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¿Necesita más información?
Visite

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

para obtener información detallada y conocer puntos
de contacto locales

Participar en Erasmus para
Jóvenes Emprendedores es fácil:

o
póngase en contacto con la Oficina de Apoyo al programa
Erasmus para Jóvenes Emprendedores

Nuevo empresario
Usted ha decidido crear su propia
empresa o acaba de iniciar
su propio negocio,
pero se pregunta si funcionará.

support@erasmus-entrepreneurs.eu

1. Consulte los criterios de participación
y el proceso de inscripción en la web.

ES LO QUE
NECESITA

2. Prepárese: tenga listo su currículum, la
carta de motivación y el plan de empresa.
3. Inscríbase en línea en:
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
4. Busque un empresario de acogida
adecuado con la ayuda de los puntos de
contacto locales y prepárese para el
intercambio.

Twitter @EYEprogramme
Facebook EYEprogramme

5. Viaje al extranjero con
el empresario de acogida
y benefíciese de un intercambio
empresarial transfronterizo.
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¿Qué es

Erasmus para Jóvenes
Emprendedores?
Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa
de intercambio destinado a los emprendedores
y financiado por la Unión Europea. Le ofrece
la oportunidad de trabajar junto a un empresario
experimentado en otro país participante y de
reforzar las capacidades que necesita para desarrollar
su negocio. Su estancia en el extranjero puede durar entre
1 y 6 meses.

¿Por qué

realizar un intercambio?
Como nuevo o futuro empresario, usted puede encontrarse
en una encrucijada. En ese caso, necesita asesoramiento
de primera mano. Una colaboración empresarial con
un empresario experimentado puede ayudarle
a responder sus preguntas y prepararle para
gestionar su propia empresa con éxito.

Erasmus para Jóvenes
Emprendedores:

en la práctica:
El programa está gestionado por una red de puntos de
contacto locales —que incluye cámaras de comercio ,
viveros de empresas y otras organizaciones de apoyo
a las empresas— presentes en los distintos países
participantes.
Una vez que cumplimente su solicitud en línea y sea
aceptado para el programa, el punto de contacto
que haya elegido en su país le ayudará a encontrar
a su empresario de acogida.
También recibirá apoyo durante su estancia en
el extranjero.
Para más información sobre los puntos de contacto en su
país, visite la página «Tu punto de contacto local» en la
página web del programa.

Puede
acogerse
al programa como
NUEVO EMPRENDEDOR si:
es un futuro empresario que está pensando seriamente
en montar un negocio O BIEN un emprendedor que
ha empezado su negocio hace menos de tres años;
¡no existe ningún límite de edad!;

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

¡Esto no es todo!
Además:
• Establecerá contactos internacionales.
• Conocerá otro mercado y aprenderá otras formas
de hacer negocios.
• Reforzará las capacidades necesarias específicas de su
sector.
• Conocerá a empresarios que han tenido éxito.
• Descubrirá posibles oportunidades de cooperación en el
extranjero.
• Obtendrá ayuda financiera para el intercambio .

tiene un proyecto o una idea empresarial concreta
recogidos en un plan de negocio;

puede demostrar su motivación y compromiso para

emprender una relación empresarial con un empresario
experimentado de otro país participante;

está preparado para contribuir al desarrollo del negocio
del empresario que le acoja;

está dispuesto a sufragar los gastos de su estancia en el

extranjero que superen la subvención de la Unión Europea.

