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Unos meses después de que se publicase la
nueva estrategia para la Agenda Digital de la
Comisión Europea1 , la comisionada NeelieNeelieNeelieNeelieNeelie
KroesKroesKroesKroesKroes convocó a las principales partes inte-
resadas europeas a una reunión para discutir
y organizar la aplicación de las 101 medidas
recomendadas anunciadas en la estrategia.

El Día de las Partes Interesadas (Stakeholder
Day), lunes 25 de octubre de 2010, las ideas
presentadas previamente en la web de la Agen-
da Digital fueron seleccionadas y pulidas en
sucesivas rondas de grupos crecientes, hasta
que la selección fue reducida a unas pocas
ideas "refinadas", que fueron designadas como
las "ideas ganadoras" que tendrán prioridad
para su implementación en el marco de la
Agenda Digital Europea2 . Posteriormente,
durante la tarde, esas ideas se presentaron a
la sesión plenaria (y a la  Comisionada Neelie
Kroes).

Los organizadores del evento probablemente
planificaron la sesión con la intención de que
la última presentación tratase directamente
sobre un punto crítico para el futuro de la
economía europea: los impulsores y
facilitadores de la innovación y de la actividad
emprendedora. Roman TolicRoman TolicRoman TolicRoman TolicRoman Tolic y EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel
CarraudCarraudCarraudCarraudCarraud, en nombre de una organización
muy joven llamada "12 Emprendedores" (12
Entrepreneurs)3 , cautivaron  la atención de la
audiencia con un atractivo video4      que finali-
zaba con el siguiente lema: "Llevar el espíritu
de Silicon Valley a Europa".

En los últimos meses, los promotores de la
idea de los Emprendedores Digitales han es-
tado cada vez más ocupados con vistas al
próximo evento en el desarrollo de la Agenda
Digital: la primera Asamblea de la Agenda
Digital Europea (junio de 2011)5 .

NováticaNováticaNováticaNováticaNovática y UPUPUPUPUPGRADE hablaron con ellos
en profundidad (mayo de 2011) sobre sus
concepciones, desarrollos y aspiraciones.

¿Cómo surgió la idea de crear el¿Cómo surgió la idea de crear el¿Cómo surgió la idea de crear el¿Cómo surgió la idea de crear el¿Cómo surgió la idea de crear el
movimiento 12 Emprendedores? ¿Pormovimiento 12 Emprendedores? ¿Pormovimiento 12 Emprendedores? ¿Pormovimiento 12 Emprendedores? ¿Pormovimiento 12 Emprendedores? ¿Por
qué lo llamásteis "12 Emprendedo-qué lo llamásteis "12 Emprendedo-qué lo llamásteis "12 Emprendedo-qué lo llamásteis "12 Emprendedo-qué lo llamásteis "12 Emprendedo-
res"?res"?res"?res"?res"?
Roman TolicRoman TolicRoman TolicRoman TolicRoman Tolic: Nos conocimos a miles de
kilómetros de nuestros hogares, en el coliseo
de las startups6 "Plug and Play Tech Center ",
en el corazón de Silicon Valley. Emmanuel
(empresario de Cambridge) y yo (empresario
de Viena) vinimos para luchar por nuestras

Emprendedores Digitales:
Una "Gran Idea" ganadora para

la Agenda Digital Europea

Entrevista con Emmanuel
Carraud y Roman Tolic
Fundadores del movimiento "12 Entrepreneurs"
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Traducción:Traducción:Traducción:Traducción:Traducción: Josep Moya Pérez (socio sénior de ATI)

Resumen: Una de las "Grandes Ideas" (Big Ideas) que resultaron premiadas el 25 de octubre de
2010, Día de las Partes Interesadas en la Agenda Digital Europea (Digital Agenda Stakeholder Day),
celebrado en Bruselas (Bélgica) fue la denominada "Emprendedores Digitales" ("Digital
Entrepreneurs"), que fue presentada por Roman Tolic y Emmanuel Carraud, quienes habían fundan-
do el "movimiento 12 Emprendedores" ("12 Entrepreneurs") apenas dos meses antes. Ahora,
transcurridos algunos meses más, es un buen momento para entrevistar a Roman y a Emmanuel
sobre estos temas con un poco más de perspectiva.

Palabras clave: Agenda Digital Europea, Digital Entrepreneurs, Digital Valley for Europe,  ecosistemas
innovadores, Emprendedores Digitales, espíritu empresarial, European Digital Talent Fund, Fondo
de Talento Digital Europeo, futura economía digital, Silicon Valley, Valle Digital para Europa, 12
Emprendedores, 12 Entrepreneurs.

Entrevistados

Roman Tolic es un emprendedor visionario, fundador y director general
de Tolikas Media Company y Hercules Filmnetwork. Durante 22 años ha
estado trabajando en el ámbito de los medios de comunicación, 13
años como periodista de televisión, director y productor para la Australian
Broadcasting Corporation (ORF), así como otros 9 años como director
general y productor cinematográfico independiente en Tolikas Media
Company. Ha dirigido varios talleres de expertos internacionales y es el
iniciador de numerosas producciones colaborativas de medios de co-
municación. Entre 2006 y 2009 fue presidente de la plataforma austriaca
"Industrias de Contenidos". En 2010  fue elegido para la iniciativa "Go
Silicon Valley"  en Sunnyvale, California, donde, junto con Emmanuel
Carraud y otros 10 emprendedores, fundó el movimiento "12 Empren-

dedores" ("12 Entrepreneurs") y dio inicio a la iniciativa "Emprendedores Digitales" (Digital Entrepreneurs)
que, en Bruselas el 25 de octubre de 2010, fue elegida como una de la de las 7 "Grandes Ideas" (Big Ideas)
para ser implementada en el marco de la Agenda Digital Europa (la nueva estrategia de Europa para la
economía digital). En 2011, la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
envió a Roman en una misión oficial de Naciones Unidas al Caribe como experto en innovación para el
programa conjunto ONUDI-PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En 2012,
después de varios años de investigación y desarrollo, Roman planea lanzar la Factoría de Cine Digital
"Hercules Filmnetwork", una plataforma online para conectar el cine con las masas de Internet.

Emmanuel Carraud es un emprendedor visionario, cofundador y di-
rector general de MagicSolver.com Ltd. MagicSolver desarrolla aplica-
ciones innovadoras para el iPhone y lleva la magia a los teléfonos
móviles, contando con más de 2.500.000 clientes a lo largo de 90
países. Entre sus mayores éxitos se encuentran Sudoku Magic, FaceShift,
Christmas Advent Calendar y World Cup Calendar 2010. MagicSolver
también ayuda a otras empresas a desarrollar y promover su aplicacio-
nes para iPhone, iPad y Android mediante colaboraciones. MagicSolver
es una nueva empresa basada en Cambridge, ganadora del Premio de
Emprendedores de la Universidad de Cambridge en junio de 2009 y del
Silicon Valley llega a Cambridge en noviembre de 2009. Antes de con-
vertirse en un empresario de alta tecnología, Emmanuel acumuló más

de diez años de experiencia en marketing y gestión de proyectos para Danone, Nielsen y Auchan a lo largo
de Europa. En el inicio de su carrera trabajó también para la Embajada de Francia en Canadá y para la
Comisión Europea en Bruselas. Está en posesión de un Máster en Economía y Marketing de Sciences Po
Paris y un MBA por la Universidad de Cambridge. Habla francés, español e inglés. Nominado como Young
Entrepreneur 2009, le gustaría compartir su pasión y contribuir al desarrollo del espíritu empresarial en
Europa. En 2010, en el Parque Tecnológico "Plug and Play Tech Center" en Sunnyvale, California, cofundó
el nuevo movimiento europeo "12 Emprendedores" ("12 Entrepreneurs").

