca del Capital humano 
o/y Capital relacional del equipo 
promotor 

P8 Si respuesta Sí a P7, ¿puede 
mencionar qué redes sociales utiliza 
para ello? 

- 

P9 Una correcta asignación de recursos 
en el sentido de que permite escalar el 
negocio afecta positivamente a la 
decisión de inversión 

- 

P10 Su intuición afecta a su decisión de 
invertir 

- 

 Fuente: elaboración propia 

 

Para el análisis y comentario de los resultados seguiremos el orden de los bloques de 

nuestras hipótesis de trabajo (Tabla 19). Esto es, tras ocuparnos de los criterios de 

decisión de los inversores en su conjunto, los abordaremos por tipo de inversor y por fase 

de madurez de la start-up (F1). Continuaremos con los factores referidos a las empresas 

(F2), para finalizar con la comparativa de inversores-empresas (F3). 

 

Tabla 19. Secuencia de contraste de hipótesis 

Hipótesis F1 Hipótesis F2 Hipótesis F1-F2 

Factores de Inversores Factores de Empresas Factores de 
Inversores vs Empresas 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Criterios de los Inversores 

2.1. Análisis global 

Comenzamos el estudio de las hipótesis F1 informando de que, para analizar los 

resultados de las tres fórmulas inversoras en conjunto (Tablas 20, 21 y 22), serán 

comentados de acuerdo con la tipología de criterios que hemos elegido: económicos y 

cognitivos. Las frecuencias de respuesta se recogen por ítem (Anexo III). 

Debemos indicar que, al igual que para todos los análisis estadísticos realizados (para 

F1, F2, F1-F2), se tomará como puntuación discriminante el valor 5 para la media y 

mediana, es decir se estima que un resultado menor de 5 indica que no es relevante para 

la toma de decisión de invertir y un valor mayor de 5 sí lo es. 

Un resultado compartido por todos los ítems es la representatividad de la media calculada 

dados sus valores de CV (Tabla 21). También coinciden en cuanto a la normalidad (Tabla 

22): ninguna de las muestras de cada uno de estos factores procede de poblaciones que 

se ajustan a una función de distribución normal dado que sus valores críticos resultan 

inferiores al nivel de significación estadística establecido del 5%; los gráficos Q-Q y los 

histogramas confirman esta ausencia de normalidad dado sus comportamientos alejados 

de una curva normal.  
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Tabla 20. Procesamiento de casos 
 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 86 97,70 - - 2 2,30 88 100 

P2 88 100 - - - - 88 100 

P3 88 100 - - - - 88 100 

P4 84 95,00 - - 4 4,50 88 100 

P5 83 94,40 1 1,10 4 4,50 88 100 

P6 81 92,00 3 3,50 4 4,50 88 100 

P7 87 98,90 - - 1 1,10 88 100 

P9 88 100 - - - - 88 100 

P10 88 100 - - - - 88 100 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

Tabla 21. Análisis descriptivo 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P9 P10 
Media Valor 7,43 7,09 5,78 8,18 8,90 7,41 6,64 7,64 7,08 

Error 
típico 

0,25 0,30 0,27 0,22 0,22 0,20 0,29 0,27 0,26 

Intervalo 
de 
confianz
a para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

6,94 6,54 5,23 7,73 8,46 7,01 6,07 7,11 6,57 

Límite 
superior 

7,92 7,65 6,33 8,63 9,35 7,81 7,22 8,17 7,59 

Mediana 8 8 5,50 9 10 8 7 9 8 

Varianza (σ2) 5,17 6,87 6,57 4,25 4,19 3,29 7,33 6,23 5,87 

Desviación típica 
(σ) 

2,27 2,62 2,56 2,06 2,05 1,82 2,71 2,50 2,42 

Coeficiente de 
variación de la 
Media (CV) 

0,31 0,37 0,44 0,25 0,23 0,25 0,41 0,33 0,34 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

Tabla 22. Normalidad 
 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,20 0 0,85 0  
 

Comportamiento 
alejado de la 
normalidad 

 
 

Comportamiento 
alejado de la 
normalidad 

P2 0,17 0 0,89 0 

P3 0,18 0 0,93 0 

P4 0,25 0 0,74 0 

P5 0,33 0 0,56 0 

P6 0,31 0 0,80 0 

P7 0,16 0 0,90 0 

P9 0,21 0 0,83 0 

P10 0,21 0 0,89 0 

Fuente: elaboración propia 

 
 



Capítulo IV. Resultados y análisis 
 

86 
 

 

2.1.1. Factores económicos    

 
A. Valoración económica de la empresa (P1, P2, P3) 

1) Análisis estadístico. Además del propio estudio de esta variable como un criterio 

global referido a toda la dimensión económica (P1), se va considerar como complemento 

a la misma y, por tanto, elemento validante de ella, sus dos manifestaciones económicas 

concretas de Rentabilidad del proyecto (P2) y su Punto de equilibrio (P3). Ambos criterios 

van a poner de manifiesto si la valoración que emite el emprendedor de su proyecto se 

alinea con la rentabilidad esperada y con el momento en el que se consigue alcanzar el 

punto de equilibrio. 

Los resultados obtenidos muestran, por un lado, la aceptación de la influencia de los tres 

factores, si bien las dos variables generales contenidas en P1 y P2 (valoración 

económica y rentabilidad) se despegan del punto de equilibrio: impacto notable en la 

decisión de las dos primeras al superar la media de 7 y la mediana alcanzar el 8, en tanto 

que el punto de equilibrio es menos valorado pese a su media y mediana próximas al 6. 

Esto parece indicar que (a) la expresión de la rentabilidad del proyecto actúa de buen 

indicador de su valoración económica, lo que acerca la evaluación a un sistema 

tradicional, al tiempo que (b) los inversores recurren a otra información económica, aparte 

de la rentabilidad, como complementaria para estimar el valor económico del proyecto. 

El valor máximo de 10 para P1 y P2 es elegido por el 21,6% y 23,9% de los encuestados, 

respectivamente, lo que subraya la elevada ponderación de ambos factores. Sin 

embargo, para P3 hallamos un espectro de valoración más uniforme, así como que el 

valor más destacado de la serie, 8, es puntuado por el 22,7%, seguido de las 

valoraciones 3, 5 y 9 aplicadas por un 11,4%, 17% y 11,4% de los inversores. 

2) En cuanto al panel de expertos, por unanimidad admiten que los aspectos 

económicos son altamente relevantes en la decisión de invertir o en un proyecto. En 

función de la valoración, así será la rentabilidad que se alcance en la fase de salida o 

venta. Del mismo modo, el punto de equilibrio delimita también la valoración: existen 

importantes diferencias entre conseguir pronto el punto que a más largo plazo, en cuyo 

caso el riesgo aumentaría y, por lo tanto, se reduciría la valoración. Aun así, relegan al 

punto de equilibrio como el criterio menos influyente de los tres referidos al valor 

económico del proyecto. 

Uno de los expertos nos indica que también resulta importante la valoración económica al 

iniciar segundas rondas de financiación debido a que una valoración excesiva al inicio 

limita otras rondas si no se han conseguido mejorar los hitos iniciales y, además, pueden 

obligar a la dilución del capital.  

En relación con la rentabilidad, comentan que ésta debe estar apoyada en información 

contrastada, análisis del mercado y comparación con otras operaciones. Esto confirma 

nuestra apreciación inicial del recurso a otra información económica diferente de la mera 

rentabilidad. 

En conjunto, estos resultados confirman que la valoración económica en general, y sus 

dos componentes analizados de rentabilidad y punto de equilibrio, en particular, actúan 

como criterios que afectan a la decisión de invertir o no en una empresa. Así pues, si 
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desde el inicio un proyecto no cumple con las expectativas económicas difícilmente el 

inversor apostará por el proyecto. En definitiva, se admite la hipótesis H1. 

 

H1. La valoración económica del proyecto afecta a la decisión de invertir 

 

B. Escalabilidad (P9) 

1) Análisis estadístico. Estamos ante un criterio no sólo de impacto, sino de mayor 

impacto en la decisión que la valoración económica: con una media ligeramente por 

encima de esta última, su mediana alcanza el 9. Además, el 25% de los encuestados lo 

puntúa con 9 mientras que un 26,1% le otorga 10. 

Este resultado pone de manifiesto no solo que la escalabilidad encierra indirectamente la 

obtención de rentabilidad, sino que, además, confirma la evidencia previa que considera 

que es fruto de la asignación eficiente de los recursos para conseguirla. Asimismo, nos 

induce a pensar que en el mundo del emprendimiento y su faceta de acceso a la 

financiación los recursos internos actúan como factor clave para la obtención de ventajas 

competitivas, como postula la Teoría de los recursos y capacidades. 

2) Panel de expertos. De las conversaciones con los inversores se desprende que la 

escalabilidad es un atributo muy valorado para decidir su inversión en una start-up. La 

empresa debe ser escalable para poder decir cuándo salir: si una start-up no es 

escalable, no es invertible. 

A la luz de esta evidencia que documenta que este factor actuaría como indicador de 

rapidez de crecimiento y de posibilidad de salida con retornos adecuados, podemos 

concluir que la hipótesis H4 se cumple. 

H4: Una correcta asignación de recursos en el sentido de que permite escalar  el 

negocio afecta positivamente a la decisión de inversión de un inversor 

 

2.1.2. Factores cognitivos 

 

A. Capital Humano (P5) 

1) Análisis estadístico. Los resultados indican que el 54,5% de los encuestados 

considera que este factor resulta el más determinante: los inversores le otorgan una 

mediana de 10, además de una media próxima al 9. Una información interesante: sólo un 

9,1% de las respuestas lo han valorado con una puntuación de 3.  

Esto viene a corroborar la investigación previa que sostiene que esta variable, junto a la 

experiencia que atesora el emprendedor, actúan como los criterios de mayor peso en la 

decisión de invertir en un proyecto empresarial. 

2) Panel de expertos. Existe unanimidad en la trascendencia de este criterio de 

selección: el nivel de conocimiento del emprendedor, unido a su experiencia –como 

veremos-, se relacionan muy directamente con sus posibilidades de conseguir 

financiación; tal así que las consideran las variables de mayor influencia en la decisión.  

Queda contrastado que un inversor necesita tener confianza en que el emprendedor y su 

equipo están preparados para pilotar el proyecto, por lo que la hipótesis de segundo nivel 

H2.1 se cumple de forma contundente: 
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 H2.1: El capital humano afecta positivamente a la decisión de inversión de un 

 inversor 

B. Capital Relacional (P6, P7) 

1) Análisis estadístico. Estamos ante un nuevo factor influyente dados sus media y 

mediana: 7,41 y 8, respectivamente. Además, el valor de la mediana concentra cerca de 

la mitad de los encuestados (46,5%); el resto de los valores de se distribuyen de forma 

uniforme: 9 (18,2%) seguido de 7 (15,9%) representan las puntuaciones que le siguen. 

Esto pone de relieve que esta forma de capital es importante, mas no tanto como el 

capital humano. 

Ahondando en este ámbito, los resultados exhiben una gran distribución en las 

valoraciones. Así, el valor con más respuestas es 9, que concentra el 18,2% de los 

encuestados, seguido de 7, con el 15,9%. En consecuencia, la utilidad que están 

ofreciendo las redes sociales en este aspecto resulta muy dispar según el inversor en 

cuestión, lo que puede deberse a la desconfianza que aún existe en torno a la veracidad 

de la información recogida en las mismas. Dentro de las redes, sobresale la utilización de 

la red profesional LinkedIn. 

