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El análisis se ha realizado partiendo de las casi 3.000 candidaturas recibidas para la 

Startup Competition 2014 de The South Summit. Como muestra, se han utilizado 

únicamente los proyectos que tenían todos sus campos completos y que, por tanto, 

han entrado en la competición, 1.450. Estos proyectos proceden de España, Sur de 

Europa/Mediterráneo y Latinoamérica.  

 

El análisis responde a cuatro preguntas clave:  

 

1. Quién emprende 

2. Qué proyectos 

3. Qué se busca 

4. Y Qué hemos aprendido 

 

El estudio aporta no sólo datos globales sobre la muestra en su conjunto sino que 

añade además datos omparativos de las tres grandes regiones, España, Sur de 

Europa/Mediterráneo y Latinoamérica, en cada uno de los conceptos analizados.  

 

 

1. ¿Quién emprende?  
 

El perfil tipo del emprendedor, es hombre, de entre 25 a 44 años, con formación 

universitaria, cuya situación laboral anterior a emprender era el trabajo por cuenta 

ajena.  

 

 
 

Interesante apuntar desde el inicio la homogeneidad del perfil en las tres grandes 

regiones, en género, formación y situación antes de emprender con la única excepción 

de la edad. En este caso, la franja superior en edad del emprendedor tipo español es 

de 35 a 44 años mientras que en Latam y Sur de Europa/Mediterráneo se sitúa en 25 

– 34 años.  

 

 

 



                                                    

 
 

 

Esta diferencia de rango en edad entre España y las dos otras grandes regiones 

podríamos interpretarla en base a dos premisas complementarias. 1.  Temporal. La 

extensión del movimiento emprendedor en España es una realidad de los últimos años 

y 2. La estructura del mercado laboral español que hace más difícil la reincorporación 

a partir de una determinada edad (45-54, 11%) hace que cada día más profesionales 

con dilatada experiencia opten por emprender sus propios proyectos.  

 

 

 
 

La distribución por  género el 81% son hombres frente al 19% de mujeres. Estos datos 

son muy similares en las tres regiones y conviene analizarlos dentro de un contexto 

más amplio ya que al tratarse fundamentalmente de proyectos vinculados con la 

tecnología, la información cuenta con el sesgo del sector en el que existe un número 

muy inferior de mujeres.  

 



                                                    
 

 
 

 

En cuanto a la formación, el estudio nos muestra claramente que el emprendedor de 

una startup es intensivo en formación, reflejando el análisis global un 91% con 

formación universitaria, incluso en un alto porcentaje de postgrado, frente a un 9% con 

FP o secundaria. 

  

En este punto observamos una vez más la homogeneidad de resultados en las 3 

regiones, lo que ahonda en la confirmación relativa al punto anterior y es el sesgo 

sectorial y de mayor cualificación.  Este dato sería muy interesante contrastarlo con la 

formación de los emprendedores de startups procedentes por ejemplo de Alemania en 

donde los porcentajes de universitarios versus FP son claramente más equilibrados 

que en las áreas geográfica analizadas.   Otra reflexión que también podríamos hacer 

en este punto es la correspondiente al mercado laboral en el que los profesionales de 

la FP tienen entrada automática no existiendo prácticamente paro entre sus 

profesionales sobre todo los correspondientes a estos sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 
 

Esta gráfica que analiza la situación laboral anterior a emprender es de gran interés. 

Nos aporta como mayor valor que el emprendedor viene en un 49% de trabajar por 

cuenta ajena. Sin embargo, el dato siguiente es enormemente positivo. Un 33% viene 

de haber emprendido con anterioridad.  Esta orientación que muestra de manera clara 

la reincidencia en el emprendizaje, un dato que vamos a contemplar en distintas 

gráficas a lo largo del estudio. Cabe resaltar el escaso 9% que antes de emprender 

estaba desempleado.  Dato muy interesante porque nos demuestra el gran recorrido 

que tenemos por delante para trabajar con los desempleados mostrándoles las 

oportunidades que les reportaría convertirse en dueños de sus propios proyectos.  

 

 

 
 

Muy positiva ha sido la respuesta sobre los motivos que les han llevado a emprender.  