Autor de la entrevista: Llorenç Pagés Casas (director de Novática)
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compañías, pero muy pronto descubrimos a
Europa en Silicon Valley. Junto con otros 10
empresarios visionarios creamos el nuevo
movimiento "12 Emprendedores" que se ha
convertido en un movimiento para el
emprendimiento de próxima generación y de
innovación en Austria, Francia, España, Ale-
mania, Gran Bretaña, Rumanía, Polonia,
Portugal, Noruega, Bélgica, Italia, República
Checa, región de Centroeuropa, Suecia,
Hungría, Grecia, Estados Unidos, Rusia,
Israel, Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía y
muchos otros países del mundo. Emmanuel
lo bautizó como 12 Entrepreneurs (12 Em-
prendedores).

Emmanuel CarraudEmmanuel CarraudEmmanuel CarraudEmmanuel CarraudEmmanuel Carraud: 12 es el símbolo de
la perfección y exhaustividad. La bandera de
Europa se compone de 12 estrellas doradas.
12 significa no menos de 12 millones de
empresarios. Los 12 emprendedores no repre-
sentamos a cualquier organización, sino más
bien un ideal de innovación abierta y espíritu
empresarial colaborativo para el próximo
decenio. ¡Nuestra identidad es la identidad de
los innovadores que hacen que Europa y el
mundo sean un lugar mejor para los empren-
dedores!

Vuestro vídeo de introducción titula-Vuestro vídeo de introducción titula-Vuestro vídeo de introducción titula-Vuestro vídeo de introducción titula-Vuestro vídeo de introducción titula-
do "12 Emprendedores: el Regreso",do "12 Emprendedores: el Regreso",do "12 Emprendedores: el Regreso",do "12 Emprendedores: el Regreso",do "12 Emprendedores: el Regreso",
concluye con un lema, escrito con elconcluye con un lema, escrito con elconcluye con un lema, escrito con elconcluye con un lema, escrito con elconcluye con un lema, escrito con el
mapa de Europa como imagen demapa de Europa como imagen demapa de Europa como imagen demapa de Europa como imagen demapa de Europa como imagen de
fondo, que reza: "Llevar el espíritu defondo, que reza: "Llevar el espíritu defondo, que reza: "Llevar el espíritu defondo, que reza: "Llevar el espíritu defondo, que reza: "Llevar el espíritu de
Silicon Valley a Europa". ¿Podría estoSilicon Valley a Europa". ¿Podría estoSilicon Valley a Europa". ¿Podría estoSilicon Valley a Europa". ¿Podría estoSilicon Valley a Europa". ¿Podría esto
resumir el objetivo más importante deresumir el objetivo más importante deresumir el objetivo más importante deresumir el objetivo más importante deresumir el objetivo más importante de
"12 Emprendedores"?"12 Emprendedores"?"12 Emprendedores"?"12 Emprendedores"?"12 Emprendedores"?
RomanRomanRomanRomanRoman: Nuestro objetivo es mejorar el sis-
tema de innovación en Europa y mejorar la
posición de los empresarios digitales a nivel
mundial. Empezamos como un proyecto
europeo, pero nos hemos convertido en un
movimiento mundial.

Hablemos sobre vuestros anteceden-Hablemos sobre vuestros anteceden-Hablemos sobre vuestros anteceden-Hablemos sobre vuestros anteceden-Hablemos sobre vuestros anteceden-
tes. Por favor, ¿podríais decirnos algotes. Por favor, ¿podríais decirnos algotes. Por favor, ¿podríais decirnos algotes. Por favor, ¿podríais decirnos algotes. Por favor, ¿podríais decirnos algo
sobre vuestras experiencias en Siliconsobre vuestras experiencias en Siliconsobre vuestras experiencias en Siliconsobre vuestras experiencias en Siliconsobre vuestras experiencias en Silicon
Valley?¿Qué es ser emprendedor allí?Valley?¿Qué es ser emprendedor allí?Valley?¿Qué es ser emprendedor allí?Valley?¿Qué es ser emprendedor allí?Valley?¿Qué es ser emprendedor allí?
RomanRomanRomanRomanRoman: Yo era un cineasta tradicional, y
entré en las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones) porque com-
prendí que la industria tradicional del cine iba
a cambiar rápidamente. Hace siete años em-
pecé a pensar en el poder de la colaboración y
de la inteligencia colectiva, conectando las
películas con las multitudes de Internet y en
crear una nueva factoría cinematográfica
digital en la nube. Hoy, a través de la Red y de
los medios digitales, la industria del cine se

enfrenta al mayor cambio en sus más de 100
años de historia. Don Tapscott (una de las
principales autoridades del mundo sobre in-
novación, medios y tecnología) proclamó el
comienzo de una nueva era: "Cine 2.0", la
transición global de las películas a la Web 2.0
y la inclusión de las comunidades de Internet
en el proceso de creación de las producciones
cinematográficas. Nuestra iniciativa "Hercules
Filmnetwork Film 2.0" es una fábrica de cine
digital que ofrece a millones de cineastas de
bajo presupuesto y narradores de audiovi-
suales (AV) digitales, a profesionales de los
medios de comunicación y a sus seguidores
lo que más necesitan: financiación masiva y
una realización colaborativa incluyendo re-
cursos de producción, film networking, y cine
y compras en línea.

Es algo así como un ‘Hollywood Social’
hecho en Europa. Hoy contamos con una
lista completa de productos, conceptos de
prueba y unos 600 betatesters repartidos por
todo el mundo. Hercules Filmnetwork busca
financiación / capital de inversión para la
versión de lanzamiento, para entrar en el
mercado y para internacionalizarse. El año
pasado mi startup fue seleccionada por un
jurado de Estados Unidos para un programa
de iniciación empresarial de varios meses de
duración ("Go Silicon Valley") de la Cámara
de Comercio Austríaca en el parque tecnoló-
gico e impulsor de empresas "Plug and Play
Tech Center" en Sunnyvale. Allí conocí a
Emmanuel y a otros emprendedores de talla
mundial, incluyendo a Lou Covey, nuestro
colega americano y uno de los cofundadores
de "12 Emprendedores", quien nos dijo que "lo
que es bueno para Europa es bueno para
Estados Unidos" y llevó la discusión hasta la
siguiente reflexión: "Silicon Valley es un lugar
y un estado de ánimo. No es un sitio para
fracasar o triunfar, sino para hallar el mejor
camino hacia el futuro".

