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1 Esta nota se deriva de una sesión del Club España 2020 sobre innovación y re-posicionamiento internacional d ela 
economía española realizada a finales del 2010. El Club España 2020 reune emrpesarios y altos directivos españoles, 
ubicados dentro de España y fuera del país, en particular los miembros en los comités ejectuvios de multinacionales 
extranjeras radicados fuera de la península. Las opiniones aquí reflejadas son únicamente las de los autores.  
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ABSTRACT 
 
 

• España se encuentra en una encrucijada y necesita cambiar su modelo 
productivo. Este cambio pasa por subir en la cadena de valor productiva, 
es decir apostar por innovación. 

• En esta nota se recogen propuestas concretas para incentivar más 
innovación, enmarcando las ideas también en otra serie de iniciativas que 
se han multiplicado a lo largo del 210. 

• La crisis brinda una oportunidad de resetear la economía española. Esto 
no se logrará sin (también) innovación (rompedora) en el ámbito de las 
políticas económicas. 

 

 
 

 

Start Up Spain 

 
 

España necesita cambiar su modelo productivo. Se han logrado vertebrar 

grandes empresas en la península a base de emprendimiento e innovación, 

incluso en sectores inesperados y condenados (nos decían) como el del textil 

como muestra el caso de Inditex. Sin embargo éstas son excepciones. Las 

recetas de los deberes por hacer son bastante conocidas. Todos apuntamos en 

señalar que para ello es necesario más educación y más excelencia, más 

esfuerzos en generar más ingenieros y científicos, y a la vez más 

emprendedores capaces de trasladar patentes e inventos al mundo 

empresarial. Las cifras también son conocidas: España dedica 1,4% del PIB a 

gastos de I+D, por debajo la media europea y a mucha distancia de muchos 

países asiáticos; mientras la holandesa Philips presenta más solicitudes al año 

ante la Oficina Europea de Patentes que toda España (en 2009 las empresas 

españolas sólo consiguieron el 1,3% del total de las patentes europeas). Como 

lo apuntaba un reciente informe elaborado por Mc Kinsey y la Fundación 

Entrecanales, España es el país con menor capacidad de innovación dado su 



 3

nivel de renta per cápita (sólo Kuwait y Grecia muestran desempeños peores 

para niveles de renta similares). En 23 de los 31 de los indicadores que utiliza 

la Comisión Europea para evaluar la capacidad de innovación de un país, 

España se encuentra por debajo de la media europea2.  

 

Éste no es sólo un problema de España sino también de Europa: Estados-

Unidos invierte en capital riesgo tecnológico 15 veces más que Europa, dónde 

apenas se movilizaron mil millones de dólares para ello en 2009. Mientras en 

Estados Unidos las empresas fomentadas por capital riesgo emplean 12 

millones de personas, en Europa apenas llegamos a 2 millones. Los montos 

invertidos son no sólo menores pero también más atomizados: en 2009 las 

empresas de capital riesgo invirtieron en Estados-Unidos cerca de 25 mil 

millones de dólares en unas 2 700 operaciones mientras en Europa a duras 

penas se alcanzaron los 3,4 mil millones de euros en unas 1 000 operaciones. 

De manera más general, el esfuerzo global en I+D alcanza apenas 1,9% del 

mermado PIB europeo, muy lejos del de Estados-Unidos (2,8% del PIB) y ya 

alcanzado por China (1,7% de su floreciente PIB). Mientras el 45% de esta 

inversión en Europa es pública, en Estados-Unidos esta última sólo representa 

33% del total y en países como Japón o Corea del Sur apenas llega al 30%. El 

esfuerzo público en Europa podría ser mayor pero lo relevante es que el 

esfuerzo privado es pequeño. 

