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PRÓLOGO

Las 471.354 micro y pequeñas empresas 
que operan en Madrid representan más del 
95% del tejido empresarial en la ciudad y 
son la principal fuente de empleo. El objetivo 
del presente estudio es mirar más allá de 
los números y proponer una segmentación 
empresarial de los emprendedores 
existentes, analizando sus diferentes 
perfiles y características para dar una mejor 
respuesta a sus necesidades y expectativas.

Hay un importante argumento económico en 
juego: el potencial económico de estas micro 
y pequeñas empresas como una solución 
sostenible para crear empleo y fomentar un 
crecimiento inclusivo en las ciudades. Madrid, 
y la mayoría de otras grandes ciudades de 
todo el mundo, reconocen cada vez más 
la importancia de promover los recursos 
financieros y no financieros que respondan 
a las necesidades de un grupo diverso de 
emprendedores.

Por ejemplo, el fortalecimiento de políticas 
y organizaciones para emprendedores 
como jóvenes, mujeres e inmigrantes, 
pueden constituir un importante motor de 
oportunidades de trabajo para los sectores 
de la población más afectados por el 
desempleo y que tradicionalmente han 
tenido un limitado acceso a los servicios 
financieros. Entre los diferentes segmentos 
de población, el acceso adecuado a la 
financiación sigue siendo uno de los retos 
más importantes, sin embargo reducir los 
trámites y costes administrativos para que 
una pequeña empresa pueda operar y 
lanzarse al mercado, puede jugar también 
un papel importante. 

Este informe pone de relieve la variedad 
de programas y recursos existentes para 
la comunidad emprendedora de Madrid 
tanto a nivel local como a nivel nacional y 
europeo. Basado en las opiniones de los 
emprendedores y en el uso de estos servicios, 
el estudio también propone oportunidades 
para el desarrollo y la consolidación.

La cooperación entre la administración 
pública, las instituciones privadas y la 
sociedad civil es crucial para crear un entorno 
de apoyo a las micro y pequeñas empresas. 
Esperamos que las recomendaciones 
proporcionadas por Nantik Lum ayuden a 
expandir estas alianzas para desbloquear el 
potencial económico de los emprendedores 
– tanto el suyo propio como el de sus ciudades 
– y garantizar que el autoempleo cumpla la 
promesa individual de empoderamiento e 
inclusión financiera a la franja más amplia de 
la población posible.

*



Citi

Citi (www.Citi.com), la empresa global líder en servicios financieros, tiene aproximadamente 
200 millones de cuentas de clientes y opera en más de 160 países. Citi ofrece a consumidores, 
empresas,  instituciones  y gobiernos una amplia gama de productos y servicios financieros, 
incluyendo banca de consumo, banca corporativa y de inversión, banca transaccional y banca 
privada. 

Más información en www.Citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/Citi | 
Blog: http://new.Citi.com | Facebook: www.facebook.com/Citi | LinkedIn: www.linkedin.com/
company/Citi
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Con el apoyo de los negocios, productos y geografías de Citi, Citi Microfinance presta servicio a 
más de 100 instituciones de microfinanzas, inversores, clientes y socios en más de 40 países 
con productos y servicios que abarcan todo el ámbito financiero – desde financiación, acceso 
a los mercados de capitales, servicios transaccionales y gestión del riesgo de divisa, hasta el 
crédito, ahorro, envío de divisas y productos de seguro – para expandir el acceso a los servicios 
financieros de la población no bancarizada. 
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RESUMEN EJECUTIVO

-1-

RESUMEN EJECUTIVO1.

El objetivo de este trabajo es analizar  el emprendimiento en la ciudad de Madrid, estudiar 
cuáles son las mayores barreras que encuentran en su actividad los emprendedores  y  
detectar cuál es el nivel de conocimiento de los distintos servicios de ayuda ofrecidos por las 
Administraciones Públicas y por las Entidades Sociales1 que apoyan el emprendimiento.

La  metodología del estudio se ha basado principalmente en: 

Encuesta realizada a 244 emprendedores. 
Entrevistas personales con los emprendedores para obtener sus opiniones e impresiones.
Identificación y análisis de la oferta de ayuda al emprendimiento que existe en la ciudad. 
Entrevistas y reuniones con entidades públicas que fomentan el emprendimiento.

Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2013 
había en España 3.142.928 empresas, de las cuales 3.139.106 (99,88%) eran PYMES (entre 
0 y 249 asalariados). La Comunidad de Madrid con 495.536 empresas (el 15,8% del total de 
empresas españolas) se posiciona, tras Cataluña, como la segunda Comunidad con el mayor 
número de empresas del país. 

*
*
*
*

1. En el marco de este estudio, se consideran Entidades Sociales a las Asociaciones y Fundaciones con servicios gratuitos 
de apoyo al emprendimiento. Este tipo de organizaciones se conocen bajo el nombre de Entidades Sociales de Apoyo 
al Microcrédito (ESAM), término que se utilizará recurrentemente a lo largo del informe. Las ESAM son entidades que 
cuentan con una amplia experiencia apoyando el autoempleo y la creación de empresas de colectivos vulnerables 
compuestos por individuos excluidos social y/o financieramente, apoyándose en el microcrédito como herramienta de 
inclusión.

Total de empresas según número de asalariados y porcentaje total España y 
Comunidad de Madrid.

2012

0 Asalariados

España Madrid% %

1-9 Asalariados

10-49 Asalariados

50-249 Asalariados

>=250 Asalariados

TOTAL

1.680.361 284.755

1.326.618 186.599

113.148 18.800

18.979 4.104

3.822 1.278

3.142.928 495.536

53,5% 57,5%

42,2% 37,6%

3,6% 3,8%

0,6% 0,8%

0,1% 0,3%

100% 100%

Fuente: INE, DIRCE 2013 (datos a 1 de enero de 2013).
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El número de microempresas (de 0 a 9 empleados), según datos del DIRCE, supone el mayor 
peso del sector empresarial tanto en España (95,7%) como en la Comunidad de Madrid 
(95,2%), siendo mayoritaria la actividad desarrollada en la capital; esto se corrobora con la 
opinión de los expertos que, según el informe GEM Madrid 2012, perciben en la ciudad un 
ambiente más favorable para desarrollar oportunidades de negocio, por encima de la media 
española.

El estudio  analiza una muestra significativa de emprendedores madrileños que revelan 
diferentes características y perfiles. El requisito común para ser objeto de este estudio ha sido 
que todos los emprendedores hubieran iniciado su actividad económica en la ciudad. Tras el 
proceso de recogida de datos, se han identificado cuatro perfiles  que pueden ser una muestra 
representativa:

El perfil del joven emprendedor encuestado es un joven varón (61%) con formación 
cualificada (88,9%). En el contexto de crisis, el número de jóvenes que deciden 
emprender ha crecido considerablemente y aparece como una alternativa a la dificultad 
que conlleva la búsqueda de empleo por cuenta ajena, según el Informe GEM España 
2012. 

El emprendedor juvenil, destaca entre los demás como una persona que suele 
apostar por negocios tecnológicos (32%) caracterizados por un alto grado de 
internacionalización o perspectivas de ello (55,6%).

En cuanto a las principales barreras que manifiestan, la mayoría destaca que al margen 
de las barreras tradicionales con las que se encuentra un emprendedor, sus mayores 
dificultades son la falta de formación adecuada para el emprendimiento, falta 
de experiencia y la falta de apoyo y comprensión del entorno más cercano, en 
mayor proporción que la media de emprendedores encuestados.

Se evidencia el impulso que están dando las Administraciones Públicas al emprendimiento 
de los jóvenes gracias a los programas específicos de formación en este ámbito 
implementados en colegios, institutos y universidades. Sin embargo, queda pendiente 
instrumentalizar un “verdadero” Instituto de Emprendimiento para los jóvenes, donde se 
aúnen todos los recursos ya existentes adaptándolos a las nuevas tecnologías.

El mentoring se instaura como una herramienta importante para la puesta en marcha 
y consolidación de los negocios del joven emprendedor dirigido a suplir, en ocasiones, la 
falta de experiencia de este tipo de colectivo.

En cuanto a nuevas formas de trabajo, los espacios coworking se perciben como una 
oportunidad para establecer redes fomentando el intercambio de trabajo, experiencia 
y conocimiento. El 38,9% de los encuestados afirmó haber utilizado espacios de 
este tipo.

* Emprendedor juvenil, (menor de 30 años)
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* Mujer Emprendedora (Género Mujer)

Del total de personas encuestadas el 39,8% son mujeres. El rango de edad en el que 
se aprecia una clara mayoría de emprendedoras es de los 31 a los 40 años, con 
un 49,5%, seguido de las jóvenes emprendedoras (menores de 30 años) con un 21,6%.

El sector en el que las mujeres encuestadas desarrollan más su actividad es en el sector 
del comercio (26%). Sin embargo, cabe destacar el peso del sector tecnológico (17%) en 
este perfil. Las emprendedoras también poseen estudios superiores, teniendo un 88, 7% 
de las encuestadas formación cualificada.

Aunque en Madrid se perciba por parte de las Administraciones Públicas un esfuerzo 
hacia el fomento del emprendimiento femenino, el número de emprendedoras ha 
disminuido considerablemente según el Informe GEM Madrid 2012. Los expertos en 
emprendimiento consultados advierten que los programas llevados a cabo para 
fomentar el emprendimiento femenino no han dado sus frutos debido en gran 
medida a que estos no estaban orientados a suplir las necesidades específicas 
de las mujeres emprendedoras.

Esto podría revertirse, por un lado,  creando organismos específicos – o fomentando los ya 
existentes como el Instituto de la Mujer - donde se recojan todas las iniciativas y recursos 
que fomenten el autoempleo de la mujer, a través de políticas específicas dirigidas a este 
perfil que se podrían concretar en medidas para facilitar la conciliación laboral 
o para mejorar la falta  de acceso a la financiación sufrida por las mujeres 
emprendedoras. 

Por otro lado, se evidencia la necesidad de dotar a las ESAM de recursos y 
visibilidad por parte de las Administraciones Públicas dada su larga trayectoria de 
trabajo y conocimiento de las necesidades de estos colectivos con el objetivo de canalizar 
el apoyo a las emprendedoras. En el marco de este estudio, del 64,9% de mujeres que 
decidieron solicitar ayuda para la puesta en marcha de sus negocios, la mayoría (un 
38,1%) lo hicieron a través de estas Asociaciones y Fundaciones con servicios gratuitos. 
Así mismo, la mitad de las mujeres que no solicitaron ayuda afirmaron que no 
lo hicieron puesto que desconocían la existencia de estos servicios gratuitos.

* Emprendedor Tecnológico (Sector Tecnológico)

Un alto porcentaje de los emprendedores encuestados pertenecen al sector 
tecnológico, un 30,3% de los cuales el 90,5%  son españoles, el 78,4% de género 
masculino, el 51,4% con una edad comprendida entre los 31 y los 40 años y el 97,3% con 
formación cualificada.

Tanto los emprendedores encuestados como los expertos consultados perciben 
en Madrid un ambiente favorable para iniciar negocios tecnológicos que implican 
en su naturaleza un alto componente de desarrollo e innovación. El 46,3% de los 
encuestados afirmaron haber utilizado servicios de Madrid Emprende para 
iniciar sus negocios tecnológicos.

Los espacios coworking son uno de los servicios más demandados por los 
emprendedores tecnológicos encuestados con un 41,9%.

La internacionalización empresarial cobra una gran importancia en el perfil del 
emprendedor tecnológico: un 60,8% declara haber internacionalizado su 
negocio o tener perspectivas de ello en un futuro. Sin embargo, cabe destacar 
que el 80% de estos emprendedores consideran inadecuados los servicios de 
internacionalización de las Administraciones Públicas. 

El tecnológico es el sector con mayor peso entre los emprendedores encuestados, 
especialmente entre los jóvenes encuestados (32%) y el segundo con mayor peso 
entre las mujeres emprendedoras encuestadas (17%). Por tanto, parece necesario 
fortalecer las actuaciones y recursos de la Administración hacia este sector, no 
solo por el impacto que supone en la economía el crecimiento de este tipo de empresas, 
sino por el reciente aumento del número de empresas pertenecientes a este sector: el 
75,6% de los negocios de los emprendedores tecnológicos encuestados tienen 
menos de dos años de vida.
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* Emprendedor Inmigrante (Nacionalidad No  Española)

El perfil del emprendedor inmigrante encuestado se caracteriza por ser, en su mayoría, 
de género masculino (60,5%). En cuanto al nivel de formación, el 73,7% de los 
encuestados afirman disponer de formación cualificada (aproximadamente un 
15% menos que el perfil general de encuestados). En cuanto a la edad de este tipo de 
emprendedores, el 76,3% se encuentra entre los 31 y los 50 años de edad.

Cabe destacar que el 73,7% de los negocios de los emprendedores encuestados 
tienen menos de dos años de antigüedad. En general, el espíritu del emprendedor 
inmigrante destaca por encima de los nacionales. A pesar de que número de 
emprendedores inmigrantes haya disminuido debido a circunstancias de retorno a los 
países de origen, muchos de los que deciden quedarsen optan por comenzar sus propios 
negocios.

Los datos revelan que el 27,3% de  los emprendedores inmigrantes se han 
apoyado en igual medida en sus familiares y amigos así como en las ESAM para 
poner en marcha sus negocios. Una vez más, se destaca el importante papel que 
juegan este tipo de organizaciones, como las ESAMS, para el apoyo del emprendimiento 
de estos colectivos, tradicionalmente considerado – junto a las mujeres -  como los 
colectivos con mayor vulnerabilidad.

La forma legal escogida por la mayoría de estos emprendedores es la de autónomo, lo 
que en general requiere de gestiones más sencillas y económicas.

Los sectores de negocio más populares que desarrollan de los emprendedores 
inmigrantes encuestados son, en igual proporción, la restauración/hostelería y los 
servicios/comercio con un 23,7%.

*

*

Análisis de la oferta de servicios de emprendimiento

Principales Barreras Detectadas

Públicas

Privadas

Tras el análisis llevado a cabo para identificar la oferta de servicios en la ciudad podemos 
concluir que existen numerosas iniciativas de ayuda al emprendimiento. 

Iniciativas destacadas:

En este ámbito destaca sobre todas las demás la Institución Madrid Emprende que se ha 
convertido  en un importante referente ofreciendo un amplio abanico de servicios de apoyo.

En el ámbito privado, cabe reconocer la labor de las Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito 
(ESAMS), que cuentan con una gran experiencia apoyando el autoempleo y la creación de 
empresas de colectivos vulnerables.

En el estudio del emprendimiento en España se han detectado problemas tradicionales que 
continúan siendo la principal traba para el emprendedor y que en  este estudio también se 
perciben de manera general, como el acceso a la financiación (los encuestados valoraron 
con un 3,7 sobre 5 la dificultad que habían encontrado para acceder a la financiación), los 
costes asociados a la nueva empresa (3,9 sobre 5) o la burocracia excesiva de las 
Administraciones Públicas (3,5 sobre 5). Sin embargo, se ha detectado que algunas de 
estas problemáticas se manifiestan de manera diferente según el perfil del emprendedor 
descrito anteriormente, lo que hace que las Administraciones Públicas tengan que adaptar las 
diferentes herramientas de ayuda según el perfil de cada emprendedor. 
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* Recomendaciones

Madrid Emprende es un referente a 
nivel público en el sector. Sin embargo, 
en ocasiones esta percepción no se 
corresponde con la del emprendedor, 
que encuentra lejana y opaca toda su 
oferta. Los servicios que ofrece esta 
institución junto a los ofrecidos por otras 
administraciones públicas confunden al 
usuario y en ocasiones resultan inefi caces. 
Podría ser una buena medida ofrecer al 
emprendedor una información clara 
y personalizada de cuáles son los 
servicios más idóneos en función de 
su perfi l.

Dada la creciente demanda de utilización 
de los espacios coworking, sería 
recomendable facilitar recursos para 
mejorar las condiciones de uso de estos 
espacios así como su oferta de servicios 
de formación y networking, tan valorados 
por los emprendedores.

Se recomienda implantar medidas de 
exención o rebaja de impuestos y 
costes asociados a la nueva empresa 
durante el primer año, que ya han 
sido llevadas a cabo en otros países y 
que en España, y en concreto en Madrid, 
mejorarían el ecosistema emprendedor. 

Sería apropiado potenciar programas 
de mentoring como medida para 
incentivar a los jóvenes a poner en práctica 
sus ideas de negocio.

En cuanto a las ESAMS, estas 
organizaciones podrían realizar una 
importante labor canalizando las 
medidas de ayuda llevadas a cabo por la 
Administraciones Públicas, como puede 
ser el acceso a microcréditos, dado su 
conocimiento sobre las necesidades 
específi cas de los colectivos 
vulnerables.

Se recomienda facilitar el acceso a la 
fi nanciación a través de programas de 
microcréditos ya que esta herramienta 
se revela muy apropiada para cubrir 
las necesidades de fi nanciación de los 
diferentes perfi les de emprendedores y 
promover la inclusión social y fi nanciera de 
estos colectivos.

* Véase prologo y resumen ejecutivo versión inglesa en el punto 9 del presente estudio.

* *RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA*

SEXO

EDAD

HOMBRE

<30 31-40 41-50

+ de 6551-65

MUJER
60,2%

22,1% 46,7% 20,9%

0,4%9,9%

39,8%
97

54 114 51

124

147

*A lo largo del presente estudio se utilizarán los siguientes términos de forma recurrente para hacer alusión a los 
resultados generales de la encuesta: “Perfi l general del emprendedor encuestado”; “Resultados generales”; “Perfi l 
general”;”Emprendedor general”. Los datos y conclusiones más signifi cativos se podrán visualizar de manera interactiva a 
través de la aplicación web http:// demos.outliers.es/encuestaNantikLum/
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FORMACIÓN

NACIONALIDAD

SECTORES Nº PERSONAS

CUALIFICADA

ESPAÑA

Educación / Formación

Publicidad / Diseño Gráfi co / Periodismo / Cultura

Restauración / Hostelería

Sector alimentario

Sector transportes

Servicios / Comercio

Servicios / Consultoría

Tecnológico

UNIÓN
EUROPEA

PAÍSES
FUERA DE UE

NO
CUALIFICADA

88,5%

84,4% 3,7% 11,9%

11,5%
216

206 9

10

38

22

19

4

44

33

74

29

28

Antigüedad del negocio

43%

23,8%

9,8%

23,4%

FORMA JURÍDICA

Autónomo

Comunidad de Bienes / Sociedad Civil

Sociedad Mercantil ( S.L. o S.A.)

Cooperativa / Sociedad Laboral

Asociación

Ns / Nc

87 35,7%

4 1,6%

131 53,7%

10 4,1%

8 3,3%

4 1,6%

< 1 AÑO 1-2 AÑOS 2-3 AÑOS >3 AÑOS
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Barreras al inicio del negocio

Falta de experiencia
en el sector

Falta de apoyo y comprensión
en el entorno más cercano

Falta de formación
adecuada

Problemas de acceso
a la financiación

Trámites en la administración
lentos y farragosos

Costes asociados a la nueva
empresa (impuestos, tasas,

cuotas de autónomos)

2,3

2,2

2,5

3,9

3,7

3,5

Si

No

Total

146

98

244

59,8%

40,2%

100%

SOLICITUD DE AYUDA
DEL PLAN DE EMPRESA

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

USO DE SERVICIOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO*

¿DE QUÉ CANAL RECIBISTE
LA AYUDA?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Apoyo familia y amigos

Asesoría empresarial privada

Asoc. y Fund. con servicios gratis

Gobierno autonómico

Gob. municipal (Madrid Emprende)

Gobierno Nacional

Otro

Total General

25

22

37

5

34

5

18

146

17,1%

15,1%

25,3%

3,4%

23,3%

3,4%

12,4%

100%

Acceso complicado a serv. gratuitos

Conocimiento propio

Desconocimiento de serv. gratuitos

Otros

Total general

20

27

38

13

98

20,4%

27,6%

38,8%

13,2%

100%

RAZONES PARA NO SOLICITAR LA AYUDA
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FINANCIACIÓN*

Banca comercial

Business Angels

Capitalización del paro

Familiares y amigos

Fondos propios

Linea ENISA

Líneas ICO

Otros programas públicos de emprendimiento

Sociedades de Garantía Recíproca (Aval Madrid)

Microcréditos Microbank

Ninguno

Total general

6

5

30

42

137

4

7

2

6

1

3

2,5%

2,5%

12,3%

17,2%

56,1%

1,6%

2,9%

0,8%

2,5%

0,4%

1,2%

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL INICIO DEL NEGOCIO

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Si

No

130

114

53,3%

46,7%

¿HAS SOLICITADO FINANCIACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

INTERNACIONALIZACIÓN*

Si

No

113

131

46,3%

53,7%

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Otros

Familiares y amigos

Fondos propios

Líneas ENISA

Líneas ICO

Banca comercial

Business Angles

Capitalización del paro

Microcréditos La Caixa

Sociedades de Capital Riesgo

Total general

DE LOS QUE SOLICITARON FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU
NEGOCIO:

7,7%10

4,6%6

3,8%5

23,2%30

44,6%58

5,4%7

2,3%3

2,3%3

1,5%2

100%130

4,6%6

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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Ningún
instrumento

Número

Conocimiento de los 
instrumentos para 
la internacionalización

Porcentaje

ICO
Internacionalización

Informes
Sectoriales ICEX

Formación
Internacionalización

Misiones
Comerciales

Ayudas ferias
internacionales

ICEX: Pasaporte
al exterior

Otro

ICEXNEXT

15

61

51

17

33

21

16

9

7

13,3%

54%

45,1%

15,0%

29,2%

18,6%

14,2%

8,0%

6,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia Valoraciones sobre 5.

Reducción de gastos fiscales (Impuestos y cuotas a la Seg. Social)

Facilitar la contratación laboral

Marco Legal sencillo y adaptado a la necesidad de las empresas

Facilitar el acceso a la financiación

Mejora de la oferta de Ayudas y Subvenciones para emprendedores

Promover la internacionalización de la empresa

Potenciar la información específica para emprendedores

Facilitar el acceso a los concursos públicos

Fomentar la cultura emprendedora en la sociedad

Potenciar los servicios de ases. e info. para el emprendedor

4,5

4,2

4,2

3,6

3,7

4,3

4,1

3,6

3,6

3,9

PROPUESTAS DEL EMPRENDEDOR*

Si

No

NS / Nc

Total General

20

81

12

113

17,7%

71,7%

10,6%

100%

¿CONSIDERAS QUE LOS INSTRUMENTOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN SON ADECUADOS?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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No cabe duda de que el tejido empresarial - que se compone en su mayoría por pequeñas 
empresas - constituye para España una apuesta segura para la creación de empleo y el 
desarrollo económico. Esta idea es la que tienen en cuenta las Administraciones Públicas a la 
hora de regular importantes aspectos que mejoren o faciliten el entorno en el que interactúan 
los emprendedores.

Madrid sigue siendo una de las ciudades españolas donde se percibe un ambiente más 
favorable para desarrollar oportunidades de negocio. Esto se aprecia en el estudio del Global 
Entrepreuneurship Monito2 en Madrid 2012 (en adelante Informe GEM Madrid 2012) , principal 
documento  de referencia en el presente estudio. 

El presente documento además de constituir una continuación del trabajo iniciado con el 
Informe “Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid“, financiado por Citi Microfinance, 
y con la colaboración de La Fundación Nantik Lum y Fundación ICO (en adelante Informe 
Citi),  pretende ampliar y aportar  una perspectiva sobre cuáles son las principales barreras 
y obstáculos con los que el emprendedor madrileño se encuentra en su camino de creación 
y consolidación  empresarial. En el mencionado estudio se resaltaba que todo negocio, 
necesita acceso a los recursos financieros para su crecimiento, sea cual sea su tamaño. El 
estudio se centraba en las posibilidades de acceso a la financiación por parte de las micro y 
pequeñas empresas en Madrid y comparaba el modelo desarrollado en la ciudad con el tejido 
microfinanciero desarrollado en la ciudad de Nueva York. En  este estudio,  se profundizará, no 
sólo en las necesidades de financiación  de los emprendedores  sino también en aportar otra 
visión sobre los servicios de apoyo existentes en la ciudad de Madrid, su utilización y valoración 
por parte de los emprendedores madrileños.