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Mi formación empresarial tam-
bién es atípica. Empecé como Gestor de
Marketing de Alimentos en Danone y en
Auchan/Alcampo en Francia y América Lati-
na. Después, y tras obtener un MBA en la
Universidad de Cambridge, inicié mi compa-
ñía sobre iPhone en el Reino Unido, y gané el
premio "Silicon Valley llega a Cambridge",
que me abrió las puertas de los Estados
Unidos. Ha sido una gran experiencia encon-
trarme e interactuar con emprendedores de
categoría mundial en Silicon Valley. También
he conocido a muchos emprendedores euro-
peos buscando allí "El Dorado". Me doy

cuenta igualmente de que estamos ante una
oportunidad perdida, de que Europa podría
hacerlo mucho mejor para retener y cuidar a
sus talentos.

Hablando de oportunidades perdidas,Hablando de oportunidades perdidas,Hablando de oportunidades perdidas,Hablando de oportunidades perdidas,Hablando de oportunidades perdidas,
en Europa estamos probablementeen Europa estamos probablementeen Europa estamos probablementeen Europa estamos probablementeen Europa estamos probablemente
retrasados en términos de desarrollo,retrasados en términos de desarrollo,retrasados en términos de desarrollo,retrasados en términos de desarrollo,retrasados en términos de desarrollo,
innovación y emprendimiento tecno-innovación y emprendimiento tecno-innovación y emprendimiento tecno-innovación y emprendimiento tecno-innovación y emprendimiento tecno-
lógico. ¿Cuáles son las principaleslógico. ¿Cuáles son las principaleslógico. ¿Cuáles son las principaleslógico. ¿Cuáles son las principaleslógico. ¿Cuáles son las principales
razones de esta diferencia?razones de esta diferencia?razones de esta diferencia?razones de esta diferencia?razones de esta diferencia?
Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel: Europa no cree en sus propios
activos, Europa no toma riesgos. Existen
múltiples barreras al capital y al crecimiento
de los emprendedores europeos y no existe
una cultura del fracaso.

RomanRomanRomanRomanRoman: Recientemente mi ex jefe de la cor-
poración de radiodifusión austríaca, Helmut
Kletzander, me dijo: "En Europa, las ideas
florecen, y luego las personas tienen que
emigrar con sus ideas, porque no van a encon-
trar un terreno fértil para su visión. En Euro-
pa los ‘capitalistas’ lamentablemente ven su
dinero principalmente como una riqueza per-
sonal y no como un medio para hacer el bien,
o al menos no un bien sustancial. El hecho de
que esta riqueza ha sido creada por otros,
desgraciadamente, se encuentra lejos de sus
pensamientos".

¿Creéis que en América la gente tiene¿Creéis que en América la gente tiene¿Creéis que en América la gente tiene¿Creéis que en América la gente tiene¿Creéis que en América la gente tiene
rasgos de personalidad, que la hacenrasgos de personalidad, que la hacenrasgos de personalidad, que la hacenrasgos de personalidad, que la hacenrasgos de personalidad, que la hacen
más propensa a iniciativas emprnde-más propensa a iniciativas emprnde-más propensa a iniciativas emprnde-más propensa a iniciativas emprnde-más propensa a iniciativas emprnde-
doras que los europeos?doras que los europeos?doras que los europeos?doras que los europeos?doras que los europeos?
RomanRomanRomanRomanRoman: No se trata de personalidad, es
sobre la cultura y el ecosistema que genera
una explosión de iniciativas, incluyendo tec-
nologías de primera clase y universidades de
talla mundial. América fue fundada sobre el
espíritu emprendedor.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Es verdad que en promedio, los
estadounidenses son más audaces, ya que el
país fue creado por emigrantes que se arries-
garon a abandonar sus países para prosperar
y triunfar. Pero Europa también tiene un gran
pasado de aventureros y de inventores. Los
emprendedores de Europa necesitan aprender
de esos éxitos pasados para reinventar su
futuro.

Por lo que podemos percibir, podría-Por lo que podemos percibir, podría-Por lo que podemos percibir, podría-Por lo que podemos percibir, podría-Por lo que podemos percibir, podría-
mos decir que los inversores y losmos decir que los inversores y losmos decir que los inversores y losmos decir que los inversores y losmos decir que los inversores y los
business angelsbusiness angelsbusiness angelsbusiness angelsbusiness angels77777  estadounidenses es- estadounidenses es- estadounidenses es- estadounidenses es- estadounidenses es-
tán generalmente más informadostán generalmente más informadostán generalmente más informadostán generalmente más informadostán generalmente más informados
sobre tecnología y eso hace posiblesobre tecnología y eso hace posiblesobre tecnología y eso hace posiblesobre tecnología y eso hace posiblesobre tecnología y eso hace posible
crear relaciones más fluidas y cons-crear relaciones más fluidas y cons-crear relaciones más fluidas y cons-crear relaciones más fluidas y cons-crear relaciones más fluidas y cons-
truir un clima de confianza entretruir un clima de confianza entretruir un clima de confianza entretruir un clima de confianza entretruir un clima de confianza entre

Europa no cree en sus propios activos, Europa no toma riesgos.
Existen múltiples barreras al capital y al crecimiento de los 

emprendedores europeos y no existe una cultura del fracaso
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inversores y empresarios. ¿Estáis deinversores y empresarios. ¿Estáis deinversores y empresarios. ¿Estáis deinversores y empresarios. ¿Estáis deinversores y empresarios. ¿Estáis de
acuerdo con eso? ¿Qué podríamosacuerdo con eso? ¿Qué podríamosacuerdo con eso? ¿Qué podríamosacuerdo con eso? ¿Qué podríamosacuerdo con eso? ¿Qué podríamos
hacer al respecto?hacer al respecto?hacer al respecto?hacer al respecto?hacer al respecto?
RomanRomanRomanRomanRoman: Sí, necesitamos un clima de con-
fianza entre inversores y emprendedores. Pero
primero necesitamos una explosión de
inversores en nuevas empresas europeas y
compañías de gran crecimiento y, sobre todo,
más inversores visionarios de la economía
digital. Actualmente, en comparación con
Silicon Valley, el mercado europeo de capital
riesgo (VC, Venture Capital)  es un mercado
Mickey Mouse.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: En segundo lugar, pensamos
que la actual situación del capital riesgo en
Silicon Valley debe optimizarse. Los fondos
de capital riesgo se están convirtiendo cada
vez más en banqueros privados, asumiendo
cada vez menos riesgos, considerando solo
proyectos de como mínimo 5 millones de
usuarios, con unos ingresos de 5 millones de
dólares y una oportunidad de mercado de al
menos mil millones de dólares, y de este modo
para ellos resulta muy exótico invertir en una
compañía europea.