2) En cuanto a los comentarios del panel de experto, se da consenso acerca de la 

influencia de este factor: favorece la venta y la entrada de nuevos inversores. 

Cuando se les pregunta por las redes sociales, de forma general no le conceden excesiva 

importancia. Prefieren indagar en el sector y utilizar sus propios contactos para contrastar 

la información que les entrega el emprendedor. 

Por lo tanto, y al igual que para el capital humano, los elementos que conforman el capital 

relacional afectan positivamente a la decisión de inversión. De ahí se deriva el 

cumplimiento de la hipótesis H2.2. 

H2.2: El capital relacional afecta positivamente a la decisión de inversión de un 

 inversor 

 

C. Experiencia del emprendedor (P4) 

1) Análisis estadístico. Confirmando la literatura previa, se trata de uno de los dos 

criterios más considerados por los inversores. Así, obtiene una valoración media de 8,18 

y una mediana que alcanza el 9, además de que el 23,9% de los encuestados valoran la 

experiencia con 10 y el 33% lo hacen con 9. 

Junto con el capital humano, como ya anticipábamos, se configuran estadísticamente 

como los dos factores de mayor influencia en la decisión de invertir o no: ofrecen las 

medias y medianas más elevadas7.  

2) El panel de expertos estima que la experiencia del emprendedor actúa a modo de 

factor de gran impacto en las fases iniciales de la start-up, situándolo en la cúspide junto 

con el capital humano del equipo promotor. Incluso uno de los miembros del panel señala 

que resulta muy valorado que el emprendedor haya completado el ciclo, es decir, que 

haya emprendido y vendido su start-up con éxito.  

Los resultados, que avalan el papel destacado de la experiencia del emprendedor en la 

literatura previa, nos permiten aceptar la hipótesis H2.3. 

                                                           
7 Salvo el empate de la experiencia con la escalabilidad en cuanto a la mediana. 
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H2.3: La experiencia empresarial afecta positivamente a la decisión de  inversión 

de un inversor 

D. Intuición del inversor (P10) 

1. Análisis estadístico. Podríamos decir que sus resultados obtenidos lo sitúan en la 

franja intermedia de los factores, al igual que alrededor de la mitad de los criterios, al 

alcanzar una media ligeramente superior a 7 y una mediana de 8 (28,4% de los 

encuestados). 

2. Los inversores del panel puntualizan que, si se posee una dilatada experiencia, 

pueden basarse en la intuición; en caso contrario, apuntan que resulta más adecuado 

basar la decisión de inversión en criterios más objetivos.  

Esta apreciación parece alinearse con los resultados del cuestionario en el sentido de 

que (a) el 94% de los inversores que lo han respondido afirmaban haber invertido en más 

de una ocasión y (b) el 90,3% de los inversores que lo han respondido han realizado su 

última inversión en el plazo comprendido entre 1 y 5 años. Deducimos, pues, que se trata 

de inversores con experiencia y para los que, por tanto, su intuición les proporciona un 

valor intangible de peso en su decisión. 

Estos resultados conducen a la aceptación de la hipótesis H3. 

H3: La intuición de los inversores afecta positivamente a la decisión de inversión 

de un inversor 

 

2.1.3. Jerarquización de factores 

De acuerdo con los resultados estadísticos -avalados cualitativamente por el panel de 

expertos-, podemos jerarquizar el impacto de los factores considerados (Gráficos 1 y 2) 

por medio de franjas de criterios, todos ellos aceptados (Tabla 23). 

Gráfico 1. Comparativa de valores centrales de inversores: Medias 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2. Comparativa de valores centrales de inversores: Medianas 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 23. Jerarquización de los factores del inversor 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 

P4 

Capital humano del equipo promotor 

Experiencia empresarial del equipo promotor 

II P9 Adecuada asignación de recursos para escalabilidad 

III P1 

P6 

P2 

P10 

Valoración económica del proyecto 

Capital relacional del equipo emprendedor 

Rentabilidad prevista del proyecto 

Intuición del inversor 

IV P7 Utilización de redes sociales por el inversor 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

Los criterios del Tramo I corroboran las investigaciones previas por su posición 

preminente. Con ello, el capital intelectual del equipo emprendedor pasa a ser 

considerado como el parámetro más valorado por los inversores –a falta del capital 

relacional, también bien situado-.          

El factor de menor influencia resulta ser el Punto de equilibrio (Tramo V), el de menor 

atención cuando el inversor analiza la viabilidad económica del plan de negocio. Este 
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último parece indicar su apenas relevancia en la toma de decisión en estas fases iniciales 

de la empresa, pero no desmiente la literatura al aceptarse como un criterio decisor.  

Mención merece la alta consideración de la escalabilidad prevista, indicador de un 

potencial de crecimiento cimentado sobre una buena base tal es una correcta asignación 

de recursos, tangibles e intangibles. Esta asignación procedería en buena medida del 

capital humano y experiencia de los emprendedores. Éste es el nexo que une a los tres 

principales criterios para los inversores (Tramos I y II). 

 

2.2. Análisis por tipo de inversor 

Procedemos a examinar el comportamiento de los criterios atendiendo al tipo de inversor: 

CR, BA, CW. Para ello, comenzamos con (a) una exploración previa de cada inversor, 

para continuar con una etapa (b) destinada al análisis comparativo entre tipos de 

inversores contenido en el grupo de hipótesis H5, esto es, al contraste de dicho grupo, y 

que abordaremos agrupando los factores en económicos y cognitivos. Dado que no todos 

los factores son sometidos a comparación en este grupo de hipótesis, sólo exploramos 

los considerados en él: valoración económica, rentabilidad, punto de equilibrio, capital 

humano y capital relacional.  

Los resultados de (a) aparecen sintetizados en la Tabla 24 así como en los Gráficos 3 y 

4, pero advirtiendo sobre la total precaución en su interpretación al no haberse procedido 

aún al análisis (b) posterior. 

Tabla 24. Medidas centrales por tipo de inversor 

CRITERIO CR BA CW 

Media Mediana Media Mediana Media Mediana 

Valoración económica 8,03 8 6,86 7 7,05 8 

Rentabilidad 8,34 9 6,84 7 5,80 6 

Punto de equilibrio 6,14 7 5,39 5 6,25 7 

Capital  humano 9,40 10 8,73 10 8,43 10 

Capital relacional 7,61 8 7,18 8 6,84 8 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 3. Comparativa de valores centrales por tipo de inversor: Medias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 4. Comparativa de valores centrales por tipo de inversor: Medianas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Todos los resultados de la etapa (a) comparten la representatividad de le media calculada 

(Tablas 26, 30 y 34), atendiendo a CV, pero no la normalidad de las poblaciones de 

referencia (Tablas 27, 31 y 35). Si bien todos los factores para CR y BA demuestran el 
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comportamiento relativamente normal de las poblaciones respectivas, sólo dos factores 

(P2 y P3) para CW se aproximan a una distribución normal. No obstante, y como ya 

anticipábamos, por motivos de homogeneidad en el tratamiento estadístico y coherencia 

en los resultados aplicaremos las pruebas no paramétricas del resto de las variables 

estudiadas. Las frecuencias de cada ítem son recogidas en los Anexos IV, V y VI. 

Esta exploración no se ha sometido a consideración del panel de expertos debido al 

sesgo que podría producir relacionado con la pertenencia de cada inversor del panel a un 

tipo de inversor concreto, además de que reservamos el panel para la etapa (b) por el 

carácter definitivo de la misma. 

Capital riesgo 

Los inversores de CR consideran los criterios tratados como aplicados en sus decisiones 

(Tabla 26), pero nuevamente se aprecian diferentes grados de influencia en entre ellos.  
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Tabla 25. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 29 100 - - - - 29 100 

P2 29 100 - - - - 29 100 

P3 28 96,60 - - 1 3,40 29 100 

P5 28 96,60 - - 1 3,40 29 100 

P6 28 96,60 - - 1 3,40 29 100 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 26.  Análisis descriptivo 

  P1 P2 P3 P5 P6 

Media Valor 8,03 8,34 6,14 9,14 7,61 

Error 
típico 

0,40 0,40 0,45 0,27 0,33 

Intervalo 
de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

7,22 7,52 5,23 8,59 6,94 

Límite 
superior 

8,85 9,17 7,06 9,70 8,28 

Mediana 8 9 7 10 8 

Varianza (σ2) 4,61 4,66 5,53 2,05 2,99 

Desviación típica (σ) 2,15 2,16 2,35 1,43 1,73 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,27 0,26 0,38 0,16 0,23 

   Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 27. Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,22 0,001 0,80 0  
Comportamiento 

alejado de la 
normalidad 

 
Comportamiento 

alejado de la 
normalidad 

P2 0,24 0 0,75 0 

P3 0,25 0 0,86 0 

P5 0,28 0 0,60 0 

P6 0,27 0 0,86 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas diferencias, no obstante, siguen la jerarquización obtenida para el colectivo total de 

inversores, con muy ligeras variaciones dentro del Tramo III. Esto es, y por este orden, 

capital humano –con muy alta valoración: 9,14 de media y 10 de mediana-, rentabilidad, 

valoración económica, capital relacional –con igual mediana que la valoración económica- 

y punto de equilibrio (Tabla 28). 
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Tabla 28. Jerarquización de los factores del CR 

 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 Capital humano del equipo promotor 

III P2 

P1 

P6 

Rentabilidad prevista del proyecto 

Valoración económica del proyecto 

Capital relacional del equipo emprendedor 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

 Fuente: elaboración propia 

 

Business angels 

Este colectivo también considera todos los criterios considerados como decisorios, si bien 

con discrepancias en su poder de influir (Tabla 30). 

 

Tabla 29. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 38 100 - - - - 38 100 

P2 38 100 - - - - 38 100 

P3 38 100 - - - - 38 100 

P5 37 97,40 1 2,60 - - 38 100 

P6 38 100 - - - - 38 100 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 30. Análisis descriptivo 

 P1 P2 P3 P5 P6 

Media Valor 6,89 6,84 5,39 8,73 7,18 

Error 
típico 

0,39 0,41 0,44 0,37 0,32 

Intervalo 
de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

6,11 6,02 4,51 7,98 6,55 

Límite 
superior 

7,68 7,67 6,28 9,48 7,82 

Mediana 7 7 5 10 8 

Varianza (σ2) 5,77 6,30 7,22 5,09 3,78 

Desviación típica (σ) 2,40 2,51 2,69 2,26 2,94 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,35 0,37 0,50 0,26 0,41 

    Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31.  Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,29 0 0,89 0,001  
Comportamiento 

alejado de la 
normalidad 

 
Comportamiento 

alejado de la 
normalidad 

P2 0,16 0,02 0,92 0,008 

P3 0,15 0,03 0,92 0,007 

P5 0,33 0 0,61 0 

P6 0,29 0 0,80 0 

Fuente: elaboración propia 

 

El poder de los factores (Tabla 32) respeta la ordenación del conjunto global de 

inversores, con tan sólo ligeras diferencias en el interior del Tramo III.  Destacamos la 

enorme influencia que ejerce en la decisión de un BA el capital humano del equipo 

emprendedor (media 8,73 y mediana 10); le siguen el capital relacional, valoración 

económica, rentabilidad y, de nuevo el escaso influjo del punto de equilibrio. Dado que los 

capitales humano y relacional –los dos criterios más destacados en BA- se integran en el 

capital intelectual, apreciamos cómo el BA valora los aspectos relacionados con el capital 

intelectual por encima de los de índole estrictamente económica (P1, P2 y P3). 

