
Plan de Acción para el Emprendimiento Web 

La Dirección General de Agenda Digital de la Comisión Europea ha desarrollado el Plan de Acción para el 
Emprendimiento Web. En el marco de la iniciativa Startup Europe, el Plan de Acción busca fomentar la 
innovación, el crecimiento y el empleo en el sector web europeo. 

Startup Europe es una iniciativa, en el marco de la Agenda Digital para Europa, para promocionar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y para ayudar a los emprendedores web a comenzar 
un negocio en Europa. De esta forma, la iniciativa pretende ser también una herramienta europea 
para la creación de empleo para los jóvenes. En este contexto, la Comisión Europea ha puesto en 
marcha el Plan de Acción de Emprendimiento Web, cuyo objetivo es promocionar el emprendimiento 
web como un estímulo para un crecimiento sostenible que impulse la economía europea. Así, el Plan 
de Acción es la hoja de ruta de la Comisión para apoyar, promocionar y celebrar las jóvenes iniciativas 
empresariales en la red. 

Tanto los emprendedores web como las pymes de este sector tienen un papel de gran relevancia a la 
hora de guiar la innovación. A través de ellos se generan oportunidades para el crecimiento 
económico y la creación de empleo, lo que los convierte en factores clave para la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020. En particular, los emprendedores web utilizan las últimas 
tecnologías disponibles para crear nuevos productos y servicios y desarrollar así soluciones 
alternativas para los retos del futuro. Sin embargo, por su naturaleza novel, los jóvenes 
emprendedores web a menudo se encuentran con obstáculos para llegar al mercado. La Comisión 
Europea quiere ayudarles con el Plan de Acción para el Emprendimiento Web: 

6 acciones para la innovación, el crecimiento y el empleo 

 Startup Europe Leaders Club: un grupo independiente compuesto por líderes en el sector 
tecnológico que actúan como modelo para los emprendedores web europeos. También 
proporcionan consejo a la Comisión Europea sobre las necesidades del sector para acoger las 
próximas generaciones de emprendedores web. 

 Startup Europe Partnership: el objetivo de esta asociación es establecer puentes entre los 
emprendedores e inversores, aceleradores de la innovación y otros actores del sector. De 
esta forma se busca incrementar y mejorar la calidad, cantidad y accesibilidad de los 
servicios disponibles para emprendedores a lo largo de toda la UE. 

 Startup Europe Accelerators Assembly: una red que conecta aceleradores, emprendedores y 
responsables de políticas para reforzar el apoyo ofrecido a las empresas emergentes en el 
sector web. 

 Startup Europe Crowd-funding Network: red para impulsar el micromecenazgo de iniciativas 
en el sector web en Europa. 

 Startup Europe Web Investors Forum: el objetivo de este foro es fomentar la actividad 
empresarial web en Europa reuniendo la comunidad de capitales y de esta forma generar y 
compartir conocimiento (investigación, datos y mejores prácticas). 

 Startup Europe Web Talent: plataforma para impulsar el talento web de la UE fomentando el 
uso de Massive Open Online Courses (MOOCs) centrados en competencias web (desarrollo 
de software para aplicaciones web, tecnologías de los medios sociales, diseño web, 
emprendimiento web, etc.). 

Además de estas seis acciones, en el marco de Startup Europe se están preparando nuevas 
iniciativas para acelerar y conectar los ecosistemas locales de toda Europa y apoyar las iniciativas 
tecnológicas desde una fase temprana. 

Desde la Unión Europea también quiere incrementarse la concienciación sobre la importancia del 
emprendimiento web. Las empresas emergentes más prometedoras son destacadas a través de la 
competición TechAllStars, en la que se invitan a 12 de las mejores startups europeas a los eventos 
más prestigiosos del sector y se les pone en contacto con las fuentes más importantes de 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/leaders-club
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe-partnership
http://www.acceleratorassembly.eu/
http://www.europecrowdfunding.org/
http://webinvestorsforum.eu/
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http://techallstars.eu/


financiación, otros emprendedores de éxito y otros influyentes actores del sector. Los mejores 
emprendedores web del año ganan también visibilidad gracias a los Premios EuroPioneers. 
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