El 94% lo hace por oportunidad y/o por espíritu emprendedor y sólo el  6% lo hace por 

necesidad. En la comparativa, esta afirmación es todavía mayor en España con un 

95% por oportunidad y espíritu emprendedor frente al Sur de Europa/Mediterráneo con  



                                                    
 

un 81% y, por necesidad, el 19%.  La revisión de los proyectos en este campo nos 

permite plantear un círculo virtuoso de gran interés, una actitud y espíritu positivo 

facilita la oportunidad así como el hecho de ver oportunidad te conduce a incrementar 

tu espíritu emprendedor. Todo lo que podamos trabajar con las personas para 

potenciar este circulo virtuoso revertirá en multiplicar las oportunidades empresariales 

y profesionales  

 

 

 
 

La última gráfica del perfil del emprendedor confirma la tendencia apuntada en la 

procedencia laboral antes de emprender y es que un 39% ya había montado una 

startup con anterioridad.  Hay, sin embargo, una diferencia en este campo relativa al 

porcentaje español 37% frente al del Sur de Europa/Mediterráneo 56% y latam 45%.  

De nuevo una explicación para nosotros podría ser temporal.  En algunos países del 

Mediterráneo, sobre todo Israel, el emprendimiento es una realidad sobre la que se ha 

apostado mucho desde hace tiempo. Lo que hace que se extienda el concepto del 

“serial entrepreneur” que en España como vemos por los datos cada vez es más 

frecuente.  

  



                                                    
 

2. ¿Qué proyectos?  
 

Los proyectos analizados proceden en un 73% de España, un 10% de sur de 

Europa/Mediterráneo, un 12% de Latam y un 5% de otros destinos.  La muestra, como 

vemos, es mayoritariamente española aunque el análisis de los datos nos muestra una 

información muy coherente procedente de las otras dos regiones. Somos conscientes, 

sin embargo, del sesgo que por sus menores porcentajes se puedan aportar.  Estamos 

seguros que el año que viene contaremos con una representación más numerosa de 

Latam y Sur de Europa/Mediterráneo que nos permitirá contrastar la veracidad de los 

datos actuales.  

 

 
 

 
 

 

 



                                                    
 

En cuanto a la distribución por comunidades autónomas el 42% de los proyectos 

recibidos proceden de Madrid, el 16% de Cataluña, el 11% de Andalucía y el 9% de 

Valencia.  El 22% restante para completar el 100% proceden de las otras 

comunidades.  Hemos por tanto analizado individualmente Madrid, Cataluña, 

Andalucía y Valencia.  

 

 

 

 
 

 

De la distribución de los proyectos por sectores, el 50% procede de Productos y 

servicios, 32% de B2C y 18% de B2B y un 33% de Info Tech. Siendo los más 

numerosos en España los correspondientes a B2C Productos y servicios con un 34% y 

en Sur de Europa/Mediterráneo, Info Tech con un 40%.   

 

 
 



                                                    
 

De la totalidad de los proyectos el 77% es Early stage, es decir proyectos en sus 

primeros estadios de desarrollo y el 23% Global Growth,  proyectos con una cuenta de 

resultados demostrable, con implantación o al menos proyección internacional y con 

una trayectoria alrededor de 3 años de vida.  Todos ellos, Early y Global Growth, son 

proyectos con carácter innovador, alcance global y potencial para escalabilidad.  

 

 

 

 
 

En cuanto a los años de vida de los proyectos presentados, el 61% tiene de entre 1 y 3 

años, distribuyéndose por regiones, el 60% en España, el 64% en Sur de 

Europa/Mediterráneo y el 68% en Latam. Sólo un 5% cuenta con más de 5 años de 

vida.  

 

  

 



                                                    
La facturación estimada de las startups presentadas nos empieza a mostrar una 

constante que veremos en las siguientes gráficas y sobre la que conviene trabajar. Se 

trata de la falta de dimensión y ambición de los proyectos.  Un 33% no estima facturar 

en este ejercicio mas de 50.000€, siendo sólo un 8% el que prevé facturar más del 1 

millón de €. 

 

 

 
 

El número de empleados nos muestra una realidad evidente. En sus inicios la startups 

sólo cuentan para su desarrollo con el socio o socios que la conforman, representando 

esta modalidad en el estudio un 32% de los proyectos.  Sin embargo, el Mapa del 

Emprendimiento también nos confirma como las nuevas empresas son las mayores 

generadoras de empleo al existir una mayoría (58%) de las Startups que emplean 

entre dos y nueve personas, puestos de trabajo que se han creado en un 68% en 

primeros 3 años de vida del proyecto. Estos datos nos indican lo importante que es 

apoyar a los emprendedores ya que contribuyen de forma activa a la generación de 

empleo del País. 

  



                                                    
 

 

3. ¿Qué buscan?  