 

Tabla 32. Jerarquización de los factores del BA 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 Capital humano del equipo promotor 

III P6 

P1 

P2 

Capital relacional del equipo emprendedor 

Valoración económica del proyecto 

Rentabilidad prevista del proyecto 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Crowdfunding 

La Tabla 34 presenta unos factores todos con impacto, si bien con unas diferencias entre 

ellos que se alinean con el colectivo total de inversores con la salvedad del punto de 

equilibrio, más decisivo en CW que en el conjunto de inversores; esto de tal modo que el 

punto de equilibrio para un CW supera incluso a la rentabilidad del proyecto –el último 

criterio-. 

 

Tabla 33. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 20 95,20 - - 1 4,80 21 100 

P2 21 100 - - - - 21 100 

P3 20 95,20 - - 1 4,80 21 100 

P5 21 100 - - 1 4,80 21 100 

P6 19 90,50 2 9,5 - - 21 100 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 34. Análisis descriptivo 

 P1 P2 P3 P5 P6 

Media Valor 7,05 5,81 6,25 8,43 6,84 

Error 
típico 

0,59 0,60 0,58 0,55 0,50 

Intervalo 
de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

5,81 4,56 5,03 7,27 5,79 

Límite 
superior 

8,29 7,06 7,47 9,59 7,90 

Mediana 8 6 7 10 8 

Varianza (σ2) 7,00 7,56 6,83 6,46 4,81 

Desviación típica (σ) 2,65 2,75 2,61 2,54 2,19 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,38 0,47 0,42 0,30 0,32 

   Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 35.  Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,29 0 0,84 0,004 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

P2 0,13 0,20 0,92 0,07 Relativamente 
próximo a 
normalidad 

Relativamente 
próximo a 
normalidad 

P3 0,16 0,17 0,92 0,09 Relativamente 
próximo a 
normalidad 

Relativamente 
próximo a 
normalidad 

P5 0,35 0 0,64 0 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

P6 0,33 0 0,83 0,003 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

Fuente: elaboración propia 

 

La ordenación queda así (Tabla 36): muy alta valoración para el capital humano (media 

8,43 y mediana 10), seguido de la valoración económica, capital relacional, punto de 

equilibrio y, finalmente, la rentabilidad esperada. 

 

Tabla 36. Jerarquización de los factores del CW 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 Capital humano del equipo promotor 

III P1 

P6 

Valoración económica del proyecto 

Capital relacional del equipo emprendedor 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

III (bis) P2 Rentabilidad prevista del proyecto 

 Fuente: elaboración propia 
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En relación con esta exploración realizada por tipo de inversores, los resultados 

obtenidos por colectivo inversor no son susceptibles de análisis comparado debido a la 

necesidad de hallar la significación estadística de las diferencias entre las medias 

obtenidas. Dados los problemas de normalidad detectados, aplicamos los métodos no 

paramétricos que ya referíamos. Realizaremos este proceso siguiendo nuestra doble 

categoría de criterios: económicos y cognitivos. 

 

2.2.1. Factores económicos 

 

1) Análisis estadístico8. Comenzando por la valoración económica general (P1), los 

resultados hablan de la superioridad de este factor para el colectivo CR (52,31) –con lo 

que se podría aceptar H5.1-, seguido del CW y del BA (Tabla 37), pero la significación 

estadística resultante supera el umbral establecido para el error tipo I (5%), por lo que 

aceptaríamos la hipótesis nula de que las medias de los tres colectivos –rangos medios- 

resultan estadísticamente diferentes entre sí; es decir, que tales diferencias pueden ser 

debidas al azar.  

Esto exige profundizar en la exploración, de ahí que pasemos a la prueba de Mann-

Whitney de comparación entre parejas de tipos de inversores. 

Tabla 37. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis (P1) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P1 

CR 29 52,31 Chi-cuadrado 
gl 
 
Sig. asintótica  

5,34 
2 
 

0,07 

BA 38 38,34 

CW 20 42,70 

Total 87  

 Fuente: elaboración propia 

    gl: grados de libertad 

 

Comenzamos comparando CR y BA (Tabla 38). Se confirma la superioridad del impacto 

de la valoración económica en las decisiones de CR respecto a BA (40,14 vs 29,32), pero 

esta vez estamos ante diferencias estadísticamente significativas dado que el nivel de 

significación resulta inferior a 0,05 (5%) –lo que nos hace rechazar la hipótesis nula de 

igualdad de ambas medias-. 

 

Tabla 38. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P1) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
  P1 

CR 29 40,14 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

373,00 
 

0,21 
BA 38 29,32 

Total 67  

 Fuente: elaboración propia 

     Sig. asintótica: significación estadística asintótica 

                                                           
8 Para todo el análisis de diferencia de medias llevado a cabo en esta Tesis, hemos de añadir que 
la aplicación de simulación de Montecarlo para unos niveles de confianza del 95% y 99%, como 
alternativa a la estimación asintótica, proporciona iguales resultados a los mostrados aquí para 
una estimación asintótica por lo que a la ordenación de medias y significación estadística se 
refiere. 
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Si enfrentamos a continuación a BA con CW (Tabla 39), hallamos confirmación de la 

superior influencia de este criterio en CW que en BA, pero ambas medias no resultan 

diferentes de forma estadísticamente significativa al darse un nivel de significación que 

acepta la hipótesis nula de igualdad entre ambos colectivos -aquí residiría el problema de 

la no significatividad de los tres tipos de inversores-. 

 

Tabla 39. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P1) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P1 

BA 38 28,53 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

343,00 
 

0,54 
CW 20 31,35 

Total 58  

 Fuente: elaboración propia 

 

No obstante, para el contraste de la hipótesis H5.1 basta con que CR supere a BA –ya 

comprobado- y a CW -veamos esto último-. Procedemos a realizar esta comparación 

entre CR y CW (Tabla 40). 

Tabla 40. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P1) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P1 

CR 29 27,17 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

227,00 
 

0,19 
CW 20 21,85 

Total 49  

 Fuente: elaboración propia 

 

El valor medio del CR supera al de CW, pero se trata de diferencias no estadísticamente 

significativas.  

En definitiva, encontramos evidencia favorable a la aceptación de H5.1 por lo que atañe a 

la superioridad de CR sobre BA, pero mostramos la debida cautela sobre la inferioridad 

de CW respecto a CR. Tal vez el análisis de P2 y P3, como formas concretas de P1, 

arroje luz sobre esta prudencia estadística. 

Comenzando por P2, la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 41) detecta una superioridad en 

el rango medio de CR (57,24), seguido de BA (41,45) y CW (32,43), una superioridad 

estadísticamente significativa como señala la significación resultante: rechazo de la 

hipótesis nula de igualdad de medias. 

Tabla 41. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis (P2) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P2 

CR 29 57,24 Chi-cuadrado 
gl 
 
Sig. asintótica  

12,75 
2 
 

0,002 

BA 38 41,45 

CW 21 32,43 

Total 88  

 Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, se confirma la hipótesis H5.1 si utilizamos la rentabilidad prevista como 

expresión del valor económico del proyecto. Esto reduce las dudas surgidas en P1 y, por 

tanto, representa un paso más hacia la aceptación de la hipótesis. 
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Finalmente, para el punto de equilibrio (P3) observamos unos resultados de 

prácticamente empate entre CR y CW (46,20 vs 46,65), seguidos de BA (Tabla 42), pero 

no estadísticamente significativos.         

Tabla 42. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis (P3) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P3 

CR 28 46,20 Chi-cuadrado 
gl 
 
Sig. asintótica  

1,49 
2 
 

0,48 

BA 38 39,86 

CW 20 46,65 

Total 86  

 Fuente: elaboración propia 

 

Si recurrimos de nuevo al emparejamiento de los tipos de inversores por medio de la 

Prueba de Mann-Whitney, apreciamos una superioridad de CR sobre BA (Tabla 43), pero 

no estadísticamente significativa. 

Tabla 43. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P3) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P3 

CR 28 36,16 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

457,50 
 

0,33 
BA 38 31,54 

Total 66  

 Fuente: elaboración propia 

 

Pasemos a la relación entre BA y CW (Tabla 44). Se observa la mayor influencia 

decisoria para CW sobre BA, pero de nuevo no estadísticamente significativa. 

 

Tabla 44. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P3) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P3 

BA 38 27,82 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

316,00 
 

0,29 
CW 20 32,70 

Total 58  

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Por último, procedemos a enfrentar CR y CW (Tabla 45). Se evidencia una ligera 

superioridad de CR sobre CW, pero carente de significación estadística. 

 

Tabla 45. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P3) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P3 

CR 28 24,54 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

279,00 
 

0,98 
CW 20 24,45 

Total 48  

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis conjunto de los resultados correspondientes a las tres expresiones 

comprendidas en la hipótesis H5.1 (P1, P2, P3) nos permite aceptarla cuando se utiliza la 

rentabilidad prevista como medida del valor económico. Para P1, los resultados 

concluyentes sólo validarían la hipótesis de forma parcial, esto es, la superioridad en CR 
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sobre BA. Finalmente, el punto de equilibrio ofrece resultados sin plena validez 

estadística. 

2) Panel de expertos. Coinciden en señalar que CW junto con BA otorgan menos 

peso a las variables económicas a la hora de tomar la decisión de invertir. Esta 

consideración refuerza la posición a favor de validar H5.1. 

De la conjunción de estadística y expertos, podemos inferir la aceptación de H5.1, si bien 

con las debidas cautelas que nos recuerdan que sólo sería así sin duda alguna si los 

aspectos económicos del proyecto son medidos por medio de la rentabilidad prevista. 

 H5.1: Los aspectos económicos del proyecto resultan más influyentes en la 

 toma de decisiones del VC que en las decisiones del BA y CW 

2.2.2. Factores cognitivos 

 

A. Capital Humano (P5) 

1) Análisis estadístico. Con el fin de contrastar la hipótesis H5.2, los resultados de la 

Prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 46) muestran la superioridad de BA (44,57) sobre CR 

(43,64) y CW (41,43), como hipotetizábamos, pero carente de significación estadística al 

aceptarse la hipótesis nula de inexistencia de diferencias entre los tres inversores.  

Tabla 46. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis (P5) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P5 

CR 28 43,64 Chi-cuadrado 
gl 
 
Sig. asintótica  

0,26 
2 
 

0,88 

BA 37 44,57 

CW 21 41,43 

Total 86  

 Fuente: elaboración propia 

Pasamos, pues, a emparejar los tipos de financiadores por medio de la Prueba Mann-

Whitney. Comenzamos pareando CR y BA (Tabla 47), para lo que encontramos que BA 

supera a CR, pero con diferencias no significativas entre sus medias. 

Tabla 47. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P5) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P5 

CR 28 32,61 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

507,00 
 

0,87 
BA 37 33,30 

Total 65  

 Fuente: elaboración propia 

 

El enfrentamiento de BA con CW (Tabla 48) arroja un mayor impacto en la decisión de 

BA que CW, pero de nuevo de forma no estadísticamente significativa. 