Para ello, durante 4 meses hemos llevado a cabo la realización y recepción de una encuesta 
a los emprendedores madrileños así como entrevistas personalizadas, con el objetivo de 
detectar sus necesidades y la percepción que estos tienen hacia la oferta de servicios de 
ayuda al emprendimiento en la ciudad de Madrid. 

2. El Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM), es un Observatorio internacional de la actividad emprendedora en 
el que participan regularmente más de 55 naciones y que se realiza con carácter anual. Está diseñado para proporcionar 
los elementos de análisis acerca del papel y del peso que tiene la iniciativa emprendedora en el desarrollo económico y 
social de las naciones, su modelo se estructuró como una derivación del modelo convencional del proceso de creación 
y consolidación de empresas.
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A continuación explicaremos la metodología llevada a cabo en el estudio y que se desarrolló a 
lo largo de sus distintas fases:

1º REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA: 

El estudio se ha realizado con base en 244 encuestas realizadas a emprendedores madrileños 
y la realización de entrevistas a expertos para analizar los servicios de apoyo específicos tanto 
financieros como de negocios. El objetivo del estudio y en concreto de la encuesta ha sido 
tener una segmentación detallada de las demandas/necesidades de los servicios de ayuda 
al emprendedor de Madrid con el fin de poder determinar cuáles han sido los logros y los 
aspectos a mejorar por parte de los proveedores de servicios de ayuda al emprendedor. 

DIVISIÓN DE LA ENCUESTA

   - 1º PARTE DESCRIPTIVA:
Características, circunstancias y percepciones distintivas del emprendedor de la Ciudad de 
Madrid. Estudio de los elementos objetivos: caracterización socio-demográfica, dotación 
de capital humano y  social, y elementos situacionales. Se trata, en conjunto, de un trabajo 
desarrollado en el marco de un contexto de investigación dirigido a la profundización en 
el conocimiento de la realidad de la creación de empresas, particularmente en el ámbito 
territorial de la ciudad de Madrid. De esta manera segmentaremos a los emprendedores en 
diferentes perfiles para analizar sus demandas y necesidades. 

   - 2º ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA NECESIDADES DEL EMPRENDEDOR MADRILEÑO Y 
LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID
Valoraremos el conocimiento de estos servicios y si han sido efectivos y han servido de ayuda 
para el inicio y consolidación de los negocios de los emprendedores. Además obtendremos la 
valoración por parte de las personas emprendedoras sobre el funcionamiento de los servicios 
de ayuda al emprendimiento.

   - 3º INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Valoraremos el nivel de internacionalización de los emprendedores madrileños y sus 
necesidades a la hora de abrirse a nuevos mercados. Los emprendedores valorarán los 
servicios ofrecidos para la apertura a mercados internacionales.

La intención de la línea de investigación que vamos a realizar es profundizar en la comprensión 
del emprendedor y sus distintas necesidades y en los distintos actores del proceso 
emprendedor, desde los propios individuos implicados hasta los agentes de promoción y 
apoyo y las políticas que éstos canalizan a través de sus actuaciones.

2º ENVIO Y RECEPCIÓN DE ENCUESTAS

Se han utilizado diferentes medios para el envío y difusión de la encuesta.

- Difusión en Redes Sociales especializadas en emprendimiento
- Envío de correo electrónico a base de datos libre de Madrid Emprende y llamadas de 
teléfonos.
- Envío de correo electrónico a base de datos de las principales ESAMS3 de Madrid
- Visita a coworkings privados4

- Visita a nuevos establecimientos puestos en marcha.
- Encuestas realizadas a emprendedores. 
- Recogida de declaraciones de emprendedores encuestados.

3º ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS A AGENTES 
IMPLICADOS

Se ha ido recopilando la información que nos ha ido llegando on line a través de la utilización 
de las herramientas online GOOGLE DRIVE y SURVEY MONKEY.

En cuanto a las entrevistas a los agentes implicados se ha contactado, entre otros, con los 
servicios de ayuda al emprendedor del Ayuntamiento de Madrid con el fin de recibir información 
sobre el funcionamiento real y la eficacia de estos servicios de ayuda.

Tras el análisis de resultados se definió un perfil general creado a partir de las 244 encuestas 
recibidas. A partir de ahí, realizamos una comparativa de este perfil general con cada una de 
los segmentos de perfiles de emprendedores que hemos considerado más representativa en 
la encuesta. Los segmentos a considerar han sido:

4º REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL SOBRE LOS RESULTADOS

Recopilada la información con los resultados de la encuesta y realizadas las entrevistas, se ha 
elaborado el informe.

La elaboración del estudio ha tenido como objetivo por un lado, mostrar la oferta de servicios 
que el emprendedor puede encontrarse en la ciudad de Madrid, sus características y definición, 
y por otro lado, conocer cuáles han sido las valoraciones por parte de los emprendedores del 
uso de estos servicios, su conocimiento sobre ellos y su eficacia.

Perfil Inmigrante Perfil Mujer Perfil Tecnológico Perfil Joven

3. Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito
4. Véase Anexo  III: “Canales de difusión de la encuesta”

* * * *
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5. Fuente: Programa marco para la competitividad y innovación 2007-2013 (CIP), Comisión Europea, ec.europa.eu
6. Además de fomentar la implantación y el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el 
desarrollo de la sociedad de la información. Todo ello promoviendo el uso de las energías renovables y la eficiencia 
energética. 
7. Fuente: Programa marco para la competitividad y innovación 2007-2013 (CIP), Comisión Europea, ec.europa.eu

PERSPECTIVA LEGAL DEL EMPRENDIMIETNO3.

En el entorno de crisis en que vivimos actualmente, las estrategias y medidas legales para la 
creación de empleo y el apoyo del emprendimiento proliferan en todas las Administraciones, 
a nivel autonómico, nacional y europeo. A continuación enumeramos y describimos las 
principales estrategias para el fomento del emprendimiento llevadas a cabo y que afectan al 
emprendimiento madrileño:

El 31 de diciembre de 2013 se dio por finalizado el Programa CIP, Programa para la 
competitividad y la innovación5. Este programa ha ido dirigido fundamentalmente a las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES), apoyando las actividades de innovación (incluida la 
ecoinnovación), facilitando el acceso a la financiación a estas empresas en su fase inicial y de 
crecimiento y ofreciendo servicios de apoyo a las  mismas en las regiones6. Todavía es pronto 
para evaluar sus resultados, aunque podemos hablar de más de 14 billones en préstamos 
entregados, 2,3 billones en capital de Riesgo y la apertura de más de 600 oficinas en 54 
países que ayudan a desarrollar los proyectos7.

PROGRAMA COSME (Programa para la Competitividad de las Empresas y las 
PYMES) (2014-2020)

COSME, abre su nuevo periodo en el 2014. El programa ayuda a los emprendedores 
y las pequeñas y medianas empresas a empezar a operar, acceder a financiación e 
internacionalizarse, además de apoyar a los entes públicos a mejorar el entorno empresarial y 
facilitar el crecimiento económico de la Unión Europea. Este programa está dirigido a PYMES 
con especial atención a personas sin empleo y procedentes de grupos desfavorecidos, a 
la sostenibilidad y calidad del trabajo de autónomos y microempresarios, y al apoyo de los 
emprendedores sociales.

Ámbito Europeo3.1.
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El Informe Citi  establecía una serie de recomendaciones para la mejora del sector 
microfinanciero y emprendedor. Una de ellas era la creación de un marco institucional sólido 
para el emprendimiento y el acceso a servicios financieros y de asesoramiento para las micro 

Con una dotación presupuestaria de 2.500 millones de euros pretende lograr los siguientes 
objetivos:

• Mejorar el acceso de las PYMES a la financiación
• Mejorar el acceso de las empresas a los mercados a través de la Red Europa Empresa. 
(Enterprise Europe Network)
• Promover el emprendimiento, desarrollo de habilidades y actitudes emprendedoras
• Mejorar el acceso a los mercados, en particular en el interior de la Unión, pero también a 
escala mundial

Según la inversión realizada se espera que la Enterprise Europe Network asista a 40.000 
empresas, de manera que a través de la firma de acuerdos de colaboración, dé lugar a 1.200 
nuevos productos, servicios y procesos anualmente, y 400 Millones de Euros anuales de 
retornos para empresas asesoradas por la red. Además, se espera facilitar el acceso a los 
créditos por parte de los emprendedores, en especial a los que deseen iniciar actividades 
transfronterizas. Se espera que COSME contribuya a un crecimiento anual de 1,1 billones de 
euros.

Para superar la crisis es fundamental facilitar a las PYMES el acceso a la 
financiación, a los mercados y a las políticas de emprendimiento. Este 
Programa ayudará a liberar el potencial de crecimiento de las empresas, 
centrándose en impulsar la industria real. Reforzaremos la competitividad 
de las empresas y crearemos nuevos puestos de trabajo, afianzando en 
última instancia el potencial de crecimiento de la economía de la UE.
( http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1476_es.htm)

ANTONIO TAJANI (Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la 
Industria y del Espíritu Emprendedor)

Ámbito Nacional3.2.

y pequeñas empresas a través de: 

1. Diseño y aprobación definitiva de una Ley del Emprendedor.
2. Incidir en la importancia de contemplar las finanzas inclusivas y el apoyo a la micro y 
pequeña empresa tradicional en la citada ley. 

Podemos decir que se han tenido en cuenta estas recomendaciones pero no en su 
totalidad. Por un lado, las administraciones han puesto en marcha medidas de fomento 
del emprendimiento y las han instrumentalizado a través de su regulación. Sin embargo, el 
capítulo de las finanzas inclusivas no se ha cubierto de manera efectiva en dicha legislación8.

El pasado 23 de febrero de 2013 el gobierno aprobó el RD 4/2013, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Pretendía ser 
el preámbulo a la esperada Ley Nacional de Emprendedores9. Este es el inicio a la Ley de 
Emprendedores vigente actualmente, como medida legislativa para llevar a cabo en un Plan 
de Estímulo Económico y de Apoyo al Emprendedor. 

Con este Decreto se adoptaron medidas que pretenden fomentar la financiación empresarial 
a través de mercados alternativos, reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en 
general, fomentar la competitividad de la economía española. El Decreto se centra sobre todo 
en medidas destinadas a jóvenes menores de 30 años, como sería la compatibilidad entre la 
prestación por desempleo y el trabajo por cuenta propia, el pago único de la prestación, o la 
tarifa plana de pago de seguridad social de autónomos de 50 euros. Esta última medida fue 
modificada en la Ley de Emprendedores debido a las fuertes críticas recibidas, ya que excluía 
a un gran número de personas al aplicarse el requisito de la edad.

El pasado 28 de septiembre de 2013 entró en vigor la esperada Ley de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización (Ley  14/2013, de 27 de septiembre).

1. CREACIÓN DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO
Incorporar en la etapa educativa la enseñanza de las competencias para crear y desarrollar 
proyectos empresariales.

2. NUEVA FIGURA : ERL (EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)
Se preserva la vivienda habitual del deudor en posibles reclamaciones de acreedores por 
deudas generadas por la actividad empresarial.

8. Véase apartado 6.3.1. “Financiación Privada” del presente estudio
9. Fuente: Referencia del Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2013, lamoncloa.gob.es

Puntos Clave* *
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3. TARIFA PLANA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS DE 50 EUROS
Tarifa plana de 50 euros para nuevos emprendedores durante los 6 primeros meses. Sin límite 
de edad.

4. SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA
Montar una empresa por 0 euros. Parecida a la SL pero con restricciones a los socios y en el 
reparto de dividendos.

5. MENOS TRÁMITES PARA CREAR UNA EMPRESA
Se fija un método rápido de constitución de sociedades mediante modelos simplificados y 
procesos telemáticos. Se fija entre 24 y 48h, simplemente como referencia.

6. GARANTÍA DE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Se intenta inculcar la filosofía de que el fracaso es el primer mandato del emprendedor. La ley 
agiliza la liquidación de proyectos

7. TIPO SUPERREDUCIDO DEL 15% DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA LAS 
PYMES QUE REINVIERTAN SUS BENEFICIOS
Deducción del 10% en el impuesto de sociedades, hasta un máximo del 15%.

8. IVA DE CAJA
Se pagará el IVA en el momento en el que la factura sea efectivamente cobrada. Precisa de 
inscripción en el sistema por parte del empresario, lo podrá hacer hasta el 31 de marzo de 
2014.

9. AYUDAS A LA I+D PARA EMPRESAS CON POCOS BENEFICIOS O EN PÉRDIDAS
En el marco tributario anterior sólo se podían beneficiar de la deducción por I+D las empresas 
que presenten un determinado nivel de beneficios, por ello la ley ha permitido a las empresas 
con pocos beneficios que inviertan en I+D solicitar a la Hacienda Pública una compensación 
por las cantidades que les hubiera correspondido  deducirse por sus inversiones en I+D.

10. DEDUCCIONES FISCALES PARA BUSSINES ANGELS

11. MÁS FACILIDADES PARA OPTAR A CONTRATOS PÚBLICOS
Se permite a las empresas más pequeñas entrar en contratos públicos y se simplifican los 
trámites para ello.

12. OTRA MEDIDAS PARA ATRAER INVERSIONES Y TALENTO A ESPAÑA
Utiliza los estímulos del permiso de residencia para atraer inversiones en deuda pública, 
compra de vivienda o proyectos empresariales.

Tras casi dos años de rumores sobre las novedades de esta ley y sus previsibles beneficios 
para la actividad empresarial la mencionada ley no ha quedado exenta de críticas sobre su 
adecuación o no a las necesidades de los emprendedores, o si las medidas que propone son 
suficientes para activar y fomentar el emprendimiento en España.

Ámbito Autonómico: Plan de emprendedores de la Com. de Madrid3.3.

Desde hace algunos años, la Comunidad de Madrid ha apostado por el emprendimiento en 
el territorio. En el 2012, se aprueba la Ley 2/2012 de Dinamización de la Actividad Comercial 
en Madrid, donde se establecían medidas de flexibilización al comercio minorista. En Marzo 
de 2013 se pone en marcha el Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, donde se 
establece y desarrolla una serie de servicios de ayuda al emprendedor, y que más adelante se 
detallan.

Por tanto, no cabe duda de que los gobiernos implicados están incentivando medidas 
legislativas para fomentar el emprendimiento. Queda pendiente conocer cuáles serán 
los resultados de la aplicación práctica de todas estas iniciativas legislativas y si las 
Administraciones implicadas lograrán instrumentalizar todas estas intenciones y conseguir 
los objetivos fijados.
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El Informe GEM Madrid 2012, nos da una radiografía de la situación de la ciudad de Madrid en 
el que, esta, se sitúa por encima de la media del territorio español como un lugar favorable 
para emprender. Por ello consideramos que no es necesario profundizar en un estudio 
más exhaustivo acerca de este aspecto. Este informe divide  el emprendimiento con base 
en las distintas etapas del proceso emprendedor, desde el germen de idea hasta la fase de 
consolidación.

Parte de la población 
de 18-64 años 
que ha expresado 
su intención de 
emprender en los 
próximos 3 años.

Emprendimiento
potencial

Emprendimiento
naciente

TEA (Tasa de actividad emprendedora)

Emprendimiento
nuevo

Emprendimiento
consolidado

Iniciativas que se 
están poniendo en 
marcha y que aún no 
han pagado salarios, 
sobre la población de 
18-64 años.

Iniciativas que se 
hallan en fase de 
consolidación, 
menos de 42 meses 
desde el inicio de 
la actividad, sobre 
población de 18-64 
años.

Empresas que 
han superado las 
fases anteriores y 
que llevan más de 
42 meses en el 
mercado, sobre la 
población de 18-64 
años.

Abandonos,
cierres y

traspasos

PERSPECTIVA DEL EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD DE MADRID4.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TOTAL

En el presente estudio, para la selección de encuestados hemos tenido en cuenta aquellos 
emprendedores que se encuentran dentro de Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), es 
decir el conjunto de iniciativas de negocio de cualquier tipo y sector, incluido el autoempleo, 
que llevan en el mercado un periodo no superior a 42 meses  y la Tasa de Emprendimiento 
Consolidado (Iniciativas que llevan más de 42 meses en el mercado)10.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe GEM Madrid 2012

10. Fuente: Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de Madrid, 2012
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11. El emprendimiento femenino ha pasado de un 4,5% en el 2011 al 2,7% en el 2012 (Fuente: Informe GEM Madrid, 2012)
12. Está compuesto por el emprendimiento potencial (parte de la población que ha expresado su intención de emprender 
en los próximos 3 años)

ESPAÑACIUDAD DE MADRID

2011

5,9%

5,8%

4,8%

5,3%

5,8%

8,9%

5,7%

8,74%

TEA

TASA DE INICIATIVAS 
CONSOLIDADAS

20112012 2012

En el mencionado Informe GEM, los expertos analizan los principales obstáculos y apoyos que 
se encuentran en la ciudad de Madrid para la iniciativa emprendedora.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe GEM Madrid 2012

Entre las condiciones para emprender más valoradas por los expertos en el municipio de 
Madrid, según el Informe GEM Madrid 2012 se encuentran:

- Acceso a infraestructuras físicas
- Percepción positiva respecto a la innovación desde el punto de vista del consumidor y en 
menor medida del empresario
- Fomento de los negocios de alto potencial
- Infraestructura comercial
- Programas de Fomento de las Administraciones Públicas

Sin embargo, la TEA de 2012 ha sido de 4,8 %, un descenso muy pronunciado respecto al 
año anterior (5,6% en el 2011), y principalmente debido al descenso del emprendimiento 
femenino11. Aún así el mismo Informe señala que la tasa de emprendimiento potencial12 en la 
ciudad de Madrid se mantiene respecto al 2011.

Esto nos puede llevar a pensar que la población madrileña no percibe que existan condiciones 
favorables para consolidar ese potencial emprendedor y finalmente hacer realidad el proyecto 
empresarial. Durante el 2013 las Administraciones que actúan en la ciudad de Madrid, han 
continuado potenciando y mejorando los servicios de ayuda al emprendedor para poder 
cambiar esta percepción y facilitar el camino a los emprendedores/as.

En relación al emprendimiento consolidado, es decir, aquellas iniciativas que tienen más de 
42 meses, el informe GEM Madrid 2012 destaca que dicha tasa ha caído respecto al 2011, 
siendo inferior a la media nacional. Según el informe, las razones de esta caída apuntan a 
las características del tejido empresarial madrileño; muy terciarizado y sensible a factores 
externos (confianza del consumidor, crecimiento del paro).

Principales obstáculos para el
emprendimiento en la ciudad de Madrid

¿Con qué temas tienen que ver las recomendaciones que han
propuesto para mejorar las condiciones del entorno?

Principales apoyos para el
emprendimiento en la ciudad de Madrid

79,3% 53,6%

48,3% 25,0%

41,4% 25,0%

37,9% 14,3%

13,8% 14,3%

10,3% 10,7%

10,3% 7,1%

65,4%

50,0%

42,3%

38,5%

26,9%

26,9%

Financiación Programas públicos

Financiación

Normas sociales y culturales Políticas públicas

Educación emprendedora

Tasas y burocracia Clima económico

Tasas y burocracia

Políticas públicas Normas sociales y culturales

Programas públicos

Clima económico Acceso infraestructura física

Políticas públicas

Capacidad emprendedora Mercado laboral y empleo

Normas sociales y culturales

Educación y formación empr. Transferencia de I+D

Fuente: Factores de entorno más destacables para los expertos en la ciudad de Madrid,  Informe GEM 2012.

En la gráfica anterior, se puede observar cómo los expertos de GEM ven el acceso a la 
financiación como uno de los mayores problemas del emprendimiento, seguido de lejos 
por la falta de normas culturales y sociales que fomenten el emprendimiento (cultura 
emprendedora) y las tasas y la burocracia como tercer problema para el emprendimiento en 
la ciudad de Madrid. Como se podrá observar a lo largo de nuestro estudio, la problemática del 
acceso a la financiación es algo general y común entre todos los perfiles de emprendedores 
analizados en nuestra encuesta.

En cuanto a la cultura emprendedora, durante mucho tiempo el crecimiento económico - y 
en especial el empleo - en nuestro país estuvieron asociados a las grandes empresas, lo que 
las convertía en un lugar de trabajo ideal una vez finalizado el ciclo educativo. Sin embargo, 
en la década de los 80, se empezó a demostrar que la generación de nuevos empleos se 
concentraba principalmente en las empresas nuevas y pequeñas13. 

13. Fuente: Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España, Fundación Príncipe de Girona, ESADE, 2011.
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14. Fuente: Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España, Fundación Príncipe de Girona, ESADE, 2011.
15. “Puede decirse que el esfuerzo realizado por la Administraciones Públicas de Madrid en el 2012 para impulsar la 
creación de empresas ha sido percibido por los representantes del ecosistema emprendedor, pues la prioridad y el apoyo 
en las políticas gubernamentales y los programas públicos de apoyo presentan diferenciales elevados”.

“La iniciativa emprendedora es uno de los principales 
impulsores de la innovación, la  competitividad y el desarrollo 
económico y social”

Carree y Thurik, 2003

Varios estudios han analizado la iniciativa emprendedora en España y aunque dista de estar 
en el nivel de los países europeos o EE.UU., la tendencia es que los españoles - y en concreto 
los jóvenes - comienzan a ver el emprendimiento como una alternativa y una oportunidad a la 
búsqueda de empleo tradicional por cuenta ajena. 

Destacamos algunos aspectos y características del entorno emprendedor en nuestro país 
que, aunque tienden a mejorar y disiparse, todavía se encuentran en el contexto español:

- En España se emprende más por necesidad que la media de otros países desarrollados 
(Noruega, EE.UU)
- Existe una mayor aversión al riesgo que los países del entorno
- Existe un mayor miedo al fracaso aunque parece que esta tendencia cambia en los 
jóvenes españoles
- En general la sociedad española se considera poco creativa y con poca autoconfianza. 
Estos datos también mejoran en los jóvenes
- Los medios de comunicación en España, hasta época reciente, no le han dedicado 
suficiente atención a la iniciativa emprendedora
- En España en general se prefiere el empleo por cuenta ajena que el autoempleo14

Por tanto, dados estos problemas que afectan de una manera significativa a la creación de 
iniciativas emprendedoras, está siendo un camino largo para las Administraciones Públicas, 
crear y desarrollar instrumentos y herramientas que demuestren a la población española 
que el emprendimiento puede ser una alternativa al empleo, una fuente de recursos y una 
oportunidad para el crecimiento económico del país.

Este esfuerzo, hecho en concreto por las Administraciones Públicas que operan en Madrid, 
y en concreto por el Ayuntamiento de Madrid, ha sido reconocido por los expertos y así lo 
plasman en el Informe GEM Madrid 201215.
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PERFILES DE EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE 
MADRID Y SU VALORACIÓN FRENTE A LOS 

SERVICIOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO

-5-

PERFILES DE EMPRENDEDORES EN LA CIUDAD DE MADRID Y SU VALORACIÓN FRENTE A 
LOS SERVICIOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO

5.

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la encuesta a emprendedores de la ciudad 
de Madrid, hemos retratado un perfil general con las 244 respuestas y posteriormente hemos 
elaborado de la muestra 4 perfiles específicos de emprendedores que parecen interesantes 
analizar por la relevancia que suponen en la encuesta. Según el Informe GEM España 2012, 
el perfil general del emprendedor español es el de un hombre de entre 30 y 40 años, con 
estudios secundarios y con conocimientos en asuntos o temas de emprendimiento.

Lo planteado en el Informe GEM España 2012, coincide con la muestra recogida para el 
presente estudio. Nuestro perfil general de emprendedor encuestado ha sido el de un hombre 
español de entre 30 y 40 años con formación cualificada16.

A continuación detallaremos cada uno de los perfiles más destacados que hemos conseguido 
con la muestra recogida.

16. Véase  “Resultados generales de la encuesta”

EMPRENDEDORA
MUJER

EMPRENDEDOR
JUVENIL

EMPRENDEDOR
TECNOLÓGICO

EMPRENDEDOR
INMIGRANTE
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EMPRENDEDOR JUVENIL: 
¿OPORTUNIDAD O NECESIDAD?