RomanRomanRomanRomanRoman: Lo que necesitamos en Europa es
un nuevo puente de salida al mercado y un
nuevo impulsor para la internacionalización
y la comercialización. Necesitamos el Fondo
de Talento Digital Europeo (European Digital
Talent Fund, EDTF), que es una de nuestras
grandes ideas principales.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: El EDTF es un nuevo modelo
de financiación de startups, un capital riesgo
social para invertir en nuevas empresas de
tecnología en Europa y para ayudarles a
expandirse a nivel mundial a través de una red
de oficinas y asesores.

Mucha gente considera que las regu-Mucha gente considera que las regu-Mucha gente considera que las regu-Mucha gente considera que las regu-Mucha gente considera que las regu-
laciones en Europa tendrían quelaciones en Europa tendrían quelaciones en Europa tendrían quelaciones en Europa tendrían quelaciones en Europa tendrían que
revisarse para impulsar la innovaciónrevisarse para impulsar la innovaciónrevisarse para impulsar la innovaciónrevisarse para impulsar la innovaciónrevisarse para impulsar la innovación
y el espíritu empresarial. ¿Qué pen-y el espíritu empresarial. ¿Qué pen-y el espíritu empresarial. ¿Qué pen-y el espíritu empresarial. ¿Qué pen-y el espíritu empresarial. ¿Qué pen-
sáis sobre ello?sáis sobre ello?sáis sobre ello?sáis sobre ello?sáis sobre ello?
RomanRomanRomanRomanRoman: ¡Muy cierto! Las inversiones en
startups digitales cualificadas, especialmen-
te durante su concepción y primeras etapas, se
podrían estimular proporcionando benefi-
cios fiscales a los inversores. Muchas cosas
deben ser liberalizadas  y optimizadas para las
pequeñas empresas: Por ejemplo el Séptimo
Programa Marco de Investigación y Desarro-
llo en las TIC europeo (7th Research and
Development ICT Framework Programme)
tiene un presupuesto de más de 9 mil millones
de euros, pero sólo un pequeño número de

empresas siguen adelante, comercializan sus
resultados y acceden al mercado. Esto signi-
fica que muchas nuevas innovaciones, pro-
ductos y servicios jamás llegarán al mercado
y a la comunidad del capital privado. La
Comisión Europea para la Agenda Digital
tiene la intención de cambiar esto. Nosotros,
los "12 Emprendedores", como premiados
por nuestra "Gran Idea" para la Agenda Digital,
"Empresarios Digitales", podemos ayudar a
la Comisión a cambiar esto y a convertir
buenas ideas en innovación.

Es bien sabido que las nuevas empresasEs bien sabido que las nuevas empresasEs bien sabido que las nuevas empresasEs bien sabido que las nuevas empresasEs bien sabido que las nuevas empresas
tienden a agruparse en clústerstienden a agruparse en clústerstienden a agruparse en clústerstienden a agruparse en clústerstienden a agruparse en clústers88888 . Por. Por. Por. Por. Por
otra parte, se dice que su ubicaciónotra parte, se dice que su ubicaciónotra parte, se dice que su ubicaciónotra parte, se dice que su ubicaciónotra parte, se dice que su ubicación
física realmente no importa cuando sefísica realmente no importa cuando sefísica realmente no importa cuando sefísica realmente no importa cuando sefísica realmente no importa cuando se
trata del desarrollo de la innovación entrata del desarrollo de la innovación entrata del desarrollo de la innovación entrata del desarrollo de la innovación entrata del desarrollo de la innovación en
la era de Internet. ¿Cómo se puedenla era de Internet. ¿Cómo se puedenla era de Internet. ¿Cómo se puedenla era de Internet. ¿Cómo se puedenla era de Internet. ¿Cómo se pueden
reconciliar estas tendencias opuestas yreconciliar estas tendencias opuestas yreconciliar estas tendencias opuestas yreconciliar estas tendencias opuestas yreconciliar estas tendencias opuestas y
hacer que trabajen a nuestro favor?hacer que trabajen a nuestro favor?hacer que trabajen a nuestro favor?hacer que trabajen a nuestro favor?hacer que trabajen a nuestro favor?
RomanRomanRomanRomanRoman: Estas tendencias no son opuestas,
realmente son tendencias muy compatibles
que crean oportunidades para desarrollar ini-
ciativas de clúster local a nivel mundial. La
colaboración es poder: a todos los niveles,
¡local y mundial!

Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel:Emmanuel: Los clústers son muy impor-
tantes para crear emulación entre empresa-
rios y promover un ecosistema. Cada país
europeo tiene algunos clústers prósperos:
Cambridge, Oxford, Londres en el Reino
Unido; París, Grenoble, Sofía Antípolis en
Francia, mientras que Barcelona, Berlín y
Viena se están convirtiendo también en clústers
cada vez más dinámicos. Por supuesto, nin-
guno de ellos tiene la masa crítica de Silicon
Valley. Sin embargo, es una oportunidad para
Europa para basar su fortaleza en una red de
clústers. La colaboración entre clústers y
emprendedores europeos en cualquier lugar
es poder, como dice Roman, pero implica
también nuevas ideas, innovación, creativi-
dad, valor y riqueza común.

Vosotros habéis manifestado que "12Vosotros habéis manifestado que "12Vosotros habéis manifestado que "12Vosotros habéis manifestado que "12Vosotros habéis manifestado que "12
Emprendedores" tiene la intención deEmprendedores" tiene la intención deEmprendedores" tiene la intención deEmprendedores" tiene la intención deEmprendedores" tiene la intención de
crear una nueva identidad emprende-crear una nueva identidad emprende-crear una nueva identidad emprende-crear una nueva identidad emprende-crear una nueva identidad emprende-
dora europea. ¿En qué podría consis-dora europea. ¿En qué podría consis-dora europea. ¿En qué podría consis-dora europea. ¿En qué podría consis-dora europea. ¿En qué podría consis-
tir esa nueva identidad?tir esa nueva identidad?tir esa nueva identidad?tir esa nueva identidad?tir esa nueva identidad?
RomanRomanRomanRomanRoman: El emprendimiento no solo signifi-
ca generar crecimiento financiero, también
significa explorar lo desconocido, autoex-
presarse, y crear identidades. Los emprende-
dores digitales son los pilares del desarrollo
europeo, portadores de nuevos enfoques de
negocio, de una nueva filosofía de los nego-
cios que se traducirá en la creación de puestos

de trabajo de próxima generación, crecimien-
to económico y social, fortalecimiento de la
solidaridad europea e innovación a nivel eu-
ropeo y mundial.