Tabla 48. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P5) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P5 

BA 37 30,27 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

360,00 
 

0,61 
CW 21 28,14 

Total 58  

 Fuente: elaboración propia 
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Por tanto, los resultados parecen confirmar la hipótesis, pero sin consistencia estadística: 

de ahí la prudencia a la hora de aceptarla. 

2) Los expertos, aunque valoran el capital humano como el factor más decisivo para 

decidir si entrar o no en una start-up, tampoco nos ofrecen un resultado concluyente en 

este estudio comparado al no darse consenso: los representantes de BA y CW les 

otorgan la máxima puntuación –por tanto, empatados BA y CW-, en tanto que el CR algo 

menor. 

 

En definitiva, no podemos admitir la hipótesis H5.2 dadas estas reservas estadísticas y 

de percepción, si bien anotamos que existen indicios de superioridad de BA sobre CR y 

CW en la valoración del capital humano. 

 

H5.2: El capital humano del equipo emprendedor resulta más influyente en la toma de 

decisiones del BA que en las decisiones del CR y CW 

 

B. Capital relacional (P6) 

1) Análisis estadístico. Los resultados de Kruskal-Wallis (Tabla 49) exhiben un mayor 

impacto en la decisión del capital relacional para CR (47,04) que para BA (41,95) y CW 

(39,16), contradiciendo lo esperado. No obstante, estas diferencias entre inversores no 

alcanzan la significación estadística, lo que resta credibilidad a esa superioridad referida. 

 

Tabla 49. Resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis (P6) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P6 

CR 28 47,04 Chi-cuadrado 
gl 
 
Sig. asintótica  

1,45 
2 
 

0,49 

BA 38 41,95 

CW 19 39,16 

Total 85  

 Fuente: elaboración propia 

 

Si emparejamos CR y BA (Tabla 50), se ratifica la superioridad de CR sobre BA así como 

la ausencia de significación estadística en la comparación, razón por la que este dominio 

de CR puede ser fruto del azar. 

 

Tabla 50. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P6) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P6 

CR 28 35,73 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

469,50 
 

0,39 
BA 38 31,86 

Total 66  

 Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados vuelven a confirmar la superioridad de CR sobre BA (contrariamente a lo 

hipotetizado), pero no de forma significativa. 

El emparejamiento de BA con CW (Tabla 51) sí confirma el mayor efecto sobre la 

decisión de un BA que de un CW, pero sin validez estadística dada su falta de 

significación. 
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   Tabla 51. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P6) 

Ítem Tipo inversor N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P6 

BA 38 29,59 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

338,50 
 

0,68 
CW 19 27,82 

Total 57  

 Fuente: elaboración propia 

Aquí sí se confirma la superioridad de BA, pero sólo sobre CW y, además, de forma no 

significativa.  

Esta inconsistencia estadística nos impide aceptar la hipótesis H5.3. 

2) Los comentarios del panel de expertos también son inconcluyentes al sostener 

que la valoración de este criterio para el BA no es la más alta, e incluso contradice la 

exploración estadística anterior cuando el representante del CW le asigna más valoración 

que el del BA. 

En definitiva, los resultados no permiten confirmar la hipótesis H5.3. Ni siquiera concluyen 

con una jerarquización, no ya estadísticamente significativa, sino coherente entre la 

indagación estadística y los expertos. 

H5.3: El capital relacional del equipo emprendedor resulta más influyente en la toma 

de decisiones del BA que en las decisiones del CR y CW 

Por lo tanto, y en base a los contrastes de las hipótesis contenidas en H5, podemos 

concluir que sólo se descubren diferencias en la influencia sobre la decisión entre los tres 

inversores en los aspectos económicos, si éstos se representan por medio de la 

rentabilidad.  

H5: La influencia de los factores económicos y de capital intelectual sobre la 

 decisión de invertir difiere según el tipo de agente inversor 

 

2.3. Análisis por etapa de madurez 

A continuación, examinamos la conducta de los factores de acuerdo con la fase inicial de 

la que se trate: FS o FA. Pretendemos (a) sólo realizar una exploración previa de la 

comparación entre ambas fases, a la que seguirá (b) un análisis riguroso estadístico y de 

expertos a fin de comprobar la veracidad de las hipótesis englobadas en el grupo H6. 

Este grupo H6 sólo implica a los ítems de valoración económica, rentabilidad, punto de 

equilibrio, capital humano, capital relacional e intuición del inversor, razón por la que 

serán los únicos considerados. La Tabla 52, junto a los Gráficos 5 y 6, sintetiza los 

resultados de ambas fases para (a), siempre advirtiendo de las reservas totales en su 

interpretación por no haberse realizado aún el análisis (b).  

Tabla 52. Resultado según fases: síntesis 

CRITERIO FS FA 

Media Mediana Media Mediana 

Valoración económica 7,12 8 7,71 8 

Rentabilidad 6,73 7 7,41 8 

Punto de equilibrio 5,23 5 6,28 7 

Capital  humano 8,60 10 9,09 10 

Capital relacional 6,87 8 7,57 8 

Intuición inversor 6,88 8 7,45 8 

  Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5. Comparativa de valores centrales por fase: Medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Gráfico 6. Comparativa de valores centrales por fase: Medianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como aspectos compartidos por ambas fases en (a), mencionamos la representatividad 

de las medias obtenidas (Tablas 54 y 57), de acuerdo con CV, así como unas 

poblaciones respectivas con distribución no normal al obtenerse unos niveles de 

significación que rechazan la hipótesis nula de distribución normal (Tablas 55 y 58)          

–salvo P2 en FS: inconcluyente-. Las frecuencias para cada factor y fase se muestran en 

los Anexos VII y VIII. 

Esta indagación previa de (a) no se somete a consideración de los expertos debido al 

sesgo que puede producir la pertenencia de cada inversor del panel a una fase 

determinada. Pero además tampoco se aplicará el panel en (b) debido a la falta de 

unanimidad en las fases en las que han manifestado actuar cada experto.  

 

Fase semilla 

Los inversores de la FS admiten la relevancia de los factores considerados (Tabla 54), si 

bien con diferentes grados de importancia. 

 

Tabla 53. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 41 97,60   1 2,40 42 100 

P2 42 100   - - 42 100 

P3 42 100   - - 42 100 

P5 40 95,20   2 4,80 42 100 

P6 40 95,20   2 4,80 42 100 

P10 42 100   - - 42 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 54. Análisis descriptivo 

 P1 P2 P3 P5 P6 P10 

Media Valor 7,12 6,74 5,24 8,60 6,88 6,88 

Error 
típico 

0,38 0,43 0,40 0,37 0,34 0,41 

Intervalo de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

6,35 5,87 4,42 7,85 6,18 6,05 

Límite 
superior 

7,89 7,60 6,05 9,35 7,57 7,71 

Mediana 8 7 5 10 8 8 

Varianza (σ2) 5,96 7,71 6,82 5,48 4,68 7,08 

Desviación típica (σ) 2,44 2,78 2,61 2,34 2,16 2,66 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,34 0,41 0,50 0,27 0,31 0,39 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 55. Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,19 0 0,87 0 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

P2 0,13 0,08 0,90 0,001 Inconcluyente Inconcluyente 

P3 0,16 0,006 0,93 0,02  
Alejado de la 
normalidad 

 
Alejado de la 
normalidad 

P5 0,34 0 0,62 0 

P6 0,27 0 0,87 0 

P10 0,23 0 0,88 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Estas diferencias, no obstante, respetan la jerarquización que obteníamos obtenida para 

el conjunto de ambas fases, con leves variaciones dentro del Tramo III. Es decir, y por 

este orden, capital humano –con muy alta influencia: 8,60 de media y 10 de mediana-, 

valoración económica, valoración económica, intuición, capital relacional  –muy próximo a 

la intuición-, rentabilidad y punto de equilibrio (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Jerarquización de los factores en FS 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 Capital humano 

III P1 

P10 

P6 

P2 

Valoración económica del proyecto 

Intuición del inversor 

Capital relacional del equipo emprendedor 

Rentabilidad prevista del proyecto 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

 Fuente: elaboración propia 

 

Fase arranque 

Los inversores encuestados admiten recurrir a todos estos criterios para decidir sobre su 

inversión en la FA (Tabla 58), pese a no utilizarlos con igual intensidad.  

 

Tabla 57. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 45 97,80 - - 1 2,20 46 100 

P2 46 100 - - - - 46 100 

P3 46 100 - - - - 46 100 

P5 44 95,70 1 2,15 1 2,15 46 100 

P6 45 97,80 1 2,20 - - 46 100 

P10 44 95,70 - - 2 4,30 46 100 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 58. Análisis descriptivo 

 P1 P2 P3 P5 P6 P10 

Media Valor 7,71 7,41 6,28 9,09 7,58 7,45 

Error 
típico 

0,32 0,37 0,36 0,27 0,25 0,31 

Intervalo 
de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

7,08 6,68 5,56 8,54 7,08 6,84 

Límite 
superior 

8,34 8,14 7,01 9,64 8,08 8,07 

Mediana 8 8 7 10 8 8 

Varianza (σ2) 4,39 6,03 5,94 3,25 2,75 4,11 

Desviación típica (σ) 2,10 2,45 2,44 1,80 1,66 2,03 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,27 0,33 0,39 0,20 0,22 0,27 

   Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 59. Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,22 0 0,84 0  
Comportamiento  

alejado de la 
normalidad 

 
Comportamiento  

alejado de la 
normalidad 

P2 0,20 0 0,87 0 

P3 0,19 0 0,92 0,005 

P5 0,31 0 0,54 0 

P6 0,31 0 0,79 0 

P10 0,17 0,002 0,89 0,001 

Fuente: elaboración propia 

 

Concretamente, y en línea con la jerarquización global para el conjunto de ambas fases, 

ordenan al capital humano en un destacado primer puesto –media 9,09 y mediana 10-, 

seguido de la valoración económica, el capital relacional, la intuición del inversor, la 

rentabilidad y el punto de equilibrio (Tabla 60).   

 

Tabla 60. Jerarquización de los factores en FA 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P5 Capital humano 

III P1 

P6 

P10 

P2 

Valoración económica del proyecto 

Capital relacional 

Intuición del inversor 

Rentabilidad prevista del proyecto 

V P3 Punto de equilibrio del proyecto 

 Fuente: elaboración propia 
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Al igual que sucedía para el grupo de hipótesis H5, no podemos comparar estos 

resultados entre las dos fases debido a que desconocemos la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre ellas para cada uno de los factores. Por la falta de 

normalidad hallada aplicamos las pruebas no paramétricas de entonces, para lo que nos 

guiamos por nuestra categoría de criterios económicos y cognitivos. 

 

2.3.1. Factores económicos 

A. La valoración económica  

La hipótesis H6.1 exige aplicar la Prueba de Mann-Whitney (Tabla 61), a partir de la cual 

se descubre una valoración económica más influyente en FA que en FS –rangos medios 

de 46,37 vs 40, 37-, confirmando lo hipotetizado, pero la falta de significación estadística 

de estas diferencias le resta credibilidad. 

Tabla 61. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P1) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P1 

FS 41 40,35 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

793,50 
 

0,25 
FA 45 46,37 

Total 86  

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, no se puede aceptar la hipótesis H6.1 considerando la valoración económica 

en términos generales (P1), si bien hallamos indicios de una superioridad de la valoración 

económica en FA respecto a FS. 

