
Participar en Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores es fácil:

1. Consulte los criterios de 
participación y el proceso de 
inscripción en www.erasmus-
entrepreneurs.eu/ e inscríbase en 
línea.

2. Busque un nuevo emprendedor 
adecuado con la ayuda de los puntos 
de contacto locales y prepárese para 
el intercambio.

3. Reciba al nuevo emprendedor 
en su empresa y benefíciese 
de un intercambio empresarial 
transfronterizo.

#EUandME 
#ErasmusEntrepreneurs

Empresario de acogida
Si desea expandir su 
negocio o introducirse en 
otros mercados europeos...

Si desea ponerse en contacto con 
otros empresarios...

Si se pregunta cómo puede desarrollar 
y probar nuevas ideas para su negocio...

Una iniciativa de la Unión Europea

¿Necesita más información?

Visite

www.erasmus-entrepreneurs.eu
para obtener información detallada y conocer puntos de 

contacto locales.

O
póngase en contacto con la Oficina de Apoyo al programa 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme

¡ES LO QUE 
NECESITA!
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¿Qué es 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores?

Erasmus para Jóvenes Emprendedores

en la práctica: Usted puede beneficiarse 
del programa como EMPRESARIO DE 
ACOGIDA si:El programa está gestionado por una red de puntos de contacto 

locales —que incluye cámaras de comercio, viveros de empresas 
y otras organizaciones que apoyan a las empresas— presentes en 
los diferentes países participantes.

Una vez que haya completado su solicitud en línea y haya sido 
aceptado en el programa, el punto de contacto local que haya 
elegido en su país le ayudará a encontrar un nuevo emprendedor 
que encaje con sus requisitos.

El nuevo emprendedor pasará tiempo colaborando con 
usted en su empresa, contribuyendo a su desarrollo mientras 
usted comparte su experiencia empresarial con él. Esto será un 
compromiso personal que no podrá delegar en otra persona.

Existe un punto de contacto cerca de usted que puede ayudarle en 
el proceso de solicitud. Para encontrarlo, diríjase a «Su punto de 
contacto local» en la página web del programa.

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de 
intercambio destinado a los empresarios y financiado por 
la Unión Europea. La persona a la que usted recibe obtiene una 
subvención, y no se cobra nada a su empresa. Esto le dará la 
oportunidad de compartir experiencias con un nuevo emprendedor 
que colaborará con usted en su empresa. El intercambio tiene una 
duración de uno a seis meses.

¿Qué razones 
existen para acoger a un 
nuevo emprendedor?

¡TODO SON VENTAJAS!

Usted podrá:
• establecer contactos internacionales,
• trabajar con un nuevo emprendedor serio, 

motivado y con nuevas ideas,
• adquirir conocimientos sobre mercados 

extranjeros,
• encontrar soluciones innovadoras para mejorar 

su negocio,
• descubrir posibles oportunidades de 

cooperación,
• expandir su negocio a otro país.

Usted es residente permanente (según lo define el 
programa) en uno de los países participantes;

Usted es el propietario-gerente o forma parte del consejo 
de administración de una pequeña o mediana empresa 
(pyme);

Usted tiene al menos 3 años de experiencia gestionando 
su propia empresa;

Usted está dispuesto a compartir sus conocimientos y su 
experiencia con un nuevo emprendedor y a ejercer de tutor.