 

Conscientes de las trabas, se están multiplicando las iniciativas. Desde el 

sector público, la Ministra de Innovación y Tecnología Cristina Garmendia 

impulsó a finales del 2010, en plena crisis europea, un nuevo fondo de capital 

riesgo de 300 millones de euros para fomentar el desarrollo de empresas 

innovadoras. Podríamos imaginar un esfuerzo comparable a nivel privado 

(contemplado por el Ministerio que busca triplicar este monto con aportes 

privados). Algo similar se ha realizado en Israel con los famosos fondos Yozma 

de capital riesgo, con financiación mixta y gestión privada. Estos fondos fueron 

claves para convertir a Israel en un país tecnológico puntero, incrementando la 

industria de capital riesgo y multiplicando las start ups tecnológicas (hoy en día 

                                            
2 Ver en este sentido el informe  de Mc Kinsey y Fundación José Manuel Entrecanales, Innovación y empresa: una 
oportunidad para España, Madrid, Mc Kinsey y Fundación Entrecanales, 2010.  
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Israel es, después de Estados-Unidos, el país que más empresas tiene 

cotizando en el NASDAQ). Las administraciones públicas españolas han 

realizado meritorios esfuerzos por activar el sistema de innovación en España, 

elevando la inversión pública en I+D+i cada año desde mediados de los 2000 

para alcanzar en 2008, antes de la crisis, niveles similares a los de la Unión 

Europea (0,61% del PIB en España versus 0,67% del PIB en Europa). Más 

esfuerzos podrían contemplarse, elevando, por ejemplo, el porcentaje de 

adjudicaciones públicas para empresas innovadoras (algo que se está iniciando 

en España y lleva tiempo practicándose en Estados-Unidos). También deberían 

reducirse  las trabas burocráticas para crear una empresa (en particular una 

start up): mientras en Nueva Zelanda se necesita un día para crear una 

empresa mediante un solo trámite, en España todavía se necesitan una media 

de 10 procedimientos, casi 50 días y un coste de 1 000 euros. Los trámites 

para iniciar una sociedad o una gestora de fondos de capital riesgo pueden 

prolongarse un año. Al igual que Chile, con su programa para fomentar start-

ups (ver más abajo), se podría incluso dedicar especial atención a reducir las 

trabas para los emprendedores extranjeros que crean start ups tecnológicas, 

biotecnológicas, o de energías renovables (por mencionar como ejemplo tres 

sectores) en el país, facilitando visados, permisos, y asentamientos.  

Desde el sector privado también se empiezan a mover las cosas con iniciativas 

destacables. Ana Patricia Botín, por ejemplo, lanzó la Fundación Empieza por 

Educar para fomentar líderes educativos en los colegios y realzar la figura del 

maestro empezando por la base. Desde la Fundación Banesto también estuvo 

promoviendo la conexión de la start-ups españolas con Silicon Valley 

fomentando los viajes empresariales a la meca californiana de la innovación 

empresarial. Por su parte Esther Koplowitz, junto con otros empresarios como 

los Laboratorios Esteve, lanzaron a finales del 2010 un Centro de Investigación 

Biomédica puntero, el Centro Esther Koplowitz, una institución de 9.000 metros 

cuadrados en la que trabajarán unos 400 investigadores. A principios del 2011, 

la Fundación Emilio Botín ha lanzado una iniciativa denominada Mind the Gap 

cuyo objetivo es cubrir la ausencia de capital y know how entre la investigación 

científica y el mercado, en particular en los ámbitos de la biomedicina, la 

biotecnología y la bioingeniería, invirtiendo en total 40 millones de euros en los 

próximos cinco años. Por su parte el Presidente de Telefónica presentó una 
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propuesta concreta, en la pasada Cumbre entre España y Alemania, para 