B. Rentabilidad 

Aplicando rentabilidad, de nuevo observamos superioridad en la FA (rango promedio de 

47,30 para FA vs 41,43 para FS) así como unas diferencias no estadísticamente 

significativas entre ambos valores promedio (Tabla 62). 

Tabla 62. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P2) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P2 

FS 42 41,43 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

837,00 
 

0,28 
FA 46 47,30 

Total 88  

Fuente: elaboración propia 

 

Así pues, tampoco puede admitirse la hipótesis H6.1 si utilizamos la rentabilidad como 

expresión de valoración económica (P2), aunque sí detectemos su superioridad en FA 

sobre FS. 

C. Punto de equilibrio 

Si medimos el valor económico de la inversión como su punto de equilibrio, sí que 

descubrimos la superioridad de este criterio en la FA (rango medio de 49,14 para FA vs 
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39,42 para FS) con las debidas garantías estadísticas debido a que rechazamos la 

hipótesis nula de ausencia de diferencias entre ambas fases (Tabla 63). 

Tabla 63. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P3) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P3 

FS 42 39,42 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

752,50 
 

0,07 
FA 46 49,14 

Total 88  

Fuente: elaboración propia 

 

Por ello, se validaría la hipótesis H6.1 si utilizamos el punto de equilibrio como indicador 

del valor económico del proyecto.  

Aunando los resultados de los tres factores económicos a los que se refiere la hipótesis 

H6.1, aceptamos esta hipótesis cuando se usa el punto de equilibrio como expresión del 

valor económico de la inversión. 

H6.1: Los aspectos económicos resultan más relevantes cuando la empresa se 

 encuentra en fase arranque que en fase semilla. 

 

Por otra parte, el rechazo de la hipótesis para los ítems P1 y P2 permite admitir que 

ambos factores resultan igual de influyentes en las dos primeras fases de la vida de la 

start-up. 

2.3.2. Factores cognitivos 

A. Capital humano 

Si bien no se cumple que el capital humano resulte más decisivo para decidir en FS que 

en FA –rango promedio de 40,31 en FS vs 44,49 en FA-, no preocupa este resultado 

dado que carece de significación estadística la diferencia entre ambos valores medios 

(Tabla 64). 

 

Tabla 64. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P5) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P5 

FS 40 40,31 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

792,50 
 

0,38 
FA 44 44,49 

Total 84  

 Fuente: elaboración propia 

 

Dado que estos resultados contradicen la hipótesis, aunque carezcan de contundencia 

estadística, no podemos admitir la hipótesis H6.2 planteada. 

H6.2: El capital humano resulta más relevante cuando la empresa se encuentra fase 

semilla que en fase arranque 

No obstante, este rechazo aporta valor en el sentido de que pone de manifiesto que el 

capital humano es relevante por igual en cualquiera de las fases tempranas de la vida de 

la empresa. 



Capítulo IV. Resultados y análisis 
 

110 
 

B. Capital relacional 

El capital relacional sí parece más influyente en FA que en FS –rango medio 46,39 de FA 

vs 39,19 de FS-, pero el nivel de significación obliga a aceptar la hipótesis nula de 

igualdad de ambas medias para evitar cometer un error tipo I (Tabla 65). 

 

Tabla 65. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P6) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P6 

FS 40 39,19 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

747,50 
 

0,15 
FA 45 46,39 

Total 85  

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Esta falta de significación estadística impide aceptar la hipótesis H6.3 pese a la detección 

de esos indicios de superioridad en FA. 

 

H6.3: El capital relacional resulta más relevante cuando la empresa se  encuentra 

en fase arranque que en fase semilla 

Precisamente del rechazo de esta hipótesis, y al igual que sucedía con H6.2, se puede 

inferir una igual relevancia del capital relacional en ambas fases iniciales de la start-up. 

 

C. Intuición del inversor  

Los valores medios se muestran superiores para FA que para FS -44,90 para FA vs 

42,04 para FS-, pero el nivel de significación advierte de la falta de consistencia de este 

resultado debido a la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas entre 

ambas fases (Tabla 66). 

 

Tabla 66. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (P10) 

Ítem Fase N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

 
P10 

FS 42 42,04 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

862,50 
 

0,59 
FA 44 44,90 

Total 86  

 Fuente: elaboración propia 

 

Así pues, no debemos aceptar la hipótesis 6.4. 

 H6.4: La intuición resulta más relevante cuando la empresa se encuentra en 

 fase semilla que en fase arranque 

 

Esto conlleva que la intuición del inversor interviene por igual en las dos fases primeras 

de la vida de la empresa. 

A modo de síntesis, la evidencia nos permite afirmar que los factores de capital intelectual 

del equipo emprendedor, así como la intuición del inversor, influyen de igual modo en 

ambas fases tempranas a la hora de decidir sobre la inversión en el proyecto empresarial. 
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Igual sucede con los aspectos económicos, incluida la rentabilidad, salvo con el punto de 

equilibrio, más valorado por los inversores en FA. 

3. Criterios de las empresas 

Para el análisis de los resultados de las empresas –F2- (Tablas 67, 68, 69) nos 

guiaremos por nuestras categorías de económicos y cognitivos. Las frecuencias de 

respuesta de las empresas por factor figuran en el Anexo IX. 

Comenzamos comentando que, de acuerdo con CV, las medias calculadas son 

representativas de su respectiva población (Tabla 68). Las pruebas de normalidad (Tabla 

68) muestran que sólo dos factores, P2 y P6, se comportan de forma similar a la normal: 

el hecho de que no sigan totalmente una distribución normal, así como por motivos de 

homogeneidad y coherencia en los resultados con el resto de la investigación, nos instan 

a aplicarles pruebas no paramétricas cuando resulte necesario. 

Recuperamos el listado de criterios de decisión planteados para las empresas: 

 P1: Experiencia y conocimiento (capital humano) de los inversores 
 P2: Red de contactos (capital relacional) del inversor 
 P3: Utilización de redes sociales para captar información sobre el capital humano     

o/y relacional del inversor 
 P4: Reputación del inversor 
 P5: Efecto señal para acceder a otra financiación 
 P6: Intuición del emprendedor 

Tabla 67. Procesamiento de casos 

 

Ítems 

Casos 

Válidos Perdidos Anómalos Total 

N % N % N % N % 

P1 25 96,20 - - 1 3,80 26 100 

P2 26 100 - - - - 26 100 

P3 19 73,10 - - 7 26,90 26 100 

P4 26 100 - - - - 26 100 

P5 24 92,30 - - 2 7,70 26 100 

P6 26 100 - - - - 26 100 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 68. Análisis descriptivo 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Media Valor 6,80 7 7,37 7,96 7,46 6,81 

Error 
típico 

0,45 0,40 0,59 0,35 0,38 0,44 

Intervalo de 
confianza 
para la 
Media al 
95% 

Límite 
inferior 

5,86 6,17 6,23 7,24 6,68 5,90 

Límite 
superior 

7,74 7,83 8,72 8,68 8,24 7,71 

Mediana 7 7 7 8 8 7 

Varianza (σ2) 5,17 4,24 6,71 3,16 3,39 5,04 

Desviación típica (σ) 2,27 2,06 2,59 1,78 1,84 2,25 

Coeficiente de 
variación de la Media 
(CV) 

0,33 0,29 0,35 0,22 0,25 0,33 

  Fuente: elaboración propia 
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Tabla 69. Normalidad 

 
Ítems 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk Gráfico Q-Q 
normal 

Histograma 
con curva 

normal Estadístico Sig Estadístico Sig 

P1 0,18 0,05 0,92 0,04 No normal No normal 

P2 0,15 0,15 0,94 0,08 Próximo a la 
normalidad 

Próximo a la 
normalidad 

P3 0,22 0,02 0,85 0,006 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

P4 0,82 0,03 0,90 0,01 Alejado de la 
normalidad 

Alejado de la 
normalidad 

P5 0,16 0,13 0,89 0,01 No normal No normal 

P6 0,13 0,20 0,93 0,08 Próximo a la 
normalidad 

Próximo a la 
normalidad 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.1. Factores económicos  

Efecto señal (P5) 

1) Análisis estadístico. Los resultados (media y mediana de 7,46 y 8, 

respectivamente) confirman que las empresas start-up no sólo utilizan este criterio en su 

decisión de financiarse por medio de estos tipos de inversores, sino que le otorgan un 

alto valor: el segundo en relevancia.  

Esto revela que las start-up perciben estas fórmulas financieras, en general, como 

propias de las etapas iniciales y, con ello, un puente hacia otras formas de financiación 

en etapas futuras más avanzadas. 

Los valores más puntuados por las empresas han sido 9 (25%), seguido de 7 y 8 (20,8% 

cada uno); es decir, puntuaciones elevadas en sintonía con la media y mediana. 

2) Panel de expertos. Chequeada esta variable con el empresario e investigador del 

panel, nos informan de su alta influencia. Por ello, especialmente el empresario hace 

hincapié en la necesidad de más información y formación de calidad que ayude a elegir el 

tipo de financiación más adecuada para cada momento. 

En suma, y como se ha puesto de relieve en nuestro escenario teórico, la incorporación 

de este tipo de inversores valida en cierta medida la viabilidad del proyecto y actúa 

positivamente ante la posibilidad de acudir en el futuro a otras fuentes de financiación, 

incluida la bancaría. Así pues, podemos admitir la hipótesis H2. 

H2: Las empresas utilizan la captación de financiación de los agentes inversores 

como efecto señalizador para acceder a otras fuentes financieras 
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3.2. Factores cognitivos 

A. La experiencia y conocimientos (capital humano) (P1) 

1) Con valoraciones algo inferiores al factor anterior (6,80 de media y 7 de mediana), 

este criterio es relevante para los emprendedores start-up, pero además se sitúa en la 

línea de una notable influencia en sus decisiones de búsqueda de este tipo de 

financiación.  

Con ello, el capital humano adquiere una dimensión importante, si bien no parece que 

tanto como para los inversores en sus decisiones. No obstante, esta apreciación deberá 

corroborarse o no en la hipótesis posterior que establece esta comparación. 

Los valores de la escala más puntuados han resultado ser el 7 y 8 (20% cada uno), 

seguidos de 3 y 5 (16% cada uno) y de 9 y 10 (12% cada uno), lo que nos da idea de la 

dispersión de las puntuaciones otorgadas y, con ello, de la asimetría de la valoración de 

este criterio entre las empresas. 

2) Realizada la entrevista con el miembro del panel de experto representante del 

segmento de empresas, nos manifiesta el elevado poder de la experiencia y 

conocimientos que puede aportar el inversor para el desarrollo de la empresa. Lo ilustra 

afirmando que deber escogerse bien al inversor pues viene a ser como una novia. 

El investigador señala que esta experiencia y conocimiento vienen a suplir las carencias 

que suelen padecer los emprendedores, de ahí su alto valor. 

Estos hallazgos permiten aceptar la hipótesis H.1.1 de las empresas.  

 H1.1: La aportación de experiencia y conocimiento (capital humano) de los 

 inversores afecta positivamente a la decisión de aceptación de inversión por 

 parte del emprendedor  

 

B. Contactos que puede aportar el inversor (capital relacional) (P2, P3) 

1) Análisis estadístico. La red de contactos del inversor del inversor influye en la 

decisión del equipo emprendedor y lo hace con una valoración media de 7 (media y 

mediana).  

Las respuestas se concentran en las puntuaciones de 6 a 9 (73,1%), lo que refleja una 

alta consideración bastante generalizada entre las empresas.  