En el camino para lograr esa nuevaEn el camino para lograr esa nuevaEn el camino para lograr esa nuevaEn el camino para lograr esa nuevaEn el camino para lograr esa nueva
identidad proponéis la creación delidentidad proponéis la creación delidentidad proponéis la creación delidentidad proponéis la creación delidentidad proponéis la creación del
"Fondo de Talento Digital Europeo""Fondo de Talento Digital Europeo""Fondo de Talento Digital Europeo""Fondo de Talento Digital Europeo""Fondo de Talento Digital Europeo"
que ya habéis mencionado antes...que ya habéis mencionado antes...que ya habéis mencionado antes...que ya habéis mencionado antes...que ya habéis mencionado antes...
¿Cuáles serían las principales carac-¿Cuáles serían las principales carac-¿Cuáles serían las principales carac-¿Cuáles serían las principales carac-¿Cuáles serían las principales carac-
terísticas de este fondo?terísticas de este fondo?terísticas de este fondo?terísticas de este fondo?terísticas de este fondo?
EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: El Fondo de Talento Digital
Europeo (EDTF) es un nuevo puente de
salida al mercado y un impulsor para la
internacionalización y la comercialización de
startups digitales en toda Europa. El EDTF
es un nuevo modelo de financiación, un fondo
de capital riesgo social con 6 letras "P": Public-
Private Partnership, People, Planet and Profit
(Asociación Público-Privada, Personas, Pla-
neta y Beneficio) para invertir en nuevas em-
presas tecnológicas europeas y ayudarles a
expandirse a nivel mundial por medio de una
red de asesores y oficinas.

Otro de vuestros objetivos es crear unOtro de vuestros objetivos es crear unOtro de vuestros objetivos es crear unOtro de vuestros objetivos es crear unOtro de vuestros objetivos es crear un
"Valle Digital para Europa". ¿Cómo"Valle Digital para Europa". ¿Cómo"Valle Digital para Europa". ¿Cómo"Valle Digital para Europa". ¿Cómo"Valle Digital para Europa". ¿Cómo
sería ese Valle Digital?sería ese Valle Digital?sería ese Valle Digital?sería ese Valle Digital?sería ese Valle Digital?
Roman:Roman:Roman:Roman:Roman: Uno de los objetivos es la "Red"
(una plataforma de medios de comunicación
sociales) conectando y federando clústers
existentes, incubadoras e iniciativas para la
economía digital y para empresarios de próxi-
ma generación. Otro objetivo es una especie
de "Aldea" (Village) de emprendimiento e
innovación como, por ejemplo, la que se
encuentra en el corazón de Europa (la región
centroeuropea de Pannonia, en la frontera de
Austria y Hungría) llamada "Dreamicon
Valley", que está en una etapa temprana, inclu-
yendo TedXPannonia9 , Future Lounge10 , Web
TV para emprendedores y la infraestructura
para el Parque Tecnológico de Próxima Gene-
ración. La visión: una universidad digital,
parques tecnológicos y aceleradores empre-
sariales potenciando a los emprendedores
europeos en la compartición, la financiación
y la realización de proyectos empresariales.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Se diría que Europa es muy diversa.Se diría que Europa es muy diversa.Se diría que Europa es muy diversa.Se diría que Europa es muy diversa.Se diría que Europa es muy diversa.
Así que, ¿cómo combinamos la diver-Así que, ¿cómo combinamos la diver-Así que, ¿cómo combinamos la diver-Así que, ¿cómo combinamos la diver-Así que, ¿cómo combinamos la diver-
sidad cultural y económica europeasidad cultural y económica europeasidad cultural y económica europeasidad cultural y económica europeasidad cultural y económica europea
con la creación de un valle empresa-con la creación de un valle empresa-con la creación de un valle empresa-con la creación de un valle empresa-con la creación de un valle empresa-
rial compartido para Europa?rial compartido para Europa?rial compartido para Europa?rial compartido para Europa?rial compartido para Europa?
RomanRomanRomanRomanRoman: Buena pregunta. La idea no es
copiar Silicon Valley en Europa, eso no fun-
cionaría. Tenemos que crear un "Icono del
Sueño Digital" (Digital Dream Icon) especial
para Europa.

Europa también tiene un gran pasado de aventureros y
de inventores. Los emprendedores de Europa necesitan aprender de esos

éxitos pasados para reinventar su futuro
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EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: El éxito en Europa sólo se
producirá con una colaboración entre em-
prendedores europeos y clústers europeos de
empresarios.

Europa es un mercado enorme. SegúnEuropa es un mercado enorme. SegúnEuropa es un mercado enorme. SegúnEuropa es un mercado enorme. SegúnEuropa es un mercado enorme. Según
tengo entendido, proponéis ademástengo entendido, proponéis ademástengo entendido, proponéis ademástengo entendido, proponéis ademástengo entendido, proponéis además
dinamizar este amplio mercado endinamizar este amplio mercado endinamizar este amplio mercado endinamizar este amplio mercado endinamizar este amplio mercado en
favor de los emprendedores. ¿Cuál esfavor de los emprendedores. ¿Cuál esfavor de los emprendedores. ¿Cuál esfavor de los emprendedores. ¿Cuál esfavor de los emprendedores. ¿Cuál es
vuestra visión sobre el proceso desea-vuestra visión sobre el proceso desea-vuestra visión sobre el proceso desea-vuestra visión sobre el proceso desea-vuestra visión sobre el proceso desea-
ble de dinamización? ¿Cómo podríanble de dinamización? ¿Cómo podríanble de dinamización? ¿Cómo podríanble de dinamización? ¿Cómo podríanble de dinamización? ¿Cómo podrían
contribuir "12 Emprendedores" al pro-contribuir "12 Emprendedores" al pro-contribuir "12 Emprendedores" al pro-contribuir "12 Emprendedores" al pro-contribuir "12 Emprendedores" al pro-
ceso?ceso?ceso?ceso?ceso?
RomanRomanRomanRomanRoman: Recientemente conocimos a Dimitris
Tsigos, presidente de YES, Confederación
Europea de Jóvenes Emprendedores, que re-
presenta a 40.000 empresarios11 . Queremos
cooperar e iniciar una mesa intersectorial con
dos comisarios: la vicepresidenta Neelie Kroes
(Agenda Digital) y el vicepresidente Antonio
Tajani (Empresa e Industria) y relacionar: 1)
la Agenda Digital Europea, 2) la Financiación
de Investigación e Innovación (Marco Estraté-
gico Común, Common Strategic Framework),
y 3) la Unión de la Innovación (Innovation
Union) de la Comisión Europea. Nosotros,
los empresarios digitales, somos el eslabón
perdido entre las iniciativas estrella, entre la
"Agenda Digital Europea" y la "Unión de la
Innovación".

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Selma Prodanovic, la iniciado-
ra y presidenta de "Increíble Europa" (Incredible
Europe12  conecta a los innovadores y agentes
creativos del cambio más influyentes a través
del evento "Think  Europa 2049 – Act Now!")
y un miembro de nuestro movimiento han
publicado lo siguiente: "Los emprendedores
son las nuevas estrellas de rock, traduciendo
las necesidades de la gente a un lenguaje que
todo el mundo puede entender. ¡Sí, lo conse-
guiremos! ".