activar un ambicioso plan para crear una red pan europea de incubadores y un 

fondo de fondos de capital riesgo, todo ello dotado con 6 mil millones de euros, 

procedentes de los Gobiernos, la Unión Europea y las 10 principales empresas 

europeas de los sectores tecnológicos. Igualmente a principios del 2011, los 

empresarios lanzaron el Consejo Empresarial para la Competitividad, otra 

muestra de compromiso en buscar cambiar los centros de gravedad del tejido 

económico. Por su parte, también a principios del 2011, el ex presidente de 

Gobierno Felipe González se ha unido con una docena de empresarios para 

lanzar un fondo de capital riesgo (Tagua Capital) que invertirá 150 millones de 

euros en empresas innovadoras en España y en América latina. También 

destacable es la iniciativa de José Ignacio Goirigolzarri que además de invertir 

en start ups ha inaugurado en febrero del 2011 una Fundación inédita, Garum, 

cuyo propósito es desarrollar herramientas como software libre que pondrá 

luego a disposición de toda la comunidad empresarial sin coste, buscando así 

apoyar a las empresas en el desarrollo de protocolos, sistemas y 

procedimientos en toda su cadena de valor. Por su parte, la Fundación Everis 

ha articulado también una campaña de gran impacto mediático para sensibilizar 

a la sociedad española de la problemática del emprendimiento y la innovación, 

publicando a finales del 2010 un informe con propuestas e ideas para 

transformar la economía española3. 

 

También están surgiendo iniciativas en los países emergentes. Sin mencionar 

China, India o Israel, todos ellos con programas de gran calado para reubicarse 

como países punteros en nuevas tecnologías, en el mundo latino también 

asoman iniciativas rompedoras. Así, algunos países, conscientes de que los 

semilleros de emprendedores llevan tiempo, incluso se han atrevido a 

importarlos como es el caso de Chile con su programa Start Up Chile que prevé 

atraer durante el mandato del Presidente emprendedor José Piñera, más de  1 

000 start-ups, pagándole 40 000 dólares a todo emprendedor que se instale en 

Chile y ofreciéndole para el desarrollo de su start up resolver todos los tramos 

burocráticos, visados y permisos. Quizás España podría inspirarse de esa 

                                            
3 Ver el informe http://www.fundacioneveris.com/Images/Transforma%20España%20Fundación%20everis_tcm34-
71088.pdf 



 6

iniciativa, que se combina con otras medidas, en particular las de capital riesgo, 

un instrumento imprescindible para acelerar la innovación empresarial. En un 

país que posee hoy en día unas infraestructuras de primera liga mundial y 

sobre todo millones de metros cuadrados vacíos y rutilantes y cerca de 45% de 

los jóvenes sin empleo, valdría la pena darle la vuelta a un programa buscando 

fomentar el asentamiento de emprendedores que a su vez crearán empleos, 

start-ups como Tuenti (fundada por Zaryn Dentzel, un estadounidense 

asentado en España) o multinacionales como Mango (fundada por Isak Andic, 

un empresario nacido en Estambul).  

 

