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Que el emprendimiento es un dinamizador de la economía que crea empleo y 
crecimiento es algo que todo el mundo sabe. También, que además de generar 
oportunidades, las startups juegan un papel esencial dando soporte a la innovación 
al promover negocios, productos y servicios novedosos en el mercado tanto a nivel 
europeo como internacional.

Pero, paradójicamente, en la actualidad ser emprendedor puede ser una carrera de 
obstáculos. Los emprendedores han de enfrentarse a numerosos retos y desafíos 
antes de llegar a su meta, y lo más difícil son los inicios. Las estadísticas muestran 
que alrededor de un cuarenta por ciento de las startups europeas fracasan en los 
tres primeros años de actividad. La buena noticia es que aquellas que sobreviven 
a esos tres años crecen a un ritmo mucho mayor que cualquier otra pequeña 
empresa ya establecida. De media, se estima que una startup europea genera 
trece puestos de trabajo después de superar los dos años y medio de actividad, 
incrementándose en siete puntos más a partir de los doce meses siguientes.  

En este libro reconocidos expertos en diferentes ámbitos relacionados con la 
estrategia, la innovación y el emprendimiento aportan reflexiones, claves y 
herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito tu negocio y no flaquear 
por el camino.

Entre los numerosos temas que los expertos 
abordan en este libro y que han de ser de gran 
ayuda para cualquier emprendedor, el lector 
encontrará información acerca de la importancia 
de la marca personal y del uso de las nuevas 
tecnologías y aplicaciones disponibles, así como 
de cuál es la mejor manera de rentabilizar las 
redes sociales más utilizadas a día de hoy. 

Los autores también nos sitúan en el contexto 
europeo y enumeran las fuentes de financiación 
existentes así como el apoyo legal que cualquier 
emprendedor puede obtener.

En otros capítulos analizan el auge del 
emprendimiento social y del e-learning, 
mencionan las nuevas profesiones y perfiles 
profesionales que están surgiendo e indagan 
cuál ha de ser la vocación y las cualidades de 
un emprendedor de éxito.
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¿Quién no se ha sorprendido viendo la facilidad con la que los niños 
manejan las nuevas tecnologías? Para mí, es la imagen de una nueva 
generación mostrándonos cómo será el futuro.

Estos niños necesitarán empleos y el grueso del tejido empresarial 
en Europa lo componen pequeñas y medianas empresas (pymes). Es 
aquí donde están los puestos de trabajo de hoy y de mañana.

Alrededor de 23 millones de pymes generan el 85 por ciento de los 
nuevos empleos que se crean en la Unión Europea (UE).

Estas cifras ponen de manifiesto la importancia capital de los em-
prendedores para la economía de la Unión Europea y el apoyo que, 
desde las diferentes instituciones, se les debe prestar. No en vano, du-
rante mucho tiempo, la Unión Europea ha trabajado para conseguir 
un mercado único europeo que eliminara poco a poco las restricciones 
a las barreras, al comercio y a la libre competencia. Si bien el mercado 
interior supuso para los consumidores una ampliación en la oferta y 
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la demanda de productos, para las empresas ha supuesto la posibili-
dad de ofrecer sus bienes y servicios a 500 millones de consumidores 
repercutiendo, además, y de manera espectacular, en la mejora de su 
competitividad y crecimiento.

Ahora, este mercado interior debe ser digital, como nuestros hijos 
nos enseñan.

Es significativo que, actualmente, sólo el 7 por ciento de las pymes 
europeas venden fuera de sus fronteras nacionales. Esta tendencia pue-
de ser invertida desarrollando un verdadero mercado único digital.

Un mercado único digital, libre y seguro, significaría para las em-
presas europeas, muy especialmente para microempresas y startups 
con mayores dificultades para su expansión, el acceso a todo el mer-
cado de la Unión Europea con independencia de su nacionalidad y del 
lugar en que se encuentren. Así, un emprendedor español ofreciendo 
sus productos online, tendría un mercado potencial de 500 millones 
de consumidores de 28 Estados miembros frente a los 46,5 millones si 
se limitara únicamente al mercado nacional.

El mercado único digital generaría, además, 415.000 millones de 
euros anuales a la economía europea, y crearía 3,8 millones de em-
pleos. Por ello, desde el Parlamento Europeo así como desde el resto 
de las instituciones estamos apostando fuertemente por los empren-
dedores como centro de nuestras políticas y trabajando para elimi-
nar las todavía existentes barreras nacionales a las transacciones rea-
lizadas en línea.

Necesitamos mejorar el marco de actuación de las pymes y startups 
con iniciativas como la armonización de normas contractuales y pro-
tección de consumidores, el abaratamiento de los costes de envío, la 
reducción de la burocracia y la simplificación del pago del IVA.

Por otro lado, es fundamental facilitar el acceso a la financiación 
para empresas innovadoras de nueva creación o en fase de expansión 
a través de fondos europeos de capital riesgo, así como potenciar a ni-
vel de la Unión Europea la relación entre emprendedores que buscan 
financiación e inversores en busca de proyectos innovadores.

La consecución de un mercado único digital permitirá convertir 
las ideas y proyectos innovadores de nuestros jóvenes —y no tan jó-
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venes— empresarios en casos de éxito compitiendo de tú a tú con 
empresas no europeas.

Se trata de una oportunidad real para alcanzar una Europa social 
competitiva, cohesionada, de empleo y oportunidades.

Cuando observo críos jugueteando con tabletas y teléfonos inteli-
gentes, pienso que tienen el futuro entre sus manos. Un futuro digital.
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