 
 

Está claro que un altísimo porcentaje, el 81%, de los proyectos presentados busca 

financiación, pero es interesantísimo destacar como el 65% de las startups, en datos 

globales, busca socios/partners (estratégicos, comerciales, tecnológicos, …), el 62%, 

visibilidad y un 57% clientes.   

 

Este capítulo si ofrece diferencias dignas de destacar entre las tres grandes regiones 

analizadas, con una diferencia porcentual en la búsqueda de partners, visibilidad y 

clientes entre España y Latam con porcentajes muy parecidos, y Sur de 

Europa/Mediterráneo con 10 puntos de diferencia.  Esto nos muestra una evolución in 

crescendo hacia un mayor interés por parte de las startups en alcanzar acuerdos con 

empresas, cuyos resultados se traducirán con seguridad en ventajas para ambas 

partes, startups y empresas ya maduras, en cuanto a desarrollo de negocio y nuevas y 

variadas vías de diversificación para las corporaciones.  

 



                                                    

 
 

En cuanto a la primera fuente de financiación, esta es sin duda en las tres regiones 

analizadas la Propia con un 76%  del cómputo global.  La diferencia por regiones la 

contemplamos sin embargo en las otras vías, siendo en el caso de España y Latam, 

los familiares y amigos la segunda fuente de financiación, con un 27 y 25% 

correlativamente, mientras que en el Sur de Europa/Mediterráneo esta segunda 

alternativa se reduce a un 19% llegando sin embargo hasta 27 el porcentaje que 

procede de fondos de inversión frente al 12% en el caso de España.  El análisis de 

esta información, en la que contemplamos además unos porcentajes muy bajos para 

la financiación procedente de créditos bancarios, nos muestra una evolución hacia 

sistemas más profesionalizados para conseguir la financiación que precisan las 

startups para su crecimiento.  

 

Las dos gráficas siguientes ahondan en los dos temas ya mencionados, uno el gran 

porcentaje de proyectos en su fase inicial con necesidades de capital semilla y dos y 

más importante la falta de ambición de los proyectos.  un 71% solo solicita hasta 

500.000€ , mientras únicamente un 4% busca mas de 3.000.000 € y un 11% mas de 1 

millón.   



                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

  



                                                    
 

4. ¿Qué hemos aprendido?  
 

1.-  La mayor madurez del emprendedor propicia el desarrollo de nuevos proyectos 

empresariales y por tanto, el desarrollo de la categoría de “serial entreprener”.  Esto lo 

hemos visto claramente al cruzar edad versus primera startup.  

 

 
 

2.-  Que la generación de empleo es bastante uniforme en los distintos sectores 

analizados.  Esto se debe, en gran medida, al carácter fundamentalmente técnico los 

sectores representados, caracterizados por generación de empleo intensiva en 

conocimiento.  

 

 
 

 

 



                                                    
 

3.-  Que la evolución de los proyectos es menos rápida de lo que esperábamos.  Esto 

lo vemos en esta tercera gráfica en la que hemos cruzado los años de vida del 

proyecto con la categoría, early – growth.  La menor evolución del proyecto a partir del 

segundo, tercer año, como esperábamos se puede deber a dos razones 

complementarias.  Una que la financiación sigue siendo el mayor reto para el 

crecimiento de las startups. y dos la falta de ambición de una importante mayoría de 

emprendedores.  

 

 
 

 

A modo de resumen podríamos concluir con los siguientes temas para la reflexión:  

 

 La financiación sigue siendo el gran reto del emprendimiento 

 En España el emprendimiento es en mayor medida natural para perfiles más 

maduros que en el resto de las áreas geográficas analizadas.  

 Emprender sigue aún siendo muy masculino  

 Emprender es intensivo en formación  

 El emprendedor, sus proyectos y necesidades son muy similares en España, 

Sur de Europa y Latinoamérica.  

 Las corporaciones, actor clave para el éxito del ecosistema emprendedor. Su 

necesidad de innovación permanente para desarrollar negocio encuentra su 

mejor aliado en las startups que a su vez cada dia en mayor medida buscan 

para crecer partners estratégicos, comerciales, tecnológicos…. 

 Los emprendedores siguen careciendo de la cultura “Think Big”. Necesitamos 

de mayor ambición para conseguir grandes proyectos:  

 Vías para acelerar el cambio: Profesionalización de los sistemas de 

financiación; Visibilidad de modelos de éxito cercanos y trabajar con el 

emprendedor para reforzar su confianza y proyección  

 

 

 