Del mismo que para los inversores, hemos querido observar la incidencia del uso de las 

redes sociales como mecanismo de información sobre los distintos inversores que 

pueden ser compañeros de viaje del emprendedor en su aventura empresarial (P3). Los 

resultados señalan una notable utilización de este instrumento de información sobre el 

capital intelectual de los inversores, de donde se desprende su eficacia (media 7,37 y 

mediana 7). Sus valores más representativos se concentran entre 7 y 10 (78,9% de las 

encuestadas). De entre las redes sociales, el 100% de las start-up manifiestan haber 

utilizado LinkedIn, aunque recurren también a otras como Facebook o Twitter. 
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2) Cuando abordamos P2 con el empresario del panel, nos confirma la gran 

importancia de los contactos a la hora de decidir qué inversor elegir. También el recurso a 

las redes sociales en búsqueda y contraste de información pese a sus limitaciones tales 

como la entrada de perfiles falsos.  

El investigador se declara en iguales términos y matiza que ese aporte de contactos es 

un valor característico de los inversores de riesgo. No valoró con mucho peso, sin 

embargo, el uso de redes sociales. 

El capital inteligente aportado por los inversores representa quizá la principal 

característica de este modelo de financiación dado que viene a suplir debilidades que 

presenta el emprendedor, entre las que suele encontrarse la falta de contactos y 

relaciones sociales con el mundo empresarial. Por todo ello, corroboramos la influencia 

de los contactos en las decisiones de los emprendedores y damos por cumplida la 

hipótesis H1.2 de empresas. 

H1.2: La red de contactos (capital relacional) de los inversores afecta 

positivamente a la decisión de aceptación de inversión por parte del emprendedor 

 

C. Intuición del emprendedor (P6) 

 1) Análisis estadístico. Los emprendedores valoran este criterio con una intensidad en 

sintonía con todos los demás, es decir, con una calificación en torno a 7 (media 6,81 y 

mediana 7).  

Pese a que la máxima valoración es asignada al valor 5, el tramo de 5 a 8 acapara el 

69,2% de las respuestas.  

 2) El empresario entrevistado manifiesta la destacada importancia de este criterio, en 

tanto que el investigador percibe su influencia, pero no la califica de relevante. Ambos 

coinciden en que la intuición se cultiva con la propia experiencia del empresario. 

Por todo ello, aceptamos la hipótesis H1.3 para empresas. 

H1.3: La intuición del emprendedor afecta positivamente a la decisión de 

aceptación de inversión por parte del emprendedor 

 

D. Reputación del inversor (P4)  

 1) Este factor ha cosecha el mayor éxito entre los planteados a las start-up dadas una 

media muy cercana a 8 (7,96) y una mediana de 8. La clave puede hallarse en la 

naturaleza multidimensional del constructo reputación y, por tanto, en su carácter de 

compendio de múltiples variables implícitas en él. 

Tal así que los valores 9 y 10 concentran el 23,1% de las respuestas cada uno, y el 

intervalo de 7 a 10 acumula el 84,6% de ellas. 

   2) El empresario compara este factor con un sello de calidad del inversor, de ahí su 

percepción de elevada valía en la decisión del emprendedor. De nuevo surge el 
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comentario de compañero de viaje para el promotor. En el mundo de los negocios, la 

reputación de las partes resulta vital para cerrar acuerdos de cualquier índole. Si nos 

referimos a decisiones de inversión, el emprendedor buscará que su compañero de viaje 

aporte su capital inteligente y financiero, pero todo ello bajo la premisa de que la futura 

relación esté validada con otras actuaciones que demuestren que se trata de un 

compañero honrado y profesional. 

En definitiva, podemos afirmar que la hipótesis H1.4 para empresas se cumple. 

H1.4: La reputación del inversor afecta positivamente a la decisión de aceptación 

de inversión por parte del emprendedor 

Una vez compendiada la evidencia hallada en relación con el grupo de hipótesis H1, 

podemos confirmar H1 en el sentido de que queda contrastado que los recursos referidos 

poseídos por emprendedor e inversor influyen positivamente, además con notable poder, 

en la decisión del emprendedor de escoger este tipo de inversión. 

H1: Los recursos afectan positivamente a la decisión de aceptación de inversión 

por parte del emprendedor 

 

3.3. Jerarquización de factores 

La evidencia estadística y vía panel recabada permite una jerarquización de los criterios 

considerados por las start-up (Gráficos 7 y 8) en función de la influencia que ejercen en 

su decisión, pero presentada por tramos (Tabla 70).  

 

Gráfico 7. Comparativa de valores centrales de empresas: Medias 

 

         Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8. Comparativa de valores centrales de empresas: Medianas 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 70. Jerarquización de los factores de las empresas 

Tramos Factores 

Identificación Denominación 

I P4 

P5 

Reputación del inversor 

Efecto señal para otras fuentes financieras 

II P3 

P2 

P6 

P1 

Utilización de redes sociales por el emprendedor 

Red de contactos (capital relacional) del inversor 

Intuición del emprendedor 

Aportación de experiencia y conocimiento (capital 

humano) por el inversor 

 Fuente: elaboración previa 

Si bien podemos diferenciar dos tramos, los criterios de cada uno de ellos se encuentran 

muy próximos entre sí. Incluso existen diferencias pequeñas entre el conjunto de criterios. 

La reputación se alza como factor dominante, lo que sintoniza con la literatura previa que 

la considera uno de los activos intangibles más sobresalientes por su valor estratégico en 

las empresas. A esto unimos la consideración multidimensional de la reputación que, por 

tanto, le otorga alta valía. Así, entendemos que si la start-up opta por un financiador 

reputado, posiblemente podrá acceder al beneficio que le reporta buena parte de los 

restantes criterios al tiempo que le permitirá en cierto modo compartir esa reputación 

como pieza de posicionamiento estratégico de la empresa ya desde sus inicios.  
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Le sigue el efecto señal que transmite la empresa a los mercados financieros de haberse 

convertido en receptora de fondos en sus primeros pasos y, con ello, merecedora de 

credibilidad en la búsqueda de financiación futura. 

En el Tramo II figura el capital intelectual, con un papel no tan destacado como el que 

interpretaba para los inversores. 

  

4. Análisis conjunto: inversores y empresas 

Si bien el conjunto de la evidencia de los análisis anteriores parece anticipar un menor 

efecto del capital intelectual en las decisiones de las start-up que en las de los inversores, 

como comentábamos, debemos demostrar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en dicho atributo entre ambos actores a fin de contrastar la veracidad del 

grupo de hipótesis H1 de F1-F2 Factores combinados de la conducta inversora y 

empresarial. 

Los factores implicados en este contraste (P5 y P6 para inversores, y P1 y P2 para 

empresas) no se ajustaban a una distribución normal con la excepción de la proximidad a 

la normalidad de P2 para empresas (Tablas 22 y 69). Esto último se resolvía primando la 

homogeneidad en el tratamiento estadístico aplicado en todo el análisis empírico 

comparativo, lo que instaba a la utilización de pruebas no paramétricas.  

A. Capital humano 

   1) Análisis estadístico (Tabla 71). Se observa una media superior en el capital humano 

como variable discriminante de proyectos para el inversor que para la start-up (62,07 vs 

32,44), resultado dotado de plena validez estadística dado que el nivel de significación 

permite rechazar rotundamente la hipótesis nula y, por tanto, refleja que ambas medias 

difieren de forma estadísticamente significativa.  

Tabla 71. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (Capital humano) 

Ítem Agente N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

Capital 
humano 

   Inversores 83 62,07 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

492,50 
 

0,00 
   Empresas 26 32,44 

Total 109  

 Fuente: elaboración propia 

 

   2) Panel de expertos. Sus respuestas concluyen que son los inversores los que más 

importancia conceden a factores vinculados con el capital intelectual, y aunque el experto 

relacionado con la empresa valora muy positivamente estos factores, son los 

relacionados con el efecto señalizador y la intuición del emprendedor los que considera 

más influyentes, además de situar a la reputación al mismo nivel que el capital intelectual. 

El experto académico entiende que son los aspectos que se centran en el capital 

intelectual los que más valor y peso pueden tener en ambos grupos de análisis, 

inversores y empresas. Por tanto, se detectan discrepancias en el seno del panel en 

cuanto a la consideración del capital intelectual –que incluye el capital humano-, si bien la 

de los expertos inversor y empresarial precisamente se alinean con la hipótesis 

planteada. 
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En suma, se acepta la hipótesis H1.1 de F1-F2 que compara ambos capitales humanos. 

 H1.1: El capital humano del equipo emprendedor afecta más a la toma de decisión 

 de inversión que el capital humano del inversor a la búsqueda de financiación 

 

B. Capital relacional 

   1) Análisis estadístico (Tabla 72). Se aprecia una superior influencia del capital 

relacional para los inversores que para las empresas (57,74 vs 56,67), pero el nivel de 

significación obtenido invalida esta conclusión al implicar unas diferencias no 

estadísticamente significativas entre ambos agentes. 

Tabla 72. Resultados de la Prueba de Mann-Whitney (Capital relacional) 

Ítem Agente N Rango Promedio Estadísticos de contraste 

Capital 
relacional 

   Inversores 88 57,74 U de Mann-Whitney 
 
Sig. asintótica (bilateral) 

1122,5 
 

0,88 
   Empresas 26 56,67 

Total 114  

Fuente: elaboración propia 

 

   2) Panel de expertos. Sus percepciones, antes referidas, apuntan igualmente en la 

dirección de nuestra hipótesis H1.2. 

A la luz de estos resultados, no podemos admitir la hipótesis H1.2 de F1-F2 pese a estos 

indicios detectados de superioridad del capital relacional para inversores respecto a 

empresas. 

 H1.2: El capital relacional del equipo emprendedor afecta más a la toma de 

 decisión de inversión que el capital relacional del inversor a la búsqueda de 

 financiación 

La integración de los resultados obtenidos para H1.1 y H1.2 nos permite aceptar H1, si 

bien sólo en lo referente al capital humano como elemento del capital intelectual. 

 H1: La influencia del capital intelectual difiere según se considere el inversor o el 

 emprendedor



Conclusiones 
 

119 
 

CONCLUSIONES 

1. Conclusiones 

Tras recordar que nos centramos en las fases iniciales de una empresa start-up, y desde 

la óptica de la toma de decisión del inversor alternativo, la conclusión central de esta 

investigación puede considerarse el hecho de que todas las hipótesis generales (H1 a 

H4) se han cumplido, lo que permite alinearnos con la literatura científica previa. Esto es, 

los factores económicos, los integrados en el capital intelectual, la intuición del inversor 

así como una asignación de recursos del emprendedor tal que permite escalar el negocio 

influyen positivamente en la decisión de invertir en el proyecto empresarial start-up. 

De toda esta tipología de criterios, los factores vinculados al capital intelectual del 

promotor –su capital humano y experiencia empresarial- se alzan como los más 

determinantes en la decisión de inversión para este tipo de financiadores alternativos. Le 

siguen las posibilidades de escalar de la empresa, seguido de la valoración de la 

dimensión económica del proyecto –con un punto de equilibrio que se descuelga bastante 

como factor decisorio-, el capital relacional –tercer componente del capital intelectual 

considerado- así como la intuición que aplica el inversor a la hora de decidir como un 

factor que fusiona faceta profesional con personal. En suma, se aprecia que son los 

factores relacionados con el capital intelectual los que mayor peso alcanzan como criterio 

de decisión frente a criterios económicos. 