5.1

EMPRENDEDOR JUVENIL: ¿OPORTUNIDAD O NECESIDAD?5.1.

En el ámbito de la UE, las tasas de desempleo de los jóvenes por lo general duplican las 
de la población total. Históricamente estos datos de desempleo juvenil  (menores de 30 
años) han venido siendo comunes a todos los países, pero desde 2008, la tasa de jóvenes 
desempleados en España ha sufrido una subida mucho más pronunciada si se compara 
con trabajadores de mayor edad. Esto, unido a los problemas estructurales, no han hecho 
sino agravar los problemas de empleo juvenil17 y ver en el emprendimiento una salida para su 
desarrollo profesional.

El acompañamiento de los jóvenes europeos durante el inicio de su actividad empresarial 
constituye para todas las Administraciones una prioridad entre sus políticas de inserción 
laboral. Así mismo, las iniciativas privadas de ayuda al joven emprendedor han crecido a lo 
largo de los últimos años.

En la estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 a nivel nacional 
(instrumentalizada en el Decreto 4/2013 y la ley 14/2013) y el Plan de empleo de la Comunidad 
de Madrid se establecen una serie de medidas relevantes para el emprendimiento juvenil 
como son:

Compatibilización de la prestación de desempleo con el inicio de una actividad por cuenta 
propia.
Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización por desempleo.
Reanudación de la prestación por desempleo después de trabajar por cuenta propia.
Tarifa plana de pago de seguridad social para jóvenes emprendedores (cuota fija en la 
cotización).

Dos medidas que están proponiendo desde diversos ámbitos especializados en el 
emprendimiento juvenil para potenciar la figura del joven emprendedor son la creación 
desde el nivel educativo de programas de emprendimiento y la creación de un Instituto de 
Emprendimiento para los jóvenes18. En cuanto a la primera medida, el gobierno español está 
impulsando el conocimiento del emprendimiento como materia educativa, incluyéndolo en los 
programas escolares de colegios, institutos y universidades. En cuanto a la segunda medida, 
algunas instituciones como el INJUVE19, están promoviendo programas de emprendimiento 
juvenil, sin embargo, queda mucho por desarrollar en este ámbito.

17. La tasa de paro juvenil se situó así en el 55,06% a cierre de 2013, tasa ligeramente inferior a la del ejercicio anterior 
(55,12%), pero casi siete décimas superior a la del tercer trimestre de 2013, cuando el desempleo de los jóvenes menores 
de 25 años se situó en el 54,37%.
18. Fuente: Objetivo: Reducir el desempleo juvenil en España, ¿Qué tienen que hacer Administración, empresas, educación 
y jóvenes?, IESE, Citi, 2013.
19.  El Instituto de la Juventud es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
cuya actividad principal se dirige a promover actuaciones en beneficio de los y las jóvenes.
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Dentro de la encuesta que hemos 
realizado, los jóvenes emprendedores, los 
considerados aquí como los menores de 
30 años, constituyen 22,1% del total de los 
encuestados.

Como es natural, la mayoría de los jóvenes 
emprendedores  (63%) llevan menos de un 
año con su negocio y de los que llevan menos 
de un año, el 68% todavía no alcanza los 
seis meses de antigüedad. Sin embargo tal 
y como decíamos anteriormente debido a la 
importancia que la sociedad está dando al 

emprendimiento juvenil, conviene detenerse 
en conocer sus inquietudes y su experiencia 
a la hora iniciar su negocio. En general, los 
jóvenes emprendedores cuentan con una 
formación cualificada a la hora de iniciar 
su negocio. El 89% de los encuestados 
menores de 30 tienen estudios superiores. 
Sí que parece ser tendencia que cada vez 
los jóvenes buscan el autoempleo como 
alternativa a la búsqueda de empleo por 
cuenta ajena, acudiendo directamente 
a esta vía profesional, sin pasar por el 
trabajo por cuenta ajena.

La atención personalizada, el acceso a la información y el asesoramiento son elementos claves 
en la estrategia llevada a cabo por todas las Administraciones Públicas, incluidas aquellas que 
actúan en el ámbito de la ciudad de Madrid.

En el caso de los jóvenes emprendedores madrileños, parece una medida interesante a 
fomentar por las Administraciones Públicas, y por ello están contemplando crear programas 
específicos de orientación al autoempleo a través de iniciativas relacionadas con la economía 
social20. Estos programas que incluyen procesos formativos, apoyo administrativo y burocrático 
para la puesta en marcha del negocio, y otro tipo de ayudas para el inicio de la actividad 
son fundamentales para que el joven inicie su camino emprendedor. Las Administraciones 
Públicas deben aprovechar el conocimiento y experiencia de estas entidades para fomentar la 
actividad emprendedora entre los jóvenes.

PERFIL JOVEN EMPRENDEDOR ENCUESTADO5.1.1.

20. Entidades como CEPES, Economistas Sin Fronteras, REAS, entre otras, asesoran y orientan hacia este tipo de 
actividades económicas.

EMPRENDEDOR JOVEN <30

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Sexo Hombre

Cualificada

Países fuera de la UEEspañola

Mujer

No cualificada

Países de la UE

Formación

Nacionalidad

61%

88,89%

11,1%88,9%

39%

11,11%

0%

Parece que el sector más contemplado por los jóvenes que inician un negocio es el tecnológico. 
Esto parece lógico puesto que los jóvenes están más familiarizado con las nuevas tecnologías.

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIOA.

Educación / Formación

Sectores

Sector transportes

Servicios / Consultoría

Servicios / Comercio

Sector alimentario

Restauración / Hostelería

Publicidad / Diseño Gráfico / Periodismo / Cultura

Tecnológico

4% 4% 7% 11% 11% 11% 20% 32%
100%

9,3%
5,5%

63%
22,2%

< 1 AÑO

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

>3 AÑOS

Antigüedad del negocio

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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A diferencia del emprendedor general, el joven emprendedor ha visto como principal problema 
a la hora del inicio de su negocio el acceso a financiación. La falta de experiencia debido a la 
edad y la imposibilidad de conseguir garantías o ahorros para la inversión inicial hace difícil la 
financiación externa de sus proyectos. Por eso, financiaciones alternativas como crowfunding 
o business angels pueden ser una opción para los jóvenes emprendedores puesto que estas 
vías apuestan más por la viabilidad del negocio y su innovación y no por la aportación de 
garantías.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Forma jurídica

Asociación 9,3%

40,7%

3,7%

46,3%

100%

Autónomo

Cooperativa / Sociedad Laboral

Sociedad Mercantil (S.L. o S.A.)

Total general

BARRERAS DEL NEGOCIO5.1.2.

“El perfil del joven emprendedor que sale al mercado 
laboral con la crisis ya instaurada es más creativo puesto 
que de partida sabe que no le van a regalar nada. No 
espera nada. Habría que apoyar a este perfil”

Mikel Oleaga, Director de programación Impact Hub Madrid.

Como segundo problema 
que han tenido a la hora 
de iniciar su negocio son 
los costes asociados a la 
nueva empresa (gastos de 
notaria, registro, impuestos, 
costes de seguridad social), 
que parece algo lógico si 
tenemos en cuenta que 
es uno de los problemas 
principales para todos los 
emprendedores en general. 
Como tercer problema 
principal han percibido 
que los trámites para la 
constitución formal de su 
empresa son a menudo 
lentos y farragosos, además 
de opacos y difíciles de 
entender para los usuarios. 
Como comentábamos 
anteriormente existen 
multitud de servicios que 
a menudo se solapan y 
resultan confusos para los 
usuarios.

Valoraciones sobre 5 siendo 1 el valor más fácil y 5 el de mayor dificultad.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

GeneralJoven

Problemas de acceso 
a la financiación

Costes asociados a la nueva
empresa (impuestos, tasas,
cuotas de autónomos)

Trámites en la administración
lentos y farragosos

Falta de formación
adecuada

Falta de experiencia
en el sector

Falta de apoyo y comprensión
en el entorno más cercano

3,9 3,7

3,8 3,9

3,6 3,5

2,8 2,5

2,7 2,3

2,4 2,2

“Desorientación, miedo al fracaso, falta de formación al 
emprendimiento, trabas burocráticas y dificultades de acceso a 
la financiación y en muchas ocasiones falta de apoyo familiar, 
son los principales problemas que detectamos en los jóvenes que  
quieren emprender”
María Rodríguez, Asesora de emprendimiento de Fundación Tomillo.
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USO DE SERVICIOS DE AYUDA AL EMPRENDEDOR5.1.3.

REALIZACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA/AYUDAS EN LOS TRÁMITES AL INICIOA.

En cuanto a si los jóvenes emprendedores han solicitado ayuda a la hora de instrumentalizar 
su plan de empresa y los trámites legales a tener en cuenta a la hora de comenzar su actividad 
económica, parece claro que conoce los servicios disponibles en la ciudad de Madrid puesto 
que está más familiarizado con las herramientas utilizadas para la difusión de estos servicios 
(RRSS, internet, etc).

La fuente más utilizada para la realización de los trámites y el plan de empresa sigue siendo 
la familia y amigos, como el canal de más confi anza para los que solicitaron apoyo en estos 
trámites. Sin embargo es importante destacar que una de las fuentes más solicitada ha sido 
Madrid Emprende. Esto puede ser debido a que los jóvenes han percibido la campaña de 
difusión de servicios de emprendimiento que el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo21.

21. Fuente: Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de Madrid, 2012.

Perfi l Joven

Si

No

Total

64,8%

35,2%

100%

59,8%

40,2%

100%

Perfi l General

¿HAS SOLICITADO AYUDA PARA EL PLAN DE 
EMPRESA O LOS TRÁMITES LEGALES?

En general los jóvenes emprendedores 
conocen las herramientas de ayuda que 
ofrecen las Administraciones Públicas.

!!
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

EL 35% de los emprendedores en este perfi l no solicitaron ayuda externa. De ellos el 42% 
no lo hicieron, principalmente porque no conocían la existencia de estos servicios gratuitos y 
optaron por acudir a otras vías. 

Perfi l Joven

Perfi l Joven

Perfi l General

Perfi l General

¿DE QUÉ CANAL RECIBISTE
LA AYUDA?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Apoyo familia y amigos

Asesoría empresarial privada

Asoc. y Fund. con servicios gratis

Gobierno autonómico

Gob. municipal (Madrid Emprende)

Gob. Nacional

Otro

Total

28,6%

14,3%

25,7%

2,9%

22,8%

0%

5,7%

100%

17,1%

15,1%

25,3%

3,4%

23,3%

3,4%

12,4%

100%

Acceso complicado a serv. gratuitos

Conocimiento propio

Desconocimiento de serv. gratuitos

Otros

Total general

15,8%

31,6%

42,1%

10,5%

100%

20,4%

27,6%

38,8%

13,2%

100%

RAZONES PARA NO SOLICITAR LA AYUDA
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Los jóvenes 
emprendedores dan 
mucha importancia 
a los espacios 
coworking como lugar 
de intercambio de 
trabajo, experiencia y 
conocimientos.

!!

ALOJAMIENTO Y TUTELAJE

FINANCIACIÓN

B.

C.

Cada vez más los jóvenes perciben 
en el coworking una oportunidad 
para establecer lazos y redes 
para la captación de posibles 
clientes y proveedores así 
como el intercambio de 
conocimientos entre los 
emprendedores. El 42,6 % de 
los encuestados afi rmó haber 
utilizado espacios de coworking.

 Muchos de ellos optan en sus 
inicios por utilizar este tipo 

de espacios de naturaleza 
pública y económicos, y 
posteriormente, cuando el 
plazo de establecimiento en 
ellos ha fi nalizado, optan por 

espacios privados con la misma 
fi losofía.

Tal y como mencionamos 
anteriormente, el problema 
de la fi nanciación es el 
escollo más importante con 
el que se encuentran los 
jóvenes emprendedores. 
Esto se demuestra en la 
encuesta a la hora de 
especifi car cuál 
ha sido la fuente 
principal de 
fi nanciación del 
negocio al inicio. 
El 48,1% de los 

emprendedores no han 
recurrido a la fi nanciación 
externa, o bien porque 
ya contaban con capital 
sufi ciente para llevar a 
cabo su iniciativa o porque 
redujeron sus expectativas 

de inversión 
inicial ante la 

imposibilidad 
de encontrar 
fi nanciación 
externa.

La mayor parte 
de los jóvenes 
emprendedores 
encuestados han 
iniciado sus negocios 
con fondos propios 
sin recurrir a 
fuentes externas de 
fi nanciación.

!!

Perfi l Joven Perfi l General

Banca privada

Business Angels

Capitalización del paro

Familiares y amigos

Fondos propios

Linea ENISA

Líneas ICO

Otros programas públicos de emprendimiento

Micrcréditos Microbank

Soc. de Garantía Recíproca (Aval Madrid) 

Ninguno

Total general

1,8%

1,8%

1,9%

40,7%

48,1%

1,9%

1,9%

1,9%

0%

0%

0%

100%

2,5%

2,5%

12,3%

17,2%

56,1%

1,6%

2,9%

0,8%

0,4%

2,5%

1,2%

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL INICIO DEL NEGOCIO

La principal fuente de fi nanciación han sido los familiares 
y amigos. Esto refl eja por un lado la informalidad de 
la fi nanciación, lo que a menudo conlleva que estos 
negocios no hayan sido analizados desde el punto 
de vista de la viabilidad sino que la fi nanciación se ha 
conseguido por otros criterios, como la cercanía, las 
relaciones sentimentales, sin tener en cuenta factores 
como la sostenibilidad del negocio. Por otro lado, como 
hemos visto anteriormente, existen muchos programas 
públicos que ayudan a la fi nanciación de emprendedores 
aunque estos están siendo insufi cientes o resulta 
difi cultoso acceder a ellos, y por tanto, se hace necesario 
abrir líneas específi cas de fi nanciación a jóvenes 
emprendedores que no tengan tan en cuenta 
criterios de garantías sino la idea de negocio y el 
potencial del joven emprendedor.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta



55
DEMANDA DE SERVICIOS 

PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

54
DEMANDA DE SERVICIOS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

Perfi l Joven

Si

No

59,3%

40,7%

46,7%

53,3%

Perfi l General

¿HAS NECESITADO FINANCIACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

A la hora de la consolidación del negocio, los porcentajes de jóvenes que acudieron a la 
fi nanciación pública o al de business angels aumentan moderadamente. Esto puede ser 
debido a que estas fi guras tienen en cuenta criterios más técnicos como el análisis previo de 
la viabilidad o la posible rentabilidad del negocio.

La mayoría de los jóvenes emprendedores de nuestra encuesta se encuentran en perspectivas 
o ya tienen su negocio internacionalizado. La falta de demanda en el mercado interno, el 
conocimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación unido a la propia naturaleza de 
los jóvenes, más atrevida y con menos aversión al riesgo, hace de la internacionalización de 
los negocios una oportunidad muy atractiva.

Business Angels

Familiares y amigos

Fondos propios

Líneas ENISA

Líneas ICO

Total general

4,5%

50,1%

36,4%

4,5%

4,5%

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

INTERNACIONALIZACIÓN5.1.4.

Perfi l Joven

Si

No 44,4%

55,6%

53,7%

46,3%

Perfi l General

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

A pesar de esto, los jóvenes encuestados no están 
familiarizados con los instrumentos públicos de ayuda a la 
internacionalización de la empresa. El 16,7% de los jóvenes 
encuestados que tienen intención de internacionalizar su 
empresa no conocían ningún instrumento público para 
este fi n. De hecho si nos fi jamos en los porcentajes de 
conocimiento de algunos instrumentos destacables con 
los que cuenta la Administración Pública y los comparamos 
con los porcentajes del perfi l general, se puede observar 
que los jóvenes conocen menos las herramientas que 
el perfi l general. Dada la naturaleza de los jóvenes y 
su potencial para poder salir fuera, se hace necesario 
potenciar programas de ayuda específi cos para jóvenes 
emprendedores que les facilite su salida al exterior, ya 
sea a través de programas de asesoramiento previo, 
formación, concesión de becas para abrir nuevos 
mercados, así como instrumentos y ofi cinas 
presenciales en los principales países donde operen 
los emprendedores madrileños.

CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 
DE INTERNACIONALIZACIÓN

Los jóvenes 
emprendedores, por 
su naturaleza, tienen 
más propensión a 
internacionalizar sus 
negocios y a buscar 
otros mercados. 
Es por eso que se 
hace imprescindible 
potenciar y dar 
a conocer las 
herramientas 
e instrumentos 
ofrecidos por las 
Administraciones 
Públicas.

!!
*
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Ningún
instrumento

Perfil Joven

Conocimiento de los 
instrumentos para 
la internacionalización

Perfil General

ICO
Internacionalización

Informes
Sectoriales ICEX

Formación
Internacionalización

Misiones
Comerciales

Ayudas ferias
internacionales

ICEX: Pasaporte
al exterior

Otro

ICEXNEXT

16,70%

56,70%

46,70%

6,7%

10,0%

6,7%

13,3%

13,3%

3,3%

13,3%

54%

45,1%

15,0%

29,2%

18,6%

14,2%

8,0%

6,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Perfil Joven

Si

No

Ns/Nc

23,3%

63,3%

13,4%

17,7%

71,7%

10,6%

Perfil General

¿CONSIDERAS QUE LOS INSTRUMENTOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN SON ADECUADOS?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

En general la valoración de los servicios de ayuda a la internacionalización que llevan a 
cabo todas las Administraciones Públicas no está bien apreciada por el colectivo de jóvenes 
emprendedores.

“Para poder consolidar un negocio en el extranjero tienes 
que tener o dinero o contactos, un padrino o mecenas que 
confíe en tu proyecto; sino es muy difícil tener éxito en el 
exterior”
Joven emprendedor encuestado.
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PROGRAMAS DE AYUDAS Y SERVICIOS PARA EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL:5.1.6.

INICIATIVAS PÚBLICAS

1.- AVAL MADRID: FACILITACIÓN DE CRÉDITO A JÓVENES EMPRENDEDORES

A.

Aval Madrid ha firmado un acuerdo con  AJE Madrid (Asoc. de jóvenes emprendedores) para 
facilitar la financiación a jóvenes emprendedores madrileños. La Sociedad de Garantía 
Recíproca se compromete a que todas las iniciativas presentadas por los jóvenes empresarios 
asociados a AJE contarán con atención preferente por parte de Aval Madrid. Esta iniciativa sin 
duda dinamizará la financiación a jóvenes emprendedores de Madrid.

Fuente: Elaboración propia Valoraciones sobre 5.

Reducción de gastos fiscales (Impuestos y cuotas a la Seg. Social)

Facilitar la contratación laboral

Marco Legal sencillo y adaptado a la necesidad de las empresas

Facilitar el acceso a la financiación

Mejora de la oferta de Ayudas y Subvenciones para emprendedores

Promover la internacionalización de la empresa

Potenciar la información específica para emprendedores

Facilitar el acceso a los concursos públicos

Fomentar la cultura emprendedora en la sociedad

Potenciar los servicios de ases. e info. para el emprendedor

4,2

4,4

4,4

3,9

3,9

4,4

4,3

3,8

3,9

4,0

En el marco de la encuesta se solicitó a los emprendedores que valoraran del 1 al 5 (siendo 
1 donde menos se debía incidir y 5 donde más), donde debería enfocar sus recursos la 
Administración Pública. 

¿QUÉ PROPONEN LOS JÓVENES EMPRENDEDORES?5.1.5.

INICIATIVAS PRIVADAS

1.- YOUTH BUSINESS SPAIN

2.- ENISA: JÓVENES EMPRENDEDORES

B.

Es un programa nacional creado a través de un convenio entre Youth Business International, 
Fundación Tomillo (Madrid) y la Fundació Privada per la Promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya (CP’AC - Cataluña). Esta iniciativa combina la metodología mundial del “Youth 
Business International”, que comprende un acompañamiento integral para emprendedores 
jóvenes (18-35 años) insuficientemente atendidos en España. El programa se puso en marcha 
de manera experimental en Madrid y Cataluña por Tomillo y CP’AC y a partir de 2014 se está 
expandiendo por toda España a través de una red de socios locales. La visión de la iniciativa es 
multilateral, es decir, pretende implicar a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
financieras, empresas del sector privado, entidades del sector público y las asociaciones 
profesionales y personas interesadas con el fin de maximizar el impacto colectivo y asegurar 
la sostenibilidad a largo plazo del programa.

La metodología consiste en el acompañamiento y seguimiento al joven emprendedor 
desde su idea de negocio, la elaboración del plan de empresa hasta llegar a  la solicitud de la 
posible financiación que pueda necesitar. Una vez puesto en marcha el negocio el programa 
comprende un servicio de mentoring al emprendedor, en el que una persona con experiencia 
en el mundo de la empresa le acompaña en el camino de consolidación de su empresa.

Pendiente de la apertura de la convocatoria de 2014, la línea ENISA Jóvenes Emprendedores, 
ofrece financiación a PYMES de reciente constitución, creadas por jóvenes (menores de 40 
años), para que puedan acometer las inversiones que precisa su proyecto empresarial en la 
fase inicial. Durante el 2012, se formalizaron un total de 361 proyectos financiados con esta 
línea de ENISA. Esto supone un 56,7% del total de las líneas de financiación concedidas por 
ENISA, lo que nos da a entender la apuesta que ENISA está haciendo por el emprendimiento 
juvenil22.

22. La línea de financiación de ENISA “Línea Jóvenes”, se encuentra en la segunda posición de línea con más aportación 
presupuestaria con 19.072.376 millones de euros siendo la línea PYMES la que ocupa la primera posición con 58.740.000 
millones otorgados.

Programa financiado por Fundación Telefónica que ofrece a los jóvenes entre 15 y 25 años la 
oportunidad de transformar una idea propia que busque un cambio positivo en la comunidad 
en un proyecto de éxito asociado al emprendimiento social.

2.- PROGRAMA THINK BIG JÓVENES
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PERFIL DE LA
MUJER EMPRENDEDORA

5.2
Según el Informe GEM Madrid 2012, el 
emprendimiento general en la ciudad 
de Madrid ha disminuido debido en gran 
parte al descenso importante que ha 
sufrido el emprendimiento femenino23. 
Aunque este descenso puede ser debido 
a causas de origen cultural o histórico e 
independientemente de que pueda dar lugar 
a estudios más profundos y pormenorizados 
en este sentido24, no cabe duda de que el 
fomento del emprendimiento femenino 
es una asignatura pendiente para las 
Administraciones Públicas en Madrid. Los 
propios expertos del Estudio GEM Madrid 

2012,  reconocen que la ciudad de Madrid 
está llevando a cabo un esfuerzo extra 
para impulsar medidas de apoyo a la mujer 
emprendedora. Sin embargo estas no se 
perciben entre las mujeres emprendedoras.

De conformidad con la muestra tomada 
a emprendedores, un 39,8% de los 
encuestados son mujeres, una cifra 
significativamente inferior al género 
masculino. Podemos decir que este 
porcentaje se ajusta bastante a los 
resultados obtenidos en el Informe GEM para 
la ciudad de Madrid.

PERFIL DE LA MUJER EMPRENDEDORA5.2.

23. La TEA Femenina pasó de un 4,5% en el 2011 al 2,7% en el 2012
24. Las mujeres tienden a ser muy analíticas a la hora de tomar decisiones, evaluando minuciosamente cada detalle.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

EMPRENDEDORA

Sexo

Cualificada

Países fuera de la UE

31-40

41-50

51-65

Española

<30

Mujer

No cualificada

Países de la UE

+ 65

Formación

Nacionalidad

Edad

88,7%

10,3%84,5%

39,8%

21,6%

49,5%

18,6%

9,3%

1,0%

11,3%

5,2%
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CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIOA.

