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“La vida de un emprendedor
milenial contada en memes” 

P R E S E N T A :

En el verano de 1995 el Grand Prix triunfaba en España, el mundo entero bailaba la Macarena 
y Windows95 veía la luz. ¿Alguien pensaba en ese momento que podríamos comprar en 

Inter..qué? Sí, en eBay lo hicimos, nacimos, revolucionamos la experiencia de compraventa y 
ayudamos a las pymes a seguir el mismo proceso y comenzar su aventura en el e-commer-
ce. Por eso, sabemos que emprender no es fácil y que el camino hacia el éxito empresarial 

está lleno de retos, oportunidades y anécdotas. Aquí os presentamos una recopilación en el 
lenguaje que mejor entienden los milenials, los impulsores del e-commerce en España.
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El 41% de los milenials      
emprendedores tuvo su primer 
contacto con los negocios 
entre los 16 y los 22 años, y el               
a partir de los 23 años. 

INFANCIA DE UN 
EMPRENDEDOR MILLENNIAL

El 26% de los milenials                     
emprendieron para desarrollar 
su propio negocio y el                  
para ser su propio jefe. 

SOY MI PROPIA JEFA Y MI SECRETARIA
Y MI EMPLEADA Y MI TODO

El 29% de los jóvenes asegura 
que si volviera a abrir su negocio 
sería una tienda online desde el 
minuto uno.

El 36% de los milenials 
asegura que el futuro del 
e-commerce pasa por la 
personalización de la 
oferta al consumidor. 

Según el 23% de los             
milenials emprendedores, la 
adaptación digital es el principal 
reto al que se enfrentan al abrir 
su e-commerce, seguido de la 
logística (20%) y los gastos de 
envío (18%). 

19%

El 76% de los milenials                   
emprendedores quiere llegar a 
nuevos mercados aunque se                 
enfrentan a retos como los altos 
costes (40%) o las aduanas y la 
legislación (37%).  

El 30% de los emprendedores 
digitales asegura que en menos 
de un año consiguieron obtener 
beneficios. 

Los milenials aseguran que 
gracias al e-commerce han 
conseguido visibilidad (51%), 
nuevos clientes (47%) e 
incrementar las ventas (47%).

EMPRENDEDOR HACIÉNDOSE 
UN HUECO EN SU SECTOR

EMPRENDEDOR ESPERANDO 
SUS PRIMEROS BENEFICIOS

Si tú también eres un emprendedor-sufridor-ilusionado 
(o pariente que sufre los daños colaterales), comparte

con el #MemesEmprendedores  Twitter, Facebook e Instagram.
 

Empieza a vender en eBay: https://centroparavendedores.ebay.es/

Fuente: Tercera edición del estudio de eBay 
‘Las pymes españolas en el ámbito online’
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CONDICIONES Y LEGISLACIÓN PARA 
EXPORTAR SIN UN MARKETPLACE

ALSO YO AHORA:

CUANDO ME ALÍO CON UN MARKETPLACE  
Y MI NEGOCIO, POR FIN, EMPIEZA A 

CRECER

gastos de envío problemaslogísticos

emprendedor
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3 YO HACE 5 AÑOS: “BAH, ESO DE 
VENDER EN INTERNET... YO NO LO VEO”
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