Esta realidad contrastada manifiesta la importancia de que el equipo emprendedor se 

presente ante un inversor como dotado de conocimiento y experiencia empresarial 

previos como argumento de seducción ante el inversor de su capacidad para pilotar el 

proyecto empresarial.  

La segmentación del colectivo inversor en los tres tipos de agentes que lo componen 

(CR, BA y CW) nos evidencia que la rentabilidad del proyecto es más tenida en 

consideración por el CR que en los otros dos actores –confirmando la literatura previa- 

pero no se encuentran diferencias aceptables del superior impacto en el BA del capital 

intelectual del promotor que en el CR y CW –lo que contraviene ambos supuestos 

considerados por la literatura-: una gran idea de negocio resulta vacía si no cuenta con 

un equipo preparado que le ofrezca soporte. En este sentido, resulta muy valorado por el 

panel de expertos que el emprendedor haya completado el ciclo, es decir, que haya 

emprendido y vendido su start-up con éxito. 

Para los tres financiadores, el capital humano del equipo promotor se convierte en el 

factor más influyente en su decisión, reforzando este hallazgo del conjunto de inversores. 

Llama la atención que la rentabilidad de la propuesta inversora se sitúa en última posición 

de influencia para el CW.  

Esto puede relacionarse con el hecho de que cuentan con mayores recursos técnicos 

para realizar un estudio detallado de los planes de negocio que recibe. Los BA y los 

inversores de CW, en la mayoría de los casos, carecen del tiempo y los conocimientos 

adecuados para realizar un análisis económico en profundidad de la iniciativa 
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empresarial. Tal vez ahí resida la clave de que los BA se centren en otros aspectos tales 

como la experiencia y conocimiento del emprendedor y su equipo. 

Si discriminamos por fase inicial del ciclo de vida de la start-up, tan sólo el criterio 

económico del punto de equilibrio del proyecto de inversión diferencia su comportamiento 

según la etapa tal que se descubre su mayor impacto en la fase arranque que en la fase 

semilla. No se hallan divergencias en el poder del capital intelectual –humano y 

relacional- ni en la intuición del inversor según la fase en la que se actúe, generalización 

que consolida aún más ambos tipos de factores.  

Para ambas etapas de madurez, de nuevo el capital humano del equipo emprendedor 

actúa como el criterio más tenido en consideración por este tipo de inversores; en cuanto 

al peso de los contactos del emprendedor –capital relacional-, parece mayor en la fase 

arranque que en la semilla como cabe esperar de una empresa ya más lista para el 

mercado. Si bien al capital humano le siguen en valoración los aspectos económicos del 

proyecto, concretamente la rentabilidad ocupa el penúltimo puesto en los criterios para 

ambas fases, tan sólo por encima del punto de equilibrio. 

Resulta interesante, pues, observar cómo en el estudio conjunto de inversores, como en 

el que distingue por tipo de inversor y fase, el factor del punto de equilibrio en general se 

descuelga al último puesto, pese a alcanzar una valoración que supera el aprobado como 

criterio decisor. Esto parece indicar que el inversor prefiere la valoración de variables más 

contundentes y comprehensivas de la performance económica tal es la misma 

rentabilidad del proyecto que el momento en el que la start-up comienza a obtener 

rentabilidad. Este aspecto se manifiesta relevante a la hora de iniciar segundas rondas de 

financiación debido a que una valoración excesiva al inicio limita otras rondas si no se 

han conseguido mejorar los hitos iniciales y, además, pueden obligar a la dilución del 

capital. 

El análisis de los criterios desde el prisma del emprendedor también constata la validez 

de los factores planteados como decisorios a la hora de elegir este tipo de financiación. 

Entre ellos, el aporte de capital inteligente al proyecto (experiencia, conocimientos y 

contactos) por parte de los inversores vendría a suplir las carencias de los 

emprendedores en estos ámbitos y la necesidad de cubrirlas. Esto vendría a 

complementarse con la intuición que aplica el promotor, de ahí el carácter de criterio 

cognitivo de decisión de ésta. El efecto señal de viabilidad que transmite al mercado 

financiero el emprendedor que ya ha contado con estas formas de financiación también 

afecta a la decisión; esto revela que las start-up perciben estas fórmulas financieras, en 

general, como propias de las etapas iniciales y, con ello, un puente hacia otras formas de 

financiación en etapas futuras más avanzadas. 

Pero es el factor congnitivo tipo reputación del inversor el que mayor influencia ejerce 

sobre la decisión del emprendedor, esto en línea con el hecho de que la dureza del 

camino del emprendedor de este tipo de empresas y fases le exige contar con el apoyo 

de individuos que realmente le aporten valor: va a ser mucho el tiempo que ambas partes 

pasarán juntas, por lo que el emprendedor desea contar con personas fiables y honradas. 

Entendemos que el poder de este criterio, como expresión de cierto grado de garantía 

sobre las posibilidades de éxito del negocio, puede deberse a su naturaleza 
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multidimensional, es decir, que agrupa a diversos subfactores que representarían 

constructos cada uno influyente en la decisión.  

El efecto señalizador le sigue en importancia, ya pensando el emprendedor en las futuras 

necesidades financieras de su empresa, y, finalmente, los criterios que integran el capital 

humano y relacional. He aquí un hallazgo de interés por cuanto que ambos capitales 

invierten su influencia entre inversores y emprendedores: de convertirse en el factor clave 

en las valoraciones de los inversores pasa a representar el último en la escala de los 

promotores. Detrás de esto puede hallarse que la intangible reputación del inversor recoja 

de algún modo, directo o indirecto, a estos dos capitales relacionados con el capital 

intelectual. 

El análisis conjunto de ambos grupos, inversores y emprendedores, pone de relieve que 

son los inversores las diferentes valoraciones que ambos grupos asignan al capital 

humano. Así, coherentemente con la distinta influencia de este capital en los dos 

colectivos que referíamos, el capital humano del equipo emprendedor influye más en la 

decisión del financiador que el que demuestra este último ante el promotor.  

No se detecta ninguna diferencia en el poder del capital relacional para ambos agentes, 

lo que contraría la evidencia previa, lo que tal vez se encuentre relacionado con ese 

carácter multidimensional de la reputación del inversor.  

Para finalizar, el hecho de que el capital humano del equipo promotor resulte ser el más 

considerado por este tipo de inversores impulsa a considerar la trascendencia de que los 

agentes que intervienen en el proceso emprendedor, tanto públicos como privados, 

tomen conciencia de la necesidad de preparar a los emprendedores a fin de que puedan 

acceder con garantías a las fórmulas financieras aquí investigadas. A tal fin, la acción 

educativa formal, desde sus primeros estadios hasta la universidad, y tanto teórica como 

práctica, en la dimensión de la creación de empresas se nos antoja de una importancia 

estratégica por cuanto que ofrecería mayores posibilidades de éxito en la creación de 

este tipo de empresas y, con ello, en la construcción del círculo virtuoso de 

emprendimiento activo que se proponía como activador de un desarrollo social y 

económico sostenido del territorio. 

Del mismo modo, el emprendedor debe saber que no puede presentarse ante los 

inversores sólo con una buena idea: si no posee los conocimientos y experiencia 

necesarios, debe rodearse de un equipo que sí los posea. Los inversores buscan obtener 

una rentabilidad adecuada para el nivel de riesgo de la operación, pero sitúan por encima 

de ella este know how de saber y saber hacer tal vez por la potencial relación que exista 

entre ambos factores.  

En definitiva, podemos cerrar concluyendo que, por la parte de oferta de capital 

(inversores), se requiere que la start-up cuente básicamente con un equipo adecuado 

para guiar el desarrollo del negocio y que sirva de apoyo al capital inteligente que el 

inversor puede aportar. Por lo tanto, para que el gap financiero entre ambos agentes y en 

estas fases tempranas de la creación de la start-up pueda cubrirse, los emprendedores 

deben cuidar fundamentalmente su capital humano. Por lo que respecta a la demanda de 

fondos, los inversores deben ser conscientes de que los emprendedores valoran de 

forma primordial la reputación de la que gozan estos financiadores. 
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2. Limitaciones 

Esta investigación se ha encontrado con dos fuerte limitaciones. De un lado, la 

inexistencia de fuentes de información que ofrezcan bases de datos de BA, CW y start-

up. Y esto no sólo en cuanto a datos que permitan su análisis, sino a la mera 

identificación de miembros de redes de BA, plataformas de CW y start-up. 

De otro, y vinculado al anterior, la extrema dificultad para establecer contacto con los 

inversores tipo BA y CW debido al carácter anónimo que les caracteriza. Esto ha 

imposibilitado que, una vez que hemos contactado con las redes de BA y plataformas de 

CW, pudiéramos dirigirnos directamente a ellos. De ahí que la unidad muestral de este 

trabajo haya sido, como no cabía ser de otro modo, estas redes y plataformas. La 

limitada respuesta de start-up, por su parte, entendemos que está muy asociada con esa 

inexistencia de base de datos específicas; esto nos hizo recurrir a filtrar bases de datos 

de empresas aplicando indicadores cercanos a las start-up y, por tanto, el rechazo a la 

respuesta del cuestionario por parte de las que no se consideraban como tales.  

 

3. Futuras líneas de Investigación. 

Como cualquier investigación que se precie de serlo, hallamos diversas vías para dar 

continuidad a desarrollada aquí.  

Entre otras, adentrarnos en la exploración de las posibles relaciones existentes entre los 

factores analizados. Aplicando un análisis basado en ecuaciones estructurales, esto nos 

permitiría diseñar un modelo de decisión de inversores, así como de emprendedores, y 

enfrentar ambos como modelo general de comportamiento de este mercado financiero 

específico. 

Esto permitiría, además, cuantificar las relaciones y, con ello, el impacto sobre las 

decisiones contenido en cada una de las dimensiones resultantes y de los constructos 

que formen cada una de ellas.  

Atrae en especial el factor reputación del inversor por cuanto que su naturaleza de 

dimensión multifactorial motiva a identificar los componentes que la forman. Muy 

posiblemente esto obligue a considerar otros factores no planteados en esta investigación 

-los casos de éxito o la pertenecía a una red de inversores prestigiosa se apuntan como 

candidatos para este constructo-, pero permitirá arrojar luz sobre el principal atributo para 

las empresas. 