Educación / Formación

Sectores

Sector transportes

Sector alimentario

Restauración / Hostelería

Servicios / Consultoría

Tecnológico

Publicidad / Diseño Gráfico / Periodismo / Cultura

Servicios / Comercio

1% 7% 10% 11% 11% 17%17% 26%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

16,5% 18,6%
40,2%

24,7%

< 1 AÑO

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

>3 AÑOS

Antigüedad del negocio

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Aunque no existe una mayoría absoluta, el tipo de emprendimiento femenino de las 
encuestadas se sitúa mayoritariamente en el sector de servicios en concreto en el comercio 
(25,8%). Este dato revela que las mujeres siguen optando por la puesta en marcha de 
negocios en los sectores más tradicionales. Sin embargo, cabe destacar la apuesta de 
las emprendedoras encuestadas por los negocios tecnológicos (16,5%) y del ámbito de 
la publicidad, el diseño gráfico y la cultura (16,5%) ya que - tras el comercio - éstos son 
los sectores de mayor participación a nivel empresarial. No cabe duda que las mujeres 
emprendedoras encuestadas son de un perfil relativamente joven (el 21,6% son menores 

de 30 años y el 49,5% tienen entre 30 y 40 años) por lo 
que presumiblemente están más vinculadas a estos 

sectores de mayor tendencia en la actualidad.

47,4%

1,0%

46,4%

2,1%

3,1%

100%

Forma jurídica del negocio

Autónomo

Comunidad de Bienes/Soc. Civil

Sociedad Mercantil (S.L. o S.A.)

Cooperativa/Sociedad laboral

Asociación

Total mujeres

BARRERAS AL INICIO DEL NEGOCIO5.2.1.

Valoraciones sobre 5 siendo 1 el valor más fácil y 5 el de mayor dificultad.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

GeneralMujer

Problemas de acceso 
a la financiación

Costes asociados a la nueva
empresa (impuestos, tasas,
cuotas de autónomos)

Trámites en la administración
lentos y farragosos

Falta de formación
adecuada

Falta de experiencia
en el sector

Falta de apoyo y comprensión
en el entorno más cercano

4,2 3,7

3,9 3,9

3,7 3,5

2,7 2,5

2,5 2,3

2,4 2,2

Como se puede observar, a 
diferencia del emprendedor 
general, la barrera más  
difícil de superar para la 
mujer emprendedora es el 
coste asociado a la nueva 
empresa, seguida de la 
dificultad de acceso a la 
financiación para el inicio del 
negocio. No cabe duda que 
los esfuerzos económicos  
que debe realizar la mujer 
emprendedora al inicio son 
considerados demasiado  
elevados.
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!!

A pesar de los 
esfuerzos llevados 
a cabo por algunas 
administraciones que 
operan en Madrid 
para el impulso del 
emprendimiento, 
el número de 
emprendedoras 
madrileñas ha 
descendido 
considerablemente.

Las mujeres emprendedoras tienen 
conocimiento de los servicios 
gratuitos de las ESAMS de ayuda a los 
emprendedores y están familiarizadas 
con su oferta. Por ello parece una medida 
efi caz potenciar estos servicios, ya que 
han identifi cado y tienen experiencia en 
la elaboración de programas de ayudas 
específi cas para la mujer emprendedora.

!!

USO DE SERVICOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO5.2.2.

REALIZACIÓN DEL PLAN  DE EMPRESA/AYUDAS EN LOS TRÁMITES DE INICIOA.
Observamos como una importante mayoría de las mujeres solicitaron ayuda a la hora de 
iniciar su propio negocio, un  64,9% del total Las ayudas más solicitadas por estas mujeres 
fueron los servicios gratuitos de las Asociaciones y Fundaciones (28,6%). Tradicionalmente 
la mujer ha sido una usuaria habitual de  este tipo de organizaciones (ESAMS), por lo que 
es probable que el conocimiento de estas instituciones sea mayor por parte del género 
femenino. Por otro lado, cabe destacar la importancia de los servicios ofrecidos por Madrid 
Emprende hacia la mujer emprendedora,  ya que dicha institución aparece como el segundo 
recurso más utilizado por las emprendedoras (20,6%).

Si

No

Total Mujeres

63

34

97

64,9%

35,1%

100%

SOLICITUD DE AYUDA

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Un 35,1% de las emprendedoras encuestadas no solicitaron ayuda para el asesoramiento y 
tramitación de su negocio. De las 34 mujeres que no solicitaron la ayuda, la mitad de ellas 
desconocía la existencia de servicios gratuitos de apoyo y las que sí conocían dichos servicios 
consideraron que su acceso era demasiado complicado.

Perfi l Mujer

Apoyo familia y amigos

Asesoría empresarial privada

Asoc. y Fund. con servicios gratis

Gobierno autonómico

Gob. municipal (Madrid Emprende)

Gobierno nacional

Otro

Total Mujeres

14,3%

17,5%

28,6%

3,2%

20,6%

1,5%

14,3%

100%

17,1%

15,1%

25,3%

3,4%

23,3%

3,4%

12,4%

100%

Perfi l General

¿DE QUÉ CANAL RECIBISTE 
LA AYUDA?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Perfi l Mujer Perfi l General

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Acceso complicado a serv. gratuitos

Conocimiento propio

Desconocimiento de serv. gratuitos

Otro

Total Mujeres

23,5%

17,6%

50,0%

8,9%

100%

20,4%

27,6%

38,8%

13,2%

100%

RAZONES PARA NO SOLICITAR LA AYUDA
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ALOJAMIENTO Y TUTELAJEB.

Las emprendedoras encuestadas han utilizado en menor medida que el perfil general de 
encuestados los espacios de coworking y preincubadoras para desarrollar sus proyectos. Sin 
embargo, las actividades de trabajo en red y sobre todo la formación adquieren un importante 
papel para las mujeres emprendedoras. Una vez más, apreciamos la importancia de los 
servicios gratuitos de las Asociaciones y Fundaciones para el emprendimiento que, en su 
gran mayoría, ofrecen acompañamiento y formación especializada para la puesta en marcha 
y desarrollo de proyectos emprendedores, además de actividades dirigidas a la creación de 
networking.

“La clave del éxito de mi negocio ha sido el networking; 
tener una buena red de contactos es fundamental”.

“En MITA ONG creemos que la formación antes de la 
puesta en marcha es de vital importancia, sobre todo si se 
emprende para salir de una difícil situación. La formación 
que proporcionamos ayuda a las emprendedoras a planificar 
las estrategias que se aplicarán y evitar errores fáciles de 
cometer en los primeros años del negocio. Se realiza también 
un acompañamiento en los primeros tres años de vida de 
sus negocios con el objetivo de lograr la sostenibilidad y 
consolidación de los mismos”.

Joven emprendedora encuestada.

Sara Martínez, técnico de proyectos 
y asesora en el área de emprendimiento de MITA ONG

Perfil Mujer Perfil General

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Alojamiento en preincubadora/
espacios de coworking

Actividades de networking

Formación

23,7%

29,9%

30,9%

30,7%

29,9%

26,2%

Como se puede observar, al igual que en 
la mayoría de los perfiles, las mujeres 
emprendedoras han utilizado sus propios 
recursos para el inicio de su negocio  (55,7%). 
La segunda fuente de financiación elegida 
por la mujer encuestada  ha sido su círculo 
de amigos y familiares. Como tercera vía las 
emprendedoras encuestadas solicitaron la 
capitalización del desempleo.

Ante esta situación en la que la mayoría 
de las mujeres emprendedoras optan (no 
sabemos si por necesidad o convencimiento) 
por la financiación de familiares y amigos, 
convendría revisar cuales pudieran ser los 
mecanismos de acceso a la financiación 
específicos para las mujeres. 

Perfil Mujer Perfil General

Banca comercial

Business Angels

Capitalización del paro

Familiares y amigos

Fondos propios

Linea ENISA

Líneas ICO

Microcréditos Microbank

Ninguno

Sociedades de garantía recíproca (Aval Madrid)

Otros programas de emprendimiento

Total general

2,1%

1,0%

11,3%

21,7%

55,7%

1,0%

3,1%

1,0%

2,1%

1,0%

0%

100%

2,5%

2,5%

12,3%

17,2%

56,1%

1,6%

2,9%

0,4%

1,2%

2,5%

0,8%

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL INICIO DEL NEGOCIO

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

FINANCIACIÓNC.
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Perfil Mujer

Si

No

57,7%

43,3%

46,7%

53,3%

Perfil General

¿HAS NECESITADO FINANCIACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Otros

Familiares y amigos

Fondos propios

Líneas ENISA

Líneas ICO

Banca comercial

Business Angles

Capitalización del paro

Microcréditos La Caixa

Total general

1,8%

1,7%

3,6%

30,4%

46,4%

8,9%

1,8%

3,6%

100%

1,8%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

En cuanto a la financiación para la consolidación empresarial, a diferencia del perfil general 
de encuestados la mayoría de las mujeres emprendedoras encuestadas (57,7%) necesitaron 
fondos para continuar desarrollando sus proyectos. En cuanto a las fuentes de financiación 
utilizadas en esta etapa, los fondos propios (46,4%) y de familiares y amigos (30,4%) siguen 
siendo las principales vías utilizadas por las mujeres.

INTERNACIONALIZACIÓN5.2.3.

Perfil Mujer

Si

No

Ns/Nc

21,6%

70,3%

8,1%

17,7%

71,7%

10,6%

Perfil General

¿CONSIDERAS QUE LOS INSTRUMENTOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN SON ADECUADOS?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Perfil Mujer Perfil General

Si

No

38,1%

61,9%

46,3%

53,7%

PESPECTIVAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Parece lógico que las perspectivas de internacionalización de las mujeres sean inferiores a 
las del perfil general ya el sector mayoritario al que pertenecen las empresas de las mujeres 
emprendedoras encuestadas es el sector de servicios/comercio, con menos perspectivas de 
internacionalización que otros sectores.

Sin embargo en aquellas mujeres que deciden abrirse a mercados internacionales aparece 
un conocimiento mayor de los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas que 
trabajan en la ciudad de Madrid respecto al perfil general. Esto puede ser debido a que las 
emprendedoras suelen tener más información acerca de los servicios de orientación e 
información disponibles en la ciudad ya que acceden más a estos servicios que otros perfiles 
destacados.
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Ningún
instrumento

Perfi l Mujer

Conocimiento de los 
instrumentos para 
la internacionalización

Perfi l General

ICO
Internacionalización

Informes
Sectoriales ICEX

Formación
Internacionalización

Misiones
Comerciales

Ayudas ferias
internacionales

ICEX: Pasaporte
al exterior

ICEXNEXT

10,8%

56,8%

40,5%

16,2%

24,3%

21,6%

10,8%

8,1%

13,3%

54%

45,1%

15,0%

29,2%

18,6%

14,2%

8,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Las mujeres emprendedoras encuestadas, al igual que el perfi l general, proponen como 
primera medida la reducción de los gastos fi scales. Cabe destacar la necesidad que se aprecia 
entre las mujeres emprendedoras de acceder a recursos económicos para emprender puesto 
que han valorado con un 4,5 sobre 525 la mejora en la oferta de ayudas y subvenciones para el 
emprendimiento así como una mayor facilidad para acceder a la fi nanciación.

PROPUESTAS MUJER EMPRENDEDORA5.2.4.

Fuente: Elaboración propia Valoraciones sobre 5.

Reducción de gastos fi scales (Impuestos y cuotas a la Seg. Social)

Facilitar la contratación laboral

Marco Legal sencillo y adaptado a la necesidad de las empresas

Facilitar el acceso a la fi nanciación

Mejora de la oferta de Ayudas y Subvenciones para emprendedores

Promover la internacionalización de la empresa

Potenciar la información específi ca para emprendedores

Facilitar el acceso a los concursos públicos

Fomentar la cultura emprendedora en la sociedad

Potenciar los servicios de ases. e info. para el emprendedor

4,7

4,4

4,5

3,8

3,9

4,5

4,2

3,9

3,8

4,1

25. En el perfi l general se ha valorado este aspecto con un 4,2 sobre 5.

!!
Al igual que en otros perfi les, las mujeres ven como 
principal barrera el acceso a la fi nanciación seguido 
de los costes asociados al inicio de la empresa. 
Proponen a las Administraciones Públicas que se 
realicen esfuerzos para la reducción de estos gastos, 
sobre todo en las primeras etapas del negocio.
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UNA APUESTA SEGURA

5.3

EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO: UNA APUESTA SEGURA5.3.

Cuando hablamos de emprendedor tecnológico, siempre nos vienen a la cabeza términos 
como innovación, creatividad o espíritu emprendedor. Los sectores tecnológico y de Internet 
han acumulado el mayor volumen de inversión en España durante el mes de febrero de 2014 
con un total de 149,15 millones de euros, lo que representa un 16% del total de la inversión en 
España, según el informe mensual de Transactional Track Record (TTR)26. 

En el último Informe GEM España del 2012, se destaca el aumento en un 17,8% respecto al 2011 
de las empresas y negocios innovadores en producto o servicios, llegando a representar 
un 19,2% del total de las empresas nacionales. Así mismo, se registró un aumento del 52% 
frente al año anterior de las empresas puestas en marcha en sectores medianamente o 
intensivamente tecnológicos, representando un 9,9% del total de negocios27.

La formación de los emprendedores tecnológicos orientada a la creación de empleo y 
desarrollo de las empresas se hace necesario para potenciar este sector que tanto empleo 
parece poder generar. Debemos destacar que las entidades madrileñas han reforzado su labor 
de ayuda al emprendedor, y en especial, al sector tecnológico y de innovación empresarial.

En concreto en la ciudad de Madrid, los expertos señalan que existen apoyos muy centrados 
en empresas de base tecnológica así como otros apoyos tales como la disponibilidad de 
parques tecnológicos y el alto nivel científico y técnico existente en la ciudad de 
Madrid28.

En el marco de este estudio, cabe destacar que el 30,3% de los encuestados son 
emprendedores de base tecnológica.

26. TR - Transactional Track Record es un servicio online que incluye, informes ejecutivos y otros servicios online 
especializados en el área transaccional. TTR ayuda a los profesionales del mercado transaccional a mejorar y hacer crecer 
su negocio en los países de lengua española y portuguesa a través de rumores y oportunidades de negocio que ya han 
sido anunciadas o cerradas. Fuente: Mercado Ibérico: Informe mensual mayo 2014, Transactional Track Record, 2014.
27. Fuente: Conclusiones del Informe GEM España 2012, nebrija.com, abril 2013
28. Fuente: Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
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PERFIL DEL EMPRENDEDOR TECONOLÓGICO5.3.1.

Los emprendedores tecnológicos encuestados son, en su gran mayoría, hombres (78,4%). 
De hecho, esta diferencia de género se percibe más acentuada incluso que en el perfi l 
general del estudio (60,2% de hombres frente a 39,8% de mujeres), y a pesar de que el 
sector tecnológico es el segundo sector predominante entre las mujeres emprendedoras 
encuestadas.

En cuanto a la edad y procedencia, el emprendedor tecnológico se sitúa entre los 30 y 40 
años siendo España el país de origen en el 90,5% de los casos. Respecto a la formación 
parece claro que en este sector se hace casi siempre necesario tener una alta cualifi cación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO

Sexo

Cualifi cada

Países fuera de la UE

31-40

41-50

51-65

Española

<30

MujerHombre

No cualifi cada

Países de la UE

+ 65

Formación

Nacionalidad

Edad

97,3%

6,8%90,5%

21,6%78,4%

23%

51,4%

18,9%

6,7%

0%

2,7%

2,7%

!! Los emprendedores 
tecnológicos, por 
su naturaleza, 
tienen formación 
cualifi cada.

DATOS GENERALES DEL NEGOCIOA.

5,5%
18,9%

45,9%
29,7%

< 1 AÑO

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

>3 AÑOS

Antigüedad del negocio

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Otros

Sectores

Sector transportes

Restauración / Hostelería

Servicios / Consultoría

Tecnológico

Publicidad / Diseño Gráfi co / Periodismo / Cultura

Servicios / Comercio

12%1,6% 9% 13,5% 18%15,6% 30,3%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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20,3%

2,7%

75,7%

1,3%

Forma jurídica del negocio

Autónomo

Comunidad de Bienes/Soc. Civil

Sociedad Mercantil (S.L. o S.A.)

Asociación

Los emprendedores 
tecnológicos  valoran los 
costes asociados a la nueva 
empresa como la barrera 
más difícil de superar al 
inicio. La falta de acceso a la 
fi nanciación y los trámites 
en la administración son 
igualmente concebidos como 
grandes problemas para la 
puesta en marcha de sus 
negocios tecnológicos.

BARRERAS AL INICIO DEL NEGOCIO5.3.2.

Valoraciones sobre 5 siendo 1 el valor más fácil y 5 el de mayor difi cultad.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

GeneralTecnológico

Problemas de acceso 
a la fi nanciación

Costes asociados a la nueva
empresa (impuestos, tasas,
cuotas de autónomos)

Trámites en la administración
lentos y farragosos

Falta de formación
adecuada

Falta de experiencia
en el sector

Falta de apoyo y comprensión
en el entorno más cercano

3,8 3,7

3,9 3,9

3,5 3,5

2,5 2,5

2,3 2,3

2,2 2,2

La mayor barrera a 
superar por parte de 
los emprendedores 
tecnológicos son los 
costes asociados a la 
nueva empresa.

!!

Cabe destacar la 
labor de apoyo de 
“Madrid Emprende” 
al sector tecnológico, 
con una amplia 
oferta de servicios de 
ayuda.

!!La mayoría de los emprendedores tecnológicos 
encuestados (55%) solicitó información y asesoramiento 
para la realización del plan de empresa y de los trámites 
legales y administrativos al inicio de su proyecto 
empresarial.

De éstos, un 46,3% solicitó los servicios del Ayuntamiento 
de Madrid a través de Madrid Emprende. En segundo lugar, 
el apoyo lo recibieron por parte de familiares y amigos 
(17,1%).

USO DE SERVICOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO5.3.3.

REALIZACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA/AYUDAS EN LOS TRÁMITES AL INICIOA.

Si

No

Total General

41

33

74

45%

55%

100%

SOLICITUD DE AYUDA

Perfi l Tecn.

Apoyo familia y amigos

Asesoría empresarial privada

Asoc. y Fund. con servicios gratis

Gobierno autonómico

Gob. municipal (Madrid Emprende)

Gobierno nacional

Otro

Total General

17,1%

9,8%

14,6%

2,4%

46,3%

7,3%

2,5%

100%

17,1%

15,1%

25,3%

3,4%

23,3%

3,4%

12,4%

100%

Perfi l General

¿DE QUÉ CANAL RECIBISTE 
LA AYUDA?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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Perfi l Tecn. Perfi l General

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Acceso complicado a serv. gratuitos

Conocimiento propio

Desconocimiento de serv. gratuitos

Otros

Total General

18,2%

30,3%

33,3%

18,2%

100%

20,4%

27,6%

38,8%

13,2%

100%

RAZONES PARA NO SOLICITAR LA AYUDA

Entre los emprendedores tecnológicos que no solicitaron ninguna ayuda al inicio, la 
principal razón por la cual no demandaron apoyo fue el desconocimiento de la existencia de 
servicios gratuitos por parte de Asociaciones y Fundaciones. Así mismo, el 30,3% de estos 
emprendedores ya disponían de conocimientos adecuados para la puesta en marcha de sus 
negocios al inicio.

ALOJAMIENTO Y TUTELAJEB.
El 41,9% de los emprendedores tecnológicos afi rman haber utilizado espacios de coworking 
en las primeras etapas de desarrollo del proyecto empresarial. En este sentido, cabe destacar 
el papel que desempeña Madrid Emprende, a través de la Red de Viveros de Empresas, por 
impulsar la innovación empresarial en la ciudad29.

Así mismo, el networking se aprecia como una actividad fundamental para los emprendedores 
tecnológicos que es apoyada por Madrid Emprende. Un 37,8% afi rmó haber realizado 
actividades de networking para establecer relaciones comerciales y generar contactos y 
sinergias al inicio del proyecto.

29. Madrid se incorporó al grupo de ciudades líderes que cuentan con un Centro Europeo de Empresas Innovadoras 
(CEEIs, o BIC por sus siglas en inglés) al haber recibido la Red de Viveros de Empresas de la ciudad este distintivo en el 2011. 
Fuente: Madrid Emprende ya es CEEI, Madrid Emprende.com, enero 2011

!!
Los emprendedores tecnológicos aprecian más que otros 
perfi les el coworking como espacio para establecerse 
como emprendedores así como las actividades de 
networking que conllevan este tipo de espacios.

Perfi l Tecn. Perfi l General

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Alojamiento en preincubadora/
espacios de coworking

Actividades de networking

Formación

41,9%

37,8%

23%

30,7%

29,9%

26,2%

“Para mi empresa la principal ventaja es el contacto directo 
con otras empresas que pueden ser potenciales clientes 
o partners. Además nos permite acceder con facilidad 
a eventos de networking, uno de nuestros canales más 
estratégicos para conseguir ventas.”

Emprendedor tecnológico encuestado.
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FINANCIACIÓNC.

Al igual que en el perfi l general, los emprendedores tecnológicos utilizaron fondos propios, 
de familiares y amigos así como la capitalización del paro como principales fuentes de 
fi nanciación al inicio del negocio. Sin embargo, la fi gura del Business Angel cobra importancia 
en este sector frente a la banca comercial como medio de fi nanciación inicial. 

Financiación al inicio del negocio

Perfi l Tecn. Perfi l General

Banca comercial

Business Angels

Capitalización del paro

Sociedades de garantía recíproca (Aval Madrid)

Fondos propios

Linea ENISA

Líneas ICO

Microcréditos Microbank

Otros programas de emprendimiento

Ninguno

Familiares y amigos

Total

1,4%

4,1%

8,1%

2,7%

1,3%

0%

0%

1,3%

66,2%

0%

14,9%

100%

2,5%

2,5%

12,3%

1,6%

2,9%

0,4%

0,8%

2,5%

56,1%

1,2%

17,2%

100%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL INICIO DEL NEGOCIO

!! Los emprendedores 
tecnológicos en general 
recurren a los fondos 
propios para el inicio y 
consolidación del negocio.

Para la consolidación del negocio un 54,1% de los emprendedores tecnológicos solicitó 
fi nanciación. Al igual que al inicio del proyecto, los fondos propios y de familiares y amigos 
fueron las principales fuentes de fi nanciación. En tercer lugar, los emprendedores solicitaron 
las Líneas ENISA para consolidar su empresa.

Perfi l Tecn.

Si

No

45,9%

54,1%

46,7%

53,3%

Perfi l General

¿HAS NECESITADO FINANCIACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Otro

Familiares y amigos

Fondos propios

Líneas ENISA

Líneas ICO

Banca comercial

Business Angles

Capitalización del paro

Microcréditos Microbank

Sociedades de capital riesgo

Total

5,9%

8,8%

0%

20,6%

50%

0%

0%

0%

3%

100%

11,7%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta



83
DEMANDA DE SERVICIOS 

PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

82
DEMANDA DE SERVICIOS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

INTERNACIONALIZACIÓN5.3.4.

A diferencia de otros perfi les de emprendedores encuestados,   el 60,8% de los emprendedores 
tecnológicos han internacionalizado o tienen perspectivas de internacionalizar su empresa. 
Sin embargo, el 80% de éstos considera que los instrumentos de internacionalización de las 
Administraciones Públicas no se adecuan a sus necesidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Perfi l Tecn. Perfi l General

Si

No

60,8%

39,2%

46,3%

53,7%

PESPECTIVAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

!!

Perfi l Tecn.

Si

No

Ns/Nc

11,1%

80,0%

8,9%

17,7%

71,7%

10,6%

Perfi l General

¿CONSIDERAS QUE LOS INSTRUMENTOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN SON ADECUADOS?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Los emprendedores tecnológicos tienen una mayor 
tendencia a internacionalizarse que otros sectores, sin 
embargo consideran que los servicios públicos para la 
internacionalización no se adaptan a sus necesidades.

Ningún
instrumento

Perfi l Tecnológico

Conocimiento de 
los instrumentos 
públicos  de 
internacionalización

Perfi l General

ICO
Internacionalización

Informes
Sectoriales ICEX

Formación
Internacionalización

Misiones
Comerciales

Ayudas ferias
internacionales

ICEX: Pasaporte
al exterior

ICEXNEXT

Otros

20%

48,9%

48,9%

11,1%

28,9%

11,1%

11,1%

8,9%

8,9%

13,3%

54%

45,1%

15,0%

29,2%

18,6%

14,2%

8,0%

6,2%
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PROPUESTAS EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO5.3.5.

