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Más de 10 años de Erasmus para Jóvenes Emprendedores

Desde 2009, se han recibido un total de 38.217 solicitudes, de las

cuales 67% han sido aceptadas. Se han establecido más de 9.116

intercambios.

De los participantes registrados: 

64% son nuevos emprendedores 
36% son empresarios de acogida



¿Cómo funciona el programa?

a un nuevo• Un empresario experimentado (HE) recibe 

emprendedor (NE) de otro país participante:

• 37 países participantes: 27 Estados Miembros de la Unión

Europea, Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,

Macedonia del Norte, Montenegro, Reino Unido, Serbia,

Turquía, Ucrania e Islandia.

• El intercambio durará entre 1 y 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.



EYE GLOBAL

• Erasmus para Jóvenes Emprendedores a nivel mundial

o Ámbito geográfico: Canadá (Ontario, Quebec, Columbia Británica), Israel,

Singapur, Corea del Sur, Taiwan y Estados Unidos (Estados de Nueva
York y California)

o Duración: 1-3 meses



EYE GLOBAL

• Ayuda financiera para el NE

o Lump sum para cubrir gastos de viaje:

✓ 800 EUR para Canadá, Singapur, Corea del Sur, Taiwan y EEUU

✓ 600 EUR para Israel

o Contribución mensual

✓ 1000 EUR para EEUU y Singapur

✓ 900 EUR para Canadá, Israel, Corea del Sur

✓ 700 EUR para Taiwan



Agentes implicados y beneficiarios

Agentes implicados

• Comisión Europea y EISMEA

• Puntos de contacto 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 establecida en uno de los países participantes, con más de 3

años de experiencia dirigiendo su propia empresa.



Ayuda financiera para el NE

Ayuda Financiera NE
Monthly financial assistance paid byIOs to NEs

Countryof stay

Amount per month while 
staying in this country/ €

Albania 530

Armenia 610

Austria 900

Belgium 830

Bosnia-Herzegovina 560

Bulgaria 560

Czech Republic 610

Croatia 720

Cyprus 780

Denmark 1100

Germany 830

Estonia 670

France 900

Finland 950

F.Y.R.O.M 560

Greece 780

Iceland 900

Ireland 1000

Italy 900

Latvia 610

Kosovo* 560

Lithuania 560

Luxembourg 830

Hungary 670

Malta 720

Moldova 530

Montenegro 560

Netherlands 830

Poland 610

Portugal 780

Romania 560

Serbia 560

Slovenia 720

Slovakia 610



¿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/

Log in to IT Tool

Presentar una 
solicitud

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


¿Cómo participar?

• Paso 1- Solicitud online

Formulario de solicitud:



¿Cómo participar?

• Paso 1- Solicitud online

Consejos prácticos:

– Ser claro y conciso.

– ¿Qué busco?

– ¿Qué ofrezco?

– Currículum Vitae en inglés con foto

– Plan de negocio (confidencial) –solo New Entrepreneurs-



¿Cómo participar?

• Paso 2- Matchmaking

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, GR.

o Los puntos de contacto local pueden prestar apoyo en la 

búsqueda.

o Grupo específico en LinkedIn.



Destinos preferidos



Sectores preferidos



¿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?

• Paso 4- Estancia

• Apoyo de los puntos locales de contacto durante la estancia

o Seguimiento de la estancia: visitas, contacto por email o teléfono

• Justificación

o Seguimiento cada 15 días

o Informe final y cuestionario de evaluación de 10 páginas (tipo test)



¿Qué beneficios aporta participar?

El 54% de los empresarios de acogida y el 61% de los nuevos 

emprendedores incrementaron su facturación tras participar en el 

programa.

El 56% de los empresarios de acogida y el 30% de los nuevos 

emprendedores contrataron nuevo personal tras el intercambio.

El 65% de los empresarios de acogida extendieron sus operaciones a

otros mercados internacionales después del intercambio.

La tasa de supervivencia de la empresa tras primeros 3 años aumenta 

del 57% al 87% tras la participación en el programa



Programa ágil y flexible

• Las fechas de inicio y fin del intercambio se acuerdan con 

las partes implicadas

• Posibilidad de estancias fragmentadas

• Apoyo de los puntos de contacto local en todo el proceso

• Poco burocrático.

Otros beneficios

• Alta visibilidad

• Networking

¿Qué beneficios aporta participar?



Historias de éxito



¡Gracias por su atención!

Silvia Sarria

Innogate to Europe - www.innogatetoeurope.eu

Punto de Contacto Local Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

Email: europa@innogatetoeurope.eu

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

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