Vuestra visión a largo plazo incluye laVuestra visión a largo plazo incluye laVuestra visión a largo plazo incluye laVuestra visión a largo plazo incluye laVuestra visión a largo plazo incluye la
creación de un nuevo ecosistema decreación de un nuevo ecosistema decreación de un nuevo ecosistema decreación de un nuevo ecosistema decreación de un nuevo ecosistema de
emprendimiento en el año 2020.emprendimiento en el año 2020.emprendimiento en el año 2020.emprendimiento en el año 2020.emprendimiento en el año 2020.
¿Cómo sería ese nuevo ecosistema?¿Cómo sería ese nuevo ecosistema?¿Cómo sería ese nuevo ecosistema?¿Cómo sería ese nuevo ecosistema?¿Cómo sería ese nuevo ecosistema?
¿Sería un ecosistema europeo o un¿Sería un ecosistema europeo o un¿Sería un ecosistema europeo o un¿Sería un ecosistema europeo o un¿Sería un ecosistema europeo o un
ecosistema global en el que los intere-ecosistema global en el que los intere-ecosistema global en el que los intere-ecosistema global en el que los intere-ecosistema global en el que los intere-
sados europeos tengan un papel desados europeos tengan un papel desados europeos tengan un papel desados europeos tengan un papel desados europeos tengan un papel de
l iderazgo?l iderazgo?l iderazgo?l iderazgo?l iderazgo?
RomanRomanRomanRomanRoman: Nuestra visión es la de un ecosistema
global donde empresarios visionarios e
innovadores tengan un papel de liderazgo.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Europa no está aislada como
una fortaleza y debería abrirse y dar la bienve-
nida a los  talentos y emprendedores de todo
el mundo.

Hasta ahora, habéis trabajado en elHasta ahora, habéis trabajado en elHasta ahora, habéis trabajado en elHasta ahora, habéis trabajado en elHasta ahora, habéis trabajado en el
diseño de un plan para 10 añosdiseño de un plan para 10 añosdiseño de un plan para 10 añosdiseño de un plan para 10 añosdiseño de un plan para 10 años1313131313

diseñado para alcanzar los objetivosdiseñado para alcanzar los objetivosdiseñado para alcanzar los objetivosdiseñado para alcanzar los objetivosdiseñado para alcanzar los objetivos
previstos. previstos. previstos. previstos. previstos. De acuerdo con ese planDe acuerdo con ese planDe acuerdo con ese planDe acuerdo con ese planDe acuerdo con ese plan
estáis ahora en la fase de "preparación".estáis ahora en la fase de "preparación".estáis ahora en la fase de "preparación".estáis ahora en la fase de "preparación".estáis ahora en la fase de "preparación".
Por favor, ¿podríais describirnos lasPor favor, ¿podríais describirnos lasPor favor, ¿podríais describirnos lasPor favor, ¿podríais describirnos lasPor favor, ¿podríais describirnos las
actividades de "preparación" que estáisactividades de "preparación" que estáisactividades de "preparación" que estáisactividades de "preparación" que estáisactividades de "preparación" que estáis
llevando a cabo en este momento?llevando a cabo en este momento?llevando a cabo en este momento?llevando a cabo en este momento?llevando a cabo en este momento?
RomanRomanRomanRomanRoman: Conseguir el apoyo de las partes
interesadas y de las autoridades, edificar nues-
tra comunidad de empresarios digitales, per-
filar la hoja de ruta hasta el 2020 y resúmenes
ejecutivos de grandes ideas, presentar una
alocución en los "Internacional B2B Soft-
ware Days" en Viena frente a varios cientos de
emprendedores europeos, participar en el
European Mediatech Investment Forum en
Barcelona, networking social a través de
LinkedIn, Facebook, Youtube, Twitter, Xing
y la Agenda Digital Europea, conversaciones
de cooperación con la "European Tech Tour
Association"14 , "peacefulfish"15  y "Tornado
Insider"16 , etc.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Hemos trabajado con empren-
dedores de la Universidad de Cambridge, con
las organizaciones empresariales CUTEC
del Reino Unido y ESSEC de Francia, hemos
visitado Digital Village ("Dreamicon Valley")
en Europa Central, y establecimos contactos
bilaterales en el Mobile World Congress de
Barcelona.

RomanRomanRomanRomanRoman: También hemos sido invitados a
Berlín por el Ministerio Federal alemán de
Economía y Tecnología al "Digital Agenda
for Europe German Stakeholders Day"; he-
mos mantenido conversaciones de coopera-
ción con el punto nacional de contacto aus-
tríaco Agenda Digital Para Europa, Cancille-
ría Federal de Austria; estamos en contacto
con el asesor de medios de comunicación del
Gobierno francés, hemos participado en va-
rias encuestas como "Innovación Digital
Europea" (Bélgica), "Medios de comunica-
ción" (Unión Europea), etc.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: La Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) envió a Roman en misión oficial de
la ONU al Caribe como experto en innovación
y emprendimiento para el Programa Conjun-
to de la ONUDI y el PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo) : Indus-
trias Creativas / Sector Audiovisual y de
Medios de comunicación / Agenda Digital.
Roman está trabajando en el "Centro Digital
de Desarrollo de Negocios y de Empleos de
Próxima Generación" en Viena, Austria.

RomanRomanRomanRomanRoman: Annik Bouquet, agregada tecnoló-
gica del Gobierno de Flandes (Bélgica) dijo
que "somos capaces de promover con el tiem-
po una creación de empleo significativa y
sostenible a ambos lados del Atlántico".