Fuente: Elaboración propia Valoraciones sobre 5.

Reducción de gastos fi scales (Impuestos y cuotas a la Seg. Social)

Facilitar la contratación laboral

Marco Legal sencillo y adaptado a la necesidad de las empresas

Facilitar el acceso a la fi nanciación

Mejora de la oferta de Ayudas y Subvenciones para emprendedores

Promover la internacionalización de la empresa

Potenciar la información específi ca para emprendedores

Facilitar el acceso a los concursos públicos

Fomentar la cultura emprendedora en la sociedad

Potenciar los servicios de ases. e info. para el emprendedor

4,5

4,3

4,1

3,4

3,6

4,4

4,1

3,9

3,7

3,7

!!
Los emprendedores tecnológicos abogan como principal 
propuesta a las Administraciones Públicas por la reducción de 
gastos fi scales, sociales y de constitución de negocios.

Los emprendedores tecnológicos confi rman, una vez más, la importancia que para ellos 
supondría una mayor implicación y esfuerzo por parte de la Administración en reducir los gastos 
fi scales al inicio del negocio. Así mismo, coincidiendo con el perfi l general de las personas 
encuestadas, facilitar el acceso a la fi nanciación sería una de las principales actuaciones que 
deberían de reforzar las Administraciones según este perfi l emprendedor.

!!
Es necesario seguir apostando por este sector a través 
de la especialización de las instituciones de ayuda y la 
apuesta por ideas innovadoras y generadoras de empleo.

“Reducción de gastos fi scales mientras no se factura”
Emprendedor tecnológico encuestado.
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PERFIL INMIGRANTE
EMPRENDEDOR

5.4

PERFIL INMIGRANTE EMPRENDEDOR5.4.

Las personas inmigrantes llegan a España con un sueño, con muchas ganas de trabajar y 
en la mayoría de los casos ocupan los nichos de mercado que los autónomos nacionales 
desocupan por la falta de relevo generacional. El espíritu emprendedor de los inmigrantes 
destaca por encima de la media de los emprendedores nacionales. Cada día frecuentamos 
más comercios gestionados por personas no nacionales, que ponen en sus negocios todas 
las esperanzas para tener una vida con más posibilidades. Por todo ello estamos obligados 
a que una parte de nuestro estudio se centre en su perfil, en poder evaluar cuáles son las 
valoraciones que hacen de los servicios para emprendedores, analizar el tipo de negocio que 
abren y los problemas a los que se enfrentan.

La inmigración es un factor determinante en el desarrollo económico y social, y así lo muestran 
datos del 2013. El número  de  trabajadores  autónomos  extranjeros  dados  de  alta  en  el  
Régimen Especial  de  Trabajadores  Autónomos  (RETA) aumentó  en  8.913  emprendedores 
en España30. Los emprendedores inmigrantes que deciden establecer su negocio en Madrid 
constituyen  un tercio  del  total  de  las nuevas  altas  de  autónomos a nivel estatal31.

Del último informe GEM de España de 2012 podemos extraer algunos datos sobre el perfil del 
emprendedor inmigrante.  Así teniendo en cuenta su origen y la etapa en la que se encuentra 
vemos que el porcentaje de inmigrantes  está disminuyendo en la parte de inicio del negocio, 
lo cual está motivado principalmente  por el regreso de los mismos a sus países de origen 
como consecuencia de la situación económica que dificulta su permanencia en España unido 
a las trabas que supone la puesta en marcha de un negocio.  Como se puede observar en la 
siguiente Tabla, se aprecia que en el 2012, los emprendedores inmigrantes reflejaban 
una tendencia hacia un menor abandono de los negocios así como un incremento 
de empresas consolidadas, tendencia contraria en los emprendedores nacionales. 
Al margen de las diferencias socio-culturales entre ambos perfiles de emprendedores, parece 
que existe una menor aversión al riesgo entre los emprendedores inmigrantes quienes, a 
pesar de la crisis, han conseguido mantenerse hasta consolidar sus negocios.

30. En enero de 2014, las nuevas altas de autónomos inmigrantes en comparación con enero de 2013 son de 1.437 en la 
Comunidad de Madrid, lo que supone un 3,9% de incremento.
31. Fuente: Informe sobre Autónomos extranjeros, ATA, 2013.
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Tipo de emprendedor

Tipo de emprendedor

2012

2011

Español

Español

Extranjero régimen general

Extranjero régimen general

Extranjero rég. comunitario

Extranjero rég. comunitario

Potencial

Potencial

Naciente

Naciente

Nuevo

Nuevo

General

General

Consolidado

Consolidado

Abandono

Abandono

88,4%

86,9%

90,5%

89,8%

92,0%

91,4%

91,1%

90,5%

95,6%

97,3%

94,3%

92,5%

9,1%

11,2%

6,8%

9,0%

6,0%

5,4%

6,5%

7,4%

2,0%

1,7%

3,8%

5,5%

2,0%

1,9%

2,3%

1,2%

1,9%

3,2%

2,2%

2,1%

1,7%

1,1%

1,3%

1,9%

Fuente: Informe GEM España 2012

DISTRIBUCIÓN DEL ORIGEN DE LOS INVOLUCRADOS EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO 
EMPRENDEDOR: AÑOS 2011 y 2012.

El perfil de inmigrante encuestado en 
comparación con el general presenta algunas 
particularidades en cuanto a datos generales 
se refiere. Los porcentajes de hombres y 
mujeres son muy similares  y se aprecian 
cambios en cuanto la edad, siendo los 
inmigrantes emprendedores más jóvenes. 
En cuanto a la formación, baja el porcentaje 
de emprendedores cualificados. 

En general, en el territorio de la ciudad 
de Madrid, la  procedencia mayoritaria 
de los emprendedores inmigrantes (no 
comunitarios) es China.

Dentro de los países de la UE la nacionalidad 
más común es la rumana. Habrá que estar 
atentos a la evolución de estos datos ya que 
estos no reflejan fielmente la realidad, dada 
la moratoria de residencia establecida sobre 
esta nacionalidad hasta el 31 de diciembre de 
2013, que provocaba que la manera más fácil 
de acceder al mercado laboral fuera a través 
del permiso de trabajo por cuenta propia, 
lo que no se debería tanto a su espíritu 
emprendedor.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR INMIGRANTE5.4.1.

Sexo:

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

EMPRENDEDOR INMIGRANTE

Sexo

Cualificada

31-40

41-50

51-65

<30

MujerHombre

No cualificada

+ 65

Formación

Edad

73,7%

39,5%60,5%

15,8%

50%

26,3%

7,9%

0%

26,3%
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DATOS GENERALES DEL NEGOCIOA.

Partiendo de los datos relativos al sector del negocio podemos apreciar una diferenciación 
más importante con respecto al general.

Así vemos que los sectores que más se dan entre la muestra encuestada de inmigrantes 
son Restauración/Hostelería y Servicios/Comercio con el mismo porcentaje de un 23,7%, 
habiendo una gran diferencia respecto al sector tecnológico que solo ocupa un 18,4% frente 
al 30% del general.

Educación / Formación

Sectores

Sector transportes

Sector alimentario

Restauración / Hostelería

Servicios / Consultoría

Tecnológico

Publicidad / Diseño Gráfi co / Periodismo / Cultura

Servicios / Comercio

2,6% 2,6% 2,7% 5,3% 18,4% 23,7% 23,7%21%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

!!
Los sectores más demandados por 
los emprendedores inmigrantes 
encuestados son el sector de hostelería 
y comercio.

Cabe destacar que, a pesar del 
elevado retorno de personas 
inmigrantes durante los últimos 
años debido a la crisis, las que 
deciden quedarse en España 
apuestan por el autoempleo y la 
creación de empresas. Esto se 
refl eja entre los emprendedores 
inmigrantes encuestados cuyos 
negocios, en un 73,7% de los 
casos, tienen menos de dos 
años de antigüedad.

10,5%
15,8%

42,1%
31,6%

< 1 AÑO

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

+ 3 AÑOS

Antigüedad del negocio

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

!!
Los emprendedores inmigrantes se constituyen 
principalmente como autónomos, con gestiones más 
sencillas y a menudo negocios menos ambiciosos.

57,9%

2,6%

26,3%

5,3%

7,9%

Forma jurídica del negocio

Autónomo

Comunidad de Bienes/Soc. Civil

Sociedad Mercantil (S.L. o S.A.)

Cooperativa/Sociedad laboral

Asociación
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BARRERAS AL INICIO DEL NEGOCIO5.4.2.

Valoraciones sobre 5 siendo 1 el valor más fácil y 5 el de mayor difi cultad.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

GeneralInmigrante

Problemas de acceso 
a la fi nanciación

Costes asociados a la nueva
empresa (impuestos, tasas,
cuotas de autónomos)

Trámites en la administración
lentos y farragosos

Falta de formación
adecuada

Falta de experiencia
en el sector

Falta de apoyo y comprensión
en el entorno más cercano

4,1 3,7

3,8 3,9

3,6 3,5

2,6 2,5

2,2 2,3

2,1 2,2

A diferencia del perfi l 
general de encuestados, 
que encuentran en el 
acceso a la fi nanciación la 
mayor barrera al inicio del 
negocio, la mayor difi cultad 
para los emprendedores 
inmigrantes encuestados 
son los costes asociados a la 
nueva empresa. Esto puede 
deberse a que estos costes 
son, en general, mayores a 
los que están acostumbrados 
a encontrar en sus países 
de origen. Así mismo,  el 
segundo problema más 
importante que ven a la 
hora de poner en marcha 
su negocio es el acceso a 
la fi nanciación. Una causa 
puede ser que no cuentan en 
España con tantas redes que 
les puedan avalar o prestar 
garantías.

!!
La mayor barrera que han tenido a lo largo de su proceso han 
sido los costes asociados a la nueva empresa. Esto puede 
ser debido a que en la mayoría de sus países de origen los 
negocios se constituyen de manera informal y más económica.

USO DE SERVICOS DE AYUDA AL EMPRENDIMIENTO5.4.3.

Pocas diferencias se aprecian en cuanto a la pregunta de la solicitud de ayuda para la 
realización del plan de empresa y de los trámites legales y administrativos, siendo los 
porcentajes prácticamente iguales que en el perfi l general de encuestados.

Donde más apoyo reciben los 
inmigrantes a la hora de solicitar 
ayuda es por parte de los 
familiares y amigos. El mismo 
porcentaje corresponde a las 
Asociaciones y Fundaciones 
con servicios gratuitos, ESAMS. 

REALIZACIÓN DEL PLAN  DE EMPRESA/AYUDAS EN LOS TRÁMITES AL INICIOA.

32. En muchos de los países originarios de nuestros emprendedores encuestados, la puesta en marcha de negocios a 
menudo se produce de manera informal, sin necesidad de realizar ningún trámite o burocracia ante las Administraciones 
Públicas

Perfi l Inmig.

Apoyo familia y amigos

Asesoría empresarial privada

Asoc. y Fund. con servicios gratis

Gobierno autonómico

Gob. municipal (Madrid Emprende)

Gobierno nacional

Otro

Total

27,3%

13,6%

27,3%

18,2%

9,1%

0%

4,5%

100%

17,1%

15,1%

25,3%

3,4%

23,3%

3,4%

12,4%

100%

Perfi l General

¿DE QUÉ CANAL RECIBISTE 
LA AYUDA?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Si

No

Total

22

16

38

57,9%

42,1%

100%

SOLICITUD DE AYUDA
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!!
Cabe destacar la importancia de las ESAMS como 
entidades de ayuda al emprendedor inmigrante.

Perfi l Inmig. Perfi l General

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

Acceso complicado a serv. gratuitos

Conocimiento propio

Desconocimiento de serv. gratuitos

Otro

Total General

25%

25%

50%

0%

100%

20,4%

27,6%

38,8%

13,2%

100%

RAZONES PARA NO SOLICITAR LA AYUDA

Entre las razones más importantes para no solicitar ayuda  por parte de la mitad de los 
encuestados está el  desconocimiento de los servicios gratuitos. A pesar de los esfuerzos de 
las Administraciones por fomentar los servicios de apoyo al emprendedor, estos no parecen 
sufi cientes o no han sido efi caces en su difusión a las personas inmigrantes que deciden 
iniciar un negocio en Madrid.

Una de las razones por las cuales los inmigrantes utilizan estas entidades en mayor proporción 
que otros perfi les puede ser que en un principio estas estuvieron destinadas a los colectivos 
más vulnerables entre los cuales en muchas ocasiones se encontraban los inmigrantes, 
aunque en la actualidad  las ESAMS han ampliado su población meta y están siendo utilizadas 
también por otros colectivos vulnerables33.

33.  Fuente: La importancia de una legislación Microfi nanciera para el desarrollo del sector en España, Cuaderno 
Monográfi co 18, Foro de Microfi nanzas, 2013

BUENAS PRÁCTICAS PARA INMIGRANTES EMPRENDEDORES DE LAS ESAMS

PROYECTO VIVES: SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACION DE EMPRESAS  
CREADAS POR INMIGRANTES

PROYECTO LANZADERA

En Madrid existe un amplio abanico de ESAMS que tienen servicios destinados a los 
emprendedores inmigrantes. De todos ellos hemos extraído dos a modo de referencia como 
buenas prácticas.

Esta iniciativa forma parte de Vives Proyecto, la línea de acción social en España que desarrolla 
Acción contra el Hambre, para mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión 
socio laboral.

El programa consiste en una serie de Talleres para emprendedores inmigrantes los cuales 
buscan formar y capacitar a las personas que tienen un negocio o quieren ponerlo en marcha, 
sobre las principales áreas de gestión empresarial. Combinan una metodología práctica 
y participativa junto con el desarrollo de contenidos técnicos con ejercicios prácticos y la 
participación activa de los participantes. 

Se trata de un proyecto de apoyo a las iniciativas de autoempleo de Inmigrantes, que se 
desarrolla desde el año 2008 en Madrid y Collado Villalba. Financiado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo, este proyecto tiene como objetivo tutelar 
iniciativas emprendedoras de personas inmigrantes con un doble objetivo: promocionar el 
autoempleo e identifi car los modelos más efi caces de fi nanciación en cada caso.

Las entidades encargadas de desarrollar este proyecto en Madrid son AD Los Molinos y  
ATA Madrid (Asociación de Trabajadores Autónomos). Ambas llevan a cabo una red integral 
que ofrece información, asesoramiento y apoyo a los emprendedores para luchar contra la 
exclusión fi nanciera de los inmigrantes. 
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FINANCIACIÓNB.
En cuanto a la fi nanciación en el caso de los inmigrantes con respecto al general se mantiene 
el mismo comportamiento, siendo la fuente de fi nanciación más importante la de los fondos 
propios con un 60,2% y la de familiares y amigos con un 13,2%. La diferencia entre ambos 
perfi les se aprecia en el número de diferentes fuentes utilizadas, ya que muchas de ellas no 
son utilizadas por los inmigrantes.

Perfi l Inmig. Perfi l General

Banca comercial

Business Angels

Capitalización del paro

Sociedades de garantía recíproca (Aval Madrid)

Fondos propios

Linea ENISA

Líneas ICO

Microcréditos Microbank

Otro

Familiares y amigos

2,6%

2,6%

7,9%

0%

0%

0%

2,6%

7,9%

63,2%

13,2%

2,5%

2,5%

12,3%

1,6%

2,9%

0,4%

0,8%

2,5%

56,1%

17,2%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA EL INICIO DEL NEGOCIO

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

“La creación de nuevos negocios por parte de ciudadanos 
extranjeros se encuentra limitada por la falta de fi nanciación 
tradicional que difi culta la liquidez necesaria para hacer 
frente a los pagos del negocio. Pese a ello,  estamos asistiendo 
a nuevas formas de fi nanciación informales que posibilitan 
la solvencia necesaria para los primeros meses de actividad”.

Guillermo Guerrero, responsable del área de inmigración de ATA 

Perfi l Inmig.

Si

No

28,9%

71,1%

46,7%

53,3%

Perfi l General

¿HAS NECESITADO FINANCIACIÓN
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

!!
Los emprendedores inmigrantes inician su 
actividad principalmente con fondos propios. 
Sus negocios no conllevan en genaral un alto 
potencial de crecimiento.

Otro

Familiares y amigos

Fondos propios

Líneas ENISA

Líneas ICO

Banca comercial

Business Angles

Capitalización del paro

Microcréditos Microbank

Sociedades de capital riesgo

Total

0%

0%

0%

45,5%

18,2%

9%

0%

27,3%

0%

100%

0%

FUENTE DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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PROPUESTAS EMPRENDEDOR INMIGRANTE5.4.4.

Valoraciones sobre 5.

Reducción de gastos fiscales (Impuestos y cuotas a la Seg. Social)

Facilitar la contratación laboral

Marco Legal sencillo y adaptado a la necesidad de las empresas

Facilitar el acceso a la financiación

Mejora de la oferta de Ayudas y Subvenciones para emprendedores

Promover la internacionalización de la empresa

Potenciar la información específica para emprendedores

Facilitar el acceso a los concursos públicos

Fomentar la cultura emprendedora en la sociedad

Potenciar los servicios de ases. e info. para el emprendedor

4,3

4,2

4,1

3,7

3,8

4,3

3,8

3,3

3,8

4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta

No se aprecian cambios con respecto al perfil general.

Varias asociaciones y actores que participan en el proceso emprendedor advierten que es 
necesario que las Administraciones Públicas fomenten y faciliten el emprendimiento entre la 
población inmigrante.

“El porcentaje de negocios puestos en marcha de los jóvenes 
atendidos en Tomillo ronda el 50 %. Sin embargo, en los 
usuarios inmigrantes el porcentaje baja muchísimo ya que 
tanto su capacitación como sus posibilidades de conseguir 
financiación para sus proyectos es mucho más limitada, 
rondando el 20%.”

María Rodríguez, asesora de emprendimiento Fundación Tomillo
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OFERTA SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO 
EN LA CIUDAD 

-6-

OFERTA SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO EN LA CIUDAD 6.

Como ya comentamos anteriormente, Madrid destaca por  el impulso de las Administraciones 
Públicas que actúan en su territorio para potenciar la creación de empresas a través de 
programas y servicios innovadores. Multitud de instituciones y programas (en ocasiones 
difusos para el usuario) de ayuda al emprendedor, se han ofrecido durante el 2013. A 
continuación haremos un resumen de los principales servicios, sus características y objetivos, 
y algunos resultados destacables.

En Madrid existe una gran variedad de servicios, tanto a nivel público como privado, que 
brindan asesoramiento para la puesta en marcha y/o consolidación de los negocios (entre los 
que destaca la elaboración de un buen plan de empresa y de viabilidad económico-financiera 
del proyecto) así como la tramitación de aspectos legales y administrativos necesarios al inicio 
y a lo largo de la vida del proyecto empresarial. Según el Informe GEM Madrid de 2012, los 
expertos han percibido los esfuerzos por parte de las Administraciones Públicas madrileñas 
en el empuje de creación de empresas, el fomento de las empresas de alto crecimiento y 
la reducción de obstáculos al comercio interior. Sin embargo, también han considerado 
insuficientes los esfuerzos a la hora de reducir otros trámites que afectan directamente al 
emprendedor madrileño, como es la reducción de la burocracia y cargas fiscales o el apoyo al 
emprendimiento femenino.

En ocasiones, la oferta de servicios de asesoramiento y tramitación para la puesta en marcha 
de empresas es tan amplia y difusa que muchos de los emprendedores y emprendedoras 
madrileños desconocen la totalidad de los programas que se ofrecen en Madrid y por ello, 
prefieren optar por los servicios que brindan las asesorías o gestorías privadas. Según 
nuestra encuesta, un 15 % de las personas encuestadas han optado por contratar los servicios 
de una gestoría en Madrid. 

Además de los servicios públicos existentes y de los servicios privados de asesoría, existen 
en Madrid varias Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro que brindan apoyo a 
las personas emprendedoras no sólo en la elaboración del plan de empresa y viabilidad del 
negocio, sino también en los diferentes trámites administrativos y legales a los que se deben 
enfrentar. Estas Asociaciones y Fundaciones, se caracterizan por ser instituciones privadas 
o públicas, cercanas a los colectivos vulnerables y con una amplia experiencia en inserción 
socio-laboral y fomento del autoempleo. Estas organizaciones – tradicionalmente conocidas 

ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN

ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE CARACTER PRIVADO

6.1.

6.1.1.
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ESAMS

como Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito (ESAMS) - cumplían la función de enlace 
entre las entidades financieras que otorgaban microcréditos y los microempresarios. Así 
mismo, algunas ESAMS disponían de fondos y programas propios de microcréditos. 

A día de hoy, la crisis económica y financiera internacional y la reestructuración del sector 
financiero español ha supuesto el cierre de la mayoría de programas de microcréditos. Aun 
así, las ESAMS continúan con  su labor social de apoyo y acompañamiento a las personas 
emprendedoras34 ampliando su alcance a los nuevos perfiles emprendedores, como son los 
jóvenes sin opción a un trabajo por cuenta ajena o personas mayores que han perdido su 
empleo.

En el marco de la encuesta realizada, un 25,3% de los emprendedores encuestados han 
utilizado este tipo de servicios para el inicio y/o desarrollo de su actividad empresarial. Es 
importante destacar el papel que cumplen estas instituciones puesto que tienen un largo 
recorrido  y experiencia trabajando con emprendedores y parece lógico en estos momentos 
potenciarlas y facilitar su labor.

34. Fuente: La importancia de una legislación Microfinanciera para el desarrollo del sector en España, Cuaderno 
Monográfico 18, Foro de Microfinanzas, 2013

35. Fuente: 2.244 proyectos de emprendedores financiados con 44 millones de euros, emprendelo.es, febrero 2014.
36. Acuerdo de 13 de marzo de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el Acuerdo de 
24 de enero de 2013 de delegación de competencias específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos, Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, madrid.es

En cuanto a los servicios públicos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, 
hay varios servicios de apoyo al emprendimiento. De las 244 personas encuestadas, un 30,1% 
utilizaron los servicios de asesoría y tramitación que ofrece la Administración.

Comunidad de Madrid: Centro y Portal de Emprendedores

El Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura, y en colaboración con otras consejerías, desarrolla distintos programas para 
ayudar a los emprendedores de la Comunidad a poner en marcha su empresa. En concreto, 
el Gobierno Autonómico pone a disposición de los emprendedores madrileños el Portal de 
Emprendedores de la Comunidad de Madrid (www.emprendelo.es) como punto de 
referencia de la información y servicios que la Comunidad de Madrid les ofrece.

Así mismo, el Gobierno Autonómico inauguró en abril de 2013 el Centro de Emprendedores 
de la Comunidad de Madrid, situado en Getafe. El Centro ofrece servicios de asesoramiento, 
búsqueda de financiación, oferta formativa, elaboración y tutorización de proyectos y 
networking, así como información de ayudas y subvenciones para emprendedores.

Según la Comunidad de Madrid, en 2013 se duplicaron las asesorías a nuevos emprendedores 
gracias a sus servicios de asesoramiento personalizado (presencial y telemático). En 2013 
pasaron por este servicio 25.635 madrileños, casi el doble que en 2012 (13.901)35. 

Ciudad de Madrid: Dirección de Comercio y Desarrollo Empresarial: Madrid 
Emprende 

Creada en 2005 como un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, hasta Diciembre 
de 2013 se ha encargado del desarrollo de todas las actuaciones de promoción empresarial en 
la capital. Actualmente está integrada en la Dirección de Comercio y Desarrollo Económico36.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de esta Dirección dispone de una red de oficinas de 
atención al emprendedor repartidas por distintos distritos de Madrid para apoyar el desarrollo 
del tejido empresarial en la ciudad. Cabe destacar la labor de esta entidad que durante años 
ha sido y es el principal motor para el fomento del emprendimiento en el Ayuntamiento de 
Madrid.

SERVICIOS PÚBLICOS DE ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN6.1.2.
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Dicha red se compone de:

Ventanilla Única Empresarial de Madrid (VUE-Madrid) 

Con el propósito de facilitar y agilizar los trámites para la constitución de empresas, la Ventanilla 
Única Empresarial de Madrid centraliza en un único espacio físico a todas las Administraciones 
(Administración General del Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid).  

