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EL MERCADO DE LAS STARTUPS EN AUSTRIA

El sector de las startups es un sector en alza que está creando una disrupción a nivel global en el
funcionamiento de las empresas. La percepción pública de las startups en Austria ha cambiado
radicalmente en los últimos años debido a los continuos casos de éxito de estas empresas y su
repercusión en los medios de comunicación. En consecuencia, tanto emprendedores como
inversores, empresas consolidadas y autoridades se han dado cuenta del gran potencial que
suponen este tipo de empresas y, por tanto, el crecimiento de estas se ha incrementado en los
últimos años.
Una startup, para ser considerada como tal, debe cumplir una serie de requisitos: tener menos de
10 años, presentar un modelo de negocio o tecnología innovadores, y apuntar a un crecimiento
exponencial en beneficios y/o número de empleados. La innovación se convierte en un requisito
indispensable para las startups ya que el carácter innovador es el factor que las diferencia de otras
empresas.
Las startups en Austria se desarrollan principalmente en las ciudades capitales de estado, debido
a que las zonas urbanas presentan mejores condiciones de acceso a la financiación y además
existe mayor posibilidad de encontrar empleados cualificados, potenciales clientes o socios así
como programas de incubadoras o aceleradoras. Destaca especialmente la ciudad de Viena por ser
la ciudad con mayor creación de startups. En 2017, el 50% de las startups creadas en el país se
fundaron en Viena.
En Austria, las startups se dirigen a multitud de sectores. No obstante, la mayoría se dirigen a
desarrollar productos/servicios y tecnologías que se engloban dentro de la industria digital. En 2017,
un 35% de las startups en Austria se dirigieron a los sectores de desarrollo de software y software
como servicio. Otros sectores destacados fueron el sector de ciencias de la vida (biotecnología,
farmacia y ciencias de la salud) y de hardware (industria tecnológica) con un 10,2 y un 9,6%
respectivamente.
El fundador medio de una startup en Austria es un hombre menor de 40 años (36,6 años) nacido en
Austria, con formación universitaria y que funda una startup con un equipo de 2 o 3 personas. Solo
el 12% de los emprendedores son mujeres mientras que la media europea se sitúa en torno al 15%.
Para las startups, el acceso a financiación es un parte esencial. En Austria, el 81,25% de los
emprendedores utilizan sus ahorros como fuente de financiación. Sin embargo, pueden hacer uso
de distintas fuentes de financiación en función de sus objetivos como las subvenciones (55%), los
business angels (33,4%), sus amigos y familiares (22,9%) o los fondos de capital riesgo (13,8%).
A la hora de establecer una startup en Austria es esencial considerar el marco regulatorio así como
los distintos tipos de sociedades que se dan en el país, ya que en Austria no existe una única forma
jurídica para las startups, o los impuestos que debe soportar (impuesto de sociedades, impuesto de
valor añadido, etc.).
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EL MERCADO DE LAS STARTUPS EN AUSTRIA

El conocimiento de las startups españolas y del ecosistema de startups español en Austria es
limitado. Barcelona destaca tanto en Austria como a nivel internacional como centro de referencia
de startups debido a la infraestructura desarrollada por los actores públicos y privados que la sitúan
como una de las ciudades preferidas por los emprendedores en Europa. Además, cada vez se
observan más startups españolas que tienen relación con Austria ya sea por su participación en
programas de aceleradoras e incubadoras en el país o por su participación en conferencias y
eventos del sector.
Las startups en Austria son indiscutiblemente un sector en alza. El país ofrece una de las economías
más estables de Europa, un gasto significativo en I+D+i y un capital humano cualificado. Por ello,
no es de extrañar que Austria, y la ciudad de Viena como principal centro de referencia (hub) ganen
importancia a nivel europeo como muestran la creación de nuevas aceleradoras y espacios de
cotrabajo (Wexelerate, Factory 300) o la adquisición de startups austriacas por empresas
internacionales (Runtastic, MySugr, Stream Unlimited). Sin embargo, la dificultad de acceder a
financiación sigue siendo un problema para este tipo de empresas. Los emprendedores esperan en
el futuro un mayor apoyo en la obtención de capital y una reducción de las barreras burocráticas y
regulatorias para que el proceso de emprendimiento sea más sencillo.
Algunas de las oportunidades más interesantes en el mercado austriaco son aquellas relacionadas
con los siguientes sectores: ciencias de la vida, Fintech, comercio electrónico, internet de las cosas,
movilidad y entregas a domicilio.
Por último, se ha incluido en el estudio información práctica como una lista de los principales
organismos públicos; asociaciones, entre las que destaca la asociación ‘Austrian Startups’ como
referente a nivel nacional de las startups austriacas; y publicaciones del sector así como los eventos
más relevantes para establecer contactos y obtener información.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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