PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO DE
PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS
“ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS”

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
Este Programa es una iniciativa de la Comisión Europea, a través de la que se
pretende promover la formación, la creación de redes y el intercambio de
experiencias entre el empresariado europeo, fomentando el espíritu emprendedor,
la internacionalización y la competitividad de las PYMES y las empresas de reciente
creación de la UE.
Se trata de un programa de intercambio, mediante el cual jóvenes emprendedores
y emprendedoras europeas podrán realizar estancias formativas de entre uno y seis
meses de duración con un empresario o empresaria experimentada de otro país de
la UE o de un grupo de países participantes (entre ellos Albania, Armenia, BosniaHerzegovina, Antiga República de Iugoslavia, República de Macedonia, Islandia,
Montenegro, Moldavia, Serbia, Turquía e Ucrania), para aprender cómo crear o
cómo mejorar su propio negocio.
El objetivo fundamental es estimular el empresariado, la competitividad, la
internacionalización y el crecimiento de las PYMES de nueva creación o ya
establecidas, mediante la transferencia de know-how entre empresarios o
empresarias con experiencia y personas emprendedoras.
Al igual que el conocido Erasmus para Estudiantes, Erasmus para Emprendedores y
Emprendedoras pretende reforzar los vínculos y el conocimiento entre la ciudadanía
de los distintos países de la UE. Además, el programa promueve el espíritu
empresarial en Europa y contribuye a la creación de más y mejores empresas.
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Erasmus for Young Entrepreneurs is financed by the European Commission and operated across the EU with the help of
more than 100 local, regional or national intermediary organisations competent in business support (e.g. Chambers of
Commerce, business support organisations, start-up centres, etc.). Their activities are coordinated at European level by
EUROCHAMBRES, the Association of European Chambers of Commerce and Industry, which acts as Support Office.
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PÚBLICO BENEFICIARIO DEL PROGRAMA
Erasmus para Jóvenes Emprendedores y Emprendedoras está dirigido a nuevas
personas emprendedoras (NE) y a empresarios o empresarias experimentadas
(HE).
▪

▪

Nueva persona emprendedora (NE) es alguien que se está planteando
seriamente crear su propio negocio, o que ya ha iniciado su actividad en los
últimos tres años.
Empresario o empresaria de acogida (HE) debe ser una persona
experimentada, que posea o gestione una PYME de más de tres años.

 Tanto NE como HE pueden pertenecer a cualquier sector de actividad.
Los y las NE adquirirán experiencia en su estancia con una empresaria o empresario
senior, pudiendo al mismo tiempo aportar a la empresa que les acoge su trabajo
nuevas ideas y nuevos puntos de vista.
QUE SE LE PIDE AL EMPRESARIADO DE ACOGIDA
Estar dispuesto a compartir con un o una joven emprendedora europea su
experiencia, con el fin de que esta persona pueda desarrollar sus cualidades y
conocimientos dirigidos a la creación o desarrollo de su negocio en el extranjero.
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
Los y las jóvenes emprendedoras y el empresariado con experiencia podrán solicitar
su participación en el Programa poniéndose en contacto con UNINOVA, que actuará
como organización intermediaria (IO), facilitando y gestionando los contactos entre
ambas partes. Una vez alcancen un acuerdo sobre los detalles de la estancia (plan
de trabajo, tareas a realizar, responsabilidades…) será la Comisión Europea la que
apruebe la estancia de la persona emprendedora en la empresa europea.
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DURACIÓN DE LAS ESTANCIAS
Las y los jóvenes emprendedores (NE) acordarán una estancia con las empresas de
acogida que podrá oscilar entre uno y seis meses.

BENEFICIOS PARAR LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS
•

Oportunidad única de mejorar la experiencia emprendedora.

•

Mejora del conocimiento sobre los mercados internacionales.

•

Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio y posibilidad de
encontrar partners estratégicos.

•

Acceso a una red de contactos internacionales.

•

Asistencia y apoyo por parte del organismo intermedio (UNINOVA) en
la preparación y durante su estancia en el extranjero.

•

Perfeccionamiento del conocimiento en lenguas extranjeras.

•

Ayuda económica para la estancia (ver en el siguiente cuadro en función
del país de destino).
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BENEFICIOS PARAR LAS EMPRESAS DE ACOGIDA
•
•

•

•
•

•

•

Los y las jóvenes emprendedoras podrán aportar nuevas ideas y puntos
de vista que puedan contribuir de manera positiva al desarrollo del HE.
Obtener conocimiento sobre mercados extranjeros, incluyendo posibles
contactos estratégicos, e incrementar con ello las posibilidades y
oportunidades de internacionalización.
Mejora del crecimiento potencial del HE a través del establecimiento de
nuevas relaciones de negocio directamente con el o la joven
emprendedora europea.
Posibilidad de interactuar con otras empresas europeas de acogida pasando
a formar parte de una red europea de empresariado de éxito.
Apoyo de las organizaciones intermediarias en la búsqueda de un
potencial partner estratégico, así como asistencia durante la acogida de la
persona emprendedora.
Aumentar la visibilidad y prestigio del negocio derivada de la
repercusión
pública
del
programa
ERASMUS
PARA
JÓVENES
EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS.
Acceso al uso de la imagen del programa ERASMUS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS así como el certificado oficial de
participación como empresario o empresaria de acogida.
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CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO
Los y las nuevas emprendedoras y el empresariado de acogida que decidan
participar en el Programa y hayan concluido un intercambio con éxito recibirán un
certificado oficial del Proyecto que acredite su participación en el mismo:

CERTIFICADO OFICIAL

Erasmus for Young Entrepreneurs is financed by the European Commission and operated across the EU with the help of
more than 100 local, regional or national intermediary organisations competent in business support (e.g. Chambers of
Commerce, business support organisations, start-up centres, etc.). Their activities are coordinated at European level by
EUROCHAMBRES, the Association of European Chambers of Commerce and Industry, which acts as Support Office.

PROGRAMA EUROPEO DE INTERCAMBIO DE
PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS
“ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS”

PAPEL DE UNINOVA EN EL PROGRAMA
EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
UNINOVA

ERASMUS

PARA

JÓVENES

coordina el proyecto YEIM (Young Entrepreneurs In Motion),

proyecto que fue aprobado dentro del programa europeo “Erasmus para Jóvenes
Emprendedores y Emprendedoras”.
UNINOVA, actúa como organización intermediaria del programa (IO), es decir
tiene encomendadas las labores de coordinación y apoyo a los y las emprendedoras
y

empresas

participantes,

así

como

la

gestión

de

los

emparejamientos

empresariales que se generen a nivel europeo.

Rosa Sánchez Santos
Mónica Suárez Gómez
Programme Coordinators
UNINOVA
Edificio Emprendia
Campus Vida, s/n
Universidade de Santiago de Compostela
15782 Santiago de Compostela
SPAIN
Tel.: +34 881 815 596/3
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