*

*

En relación a la encuesta realizada a los emprendedores objeto de este estudio, podemos 
decir que el 16% del total de los encuestados utilizaron la ventanilla única empresarial para 
realizar los trámites de puesta en marcha del negocio. Se hace, por tanto, necesario potenciar 
estos servicios de agilización de trámites administrativos y legales puesto que las valoraciones 
de los encuestados revelan como un problema muy importante  la lentitud y confusión a la 
hora de realizar los trámites de constitución del negocio37.

Ventanilla Única del Emprendedor 

La Ventanilla Única del Emprendedor, exclusiva en la ciudad de Madrid y puesta en marcha 
en el 2011, centraliza, una vez más, las Administraciones del Ayuntamiento, la Comunidad de 
Madrid y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Su objetivo es el de informar y asesorar 
a los emprendedores madrileños así como facilitar la tramitación telemática de constitución 
de las empresas.

Nº asesoramientos realizados: 4.667 en 2013 / 4.687 en 2012

Nº asesoramientos realizados en 2013: 8.422 (8.354 en 2012)

Nº de empresas constituidas en la VUE en 2013: 988 en 2013 / 996 en 2012

37. En general los emprendedores encuestados evaluaron con un 3.5 sobre 5 la dificultad y la lentitud en los trámites 
legales y administrativos relativos a la puesta en marcha del negocio.

*

*

*

Ventanilla de la Economía Social y de los Autónomos de la Ciudad de Madrid

Las iniciativas relacionadas con la economía social constituyen en la ciudad de Madrid un 
sector económico en expansión y tiene fuerte potencial de creación de empleo estable y de 
calidad a través de cooperativas.

En concreto, Madrid Emprende, en colaboración con las asociaciones representativas de la 
economía social, ASALMA, ATA y FECOMA, ofrecen en esta espacio un punto de asesoramiento 
para apoyar la creación de empresas bajo las formas jurídicas de Empresario Individual, 
Sociedad Laboral y Cooperativa de Trabajo Asociado.

Nº asesoramientos realizados en 2013: 740 (539 en 2012)

Nº empresas creadas en la red PAIT en 2013: 352 (313 en 2012)

Nº de empresas extranjeras atendidas en 2013: 366 (más de 400 en 2012)

Puntos de Activación Empresarial (PAEs) 

Los PAEs, antes conocidos bajo el nombre de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 
(PAITs), son una red de puntos de asesoramiento, información y tramitación administrativa 
telemática de constitución empresarial repartidos por todo el territorio nacional. En Madrid, 
los PAEs están localizados en la Sede de Madrid Emprende y en la Red de Viveros de 
Empresas distribuidos por varios puntos de la ciudad. En nuestra encuesta, el 20,1% de los 
emprendedores utilizaron este servicio.

Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero de Madrid

En la Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero, se atienden consultas, tanto de forma presencial 
como telemática, con el objetivo de promocionar las inversiones extranjeras en la ciudad de 
Madrid. La información y orientación que reciben los emprendedores extranjeros es variada 
desde, por ejemplo, las oportunidades de negocio que hay en la ciudad, la legislación vigente 
para el inversor o las diferentes alternativas de financiación disponibles. 
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!!
El 59,8% de los encuestados solicitaron servicios de 
asesoramiento y tramitación para poner en marcha sus 
negocios.

Esta alta demanda de solicitud de servicios indica la necesidad de potenciarlos para facilitar la 
creación de empresas en la ciudad de Madrid.

A pesar de los esfuerzos de las Administraciones por reducir las trabas administrativas 
de creación de empresas, los emprendedores siguen percibiendo que dichos trámites 
administrativos son lentos y farragosos38.

“El 95% de los emprendedores que llegan a AJE demandan, 
en primer lugar, asesoramiento legal y fi nanciero. Al principio 
le dan poca importancia al plan de empresa; es sólo al cabo 
de los seis primeros meses, cuando ya lo han desarrollado, 
que comprenden lo fundamental que es planifi car todos los 
aspectos de su futuro negocio”.

“Tras la falta de acceso a fi nanciación, las principales 
problemáticas a las que se enfrentan los emprendedores en 
AJE son la falta de conocimientos empresariales o formación 
y las trabas administrativas públicas”.

Raúl Jiménez, Director General de AJE Madrid.

Raúl Jiménez, Director General de AJE Madrid.

38. Los emprendedores encuestados valoran con un 3,5 sobre 5 los trámites en la administración como una de las 
barreras más difíciles que se encuentran para la puesta en marcha de sus negocios.

!!
El 30,7% de los encuestados se han alojado en 
preincubadoras y/o espacios de coworking.

Coworking: Espacios de alojamiento y tutelaje para emprendedores en Madrid

El coworking es una forma de trabajo que permite a personas profesionales independientes, 
emprendedores y PYMES de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo 
para desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que 
fomentan proyectos conjuntos  gracias al colaboracionismo que fomentan estos espacios. 
De esta manera el emprendedor que utiliza un espacio coworking teje redes comerciales y se 
complementa con otros emprendedores a la hora de llevar a cabo su proyecto empresarial. 
Es importante destacar el coworking como una nueva manera de establecerse como 
emprendedor en una actividad económica así como de crear lazos y redes positivas para 
el funcionamiento de los negocios. En concreto en nuestra encuesta ha sido determinante 
que estos espacios coworking39 nos hayan abierto sus puertas y mostrado sus inquietudes 
y su forma de trabajar, fomentando un emprendimiento inclusivo en la ciudad de Madrid. El 
clima que se percibe en estos espacios es un clima de movimientos, fl ujo de ideas y redes de 
contactos  basados en el intercambio de trabajo y de conocimiento.

Al igual que para los servicios de asesoramiento e información, encontramos en Madrid varios 
espacios, públicos y privados, de alojamiento de empresas.

Los espacios de coworking privados en la ciudad de Madrid son cada vez más numerosos. 
Algunos de ellos solo ofrecen la posibilidad de alquilar espacios o puestos de trabajo, pero 
la mayoría incorporan otros servicios adicionales –imprescindibles en muchas ocasiones – 
para el desarrollo del proyecto empresarial. Ejemplo de ello son las actividades de tutelaje, 
formación y capacitación en temas empresariales específi cos tales como cómo realizar 
un buen plan de empresa o la declaración de la renta, por ejemplo. Así mismo, ponen a 
disposición de los emprendedores salas de reuniones y suelen facilitar numerosas actividades 
de networking.

ALOJAMIENTO Y TUTELAJE6.2.

ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y TUTELAJE PRIVADOS6.2.1.

39. Véase anexo III: Canales de difusión de la encuesta



109
DEMANDA DE SERVICIOS 

PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

108
DEMANDA DE SERVICIOS 
PARA EL EMPRENDIMIENTO 
INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE MADRID

COWORKINGS

En cuanto a los servicios públicos, la Comunidad de Madrid cuenta con el Plan de Locales 
para Emprendedores. En el marco del Plan Emprendedores de la Comunidad de Madrid, 
el Instituto de la Vivienda de Madrid en colaboración con la Consejería de Empleo, Turismo 
y Cultura, pone a disposición de los emprendedores madrileños, una oferta de locales en 
arrendamiento donde desarrollar sus proyectos empresariales a precios ventajosos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid dispone de toda una red de alojamiento y tutelaje 
según las necesidades de cada perfi l emprendedor y del sector al que pertenece.

ESPACIOS DE ALOJAMIENTO Y TUTELAJE PÚBLICOS

ALGUNOS COWORKINGS QUE OPERAN EN MADRID

6.2.2.

*

*

*

Nº de empresas preincubadas e incubadas en 2013: 297 (579 en 2012)

Nº de emprendedores internacionales alojados en 2013: 192 (87 en 2012)

9 empresas instaladas en la Factoría Industrial en 2013 
(7 empresas instaladas y en funcionamiento en 2012)

Nº de consultas atendidas/asesoramientos realizados en 2013: 4.305 (5.877 en 2012)

Nº de proyectos internacionales impulsados en 2013: 84 (51 en 2012)

Red de Viveros de Empresas 

Madrid Emprende dispone de una red de 7 Viveros de Empresas repartidos por la ciudad en 
los que en cada uno de ellos se fomenta un sector determinado de emprendimiento: TICs, 
Emprendedores universitarios, Textil/moda, Dependencia/Integración social, Economía social, 
Industrias culturales y Diseño e industrias afi nes. 

Madrid International Lab

En funcionamiento desde principios del 2012, el Madrid International Lab es una incubadora 
especializada en atraer y retener talento emprendedor internacional. Ofrece los servicios de 
Madrid Startup, orientado a retener en la ciudad a los emprendedores extranjeros provenientes 
de escuelas de negocio internacionales (IE, ESADE o IESE) así como de aceleradoras 
empresariales (Tetuan Valley, SeedRocket, StepOne o Barrabés). También ofrece los servicios 
de Madrid Softlanding, facilitando el establecimiento de empresas extranjeras que quieren 
instalarse en Madrid.

Factoría Industrial de Madrid

La Factoría Industrial de Madrid Emprende, puesta en marcha en 2011, tiene por objetivo ofrecer 
un espacio en el que se potencie la competitividad empresarial y el apoyo a las empresas 
industriales e intensivas en I+D+i. Cuenta con 16 naves de 280m² cada una, con espacios 
comunes a todas las empresas y bajo la fórmula de precio público.
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A pesar de la oferta pública de estos servicios, a menudo estos espacios solo se ocupan 
parcialmente y los emprendedores optan por elegir espacios de coworking privados aunque 
su coste sea más elevado. Esto puede ser debido a que las instituciones que gestionan estos 
espacios solicitan a menudo excesiva información contable, fiscal o laboral relativa a las 
empresas alojadas40.

Según el Informe GEM de Madrid de 2012, el capital medio que ha invertido el emprendedor 
madrileño para el inicio de su negocio en el 2012 ha sido de entre 3.000 y 18.000€41. 

Así mismo, el capital medio que corresponde a recursos propios del emprendedor ha 
aumentado un 15% respecto al 201142, lo que puede ser una señal de que el crédito o 
financiación externa no está fluyendo de manera dinámica, por lo que cada vez es más 
costoso económicamente para el emprendedor iniciar su negocio. 

Queda claro que es cada vez más tendencia que los emprendedores comiencen sus proyectos 
empresariales con inversiones menos ambiciosas, y dando cada vez más importancia a la 
innovación y la eficiencia. Sin embargo, en el mismo Informe GEM señala que al menos el 60% 
de los emprendedores en la ciudad de Madrid necesitaron fuentes externas de financiación 
para poner en marcha su negocio43.Por tanto, se hace patente la necesidad de introducir 
medidas de estímulo a la financiación de los emprendedores para el inicio y consolidación de 
sus actividades económicas.

Las recientes reformas de impulso al emprendimiento por parte de todas las Administraciones 
Públicas que actúan en el territorio de Madrid, han dado lugar a la puesta en marcha de 
numerosos servicios de ayuda a las personas emprendedoras.

40. Solicitud de cuentas cada 3 meses.
41. Fuente: Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de Madrid, 2012. Capítulo 7.
42. Esta cifra representa el 60,7% del capital necesario, un claro incremento frente al 45,6% que supuso el año anterior.
43. Según el Informe GEM Madrid 2012.

FINANCIACIÓN6.3.

44. En Septiembre de 2013 la morosidad de las instituciones españolas de crédito subió hasta el 12, 68%, la tasa más 
alta en los 50 años que lleva el Banco de España recopilando esos datos. Esto provoca por tanto una contracción del 
crédito, que se prevé que toque fondo en este año, aumentando ligeramente en el 2015, con la excepción de las PYMES. 
(fuente: Consultas del Artículo IV con España: Declaración Final de la Misión del FMI, Fondo Monetario Internacional, imf.
orgl).
45. En el informe “Doing Business 2013” del Banco Mundial y el IFC, el 75% de los expertos en emprendimiento advierten 
que el principal problema del emprendedor en 2012 ha sido la falta de apoyo financiero.
46. Fuente: Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid, Silvia Rico et al., Citi Microfinance, Fundación Nantik Lum, 
2012

Al igual que se comentaba en el anterior estudio y que sigue vigente en la actualidad, el 
entorno de crisis en nuestro país, se revierte también en una crisis crediticia por parte de las 
instituciones financieras44. En los últimos tiempos, por lo general, las personas que trabajan 
a nivel comercial en las oficinas bancarias han perdido atribuciones para conceder préstamos 
y la mayoría de operaciones se miran con lupa, y por tanto muy pocos emprendedores optan 
a esta financiación. 

La tendencia de necesitar cada vez más financiación ajena, unido con la crisis crediticia 
de la banca tradicional,  hace imprescindible la actuación de las Administraciones Públicas 
en cuanto a instrumentos y programas necesarios para activar líneas de financiación para 
emprendedores, ya sea a través de la creación de sus propias líneas con el apoyo a líneas 
privadas que resultan eficaces para el emprendimiento45.

Tal y como se recomendaba en el anterior Informe Citi, hacen falta muchas medidas para 
que el crédito bancario pueda volver a fluir sobretodo en las micro y pequeñas empresas, 
que constituyen la mayoría del tejido empresarial madrileño a través de la regularización y la 
participación de la banca con el fin de incrementar ese acceso a la financiación46. 

Teniendo en cuenta las necesidades de financiación de los emprendedores y la tendencia a 
que el importe medio para emprender no supera los 25.000€, el instrumento del microcrédito 
aparece como un recurso financiero fundamental para los emprendedores madrileños.

FINANCIACIÓN PRIVADA
FINANCIACIÓN BANCARIA

INSTITUCIONES FINANCIERAS

MODELO MICROFINANCIERO ACTUAL

6.3.1.
1.

A.

B.
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Crédito medio 10.000€ (8.000€ - 25.000€)

Entre 0 a 6 meses

De 3 a 5 años

Entre el 4% y el 8%

Sin garantías

Sin comisiones (en la mayoría de los casos)

Préstamos individuales que se otorgan para la 
puesta en marcha de pequeñas empresas o 
microempresas que generan autoempleo y empleo.

Formar parte de colectivos desfavorecidos y con 
precariedad laboral.
No tener acceso al sistema financiero formal por 
falta de avales o garantías.
Tener espíritu emprendedor y una idea de 
negocio viable.

Período de carencia

Plazos de reembolso

Tipo de interés

Garantías

Comisiones

Características generales

Principales requisitos del
público objetivo

Características generales de los microcréditos en España

Fuente: Rico, Lacalle-Calderón, Márquez y Durán (2005).

*

*

*

El microcrédito puede ser la herramienta ideal para que junto con el apoyo de la Administración 
Pública se puedan conseguir fondos para otorgar microcréditos, sin necesidad de ningún tipo 
de garantía.

Como consecuencia de la naturaleza del microcrédito y la complementariedad de este con 
las necesidades del emprendedor madrileño, parece una medida positiva el incentivar estos 
instrumentos de concesión de crédito. Actualmente, la principal institución crediticia privada 
que otorga microcréditos en la ciudad de Madrid es Microbank, el banco social de la Caixa. 
Microbank se presenta como la entidad que más acuerdos público-privados firma para que 
los emprendedores de bajo perfil puedan acceder a financiación a través de microcréditos 
sociales.

Características

¿A quién va 
dirigido?

Importe máximo

Financiación

Garantías

¿Qué se puede
financiar?

Plazo de
amortización

Solicitud

Tipo de interés

Microcrédito financiero

Emprendedores y autónomos 
con rentas anuales inferiores 
a 60.000€, así como 
microempresas con menos 
de 10 empleados y con una 
facturación no superior a 
500.000€ al año.

25.000€

Hasta el 100% del proyecto

Sin garantías reales

Inicio, la consolidación o 
ampliación del negocio y 
circulante.

5 años (sin carencia o con 
hasta 6 meses de carencia)

Plan de Empresa

Fijo (en toma al 8,5%)

Proyectos de autoocupación, 
peuqeños negocios y 
microempresas.

5 años (sin carencia o con 
hasta 6 meses de carencia)

Plan de Empresa y un  informe 
de viabilidad del proyecto 
empresarial emitido por una 
entidad colaboradora de 
MicroBank.

Fijo (en toma al 8,5%)

Emprendedores que cuentan 
con el asesoramiento 
de una de las entidades 
colaboradoras de MicroBank.

25.000€

Hasta el 100% del proyecto

Sin garantías reales

Microcrédito social

Características del microcrédito financiero y social de Microbank para 
emprendedores

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en microbanklacaixa.com

Microbank opera a través de la red de oficinas de La Caixa en toda España, y sin embargo, a 
pesar de eso, el desconocimiento por parte de los empleados de las sucursales acerca del 
microcrédito y sus características hace que el procedimiento de solicitud y concesión sea 
dificultoso.
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Es necesario potenciar acuerdos público-privados a través de inyecciones de recursos 
financieros que eviten la exigencia de garantías que dificultan a muchos emprendedores el 
solicitar dichos préstamos. La reducción del riesgo para que estas inyecciones sean atractivas 
para el sector privado debe venir por parte de los propios negocios de los emprendedores y 
sus iniciativas y capacidad de éxito de estos así como que el sector público respalde y apoye 
este tipo de programas47. 

Queda pendiente (y como recomendación ya hecha en el Informe Citi 2012),  para el gobierno 
impulsar la creación de Instituciones Microfinancieras (IMF) especializadas con apoyo de fondos 
público-privados que involucre a la banca comercial y a la empresa privada. Estas entidades 
podrían realizar una función de enlace entre las entidades que ofrecen los microcréditos y los 
microemprendedores.

Para la creación de IMF, las Administraciones Públicas deberían dar facilidades para la 
reconversión de las Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito (ESAM) en verdaderas 
IMF48. Esto permitiría aprovechar los conocimientos de estas entidades y su experiencia 
con los emprendedores para la posible gestión de un fondo microfinanciero por parte de las 
ESAMS. Para ello queda pendiente por parte de las Administraciones Públicas desarrollar una 
legislación específica a este respecto49.

Como ya se comentaba en el anterior Informe Citi, la financiación informal se está convirtiendo 
en estos momentos de crisis en una de las alternativas más demandadas para el inicio de un 
negocio50. El inversor informal, es aquel que invierte en un negocio porque tiene una relación 
de parentesco o amistad con el emprendedor, que actua de manera desinteresada y  en 
ocasiones altruista, que invierte poca cantidad de dinero y no espera un retorno específico e 
incluso no llega a recuperar lo invertido. 

Tal y como se comentaba en el anterioir Informe Citi, la tendencia a que la familia y los 
amigos sean los propios inversores continua creciendo. Constituyen el 94,4% del total de la 
financiación privada51 no bancaria.

47. Recomendación Nº 5 del Informe Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid, Silvia Rico et al., Citi Microfinance, 
Fundación Nantik Lum, 2012
48. Tal y como se comentaba en el Informe Citi, las IMF españolas podrían desarrollar el mismo mecanismo que las 
Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario norteamericanas.
49. Fuente: Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid, Silvia Rico et al., Citi Microfinance, Fundación Nantik Lum, 
2012
50. Según el informe GEM España 2012, un 3,8% de la población adulta española actuó como inversor privado en los 
negocios de otros, aumento esta tendencia en un 5,5% desde el año 2009.
51. Fuente: Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de Madrid, 2012

FINANCIACIÓN NO BANCARIA

FINANCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS

2.

A.

Un Business Angel  (inversores angel) es una persona que aporta su propio dinero a empresas 
no cotizadas cuyos promotores no son familiares o amigos52. Son inversores, particulares o 
en red, que invierten en empresas de reciente creación y de sectores rápidamente escalables 
para potenciar su crecimiento y obtener beneficios conjuntos con los promotores del proyecto. 
Tienen capacidad financiera para llevar a cabo inversiones que oscilan entre los 25.000 y los 
250.000 euros. Los Inversores Angel son una figura de impulso a la actividad emprendedora, 
de impulso a la innovación y de generación de empleo. Estos particulares invierten en el 
negocio porque encuentran una oportunidad interesante.

En Madrid, constituye aproximadamente un 8,2% de la inversión privada total, porcentaje 
más alto respecto a la media nacional (5,6%). La figura del business angels contribuye 
y sustituye de manera positiva a la financiación tradicional y la escasez crediticia de las 
instituciones financieras tradicionales. Además, y debido a su naturaleza, el business angel 
no solo aporta inversión sino conocimiento sobre el negocio y su experiencia en empresa así 
como la transmisión de conocimientos a la persona emprendedora. Se hace necesario que 
las Administraciones Públicas potencien programas que fomenten esta figura inversora. Un 
ejemplo de que la Administración Pública fomente este instrumento es el acuerdo llevado a 
cabo por Madrid Emprende con la Escuela de negocios IESE, en el fomento del emprendimiento 
y la financiación de proyectos innovadores. Proyectos de empresas con potencial, en busca de 
financiación, se ponen en contacto con la red de inversores privados miembros de la Red-IESE.

La figura del capital riesgo consiste en una inversión a largo plazo realizada por parte de la 
sociedad de capital riesgo, de forma temporal y con participación minoritaria, en PYMES no 
financieras, que no cotizan en Bolsa y que aportan grandes posibilidades de crecimiento y 
rentabilidad. Sin embargo, la crisis que sufrimos hace repercutir también el nivel de inversión 
de estas figuras informales de financiación que pueden ayudar al emprendedor.

52. Se suele decir que el dinero que aportan los Business Angels (Inversores Ángel), es dinero inteligente ya que, con 
frecuencia, esta clase de inversores además de ofrecer financiación apoyan a los emprendedores compartiendo con 
ellos sus contactos, su experiencia y sus conocimientos del sector, para ayudar al desarrollo de las empresas en las que 
invierten.

BUSINESS ANGELS

CAPITAL RIESGO

B.

C.
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Conviene detenerse a analizar algunas vías alternativas de financiación que tienden a crecer 
en estos últimos años debido a la escasez de recursos de otras vías más tradicionales.

En el año 2013, y debido a la continuada crisis crediticia tanto pública como privada, este 
sistema de financiación colectiva que  tiene como objetivo compartir la financiación de un 
proyecto entre aquellas personas que deseen apoyarlo, ha experimentado un auge importante 
como vía para el acceso a los recursos financieros necesarios para llevar a cabo un proyecto 
de negocio. 

Son muchos los emprendedores y pequeñas empresas que en los últimos años, y ante el 
bloqueo del crédito y las dificultades para conseguir financiación, han visto en la financiación 
colectiva o crowdfunding una alternativa útil para conseguir el capital necesario para llevar 
a cabo sus proyectos. La incertidumbre del retorno de la inversión en muchos productos 
financieros y la expansión de las redes sociales que contribuyen a que los individuos colaboren 
entre ellos interesada o desinteresadamente son razones por las que la financiación colectiva 
seguirá en auge en los próximos años.

La consolidación de plataformas de crowdfunding  social, dirigido a emprendedores de bajos 
recursos económicos  en España supuso una financiación alrededor de 17 millones de euros 
en 2012 para proyectos sociales y de aproximadamente 36 millones de euros en 2013 y se 
prevé que esta cifra crezca a unos 80 millones de euros en 201453, según estimación propia 
basada en diversas fuentes54.

Los préstamos entre particulares (p2p lending), préstamos de particulares a pequeñas 
empresas (p2b lending) y préstamos sociales han llegado para quedarse. Se trata de “nuevos 
intermediarios que sustituyen a intermediarios tradicionales”55.  A pesar del riesgo de estas 

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

FINANCIACIÓN  EN MASA O CROWDFUNDING

FINANCIACIÓN CROWDLENDING

3.

A.

B.

53. Fuente: Libro Blanco sobre Crowdfunding y el impacto del nuevo Decreto Ley de Emprendedores del Gobierno 
Español, LemonFruits, 2013
54. El crowdfunding utilizado para financiar nuevos productos y marcas ha sido considerado como la primera tendencia 
mundial sobre un total de diez tendencias según el observador Trendwatching, organización internacional independiente 
presente en más de 30 países que analiza tendencias globales de consumo. 
55. En España destacan proyectos como Comunitae, SociosInversores o Injoinet.

