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¿Qué es Erasmus para jóvenes emprendedores? 

• Programa co-financiado por la Comisión Europea. 
 

• Programa de intercambio transnacional entre nuevos emprendedores 
y empresarios experimentados. 
 

• Fomento del  aprendizaje mutuo para impulsar la calidad de las 
empresas y facilitar el acceso a nuevos mercados. 
 

• Desde 2009, más de 3.200 intercambios han tenido lugar,      
involucrando a 5.000 nuevos emprendedores y empresarios 
experimentados. 
 



¿Qué es Erasmus para jóvenes emprendedores? 

Año Intercambios 

2009 54 

2010 310 

2011 626 

2012 1.157 

2013 2.022 

2014 2.500 

2015 3.279 
Intercambios completados 



¿Qué es Erasmus para jóvenes emprendedores? 

Agentes implicados 
• Comisión Europea 
• Puntos de contactos local  
Beneficiarios 
• Nuevos emprendedores (NE) 
Emprendedores que hayan creado su empresa en los últimos 3 años o 
que tienen intención de crear una empresa. 
• Empresarios de acogida (HE) 
Propietario-gerente o parte del consejo de administración de una PYME. 
El HE lleva más de 3 años dirigiendo  
su propia empresa. 
 

Moderador
Notas de la presentación
NE: Plan de negocio.



¿Cómo funciona el programa? 

• El empresario experimentado (HE) recibe un nuevo emprendedor 
(NE) de otro país participante:  
 

• 28 Estados Miembros de la Unión Europea, Islandia, Montenegro, 
Turquía, Albania, o Antigua República Yugoslava de Macedonia.  
 

• El intercambio durará entre 1- 6 meses. 
 

• El NE recibe una ayuda financiera de la UE para cubrir parte de sus 
gastos de viaje y estancia en el país de destino. 
 

 



Cómo participar? 

• Paso 1- Solicitud online 
 

• Paso 2- Matchmaking 
 

• Paso 3- Formalización del intercambio  
 

• Paso 4- Estancia 

 



Cómo participar? 

• Paso 1- Solicitud online 
Presente su solicitud en la página web http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/  

 

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


Cómo participar? 

• Paso 2- Matchmaking 
  
o Los puntos de contacto local prestan apoyo en la búsqueda. 
o Mecanismo de búsqueda en el IT tool: 
 Más de 9.000 emprendedores están registrados en el IT tool.  

 Mayor participación en IT, ES, UK, DE, FR. 
o Grupo específico en LinkedIn. 

 



Cómo participar? 

• Paso 2- Matchmaking 
  
  

 



Cómo participar? 

• Paso 3- Formalización del intercambio  
 

o Desarrollo de un plan de acción común 
o Objetivos 
o Actividades y responsabilidades  
o Resultados esperados 

 
 

 



Cómo participar? 
 

• Dedicar como mínimo de 5 horas semanales al proyecto del nuevo 
emprendedor (NE).  

 
o Ejemplo (NE): Elaboración de una estrategia de marketing para la 

nueva empresa.  
o Ejemplo (HE): Internacionalización de la empresa. 

 

• La fecha de inicio del intercambio se acuerda entre el NE y el HE.  

 



Cómo participar? 

• Paso 4- Estancia 
 

• Apoyo de los puntos locales de contacto durante la estancia 
o Seguimiento de la estancia: visitas, contacto por teléfono 

 
• Justificación  
o  Informe final: cuestionario de 10 páginas (tipo test).  
 



¿Qué ofrece el programa? 

Al HE que acoge 
 

•El NE aporta nuevas ideas y 
capacidades. 
•Oportunidad para conocer otros 
mercados europeos.  
•Oportunidad para detectar 
oportunidades de negocio en otros 
países de la UE. 
•Establecer nuevos contactos de 
negocio internacionales.  
•Prestigio y visibilidad. 



¡Gracias por su atención! 
 
 

Paloma Lozano 
Innogate to Europe - www.innogatetoeurope.eu 

Punto de Contacto Local Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
Email: europa@innogatetoeurope.eu  

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

mailto:europa@innogatetoeurope.eu
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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