De acuerdo con la relevancia del capital humano del emprendedor, apuntamos la 

necesidad de realizar un análisis estratégico integral que identifique las actuaciones que 

deben desarrollar las administraciones públicas del territorio de cara a la formación de los 

alumnos de todos los niveles educativos para que se pueda abordar con garantías de 

éxito el proceso de búsqueda y consecución de financiación para estas empresas, una de 

las claves de su nacimiento y supervivencia inicial. 
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Otra línea de interés puede ser la orientada a profundizar en algunos de los aspectos 

imprevistos revelados aquí. Entre ellos, el hecho evidenciado de que llos emprendedores 

no valoren como criterios de primer orden los relacionados con el capital inteligente que 

pueden aportarles los inversores, en especial los BA y el CR.  
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ANEXO I. Estudios sobre tipos de inversores  

Estudios sobre Capital riesgo (CR) 

 

Fuente: elaboracion propia a partir de Balthasar y Casper (2014) 
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Estudios sobre Business angel (BA) 

 

 

Fuente: elaboracion propia a partir de Balthasar y Casper (2014)
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Estudios sobre Crowdfunding (CW) 

    Fuente: elaboración propia 
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ANEXO II. Cuestionarios online 

 

Cuestionario de inversores 

https://docs.google.com/forms/d/1IZh56Q-qvWGW5Tv5OJv6AzUAV11Q4eUgeM8MhbhOvHs/edit#  

 

Cuestionario de empresas 

https://docs.google.com/forms/d/1KIoRzRV43gCvgeBx9lQNEB2KI4IQQm4nw7Rpypo2Icg/edit# 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IZh56Q-qvWGW5Tv5OJv6AzUAV11Q4eUgeM8MhbhOvHs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KIoRzRV43gCvgeBx9lQNEB2KI4IQQm4nw7Rpypo2Icg/edit
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ANEXO III. Criterios de Inversores: frecuencias de respuestas  

 

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 2 8 9,1 9,3 

5 7 8 17,4 

6 5 5,7 23,3 

7 14 15,9 39,5 

8 27 30,7 70,9 

9 6 6,8 77,9 

10 19 21,6 100 

P2 2 8 9,1 9,1 

3 5 5,7 14,9 

4 4 4,5 19,3 

5 7 8 27,3 

6 6 6,8 34,1 

7 11 12,5 46,6 

8 15 17 63,6 

9 11 12,5 76,1 

10 21 23,9 100 

P3 1 4 4,5 4,5 

2 7 8 12,5 

3 10 11,4 23,9 

4 8 9,1 33 

5 15 17 50 

6 3 3,4 53,4 

7 8 9,1 62,5 

8 20 22,7 85,2 

9 10 11,4 96,6 

10 3 3,4 100 

P4 3 9 10,2 10,7 

5 1 1,1 11,9 

7 8 9,1 21,4 

8 16 18,2 40,5 

9 29 33 75 

10 21 23,9 100 

P5 3 8 9,1 9,6 

8 8 9,1 19,3 

9 19 21,6 42,2 

10 48 54,6 100 

P6 3 8 9,1 9,9 

4 1 1,1 11,1 

6 8 9,1 21 

7 9 10,2 32,1 

8 41 46,6 82,7 

9 7 8 91,4 

10 7 8 100 

P7 1 6 6,8 6,9 

2 3 3,4 10,3 
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3 9 10,2 20,7 

5 5 5,7 26,4 

6 11 12,5 39,1 

7 14 15,9 55,2 

8 12 13,6 69 

9 16 18,2 87,4 

10 11 13,5 100 

P9 2 8 9,1 9,1 

3 2 2,3 11,4 

4 2 2,3 13,6 

5 3 3,4 17 

6 9 10,2 27,3 

7 7 8 35,2 

8 12 13,6 48,9 

9 22 25 73,9 

10 23 26,1 100 

P10 1 2 2,3 2,3 

2 3 3,4 5,7 

3 7 8 13,6 

4 5 5,7 19,3 

6 11 12,5 31,8 

7 11 12,5 44,3 

8 25 28,4 72,7 

9 9 10,2 83 

10 15 17 100 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO IV.  Criterios de Inversores Capital riesgo: frecuencias de 

respuestas  

 

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 2 2 6,9 6,9 

5 1 3,4 10,3 

6 1 3,4 13,8 

7 4 13,8 27,6 

8 8 27,6 55,2 

9 4 13,8 69,0 

10 9 31,0 100,0 

P2 2 2 6,9 6,9 

6 2 6,9 13,8 

7 3 10,3 24,1 

8 4 13,8 37,9 

9 7 24,1 62,1 

10 11 37,9 100,0 

P3 2 2 6,9 7,1 

3 5 17,2 25,0 

5 4 13,8 39,3 

6 2 6,9 46,4 

7 2 6,9 53,6 

8 10 34,5 89,3 

9 3 10,3 100,0 

P5 3 1 3,4 3,6 

8 5 17,2 21,4 

9 7 24,1 46,4 

10 15 51,7 100,0 

P6 3 2 6,9 7,1 

6 4 13,8 21,4 

7 3 10,3 32,1 

8 12 41,4 75,0 

9 4 13,8 89,3 

10 3 10,3 100,0 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO V. Criterios de Inversores Business angel: frecuencias de 

respuestas  

 

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 1 1 2,6 2,6 

2 3 7,9 10,5 

3 1 2,6 13,2 

5 4 10,5 23,7 

6 2 5,3 28,9 

7 9 23,7 52,6 

8 11 28,9 81,6 

9 1 2,6 84,2 

10 6 15,8 100 

P2 2 2 5,3 5,3 

3 3 7,9 13,2 

4 4 10,5 23,7 

5 3 7,9 31,6 

6 2 5,3 36,8 

7 6 15,8 52,6 

8 7 18,4 71,1 

9 4 10,5 81,6 

10 7 18,4 100 

P3 1 4 10,5 10,5 

2 2 5,3 15,8 

3 4 10,5 26,3 

4 5 13,2 39,5 

5 7 18,4 57,9 

6 1 2,6 60,5 

7 3 7,9 68,4 

8 5 13,2 81,6 

9 7 18,4 100 

P5 3 3 7,9 8,1 

4 2 5,3 13,5 

7 1 2,6 16,2 

8 2 5,3 21,6 

9 7 18,4 40,5 

10 22 57,9 100 

P6 3 4 10,5 10,5 

4 2 5,3 15,8 

5 1 2,6 18,4 

6 1 2,6 21,1 

7 6 15,8 36,8 

8 19 50,0 86,8 

9 2 5,3 92,1 

10 3 7,9 100 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO VI. Criterios de Inversores Crowdfunding: frecuencias de 

respuestas  

 

 

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 2 3 14,3 15,0 

5 2 9,5 25,0 

6 2 9,5 35,0 

8 8 38,1 75,0 

9 1 4,8 80,0 

10 4 19,0 100 

P2 2 4 19,0 19,0 

3 2 9,5 28,6 

5 4 19,0 47,6 

6 2 9,5 57,1 

7 2 9,5 66,7 

8 4 19,0 85,7 

10 3 14,3 100 

P3 2 3 14,3 15,0 

4 2 9,5 25,0 

5 4 19,0 45,0 

7 3 14,3 60,0 

8 5 23,8 85,0 

10 3 14,3 100 

P5 3 3 14,3 14,3 

5 1 4,8 19,0 

8 1 4,8 23,8 

9 5 23,8 47,6 

10 11 52,4 100 

P6 2 1 4,8 5,3 

3 2 9,5 15,8 

5 1 4,8 21,1 

6 3 14,3 36,8 

8 10 47,6 89,5 

9 1 4,8 94,7 

10 1 4,8 100 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO VII. Criterios de Inversores Fase semilla: frecuencias de 

respuestas  

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 2 5 11,9 12,2 

5 4 9,5 22,0 

6 3 7,1 29,3 

7 7 16,7 46,3 

8 11 26,2 73,2 

9 3 7,1 80,5 

10 8 19,0 100 

P2 2 5 11,9 11,9 

3 3 7,1 19,0 

4 2 4,8 23,8 

5 3 7,1 31,0 

6 5 11,9 42,9 

7 5 11,9 54,8 

8 5 11,9 66,7 

9 4 9,5 76,2 

10 10 23,8 100 

P3 1 3 7,1 7,1 

2 4 9,5 16,7 

3 6 14,3 31,0 

4 4 9,5 40,5 

5 9 21,4 61,9 

6 1 2,4 64,3 

7 2 4,8 69,0 

8 8 19,0 88,1 

9 4 9,5 97,6 

10 1 2,4 100 

P5 3 5 11,9 12,5 

5 1 2,4 15,0 

8 3 7,1 22,5 

9 10 23,8 47,5 

10 21 50,0 100 

P6 2 1 2,4 2,5 

3 5 11,9 15,0 

4 1 2,4 17,5 

5 2 4,8 22,5 

6 5 11,9 35,0 

7 3 7,1 42,5 

8 17 40,5 85,0 

9 3 7,1 92,5 

10 3 7,1 100 

P10 1 2 4,8 4,8 

2 1 2,4 7,1 

3 4 9,5 16,7 

4 4 9,5 26,2 

6 2 4,8 31,0 

7 5 11,9 42,9 

8 13 31,0 73,8 

9 4 9,5 83,3 

10 7  16,7 100 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO VIII. Criterios de Inversores Fase arranque: frecuencias de 

respuestas  

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 2 3 6,5 6,7 

5 3 6,5 13,3 

6 2 4,3 17,8 

7 7 15,2 33,3 

8 16 34,8 68,9 

9 3 6,5 75,6 

10 11 23,9 100 

P2 2 3 6,5 6,5 

3 2 4,3 10,9 

4 2 4,3 15,2 

5 4 8,7 23,9 

6 1 2,2 26,1 

7 6 13,0 39,1 

8 10 21,7 60,9 

9 7 15,2 76,1 

10 11 23,9 100 

P3 1 1 2,2 2,2 

2 3 6,5 8,7 

3 4 8,7 17,4 

4 4 8,7 26,1 

5 6 13,0 39,1 

6 2 4,3 43,5 

7 6 13,0 56,5 

8 12 26,1 82,6 

9 6 13,0 95,7 

10 2 4,3 100 

P5 3 3 6,5 6,8 

8 5 10,9 18,2 

9 9 19,6 38,6 

10 27 58,7 100 

P6 3 3 6,5 6,7 

4 1 2,2 8,9 

6 3 6,5 15,6 

7 6 13,0 28,9 

8 24 52,2 82,2 

9 4 8,7 91,1 

10 4 8,7 100 

P10 2 1 2,2 2,3 

3 3 6,5 9,1 

6 9 19,6 29,5 

7 6 13,0 43,2 

8 12 26,1 70,5 

9 5 10,9 81,8 

10 8 17,4 100 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO IX.  Criterios de Empresas: frecuencias de respuestas  

Factor Valor 

 
Frecuencia 

(nº) 

 

Frecuencia 
(%) 

Acumulado 
(%) 

P1 3 4 16,0 16,0 

5 4 16,0 32,0 

6 1 4,0 36,0 

7 5 20,0 56,0 

8 5 20,0 76,0 

9 3 12,0 88,0 

10 3 12,0 100 

P2 3 2 7,7 7,7 

4 2 7,7 15,4 

5 1 3,8 19,2 

6 6 23,1 42,3 

7 3 11,5 53,8 

8 4 15,4 69,2 

9 6 23,1 92,3 

10 2 7,7 100 

P3 2 1 5,3 5,3 

3 1 5,3 10,5 

4 2 10,5 21,1 

7 6 31,6 52,6 

9 3 15,8 68,4 

10 6 31,6 100 

P4 3 1 3,8 3,8 

5 1 3,8 7,7 

6 2 7,7 15,4 

7 7 26,9 42,3 

8 3 11,5 53,8 

9 6 23,1 76,9 

10 6 23,1 100 

P5 3 2 8,3 8,3 

6 4 16,7 25,0 

7 5 20,8 45,8 

8 5 20,8 66,7 

9 6 25,0 91,7 

10 2 8,3 100 

P6 2 2 7,7 7,7 

5 6 23,1 30,8 

6 4 15,4 46,2 

7 3 11,5 57,7 

8 5 19,2 76,9 

9 2 7,7 84,6 

10 4 15,4 100 

 Fuente: elaboración propia 
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