56. Este tipo de operaciones no están reguladas y para los inversores, las cantidades invertidas se encuentran fuera del 
Fondo de Garantía de Depósitos.
57. La morosidad media de ‘Comunitae’, por ejemplo, es del 2,67% (casi siete puntos inferior a la de la banca española). 
Desde 2009 sus usuarios han prestado 2.356.675 euros y han recibido 217.092,99 euros en intereses. Sólo son 
aprobadas el 10% de las solicitudes de préstamo recibidas. (Fuente: ¿La transformación del intermediario? Préstamos 
p2p y social lending, bottup.com, mayo 2013
58. En el 2013, el Gobierno Británico ha destinado 10 millones de libras a Zopa, la mayor plataforma de préstamos entre 
particulares, y 20 millones a Funding Circle, la plataforma más conocida de préstamos de particulares a empresas.
(Fuente: El crédito en España y la utilización del crowdfunding como alternativa de financiación del crédito personal, 
Asenjo Martínez, Universidad de Valladolid, 2013 
59. En Estados Unidos, la ley Jobs Act vigente desde abril del 2012 permite a las personas invertir un 2% de sus ingresos 
anualmente con ciertos límites monetarios y a las jóvenes empresas solicitar inversiones en forma de crowdfunding 
para inversores individuales de hasta 10M$ (7M€). En la actualidad se está instaurando un proceso de certificación de 
plataformas crowdfunding para reducir el papeleo administrativo de la ampliación de capital a la vez que se reduce el 
riesgo de fraude y se promueve también advertencia al riesgo en la toma de decisiones del inversor cuando invierte en 
nuevas iniciativas.
60. Leer más: El Gobierno limita el “crowdfunding”: un millón máximo con aportaciones de 3.000€, elconfidencial.com, 
febrero 2014

operaciones56, estas plataformas están especializadas en seleccionar proyectos viables e 
innovadores, por lo que su mora es inferior a la del crédito tradicional, siendo de un 2%57.

En España, esta alternativa no tiene todavía la gran aceptación de países anglosajones 
como Reino Unido, donde las autoridades gubernamentales ya están inyectando recursos 
financieros para potenciar estas plataformas58. Sin embargo las Administraciones Públicas 
de España deberían fijarse en lo que se está moviendo en este sector alrededor de nuestras 
fronteras y actuar con diligencia para que los emprendedores puedan acceder fácilmente a 
esta nueva modalidad de financiación y otras que puedan surgir en paralelo. Sería una medida 
muy positiva potenciar este tipo de préstamos sobre todo los relacionados con la cobertura 
a emprendedores que se encuentran en riesgo de exclusión mediante préstamos sociales 
basados en esta metodología y filosofía de este instrumento de financiación59.

Las recientes reformas llevadas a cabo por los Decreto Leyes 04/2013 y 14/2013 no regulan ni 
contemplan este tipo de financiación.

En la actualidad el gobierno está preparando su regulación y así lo tiene planteado en su 
anteproyecto de ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El anteproyecto pretende 
limitar las inversiones realizadas a través de este canal de financiación alternativo. En principio 
el anteproyecto regula sólo la inversión en participaciones de pequeñas empresas (equity 
crowdfunding) y los préstamos entre particulares a cambio de un interés convenido entre las 
partes (crowdlending). El Ministerio de Economía pretende establecer límites a las aportaciones 
de los proyectos de manera que ningún inversor pueda invertir más de 3.000 euros en el 
mismo programa o más de 6.000 euros en varios programas a lo largo de un periodo de 
12 meses60. Esta noticia no ha dejado de crear polémica sobre todo entre los colectivos de 
plataformas de crowdfunding que ven el anteproyecto insuficiente y no consensuado entre 
los actores implicados. Así mismo consideran que los importes son demasiado bajos, lo que 
limita la participación activa en estas plataformas a inversores con perfiles altos de inversión 
(business angels).
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“En España se encuentran el 11% de las plataformas de 
crowdfunding del mundo, cerca de sesenta, y hay iniciativas 
para legislar la financiación colectiva“.

Diario digital BOTTUP61.

Sin embargo, las reticencias hacia estos instrumentos de financiación alternativa son todavía 
importantes y están relacionadas con el desconocimiento, la desconfianza ante este nuevo 
modelo en un contexto de crisis económica y, por supuesto, la falta de regulación por parte 
de las Administraciones Públicas. En cualquier caso, podemos garantizar que este tipo 
de empresas hacen una selección de los proyectos que se pueden financiar en función de 
la idoneidad (se verifica la identidad del solicitante, situación laboral, ingresos estables, 
declaraciones de impuestos, movimientos bancarios, etc)62.

En el marco de nuestra encuesta, la mayoría (el 56,1%) ha recurrido a fondos propios para 
poner en marcha su negocio.

En cuanto a aquellos que recurrieron a la financiación externa, un 17,2% lo hizo a través de 
familiares y amigos seguidos del 12,3% que podían optar y eligieron capitalizar el desempleo.

El impulso al emprendimiento llevado a cabo por las Administraciones Públicas en la ciudad de 
Madrid, ha generado la creación de herramientas de ayuda al emprendedor madrileño. Entre 
estas herramientas y programas, aquellas que van destinadas a la ayuda en el financiamiento 
para la puesta en marcha de negocios, resultan fundamentales para las personas 
emprendedoras que escogen la ciudad de Madrid para poner su negocio.

61. Fuente: ¿La transformación del intermediario? Préstamos p2p y social lending, bottup.com, mayo 2013
62. Fuente: Guía Empresarial: Productos Financieros y Alternativas de Financiación, AJE, 2009.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

FINANCIACIÓN PÚBLICA NACIONAL

6.3.2.

1.

ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa- que 
ofrece varias líneas de préstamos participativos sin garantías para apoyar a las PYMES en las 
diferentes fases de su proyecto.  

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA)A.

63. Fuente: Informe Anual ENISA 2012, ENISA , 2013

Tal y como se planteaba en el Informe Citi, las iniciativas de las líneas ICO acarrean el problema 
de que como el ICO no tiene sucursales ni capacidad para analizar planes de negocio, los 
fondos se tienen que canalizar a través de los bancos, por lo que son los últimos en tomar 
la decisión de conceder o no el crédito al cliente. En la actual crisis crediticia, las entidades 
financieras tienen mucha aversión a la concesión de estos créditos, impidiendo su acceso a 
los emprendedores y a los pequeños negocios. Aún así, gracias a la aportación del ICO para el 

LÍNEAS ICOB.

ENISA fija tipos de Interés y los vincula a los resultados de la empresa, de ahí que el análisis de 
su viabilidad es imprescindible para la concesión de este. Durante el año 2012 diseñó la puesta 
en marcha de cinco planes transversales, destinados a fomentar la  creación, crecimiento 
y consolidación del tejido empresarial español, con especial  incidencia en determinados 
ámbitos. En el 2012, el 60,56% de las operaciones que formalizaron fueron destinadas a 
Empresas de 0-3 años de antigüedad.

Las líneas ENISA parecen ser una alternativa a la dificultad que tiene la solicitud de líneas ICO. 
Sobre todo en lo relativo a que estas líneas no exigen la presentación de ninguna garantía sino 
que los criterios de selección se basan en la viabilidad del negocio y su potencial crecimiento. 
Sin embargo no parece que se esté empujando este tipo de iniciativas puesto que se aprecia 
un descenso en el número de operaciones aprobadas63.

Nº de operaciones

Aprobadas

Formalizadas

Préstamos en vigor

2010

260

286

752

2011

738

636

1.337

2012

686

637

1.943

Evolución de operaciones, ENISA 2012.

Fuente: Informe Final ENISA 2012.

Las condiciones de las líneas rondan el 7% anual y lo más importante: no es necesario 
ninguna garantía.
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Fondo para la Financiación de Pago a los Proveedores64, la actividad crediticia del ICO se vio 
aumentada en el 2012 un31% respecto al año anterior65. 

ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2014: Financiación orientada a autónomos, empresas 
y entidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que realicen inversiones 
productivas en territorio nacional.

64. El Fondo para la financiación de pago a los proveedores, creado por el gobierno en mayo de 2012, es el último 
paso para que las corporaciones locales y las comunidades autónomas puedan refinanciar sus deudas y pagar a los 
proveedores, muchos de ellos pequeños autónomos y empresarios. Para este fondo el ICO aportó 6.387 millones de 
euros (23,3% del fondo).
65. Fuente: Informe anual ICO 2012, ICO, 2013

FINANCIACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA Y MUNICIPAL EN MADRID2.

Es una Sociedad de Garantía Recíproca (se ofrece como aval al emprendedor en la financiación 
con las entidades bancarias). Facilita y ayuda a la financiación de las PYMES, autónomos y 
emprendedores de la Comunidad de Madrid, mejorando las condiciones de financiación y/o 
subvención a las que pueden acceder las empresas madrileñas tanto en coste como en plazo.
Es importante destacar que ha habido una reducción importante llevada a cabo en 2013. 
Esto es debido, según información prestada por Aval Madrid, a la situación de crisis y recortes 
presupuestarios  llevados a cabo en todas las Administraciones Públicas.

AVAL MADRIDA.

Año

2013

Enero-17 Marzo 2014

TOTAL

Nº Empresas

444

106

550

Importe
financiado

Inversión
Inducida

Contribución al
empleo

25.313.327

5.188.287

30.501.614

64.161.896 1.127

6.917.715 214

43.079.611 1.341

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por AvalMadrid.

El Área de Nueva Empresa que aglutina el Departamento de Emprendedores, el Departamento 
de Mujeres Empresarias creado en 2005 y el Departamento de Inmigrantes creado en el 2008, 
tienen como objetivo informar, asesorar y analizar las solicitudes de avales relacionados con 
proyectos empresariales de  estos colectivos, convirtiéndose en un referente en la Comunidad 
de Madrid con su apoyo decidido al emprendor.

66. Microbank realiza sus gestiones con los clientes a través de la Red de Oficinas Comerciales de la Caixa. Actualmente 
y en algunas operaciones de solicitud de microcrédito, debido al riesgo crediticio, se están exigiendo la presentación de 
garantías personales.

En enero de 2013 la Comunidad de Madrid, firmó un acuerdo con Microbank para conceder 
microcréditos de hasta 25.000 euros en condiciones ventajosas por un importe de 50 
millones de euros, ampliables a 100, dentro del programa impulsado por la Consejería de 
Empleo, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Con el acuerdo firmado se pretendía 
que se establecieran nuevas líneas de financiación dirigidas a personas con proyectos de 
autoempleo, autónomos y jóvenes microempresarios.

Del mismo modo Madrid Emprende ha firmado un convenio con Microbank por el que con 
los servicios de asesoramiento para la elaboración del plan de empresa y el estudio de la 
viabilidad del proyecto se facilitan los cauces para la obtención de un microcrédito por parte 
de esta entidad financiera.

En ambos casos ni la Comunidad de Madrid ni Madrid Emprende intervienen en el 
establecimiento  de las condiciones financieras ni en los requisitos de garantías que son 
fijados por  Microbank. Como se ha dicho anteriormente, la entidad financiera carece de red 
comercial y se sirve de las algo más de 5.700 sucursales de Caixabank para comercializar su 
producto y en ocasiones el poco conocimiento de los empleados de la misma sobre cómo 
funciona el microcrédito y cuáles son los procedimientos para tramitarlos, o la petición de 
garantías para acceder a la financiación hace que se dificulte el acceso a los microcréditos.

El problema de esta iniciativa es que en la práctica, los requisitos financieros y de garantías 
los establece Microbank, incluso cuando el emprendedor obtiene la aprobación por parte de 
los servicios de asesoramiento de estas instituciones, por tanto los microcréditos no están 
fluyendo entre los emprendedores. Este problema unido al desconocimiento que tienen los 
empleados de la red de oficinas de La Caixa sobre los microcréditos, hace que éstos no estén 
fluyendo entre los emprendedores como debería66.

MICROCRÉDITOS MICRO BANK-COMUNIDAD DE MADRID/MADRID EMPRENDEB.

En febrero de 2013, la Comunidad de Madrid firmó un convenio con Aval Madrid en la que 
la Comunidad aportaba 25 millones de euros para la financiación a emprendedores bajo el 
instrumento de microcréditos, por lo que se deduce el empuje que la Administración Pública 
quiere dar a esta institución, con el fin de animar a las entidades crediticias en el otorgamiento 
de créditos para el emprendimiento.

“En estos momentos es vital que el emprendedor defienda 
por si mismo su plan de empresa ante la entidad financiera” 

Julia Sainz, Responsable Area Nueva Empresa Aval Madrid.
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En julio de 2012, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha ‘Madrid Emprende Seed Capital’, 
un fondo de capital semilla destinado a proporcionar financiación para la etapa de lanzamiento 
de nuevos proyectos empresariales.

El Fondo tiene el objetivo de movilizar recursos financieros hacia la creación de empresas, a 
través de un mecanismo de financiación público-privado totalmente pionero en nuestro país 
puesto que promueve la inversión en nuevos proyectos empresariales mediante la mitigación 
de los riesgos que asumen los inversores privados y la liberación parcial de los recursos que 
estos ya tienen invertidos. Con este instrumento se pretende que Madrid se convierta en un 
auténtico entorno “entrepreneur-friendly”  no sólo para emprendedores, sino ahora también 
para inversores y business angels. 

Tal y como comentábamos con la figura de los business angels, estos agentes  pueden jugar un 
papel decisivo en las empresas de reciente creación, contribuyendo no solo con su aportación 
financiera sino aportando modelos ágiles de inversión y procesos de acompañamiento y 
ayuda muy importantes para los emprendedores. 

FONDO DE CAPITAL SEMILLA MADRID EMPRENDEC.

Procedimiento del Fondo de Capital Semilla de  Madrid Emprende

Emprendedor

mE

VUE Pool Inversores

Inversor

Viveros

Inversor

mE

Inversión
50% de la inversión.
Hasta 100.000€ por inversión
200.000€ por inversor

Comisión de 
Evaluacuión mE:
- Inversor
- Emprendedor

1º R: 15 Junio 2º R: 15 Diciembre

Fuente: “Madrid Emprende Seed Capital”, 
Madrid Emprende.
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL EMPRENDEDOR MADRILEÑO7.

Para el emprendedor madrileño la economía española se encuentra en un proceso de ajustes 
y reformas estructurales. En este contexto la internacionalización de su empresa representa 
uno de los ejes principales para el crecimiento económico, compensando así la baja de la 
demanda interna.

El tejido empresarial madrileño cuenta con capacidad de integración en el mercado 
internacional y está preparado para asumir el liderazgo del nuevo proceso con mayor potencial 
de crecimiento que es el de la internacionalización.

Los programas de internacionalización para las empresas  madrileñas tienen por objetivo 
incrementar el grado de internacionalización del tejido empresarial mediante una serie 
de retos estratégicos, como potenciar la imagen de Madrid, incrementar y diversificar las 
exportaciones y facilitar la implementación de las empresas madrileñas en el exterior.

Esta sección, tiene por objetivo mostrar los programas nacionales y autonómicos de ayuda 
a la internacionalización de las empresas que se están desarrollando en la actualidad, 
tanto generales como sectoriales, así como las diferentes acciones de internacionalización 
fomentadas desde los organismos públicos especializados incluyendo la formación de capital 
humano.  

A continuación se mencionan las principales instituciones de servicios de ayuda a la 
internacionalización disponibles en la ciudad de Madrid.

SERVICIOS DE AYUDA A LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID7.1.
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Ámbito Nacional Ámbito Regional Ámbito Local Inst. fi nancieras 
y de seguros

Instituciones de apoyo a la internacionalización

Secretaría de
Estado de Comercio

Consejo
Superior de Cámaras

Cámara Ofi cial
de Comercio e Industria

de Madrid

Centros
Empresariales de 

Madrid en el Exterior,S.A

ICEX

CEIM

IFEMA
CEOE

Madrid Emprende AVALMADRID

CESCE

COFIDES

ICO

Promomadrid

Madrid Network

Fuente: Libro Blanco para la Internacionalización 
de la Empresa Madrileña, CEIM, COCIM, Equipo 
Económico, 2011

Existen muchas instituciones que apuestan por el apoyo a la vía de la internacionalización de 
las empresas madrileñas, debido al actual entorno del mercado interno español y su contexto 
de crisis. A menudo estas instituciones y sus programas acaban duplicándose y adquieren un 
carácter difuso a la hora de que los emprendedores accedan a ellas.

Entre estas instituciones destaca el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), de ámbito 
nacional, CEIM (Confederación Empresarial de Madrid), PromoMadrid y la Cámara Ofi cial de 
Comercio e Industria de Madrid dentro del ámbito regional. Es importante destacar también la 
función de IFEMA y Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. en el desarrollo de la 
imagen de la Comunidad de Madrid fuera de las fronteras españolas mediante su red exterior, 
así como el papel protagonizado por Madrid Network en su apuesta por la innovación.

!!
Es necesario identifi car cuáles son las instituciones y servicios 
más efi caces para la ayuda a la internacionalización con el fi n 
de que estos sean difundidos y fomentados adecuadamente al 
emprendedor que decide abrir su mercado al exterior.
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Como se puede observar en el anterior cuadro existen multitud de ofertas de ayudas a la 
internacionalización de los emprendedores madrileños. Sin embargo no queda claro el 
acceso a ellas por parte de la población meta, que encuentra demasiado “caos” a la hora de la 
búsqueda y selección de las convocatorias más idóneas para cada emprendedor.

En cuanto al perfil general del emprendedor encuestado, el 46,3% de los encuestados 
afirma que su negocio está internacionalizado o con perspectivas de 
internacionalizarse. Este porcentaje es ligeramente mayor que el establecido en el 
Informe GEM Madrid 2012 (28,7%) y esto es debido a que nuestra recogida de datos se dio 
principalmente en espacios donde los emprendedores tenían un perfil internacionalizable 
o con perspectivas para ello, tales como espacios coworking, viveros de empresas, etc.  En 
general, los encuestados con perfil internacional, no conocen muchas de las herramientas 
disponibles para la ayuda a la internacionalización, por lo que parece que su proceso de salir 
a otros mercados ha sido o se está llevando a cabo de manera autónoma por los propios 
emprendedores.

DEMANDA DE SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN7.2.

Ningún
instrumento

nº

Conocimiento de 
las herramientas de 
internacionalización

Perfil General

ICO
Internacionalización

Informes
Sectoriales ICEX

Formación
Internacionalización

Misiones
Comerciales

Ayudas ferias
internacionales

ICEX: Pasaporte
al exterior

ICEXNEXT

Otros

15

61

51

17

33

21

16

9

7

13,3%

54%

45,1%

15,0%

29,2%

18,6%

14,2%

8,0%

6,2%
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En cuanto a la valoración que los emprendedores internacionales dan a los instrumentos 
proporcionados por las Administraciones Públicas que trabajan en Madrid, ésta dista mucho 
de ser positiva. Un 71,7% de los emprendedores encuestados consideraron que los 
instrumentos ofrecidos en la actualidad para el fomento de la internacionalización 
de la empresa no son adecuados y eficaces en su funcionamiento. Esto puede ser 
debido a la confusión que generan los servicios ofertados por las instituciones que trabajan 
en la ciudad de Madrid.

Si el proceso de internacionalización es tan importante para el tejido empresarial madrileño, 
que permite a las empresas mantenerse a pesar de la reducción de demanda interna, es 
necesario que los servicios ofrecidos por las Administraciones que trabajan en la ciudad sean 
claros y eficaces para el emprendedor.

Si

No

Ns/Nc

Total emprendedores 
internacionalizados

20

81

12

113

17,7%

71,7%

10,6%

100%

¿CONSIDERAS QUE LOS INSTRUMENTOS
DE INTERNACIONALIZACIÓN SON ADECUADOS?

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta
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La falta de acceso a financiación,  barreras en los trámites con la Administración 
Pública y costes asociados a la nueva empresa continúan siendo las barreras más duras 
de superar para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales. 

En cuanto a la financiación, es cierto que la crisis económica y financiera ha impedido, 
durante los últimos años, el flujo de crédito hacia las PYMES en España. Esta falta de acceso a 
la financiación tradicional de la banca, ha supuesto la exclusión financiera de muchas personas 
emprendedoras y empresarias en el país; por ello, el fomento de medidas alternativas 
de financiación se evidencia necesario. Entre estas medidas el microcrédito, en particular, 
y las microfinanzas, en general, juegan un papel crucial para la inclusión financiera – y en 
muchos casos social ya que ambas van de la mano – de estos individuos. Expertos del sector 
de las microfinanzas están trabajando, desde hace años, para regular y legislar el sector de 
las microfinanzas en España67. La legislación, permitirá la puesta en marcha de un modelo de 
microfinanzas exitoso en España que suponga el logro de la inclusión financiera y social de los 
emprendedores y empresarios de nuestro país68. Esto no será posible sin la implicación tanto 
de los agentes públicos como de los privados.

En cuanto a los trámites administrativos y costes asociados a la nueva empresa, los 
emprendedores encuestados no ven en la Administración Pública un aliado/facilitador en su 
proceso de emprendimiento. A pesar de los esfuerzos realizados por éstas, la percepción que 
tienen los emprendedores sobre los servicios públicos sigue siendo limitada. 

Todos los perfiles han visto y destacado, además de las barreras tradicionales directamente 
relacionadas con la constitución del negocio, la falta de formación para el emprendimiento 
como una gran barrera para llevar a cabo sus proyectos. Acabar con estigmas como el miedo 
al fracaso y la aversión al riesgo son barreras que se podrían superar con un mayor impulso a 
la formación para el emprendimiento en cada una de las etapas educativas (infancia, primaria, 
secundaria y universidad).

PERSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS TRADICIONALES PARA EMPRENDER

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

67. Para más información consultar: La importancia de una legislación Microfinanciera para el desarrollo del sector en 
España, Cuaderno Monográfico 18, Foro de Microfinanzas, 2013.
68. Para más información consultar: Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid, Silvia Rico et al., Citi Microfinance, 
Fundación Nantik Lum, 2012.
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Los espacios de coworking, tanto públicos como privados, son lugares de promoción del 
emprendimiento, donde se crea un clima de actividad e intercambio de conocimiento que 
permite impulsar redes de networking entre los emprendedores. Potenciar estos lugares y dar 
la oportunidad a nuevos emprendedores para que establezcan sus lugares de trabajo en ellos, 
sin duda promocionará el clima de emprendimiento en la ciudad de Madrid.

La falta de iniciativas o políticas dirigidas al fomento del emprendimiento femenino ha 
dado lugar a un descenso en el número de mujeres que deciden emprender. Estas políticas 
específicas deberían ir orientadas a una mayor igualdad de oportunidades entre ambos 
géneros así como el establecimiento de medidas facilitadores para la conciliación de la vida 
profesional y familiar de las madrileñas.

El proceso de internacionalización de la empresa constituye para el emprendedor madrileño 
una oportunidad para el crecimiento de su actividad, que tan limitado está en el contexto 
actual. A pesar de la implicación de las Administraciones Públicas en este aspecto, se percibe 
un desconocimiento por parte de los emprendedores encuestados con perspectivas de 
internacionalización sobre estos servicios. La claridad en la oferta de este tipo de servicios de 
ayuda a la internacionalización y ausencia de duplicidad de los mismos, son algunos de los 
retos a los que deben enfrentarse las Administraciones Públicas.

ESPACIOS DE COWORKING: 
NUEVOS ENTORNOS DE CRECIMIENTO PARA EL EMPRENDEDOR MADRILEÑO

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

IMPULSO A LOS INSTRUMENTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN 

3º

4º
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SPONSOR FOREWORD
The 471,354 micro and small enterprises 
operating in Madrid represent more than 
95% of the city’s businesses and employ 
the majority of the city’s workforce. But the 
objective of this report is to look beyond 
the topline number and propose a business 
segmentation of existing entrepreneurs, 
analysing their different profile and 
characteristics to better serve their needs 
and expectations.
 
There is a mighty economic story at play: 
the economic potential of micro businesses 
as a sustainable solution to job creation and 
equitable growth in urban communities. 
Madrid, and most other major cities around 
the world, increasingly recognize the 
importance of advancing financial and non-
financial resources that match the needs of 
a diverse group of entrepreneurs.
 
For example, strengthening dedicated 
policies and organisations for youth, women 
and non-national immigrant entrepreneurs 
can constitute an important driver of job 
opportunities for parts of the population 
that are most vulnerable to economic crises 

and traditionally have limited access to 
financial services. Across population groups, 
access to appropriate funding remains one 
of the important challenges but reducing 
the administrative costs to launching and 
operating a company would also be a boon.