Igualmente se impone una reflexión sobre cómo potenciar y escalar las 

empresas innovadoras ya existentes: las pymes siguen siendo demasiado 

fragmentadas con tamaño demasiado pequeño para innovar y absorber empleo 

de calidad científica. Las grandes empresas en España sólo generan 22% del 

empleo total, contra un 40% en países líderes en innovación. Atraer 

multinacionales (sedes corporativas europeas por ejemplo) como  han hecho 

Irlanda o Singapur, puede ser una iniciativa para acelerar crecimiento de I+D 

como lo muestra por ejemplo el centro de innovación de HP en San Cugat, que 

impulsó hacia arriba la I+D en Cataluña. A la vez se necesita concentrar mucho 

más los clusters de innovación: sólo 6% de los 83 parques científicos y 

tecnológicos del país tiene más de 200 empresas, según el anterior estudio de 

McKinsey mencionado. Los clusters tienen poco tamaño, algo que refleja 

también el escaso nivel de patentes: apenas 144 para el cluster de Barcelona 

(incluyendo san Cugat) y 45 para Madrid, los dos mayores del país, una cifra 

muy por detrás del cluster de Tel Aviv (352), Londres (461), París (1055) y 

Silicon valley (9 265). Este problema de escala se puede igualmente ver con el 

ejemplo micro de la industria del software: España ha logrado levantar 

empresas importantes como Indra, lecisa, Telvent (del grupo Abengoa) o 

Panda Security. Son sin embargo pocas: apenas cuatro que logran asomarse 

en la clasificación de las cien mayores empresas de software europeas. Es 

más: la primera de ellas alcanza una facturación de software de apenas 110 

millones de euros (Telvent) muy por detrás de los más de 8 mil millones de la 

alemana SAP o de los 1,1 mil millones de la británica Sage, sin mencionar los 

gigantes estadounidenses Microsoft (con cerca de 33 mil millones de dólares 
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de facturación en software), Oracle o IBM (ambos facturando cerca de 14 mil 

millones). 

 

Sin embargo no todo es económico y cuantificable. Uno de los obstáculos 

importantes para el arraigo de una cultura empresarial más dinámica es el 

temor al fracaso. En España es un verdadero estigma social, particularmente el 

fracaso empresarial. ¿Cómo luchar contra ello? La escuela tiene que tener su 

papel pero ¿cómo introducir este tema en la escuela? La opinión pública 

española sigue colgada de una concepción del empresario como explotador del 

esfuerzo ajeno. ¿Qué pueden hacer las organizaciones empresariales para 

mejorar esa imagen? Pedro Solbes dijo una vez que todo español empleado 

quiere ser funcionario y todo español empresario quiere tener un estanco. 

¿Qué hacer para fomentar la iniciativa empresarial y la asunción de riesgo? 

 

El ejemplo de muchos deportistas de élite españoles puede ser muy útil para 

fomentar una cultura que prime la ambición, el esfuerzo y la humildad. La 

buena noticia es que esa cultura no es innata, sino que se aprende, en los CAR 

(Centros de Alto Rendimiento), en La Masía, etc. ¿Cómo aprovechar ese 

ejemplo? Cambiar una cultura no es fácil, pero si algún activo demostrado tener 

la sociedad española en las últimas décadas es su adaptabilidad a los cambios 

culturales. La aparente resistencia al cambio no proviene de la mayoría de la 

población sino de la resistencia enconada  de minorías que defienden intereses 

de grupo muy concretos y que se articulan como columna vertebral del 

establishment anti-reforma. En cualquier caso ¿cómo empezar? Hay un top-

down y un bottom-up. España tiene algunas de las mejores empresas del 

mundo. Habría que conseguir que estas empresas permearan  en sectores de 

élite de la sociedad española, especialmente en la universidad (en el Reino 

Unido el 70% de los nuevos millonarios en la última década son profesores de 

universidad). El objetivo debería ser tanto el profesorado como el alumnado. 

Debería haber programas graduate y MBA de las principales empresas 

españolas en la universidad española similares a las que las empresas 

americanas tienen en las universidades americanas. Esto debería considerarse 

un ejercicio de responsabilidad social corporativa. El bottom-up debería 

comenzar con experiencias piloto en alguna comunidad autónoma (sí, hay un 
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tema de competencias) combinando formación, financiación y apoyo logístico. 

Tanto en el top-down como en el bottom-up los proyectos iniciales deberían 

conjugar características de escalabilidad para que fuesen fácilmente replicables 

a bajo coste. 

 

De cara a fomentar más cultura empresarial y de emprendimiento, España 

posee también algunas bazas que jugar. El país tiene la suerte de tener un 

príncipe joven que refleja mucho de los valores mencionados antes. Él creó 

hace poco la Fundación Príncipe de Girona que tiene precisamente como uno 

de sus ámbitos de actuación fomentar el espíritu del emprendimiento4.  

