
Jornada informativa 
Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores

8 de Noviembre de 2017



¿Qué es? vs ¿Qué no es?



Erasmus para Jóvenes Emprendedores

     Programa Europeo de INTERCAMBIOS TRANSNACIONALES

 Ofrece la oportunidad a emprendedores con poca experiencia o 
incluso aquellos que deseen crear su propia empresa la 
oportunidad de aprender de empresarios experimentados que 
dirigen pymes en otros países 

 El intercambio se produce en el marco de estancias con 
empresarios durante las cuales los nuevos emprendedores 
podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una 
pyme o consolidarla si ya la tenían

2 perfiles: nuevo emprendedor y empresario de acogida

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


 Se crea en el año 2009

 38 países participantes

 Han participado ya más de 5 mil empresarios

 Italia y España los más participativos

 Destinos más frecuentes:
     España, Italia, Reino Unido, Alemania y Bélgica

 Duración media de la estancia: 3 meses y medio

 Mayoría de los nuevos empresarios menores de 40 años, y los 
experimentados menores de 50 años

 Una tercera parte de los participantes son mujeres

 Sectores más frecuentes: educación y formación; publicidad y 
promoción; arquitectura y servicios de construcción. 

     También: turismo, nuevas tecnologías y consultoría



Nuevo 
emprendedor (I)
REQUISITOS

1. Residente permanente en uno de los países 
participantes

2. Tener un proyecto o idea de negocio plasmado 
en un plan de negocio 

3. Estar motivado y comprometerte a colaborar con 
el empresario de acogida durante la estancia

4. Estar dispuesto a contribuir al desarrollo del 
negocio del empresario de acogida

5. Estar dispuesto a aportar el importe necesario 
para completar la subvención para cubrir tus 
gastos en el extranjero

 Emprendedor/autónomo/profesional 
( menos de 3 años de experiencia)

 Estudiante, empleado, desempleado que se 
plantee seriamente crear su propia empresa

¼ parte tiene ya empresa al inscribirse

SOLO SE PUEDE IR UNA VEZ

CUALQUIER SECTOR

NO HAY LÍMITE DE EDAD



Nuevo 
emprendedor 
(II)BENEFICIOS

1. Ayuda económica para cofinanciar una estancia en otro país 

2. Mayor confianza en uno mismo

3. Desarrollo de las propias habilidades: conocimientos específicos del 
sector o know-how y habilidades técnicas y de gestión

4. La oportunidad de desarrollar una cooperación empresarial 
transnacional

5. La creación de una red de contactos y relaciones sólidas, así como 
socios en el extranjero

6. Un acercamiento a los distintos enfoques culturales y organizativos y al 
funcionamiento de una empresa en otro país participante y del mundo  
empresarial de ese país

7. El desarrollo de tus habilidades lingüísticas

Ejemplos ayuda financiera
 Italia 900€/mes
 Reino Unido 1.000€/mes
 Alemania 830€/mes
 Bélgica 830 €/mes
 Francia 900€/mes



Empresario de acogida (I)

REQUISITOS

1. Residente permanente en uno de los países participantes

2. Eres propietario/a-administrador/a de una pyme O    
perteneces al consejo de administración de una pyme y 
ostentas competencias directas en materia de iniciativa 
empresarial

3. Llevas varios años al frente de una empresa (MÍNIMO TRES)

4. Estás interesado/a en compartir tus conocimientos y 
experiencias con un/a nuevo/a emprendedor/a y 
desempeñar un papel de mentor/a



BENEFICIOS

1. Trabajar con un/a nuevo/a emprendedor/a lleno/a de energía y motivado/a que puede aportar a tu negocio ideas 
innovadoras, nuevas habilidades y conocimientos

2. Beneficiarte de una "nueva visión” de tu negocio, y de los conocimientos especializados que el/la nuevo/a 
emprendedor/a pueda tener y que tú no domines

3. Desempeñar el papel de mentor/a o tutor/a

4. Aprender acerca de mercados extranjeros, ampliar tus oportunidades de negocio y emprender actividades 
transnacionales

5. Relacionarte con emprendedores de otros países participantes y beneficiarte de la oportunidad de colaborar con 
ellos

6. Establecer una red de contactos y relaciones sólidas que podrán ser útiles para intercambiar consejos y obtener 
recomendaciones , así como para encontrar socios en el extranjero

7. El desarrollo de tus habilidades lingüísticas

8. La gran mayoría de los empresarios de acogida han disfrutado tanto de la experiencia, que han decidido acoger a 
otros nuevos emprendedores al finalizar el intercambio

Empresario de acogida (II)



¿Cómo solicitarlo?
4 pasos del intercambio

1. Inscripción en línea: registro, formulario, CV, motivación, 
plan de negocio y selección de punto de contacto local

2. Búsqueda de colaborador: catálogo, relaciones externas, el 
punto local y propuesta

3. Preparación y trámites: se acuerda colaboración, se 
negocian objetivos, duración y contenidos, contrato de 
colaboración

4. Estancia: duración fijada, intercambio de experiencias y 
adquisición de competencias



Enlace al formulario de inscripción

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=nehemgt.reg_form


Nuestra labor: Organización 
Intermediaria
• 20 Organizaciones en España aprox. (más de 100 en total)
• Cámara de Comercio de Santiago: desde julio de 2016 hasta enero de 2018

   (renovado como líderes de consorcio a partir de febrero de 2018, hasta                   
enero 2020)

• Nuestra principal tarea: ayudar en toda la relación para alcanzar el éxito

 Promoción
 Información
 Validación de las candidaturas
 Organización de contactos
 Emisión de contratos
 Apoyo logístico y financiero



Nuestras cifras

20 relaciones finalizadas
18 en ejecución
3 EN TRÁMITE

NEs aceptados 24
HEs validados 33

38 relaciones en total en menos de 18 meses

• Nuestra web
• Grupo de participantes en Facebook 
• Nuestro mapa de relaciones en 

Google My Maps
• Prensa, medios de comunicación
• Nuestro primer caso de éxito

Nuestras caras

http://camaracompostela.com/index.asp?ind=4F0Q0&p=61
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=451










Casos de éxito emprendedoras gallegas

Margarita y Ana BelaSandra Touza

       Sandra Touza: turismo                             
Margarita Murillo: eventos

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=275
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=275
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=229
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09&id=229


Nuestras experiencias en primera persona:

Host: África Rodríguez – Espacio Arroelo New: Yolanda Valcárcel – A tenda da gata



Javier Ramón - Giacomo Chiari 

Javier Ramón 
CEO y fundador de Viajeros 
Low Cost 
www.viajeroslowcost.com 
proyecto empresarial premiado
3 meses en Malta en 2014 

Giacomo Chari
nuevo emprendedor
26 años 
de Italia
4 meses en Coruña

http://www.viajeroslowcost.com/


Punto de contacto en Galicia:
Belén Mendoza
proyectos@camaracompostela.com
Tel: 981 596 800 

Página web del programa:
www.erasmus-entrepreneurs.eu 
Información en la web de la Cámara:
Ipeye2

¡Estamos aquí 
para ayudaros!

Una iniciativa de la Unión Europea

mailto:proyectos@camaracompostela.com
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.camaracompostela.com/index.asp?ind=4F0Q0&p=61
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