En las fases 2 y 3 de vuestra hoja deEn las fases 2 y 3 de vuestra hoja deEn las fases 2 y 3 de vuestra hoja deEn las fases 2 y 3 de vuestra hoja deEn las fases 2 y 3 de vuestra hoja de
ruta habéis planificado actividadesruta habéis planificado actividadesruta habéis planificado actividadesruta habéis planificado actividadesruta habéis planificado actividades
bajo el título "Globalización con labajo el título "Globalización con labajo el título "Globalización con labajo el título "Globalización con labajo el título "Globalización con la
ADE" (Agenda Digital Europea) ¿Sig-ADE" (Agenda Digital Europea) ¿Sig-ADE" (Agenda Digital Europea) ¿Sig-ADE" (Agenda Digital Europea) ¿Sig-ADE" (Agenda Digital Europea) ¿Sig-
nifica esto que esperáis recibir el apo-nifica esto que esperáis recibir el apo-nifica esto que esperáis recibir el apo-nifica esto que esperáis recibir el apo-nifica esto que esperáis recibir el apo-
yo de la Comisión Europea para vues-yo de la Comisión Europea para vues-yo de la Comisión Europea para vues-yo de la Comisión Europea para vues-yo de la Comisión Europea para vues-
tras actividades de "globalización"?tras actividades de "globalización"?tras actividades de "globalización"?tras actividades de "globalización"?tras actividades de "globalización"?
¿Creéis que mediante vuestras activi-¿Creéis que mediante vuestras activi-¿Creéis que mediante vuestras activi-¿Creéis que mediante vuestras activi-¿Creéis que mediante vuestras activi-
dades previstas de globalización po-dades previstas de globalización po-dades previstas de globalización po-dades previstas de globalización po-dades previstas de globalización po-
dríais ayudar a la Comisión Europeadríais ayudar a la Comisión Europeadríais ayudar a la Comisión Europeadríais ayudar a la Comisión Europeadríais ayudar a la Comisión Europea
a difundir los objetivos y beneficiosa difundir los objetivos y beneficiosa difundir los objetivos y beneficiosa difundir los objetivos y beneficiosa difundir los objetivos y beneficios
de la Agenda Digital Europea?de la Agenda Digital Europea?de la Agenda Digital Europea?de la Agenda Digital Europea?de la Agenda Digital Europea?
RomanRomanRomanRomanRoman: ¡Exactamente! Para globalizarnos
junto con la Agenda Digital Europea nuestra
primera parada es Silicon Valley. Hemos
planeado una conferencia principal de un día
sobre "Europa en Silicon Valley" para  promo-
ver la Agenda Digital, movilizar a la comuni-
dad de negocios europea en el área de la Bahía
de San Francisco y estimular la inversión en el
Fondo de Talento Digital Europeo (EDTF).
Podemos ayudar a la Comisión a difundir la
idea y a involucrar a los líderes. Además,
tenemos previsto organizar una gira
promocional (road show) para la Agenda
Digital Europea y para el Fondo de Talento
Digital Europeo, para encontrarnos con com-
pañías influyentes de los Estados Unidos y de
Europa, directores generales y decisores. El
tercer objetivo es la apertura del primer Pabe-
llón Europeo en Silicon Valley y posterior-
mente en Hollywood, lo que ayudaría a las
empresas europeas a crecer y a tener acceso al
capital en los Estados Unidos y en Europa..

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: El Pabellón Europeo también
ayudaría a las empresas estadounidenses con
respecto a su internacionalización en Europa.
Nuestras próximas paradas hasta el año 2020
serán: Shanghai, Bangalore, Sao Paulo y
Kuala Lumpur. De todo ello esperamos que
resulten un Centro de Innovación Mundial y
empleos de Próxima Generación.

Efectivamente, veo que en vuestra hojaEfectivamente, veo que en vuestra hojaEfectivamente, veo que en vuestra hojaEfectivamente, veo que en vuestra hojaEfectivamente, veo que en vuestra hoja
de ruta aparecen esas dos etapas biende ruta aparecen esas dos etapas biende ruta aparecen esas dos etapas biende ruta aparecen esas dos etapas biende ruta aparecen esas dos etapas bien
diferenciadas "hacia la globalización":diferenciadas "hacia la globalización":diferenciadas "hacia la globalización":diferenciadas "hacia la globalización":diferenciadas "hacia la globalización":
1) Silicon Valley; 2) Shanghai,1) Silicon Valley; 2) Shanghai,1) Silicon Valley; 2) Shanghai,1) Silicon Valley; 2) Shanghai,1) Silicon Valley; 2) Shanghai,
Bangalore, Sao Paulo, Kuala Lumpur…Bangalore, Sao Paulo, Kuala Lumpur…Bangalore, Sao Paulo, Kuala Lumpur…Bangalore, Sao Paulo, Kuala Lumpur…Bangalore, Sao Paulo, Kuala Lumpur…
¿Por favor, podríais explicar la razón de¿Por favor, podríais explicar la razón de¿Por favor, podríais explicar la razón de¿Por favor, podríais explicar la razón de¿Por favor, podríais explicar la razón de
ser de estas dos etapas?ser de estas dos etapas?ser de estas dos etapas?ser de estas dos etapas?ser de estas dos etapas?
EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: La innovación avanza en todo
el mundo; nunca más será una competición

El emprendimiento no solo significa generar crecimiento financiero, 
también significa explorar lo desconocido, autoexpresarse,

y crear identidades

“
”
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Notasentre Europa y Estados Unidos, pero además
hay miles de nuevas iniciativas empresariales
en todas partes. Así, existen países emergen-
tes, especialmente en Asia y en América Lati-
na, que se están volviendo cada vez más
influyentes. Los emprendedores europeos
también deberían reforzar lazos con ellos.

Vosotros habéis declarado que soisVosotros habéis declarado que soisVosotros habéis declarado que soisVosotros habéis declarado que soisVosotros habéis declarado que sois
un grupo abierto en el que puedenun grupo abierto en el que puedenun grupo abierto en el que puedenun grupo abierto en el que puedenun grupo abierto en el que pueden
participar todos los interesados enparticipar todos los interesados enparticipar todos los interesados enparticipar todos los interesados enparticipar todos los interesados en
las TI. Además, como la vuestra eslas TI. Además, como la vuestra eslas TI. Además, como la vuestra eslas TI. Además, como la vuestra eslas TI. Además, como la vuestra es
una idea atractiva, despierta muchouna idea atractiva, despierta muchouna idea atractiva, despierta muchouna idea atractiva, despierta muchouna idea atractiva, despierta mucho
entusiasmo entre estos interesadosentusiasmo entre estos interesadosentusiasmo entre estos interesadosentusiasmo entre estos interesadosentusiasmo entre estos interesados
(debo confesar que yo soy un buen(debo confesar que yo soy un buen(debo confesar que yo soy un buen(debo confesar que yo soy un buen(debo confesar que yo soy un buen
ejemplo de ello). ¿Cuál podría ser elejemplo de ello). ¿Cuál podría ser elejemplo de ello). ¿Cuál podría ser elejemplo de ello). ¿Cuál podría ser elejemplo de ello). ¿Cuál podría ser el
papel de los diferentes grupos de par-papel de los diferentes grupos de par-papel de los diferentes grupos de par-papel de los diferentes grupos de par-papel de los diferentes grupos de par-
tes interesadas en las TI en "12 Em-tes interesadas en las TI en "12 Em-tes interesadas en las TI en "12 Em-tes interesadas en las TI en "12 Em-tes interesadas en las TI en "12 Em-
prendedores"?prendedores"?prendedores"?prendedores"?prendedores"? ¿Estáis considerando la ¿Estáis considerando la ¿Estáis considerando la ¿Estáis considerando la ¿Estáis considerando la
creación de grupos de trabajo / discu-creación de grupos de trabajo / discu-creación de grupos de trabajo / discu-creación de grupos de trabajo / discu-creación de grupos de trabajo / discu-
sión específicos  para tratar los diferen-sión específicos  para tratar los diferen-sión específicos  para tratar los diferen-sión específicos  para tratar los diferen-sión específicos  para tratar los diferen-
tes aspectos de vuestra  iniciativa?tes aspectos de vuestra  iniciativa?tes aspectos de vuestra  iniciativa?tes aspectos de vuestra  iniciativa?tes aspectos de vuestra  iniciativa?
RomanRomanRomanRomanRoman: El escritor alemán Knigge dijo una
vez: "Sin inspiración (entusiasmo), que llena
el alma con un calor sano, nada grande puede
conseguirse que suceda". Estamos abiertos a
cada sugerencia, todo el mundo puede contri-
buir a través de los grupos de "12 Emprende-
dores" en las redes sociales, en Facebook y
LinkedIn, o por medio del sitio web de la
Comisión para la Agenda Digital Europea
sobre nuestra idea "Emprendedores Digitales".