Podríamos imaginar, al igual que los Premios Príncipe de Asturias en materias 

de artes, ciencias, letras y deportes, que haya unos Premios Príncipe de Girona 

destinados a fomentar emprendedores y emprendimiento. Los ámbitos de 

actuación no tendrían porque estar restringidos al mundo empresarial 

establecido sino que también podría destacar start ups e iniciativas de capital 

riesgo, emprendedores culturales y creadores gastronómicos, arquitectos que 

levantaron también empresas, etc. Estos premios podrían tener una vocación 

interna (fomentar la cultura emprendedora dentro del país) pero también 

externa (fomentar la imagen de un país moderno, buscando atraer start-ups, un 

país de creatividad y talento).  

 

Una reflexión y acción de cara al nexo entre un sistema educativo de élite, 

volcado a generar más excelencia en ciencias duras e ingeniería con tropismo 

emprendedor será también otra asignatura pendiente. Un primer paso en ese 

sentido sería por ejemplo evaluar cuánta riqueza generan nuestras 

universidades: hace unos años se evaluó el impacto económico del MIT, 

estimando en cerca de 26 000 las empresas creadas por sus antiguos 

alumnos, todas ellas empleando directamente más de 3,3 millones de personas 

y generando ingresos superiores a los 2 trillones de dólares5. La escasa 

orientación hacia el mundo empresarial y del emprendimiento de las 

universidades y de los centros de I+D en Europa, y en España en particular, 
                                            
4 La Fundación Príncipe de Girona ya otorga un premio a los jóvenes emprendedores (el ganador del año pasado fue 
Pau Garcia-Milá que este año ha publicado el libro "Todo está por hacer" con prólogo del príncipe Felipe y epílogo de 
Felipe González. 
5 Ver Edgard Roberts y Charles Eesley (MIT Sloan School of Management), Entrepreneurial impact: the role of MIT, 
Cambridge, Mass., Kauffman Foundation for Entrepreneurship and MIR, Febrero 2009. 
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invita a (re)pensar parte del sistema, de sus estructuras, incentivos, 

presupuestos y gobernanza6. No sólo las universidades españolas no aparecen 

en los rankings internacionales sino que su nivel de involucración con la 

empresa privada es escasa: mientras la media anual de spin offs de 

universidades (empresas nacidas de la iniciativa universitaria) es de 112 en 

España  en Reino Unido es de 210, es decir el doble. Lo realizado en el área 

de las escuelas de negocios – donde España coloca nada menos que 3 

escuelas en el top 20 mundial – muestra, si fuera necesario, que no hay 

maldición latina para alcanzar la excelencia. La escasez de perfiles técnicos 

con mentalidad emprendedora invita igualmente a un mayor acercamiento 

entre los centros de formación científica y los de gestión, pudiéndose por 

ejemplo imaginar co-diplomas entre ambas. En cualquier caso se necesitan 

más titulados en carreras técnicas dónde hay un déficit importante en particular 

en ingeniería industrial. Este es un imperativo que cobra todavía más 

relevancia cuando se sabe que aquí habrá un déficit mundial: posicionar 

España y los españoles en un mercado (emergente) sería más que estratégico. 

Las ideas aquí expuestas sólo delimitan algunos pasos que dar, cuánto ante 

mejor. España se encuentra en una encrucijada. O damos un nuevo salto 

productivo – como ya lo ha hecho el país en el último cuarto de siglo de manera 

magistral – o veremos cómo los trenes de alta velocidad de muchas otras 

economías nos pasarán por delante y cómo no alejaremos de las locomotoras. 

Casi descarrilamos, es hora de volver meterle energía (renovada) a la 

economía española. Esto no se hará tampoco sin innovación (rompedora) en el 

ámbito de las políticas económicas y el ámbito político sencillamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
6 La Fundación príncipe de Girona ha encargado a ESADE la elaboración del "Libro blanco de la iniciativa 
emprendedora en España" que está elaborando el ESADE Entrepreneurship Institute y que la profesora Luisa Alemany 
(una de las mayores expertas sobre capital riesgo) presentará el día 22 de junio en el Foro Impulsa. 
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