This report highlights the variety of programs 
and resources for the entrepreneur 
community in Madrid at the local, national 
and European levels. Based on the 
entrepreneurs’ feedback and usage of these 
services, it also proposes some opportunities 
for development and consolidation.
 
Cooperation between public administration, 
private institutions and civil society is 
crucial to create a supportive environment 
for micro and small enterprises. We hope 
the recommendations provided by Nantik 
Lum will help to expand these partnerships 
to unlock the full economic potential of 
entrepreneurs – for themselves and their 
cities - and ensure self-employment delivers 
on the individual promise of financial 
empowerment and inclusion to the broadest 
swath of the population possible.

*



About Citi

Citi, the leading global bank, has approximately 200 million customer accounts and does 
business in more than 160 countries and jurisdictions. Citi provides consumers, corporations, 
governments and institutions with a broad range of financial products and services, including 
consumer banking and credit, corporate and investment banking, securities brokerage, 
transaction services, and wealth management. 
Additional information may be found at www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.
youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citihttp://www.citigroup.com/citi/citiforcities/

About Citi Microfinance

Working across Citi’s businesses, product groups and geographies, Citi Microfinance serves 
more than 100 microfinance institutions (MFIs), networks and investors as clients and partners 
in over 40 countries with products and services spanning the financial spectrum – from 
financing, access to capital markets, transaction services and hedging of foreign exchange 
risk, to credit, savings, remittances and insurance products – to expand access to financial 
services for the underserved. 

Additional information may be found at www.citi.com/citi/microfinance.
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EXECUTIVE SUMMARY9.

The Main Objective of this study is to analyze the entrepreneurship activity in Madrid, describe 
the barriers that entrepreneurs face in their development and understand the level of 
knowledge of all the Help Services offered by Public Administrations and Social Entities  that 
support entrepreneurship.   
 
The methodology used was the following: 

Selection of a poll of 244 Entrepreneurs operating in Madrid. 
Personal interviews with the entrepreneurs to obtain their opinions and impressions. 
Identification and analysis of the existing entrepreneurship support services available in 
Madrid.   
Interviews and meetings with public entities that support entrepreneurship.

According to recent numbers of the Central Directory of Enterprises in Madrid (DIRCE), on 
January first 2013 there were 3.142.928 enterprises in Spain, of which 3.139.106 (99,88%) 
were SMEs (about 0 and 249 salaried). The Community of Madrid with 495.536 enterprises 
(15,8% of the total in Spain) is positioned as the second Community with the highest number 
of enterprises in the country after Cataluña.

*
*
*

*

1. For this study we have considered Social Entities as Associations and Foundations with free services to support 
entrepreneurship. These types of organisations are known by the name of Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito 
(ESAM), a term that will be used regularly through this inform. ESAMS are entities that have a large experience with 
vulnerable collectives constituted by invidious social and financially excluded; these entities support their labor through 
micro credits. 

Total number of enterprises according to the number of salaried employees and 
total percentage in Spain and Madrid. 

2012

0 Salaried

Spain Madrid% %

1-9 Salaried

10-49 Salaried

50-249 Salaried

>=250 Salaried

TOTAL

1.680.361 284.755

1.326.618 186.599

113.148 18.800

18.979 4.104

3.822 1.278

3.142.928 495.536

53,5% 57,5%

42,2% 37,7%

3,6% 3,8%

0,6% 0,8%

0,1% 0,3%

100% 100%

Source: National Institute of Statistics ( INE), DIRCE 2013 (numbers from January First 2013) 

According to DIRCE, the number of Micro Enterprises (from 0 to 9 employees) supposes 
the biggest business sector, both in Spain (95,7%) and Madrid (95,2%),  being the most 
developed activity in this city. This supports the opinion of experts in the inform GEM Madrid 
2012, which affirms that this city is perceived as the most favorable environment for business 
development, above the Spanish average.

The study analyzes a significant sample of entrepreneurs, which reveals different profiles and 
characteristics. The main study requirement was that all the entrepreneurs have started their 
business in Madrid. Based on the data collected, 4 (four) different profiles were identified, 
which could be used as a representative sample:
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This profile is described as a young male (61%) with qualified education (88,9%).  
Given the crisis, the number of young people who decided to become entrepreneurs has 
increased, becoming an alternative to the difficulties of formal employment, according to 
GEM Spain Inform 2012.

Young entrepreneurs are characterized by starting businesses with important 
technology component (32%) and strong intentions of internationalization 
(55,6%).

In terms of barriers, most of them argue that –beside of all the traditional barriers 
found by entrepreneurs- their biggest difficulties are the lack of adequate formation 
for entrepreneurship, lack of experience and lack of understanding of entrepreneurship 
within their closest social groups.

The efforts made by Public Administrations to improve young entrepreneurship are visible 
through specific training programs implemented in schools and universities. Nevertheless 
there is a pending issue related to creating a strong Institute of Young Entrepreneurship, 
in which all resources and tools can come together with a focus on new technologies. 

Mentoring stands as an important tool for starting and consolidating businesses of 
Young entrepreneurs, this initiative could cover the gap of experience expected from this 
segment.

In reference to new forms of work, coworking spaces are perceived as an 
opportunity for establishing networks through sharing of experience and knowledge. 
38,9% of the entrepreneurs expressed they have used these type of spaces.

* Young Entrepreneur (less than 30 years old) * Women Entrepreneur (gender)

A total of 39,8% of the entrepreneurs sampled were women. The average age 
bracket was women between 31 and 40 years old, around 49,5%, followed by 
21,6% of women younger than 30 years old. 

The business sector where women entrepreneurs are most developed is commerce 
(26%), although is important to point out that technology sector has an important 
position with 17%. Women entrepreneurs are also qualified, with 88,7% of them having 
specific qualified education.

Although efforts made by the Public Administrations in Madrid are considered relevant, 
the number of women entrepreneur suffered a decreased according to the Inform 
GEM Madrid 2012. Experts affirm that the programs for women entrepreneurs 
in Madrid have not been successful because they did not take in account the 
specific needs of these entrepreneurs.

This could change by creating specifics organisms (or promoting existing ones such as 
the Instituto de la Mujer), where all the initiatives and resources aimed to improve women 
self-employment can be centralized, including the development of specific policies to 
facilitate job equalities and reduce the lack of access to finance suffered by 
women entrepreneurs.

On the other hand, public administrations could provide more resources and 
visibility to organizations like ESAMS, given their long history and knowledge 
of working with this segment of entrepreneurs. In this study, 64,9% of the 
women decided to look for help for starting their business and the 38,1% of them did it 
in Associations and Foundations with free services. The rest of the women affirmed 
that they did not look for any help because they didn’t know it existed.
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* Tech entrepreneur (technology sector)

A total of 30,3% of entrepreneurs belong to the technology sector, 90,5% of 
them are Spanish, 78,4% are male, 51,4% are between 31 and 40 years old and 97,3% 
have a qualified education.

The consulted experts and entrepreneurs perceive Madrid as a favorable place for starting 
a technology business, which require a high level of development and innovation. 46,3% 
of these entrepreneurs used the services of Madrid Emprende to start their business.

Co-working spaces are one of the enterprise development services that has been most 
used by this segment of entrepreneurs, with 41,9% of them using a co-working space. 

The internationalization of business activities rise up for this segment of entrepreneur: 
60,8% of them affirmed they already started the process of developing 
their activities outside the Spanish market or have the intentions of doing it. 
Nevertheless, is important to point out that an 80% consider inadequate the public 
services provided to increase the internationalization of their businesses.

The Technology sector is the most important sector of activities across all segments of 
entrepreneurs, especially among young entrepreneurs (32%) and women entrepreneurs 
(17%), therefore, it seems important to improve public resources in this sector, 
not just because of the impact in the economy, but also for the recent increased of 
technology enterprises with 75,6% of the businesses having less than two years 
of operation.  

* Immigrant Entrepreneur (non-national entrepreneur)

This profile stands for having a majority of male entrepreneur (60,5%). Regarding 
their education, 73,7% stated having a qualified education (nearly 15% less than the 
total sample). The average age bracket was between 31 and 50 years old (76,3%). 

The 73,7% of these business have less than 2 years. In general, immigrants are 
above national average in becoming entrepreneurs. Even if total number of immigrants 
has been reduced due to Spain’s policy for return migration, a lot of those who decided to 
stay started their own business.

The numbers reveal that 27,3% of immigrants entrepreneurs received support 
from their families and friends as well as from ESAMS for starting their own 
business. Once again, we highlight the role that organizations, like ESAMS, play for 
segment of populations recognized as vulnerable such as women and immigrants. 

The legal form chosen by most of these entrepreneurs was the autonomous juridical 
status, which in general requires simpler and cheaper processes. 

The most popular business sector developed by immigrants are hospitality and 
service/commerce sector, both representing 23,7%. 
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*

*

Analysis of services available to support entrepreneurship

Main Barriers

Public Initiatives: 

Private Initiatives: 

Following a deep analysis of the services available to Madrid entrepreneurs, there are several 
initiatives we would like to highlight below:

Outstanding Initiatives:

In this field, we highlight the support provided by the Institution Madrid Emprende, which 
has become an important reference for proposing a wide offer of services to entrepreneurs.

In the private area, we recognize the work made by Entidades Sociales de Apoyo al 
Microcrédito (ESAMS), which have a large experience supporting self-employment and 
working with vulnerable segments of entrepreneurs. 

In the study of Entrepreneurship in Spain, the traditional barriers faced by entrepreneurs 
continue to be highlighted, access to finance (respondents to the survey rated the difficulty 
to access finance at 3,7 out of 5 ), costs of a new enterprise (3,9 out of 5) and the excess 
of bureaucracy in Public Administrations (3,5 out of 5). However it was shown that 
these barriers are perceived differently depending on each entrepreneur segment, which lead 
to think that public administrations will have to adapt their tools according to the different 
segments of entrepreneurs they are targeting.

* Recommendations

Madrid Emprende is a reference in the 
public sector for entrepreneurship, but 
this perception is not always shared by 
the entrepreneurs themselves, which 
sometimes perceive it as opaque 
and distant. The services offer by 
Madrid Emprende and other public 
administrations are often unclear and 
confusing for the beneficiaries. It can be a 
good recommendation to provide clear 
and customized information based on 
each entrepreneur’s profile. 

We recommend to improve access 
to finance through microcredit 
programs, which have been recognized 
as an appropriate tool to cover the 
financial needs of the different segments 
of entrepreneurs, and promote their social 
and financial inclusion.

We recommend to decrease taxes and 
promote exemption measures during 
the first year of new businesses, which 
have been completed in other countries 
and will stimulate entrepreneurship in 
Madrid. 

It would be appropriate to promote 
additional mentoring programs as an 
efficient measure to stimulate young 
entrepreneurs. 

Organizations like ESAMS could perform 
an important role by canalizing all 
the measures provided by the public 
administrations, such as advising on 
access to funding and microcredits, 
given their extensive knowledge of 
the most vulnerable entrepreneur’s 
needs.

Given the increased demand of 
coworking spaces, we recommend to 
increase resources available for these 
structures, as well as the training and 
networking services provided, which are 
highly rated by entrepreneurs.  
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SIGLAS 
Y ACRÓNIMOS

ANEXO I

GEM: Global Entrepreneurship Monitor 

Programa CIP: Programa marco para la innovación y la competitividad (CIP) 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa

PROGRAMA COSME: Cometitiveness of Enterprises and Somall and Medium-sized 
Enterprises (Programa para la Competitividad de las Empresas y par alas Pequeñas y 
Medianas Empresas)

ERL: Emprendedor de Responsabilidad Limitada

I+D: Innovación y Desarrollo

TEA: Tasa de Actividad Emprendedora

 VUE-Madrid: Ventanilla Única del Emprendedor de Madrid

ASALMA: Agrupación de sociedades laborales en Madrid

ATA: Asociación de trabajadores autónomos

FECOMA: Federación de cooperativas madrileñas

PAES: Puntos de activación empresarial

AJE: Asociación de Jóvenes empresarios

TICS: Tecnologías de la información y la comunicación

ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior

ENISA: Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima

ICO: Instituto de Crédito Oficial

ESAMS: Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito

TTR: Transactional Track Record

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *ANEXO I: SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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SL: Sociedad Limitada

SA: Sociedad Anónima

PAIT: Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación

RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

I+D+I: Investigación, desarrollo e innovación

AAPP: Administraciones Públicas

IMF: Instituciones MIcrofinancieras

P2B: Peer-to-business lending (préstamos entre particulares y empresas)

P2P: Peer to Peer (préstamos entre particulares)

CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales

CEIM: Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

CESCE: Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

IFEMA: Institución Ferial de Madrid

COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo

CSC: Consejo Superior de Cámaras

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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FUENTES CONSULTADAS 
Y ENTREVISTAS A EXPERTOS

ANEXO II

* *ANEXO II: PRINCIPALES FUENTES CONSULTADAS Y ENTREVISTAS A EXPERTOS

• Informes de investigación y memorias anuales

• Informe GEM España, Fundación Xavier de Salas, CISE, 2012
• Informe GEM Ciudad de Madrid, Madrid Emprende, CIADE, Universidad Autónoma de 

Madrid, 2012
• Finanzas Inclusivas para crear empleo en Madrid, Silvia Rico et al., Citi Microfinance, 

Fundación Nantik Lum, 2012
• Microfinanzas en España: Impacto y Recomendaciones a Futuro, Cuaderno 

Monográfico 18, Foro de Microfinanzas, 2012
• La importancia de una legislación Microfinanciera para el desarrollo del sector en 

España, Cuaderno Monográfico 18, Foro de Microfinanzas, 2013
• Microcredit in Spain, Rico, Lacalle-Calderón, Márquez y Durán, Foro de Microfinanzas, 

2005
• Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium Size Entreprises, 

Banco Mundial, IFC, 2013
• Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España, Fundación Príncipe de Girona, 

ESADE, 2011
• Políticas públicas para los emprendedores, Iñaki Ortega Cachón, Euroeditions, 2012
• Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende: Plan estratégico 2012-2015, Área 

de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana
• Objetivo: Reducir el desempleo juvenil en España, ¿Qué tienen que hacer Administración, 

empresas, educación y jóvenes?, IESE, Citi, 2013
• Guía Empresarial: Productos Financieros y Alternativas de Financiación, AJE, 2009
• Informe Anual ENISA 2012, ENISA, 2013
• Informe Anual ICO 2012, ICO, 2013
• Anuario estadístico de España, INE, 2013
• Retrato de las PYME 2014, Subdirección General de Apoyo a la PYME, 2014
• Informe sobre Autónomos extranjeros, ATA, 2013
• Mercado Ibérico: Informe mensual mayo 2014, Transactional Track Record, 2014
• Presente y futuro del crowdfunding como fuente de financiación de proyectos 

empresariales, Carolina Gracia, Revista Española de Capital Riesgo 1, 2014
• Libro Blanco sobre Crowdfunding y el impacto del nuevo Decreto Ley de Emprendedores 

del Gobierno Español, LemonFruits, 2013
• El crédito en España y la utilización del crowdfunding como alternativa de financiación 

del crédito personal, Asenjo Martínez, Universidad de Valladolid, 2013
• Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña, CEIM, COCIM, 

Equipo Económico, 2011
• Guía de servicios para la internacionalización, Secretaría de Estado de Comercio, 

Ministerio de Economía y Competitividad, 2013
• El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española: análisis y 

propuestas, Instituto de la Empresa Familiar, 2012
• Memoria anual ICEX, 2012
• La internacionalización de la empresa española como factor de competitividad, 

Colección Informes 02/2012, Consejo Económico y Social, 2012
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• Internacionalización de la empresa española: Cooperación empresarial e inversión 
exterior, Servicios de Estudios Cámaras de Comercio

• Documentos institucionales

• Programa marco para la competitividad y la innovación 2007-2013(CIP), Comisión 
Europea, ec.europa.eu

• REGLAMENTO (UE) Nº 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de 
diciembre de 2013 por el que se establece un Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) (2014-2020) y por el 
que se deroga la Decisión nº 1639/2006/CE, eur-lex.europa.eu

• Referencia del Consejo de Ministros del 22 de febrero de 2013, lamoncloa.gob.es
• Comunicado conjunto de UGT y CCOO ante el RDL sobre Estrategia de Emprendimiento 

y Empleo Joven, ugt.es
• Acuerdo de 13 de marzo de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el 

que se modifica el Acuerdo de 24 de enero de 2013 de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos, Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, madrid.es

• Consultas del Artículo IV con España: Declaración Final de la Misión del FMI, Fondo 
Monetario Internacional, imf.org

• Artículos periodísticos

• La cara B de la Ley de Emprendedores, expansión.com, noviembre 2013
• Conclusiones del Informe GEM España 2012, nebrija.com, abril 2013
• Madrid Emprende ya es CEEI, Madrid Emprende.com, enero 2011
• 2.244 proyectos de emprendedores financiados con 44 millones de euros, 

emprendelo.es, febrero 2014.
• El Gobierno limita el “crowdfunding”: un millón máximo con aportaciones de 3.000€, 

elconfidencial.com, febrero 2014
• ¿La transformación del intermediario? Préstamos p2p y social lending, bottup.com, 

mayo 2013
• Fondo Capital Semilla “Madrid Emprende Seed Capital”, Madrid Emprende.com, junio 

2012

• Bases de datos estadísticos

• DIRCE – INE
• Banco de España
• Encuesta de Población Activa, 3T 2013
• Fondo Monetario Internacional

• Entidades y expertos entrevistados

Julia Sainz Magaña

Iván Soto

María Rodríguez Serrano

Sara Martínez

Esther Caurín

Guillermo Guerrero Ruiz

Raúl Jiménez Frías

Mikel OleagaMaría Pérez

Responsable Área de Nueva Empresa
Departamento de Relaciones Institucionales 
y Desarrollo de Negocio

Comunicación y Relaciones Externas

Área de emprendimiento

Técnico de proyectos 
y asesora en el área de emprendimiento

Mita ONG

Jefa de Área de Promoción Empresarial y 
Emprendedores

Coordinador Área Extranjeros

Director General

Director de programaciónFinance & Operations

Aval Madrid
Madrid Emprende

ATA

AJE Madrid

Impact Hub MadridImpact Hub Madrid

Madrid Emprende

Fundación Tomillo
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CANALES DE
DIFUSIÓN ENCUESTA

ANEXO III

Muestra: 244 emprendedores en la ciudad de Madrid

Selección de la muestra: Selección aleatoria de emprendedores de entre 18 y 70 años 
de edad de la ciudad de Madrid teniendo en cuenta que el muestreo se ha producido en las 
principales zonas empresariales de la ciudad.

• Encuesta on line difundida en las redes sociales de la Fundación Nantik Lum y a través de los 
canales de difusión de las principales  ESAMS madrileñas.

Total muestra recogida: 98 encuestas

• Encuesta realizada por teléfono: Números de teléfono seleccionados aleatoriamente entre la 
base de datos pública de Madrid Emprende

Total muestra recogida: 15 encuestas

• Encuesta off-line: visitas aleatorias a negocios a puerta fría y visitas a coworkings de la capital  

Total muestra recogida: 131 encuestas

* *ANEXO III: CANALES DE DIFUSIÓN ENCUESTA
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Directorio de coworkings visitados

LA INDUSTRIAL

ESPÍRITU 23

UTOPIC

WOMAN STATION COWORKING

COWORKING BARRIO DE LAS LETRAS

LANAU ESPACIO CREATIVO

LA MANUAL

COWORKING MADRID

COLABORA COWORKING

ESPACIO LEVADURA

C/San Andrés, 8 Bajo, 28004 Madrid.

C/Espiritu Santo 23, Madrid

C/Duque de Rivas 5, 28012 Madrid

C/García de Paredes, 38, 2ºB, 28010, Madrid

C/Del Infante, 4 28014, Madrid

C/Mallorca 4, Madrid

C/del Escorial, 11, Madrid

C/Bravo Murillo 359, Madrid

C/Torrija 5, 28013 Madrid

C/Jaén 26, 28020 Madrid

www.laindustrialservicios.com

www.espiritu23.com

www.utopicus.es

www.thewomenstation.com 

www.lasletrascoworking.com

www.lanauespaciocreativo.com

www.lamanual.org/coworking/

colabora-coworking.com

espaciolevadura.tumblr.com

* *

**

*

*

* *

*

*

ESTUDIO BANANA

ECOWORKING

EL PATIO

IMPACT HUB MADRID

CINK EMPRENDE

C/Platano 14, 28029

Paseo de La Habana 200, 28016 Madrid

C/Pizarro 24, Bajo, 28004, Madrid

C/del Gobernador 26, 28014, Madrid

C/Cristobal Bordiú 55, 28003, Madrid

www.studiobanana.org

www.ecoworking.es

www.elpatiodelapierna.net

www.madrid.impacthub.net

www.cink-emprende.es

*

* *

*

*
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EL EQUIPO
ANEXO IV

* *ANEXO IV: EL EQUIPO

CITI FOUNDATION

Creada en 2005, Citi Microfinance está formado por un grupo de 
especialistas dedicado a trabajar globalmente con diferentes socios y 
productos, centrado en promover la inclusión financiera. Trabajamos 
con una amplia gama de intermediarios financieros, incluidas 
las instituciones microfinancieras  líderes, bancos, redes, ONGs e 
inversores, como socios comerciales y clientes. Representan también 
socios importantes clientes corporativos, gobiernos, agencias de 
desarrollo de Citi y los nuevos proveedores de servicios, tales como 
los operadores móviles y minoristas, sobre todo en lo relativo a la 
ampliación de las plataformas de pago, el desarrollo de nuevas redes 
de corresponsales y canales de distribución, y en el financiamiento de 
cadenas de suministro.

Citi Microfinance se basa en la larga historia de Citi de compromiso 
con el sector de las microfinanzas, que ha sido reforzada por el apoyo 
filantrópico de la Fundación Citi, para mejorar la capacidad financiera 
y estimular la innovación.

Para ampliar la inclusión financiera, Citi apoya la investigación 
para entender las necesidades del cliente, aprovechar las nuevas 
tecnologías que amplían el alcance, aumentar la claridad de las 
características del producto, reducir los costes así como la introducción 
de herramientas innovadoras para construir la capacidad financiera 
de los clientes, para que estos puedan tomar buenas decisiones 
financieras como individuos, en los hogares y las pequeñas empresas.

Valoramos el poder de las alianzas con organizaciones no 
gubernamentales, investigadores, empresas y gobiernos, para ampliar 
el alcance, lograr escala para reducir costes y ampliar la gama y las 
plataformas para el suministro de productos y servicios financieros 
responsables. Promover la inclusión financiera proporcionará 
aspectos esenciales para aumentar el crecimiento económico, la 
integración y la prosperidad de las comunidades marginadas y las 
pequeñas empresas.
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FUNDACIÓN NANTIK LUM

En el año 2003, un grupo de profesionales sensibilizados ante el 
problema de la pobreza en el mundo, crea la Fundación Nantik 
Lum con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones más desfavorecidas. Trabajamos en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, a través del fomento de actividades 
microproductivas, utilizando las microfi nanzas como herramienta 
de inclusión fi nanciera, creación de empleo y desarrollo sostenible.  

Fundación sin ánimo de lucro, pionera e innovadora que 
promueve proyectos de desarrollo e investigación en el área de 
emprendimiento y microfi nanzas, fomentando su utilización como 
herramienta de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza, en 
sectores excluidos en España y América Latina.

Las microfi nanzas y el emprendimiento constituyen el eje principal 
de nuestras investigaciones con el afán de mejorar y difundir las 
buenas experiencias de desarrollo con el objetivo de maximizar 
el impacto y alcance de las microfi nanzas. Nuestros comienzos 
estuvieron marcados por el apoyo a pequeños colectivos productivos 
formados por mujeres indígenas de la Selva Lacandona en Chiapas 
(México). Estas mujeres nos enseñaron cómo se puede trabajar a 
partir de los escasos recursos que les ofrece la madre naturaleza. 
al valor y al trabajo de estas mujeres nació nuestro nombre “Nantik 
Lum” que signifi ca Madre Tierra en maya tseltal.
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