
FICHA PRÁCTICA. ¿Qué es una Startup?

Una startup es una empresa pequeña o mediana de reciente creación relacionada con el 
mundo tecnológico. Lo que la distingue de otro tipo de empresa es que se basa en una idea 
de negocio innovadora formada por uno o más socios , generalmente no muchos, para hacer 
evolucionar esa idea de manera escalonada y convertirla en un negocio rentable, de ahí que 
tenga una delimitación temporal.

Por lo general, se dirigen a nichos de mercados con alto potencial y con un componente 
tecnológico. Si el negocio prospera suelen ser compradas por otras empresas más grandes 
y si no, desaparecen o tratan de empezar con otra idea de negocio.

Un punto clave es la organización de los recursos humanos que es gestionado por los socios. 
Generalmente, este tipo de empresas tienen varios profesionales especializados en diferentes 
sectores y lo que es esencial, tienen una gran capacidad para el cambio y adaptarse a las 
necesidades del mercado en cada momento.

Otra cuestión es que este tipo de empresas asociadas al mundo tecnológico suelen tener 
unos costes de desarrollo menores que las de otros ámbitos. Por ello la financiación es 
inferior , facilitando su puesta en marcha y crecimiento a medio y largo plazo. Los socios no 
suelen recurrir a créditos bancarios o similares. Optan por un capital que aportan inversores 
a cambio de un porcentaje en la empresa sobre todos en aquellas start up que no tienen 
un modelo de negocio. Los inversores pueden adoptar varias formas: los que llaman FFF 
(friends, family and fools) que suelen ser esenciales en los primeros momentos de puesta en 
marcha de la idea, pasando por el Venture Capital (capital de riesgo) o Private Equity (capital 
de inversión) que suele ser la opción en fases más avanzadas.

Enlaces y documentos de interés:

Start up Europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe

Start-up procedures
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/advice-opportunities/start-up-
procedures/index_en.htm

Start-up Europe Week
http://startupeuropeweek.eu/

Startup – European Institute of Innovation & Technology
https://eit.europa.eu/tags/startup
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Asociación Española de Startups
http://www.asociacionstartups.es/sobre-la-asociacion-de-startups

Programa INNVIERTE - CDTI
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=652&MN=3

Ayudas NEOTEC - CDTI
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
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