A modo de conclusión: El movimien-A modo de conclusión: El movimien-A modo de conclusión: El movimien-A modo de conclusión: El movimien-A modo de conclusión: El movimien-
to "12 Emprendedores" se creó ento "12 Emprendedores" se creó ento "12 Emprendedores" se creó ento "12 Emprendedores" se creó ento "12 Emprendedores" se creó en
septiembre del  2010 por lo que sóisseptiembre del  2010 por lo que sóisseptiembre del  2010 por lo que sóisseptiembre del  2010 por lo que sóisseptiembre del  2010 por lo que sóis
una organización muy joven. ¿Estáisuna organización muy joven. ¿Estáisuna organización muy joven. ¿Estáisuna organización muy joven. ¿Estáisuna organización muy joven. ¿Estáis
satisfechos con vuestros primerossatisfechos con vuestros primerossatisfechos con vuestros primerossatisfechos con vuestros primerossatisfechos con vuestros primeros
meses de vida? ¿Cuáles consideráismeses de vida? ¿Cuáles consideráismeses de vida? ¿Cuáles consideráismeses de vida? ¿Cuáles consideráismeses de vida? ¿Cuáles consideráis
que han sido vuestros principales lo-que han sido vuestros principales lo-que han sido vuestros principales lo-que han sido vuestros principales lo-que han sido vuestros principales lo-
gros hasta ahora? Y mirando haciagros hasta ahora? Y mirando haciagros hasta ahora? Y mirando haciagros hasta ahora? Y mirando haciagros hasta ahora? Y mirando hacia
adelante, en un futuro próximo, ¿enadelante, en un futuro próximo, ¿enadelante, en un futuro próximo, ¿enadelante, en un futuro próximo, ¿enadelante, en un futuro próximo, ¿en
qué pondréis énfasis en los próximosqué pondréis énfasis en los próximosqué pondréis énfasis en los próximosqué pondréis énfasis en los próximosqué pondréis énfasis en los próximos
meses?meses?meses?meses?meses?
RomanRomanRomanRomanRoman: Nuestro movimiento tiene ya una
fuerte historia con un inicio a miles kilóme-
tros de distancia de nuestros hogares, descu-
briendo Europa en Silicon Valley y siendo
premiados como "Gran Idea" para la Agenda
Digital en Bruselas.

Procedemos del "garage" (del sótano), no del
"étage superior" (del piso más elevado). Los
emprendedores se unen a nuestro movimien-
to porque ven que nos estamos levantando,
llenos de energía y de nuevas propuestas,
abiertos y diferentes de muchas otras inicia-
tivas similares. Hemos conseguido en algu-
nos meses más resultados que algunas inicia-

1 Para más detalles, consultar la entrevista con
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Eu-
ropea y comisionada para la Agenda Digital,
publicada en Novática Nº 206 (julio-agosto 2010),
pp. 4-7.
2 Para más información, se puede acudir a la página
web dedicada a la comunidad de la Agenda Digital
<http://ec.europa.eu/information_society/digital-
agenda/getinvolved/index_en.htm>.
3 Grupo "12 Entrepreneurs" en LinkedIn <http://
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid
=3321319>.
4 <http://www.youtube.com/watch?v=z7CJnw
FJbVI>.
5 <http://ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda/daa/index_en.htm>.
6  "Una compañía startup o start-up es un negocio
con una historia de funcionamiento limitada, pero
con grandes posibilidades de crecimiento, gene-
ralmente son empresas que provienen del mundo
del emprendimiento…  <http://es.wikipedia.org/
wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_startup> (9
Sept. 2011).
7 Un inversor ángel (conocido como Business
Angel en Europa o simplemente "ángel") es un
individuo próspero que provee capital para un
start-up, usualmente a cambio de participación
accionaria. <http://es.wikipedia.org/wiki/Inver-
sor_ %C3% A1ngel> (9 Sept 2011).
8 Un clúster en el mundo industrial (o clúster
industrial) es una concentración de empresas,
instituciones y demás agentes, relacionados entre
sí por un mercado o producto, en una zona
geográfica relativamente definida, de modo de
conformar en sí misma un polo de conocimiento
especializado con ventajas competitivas. <http:/
/es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(industria)> (9
Sept. 2011).
9 <http://www.tedxpannonia.com/>.
10 <http://de.amiando.com/futurelounge9. html>.
11 <http://www.yes.be/>.
12 <http://www.incredibleurope.com>.
13 <http://ec.europa.eu/information_society/
events/cf/dae1009/document.cfm?doc_id=
15672>.
14 <http://www.techtour.com>.
15 Peacefulfish, the place for Financing the content
industry. <http://www.peacefulfish.com/>.
16 <http://www.tornado-insider.com/>.

tivas en varios años, sin financiación, incluso
sin un sitio web, pero manteniendo relaciones
globales con emprendedores de categoría
mundial, representantes gubernamentales,
proveedores de servicios de Europa y de Esta-
dos Unidos, y contactos de alto nivel con la
Comisión Europea y las Naciones Unidas. El
Gobierno de Flandes (Bélgica) y el Clúster TI
de Viena (antiguo VITE) nos apoyaron desde
el principio y nos ayudaron directamente.
Bélgica (que el momento del nacimiento de
"12 Entrepreneurs" ostentaba la Presidencia
de la UE) cubrió los gastos de nuestra con-
ferencia fundacional. El Clúster de Viena
invitó a otras ciudades, países y organizacio-
nes a apoyar nuestra iniciativa. Nuestro ob-
jetivo es poner en práctica nuestras grandes
ideas hasta el año 2020. Para ello necesitamos
financiación. Estamos negociando con la
Comisión de la UE y estamos buscando un
patrocinador: una empresa, una ciudad, una
región, una organización, o un empresario
acomodado.

EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel: Estamos interesados en rela-
cionarnos con empresarios, inversionistas,
personas, organizaciones públicas  y priva-
das  y ONGs  que deseen contribuir al éxito
empresarial europeo y a hacer de Europa un
lugar mejor para emprendedores e inno-
vadores.

Muchas gracias por vuestra amabili-Muchas gracias por vuestra amabili-Muchas gracias por vuestra amabili-Muchas gracias por vuestra amabili-Muchas gracias por vuestra amabili-
dad y os deseamos los mejores éxitosdad y os deseamos los mejores éxitosdad y os deseamos los mejores éxitosdad y os deseamos los mejores éxitosdad y os deseamos los mejores éxitos
en vuestras iniciativas.en vuestras iniciativas.en vuestras iniciativas.en vuestras iniciativas.en vuestras iniciativas.

El escritor alemán Knigge dijo una vez:
"Sin inspiración (entusiasmo), que llena el alma con un calor sano,

nada grande puede conseguirse que suceda".

“
”


