
¿Deseas crear 
tu propia empresa, 
pero no sabes 
cómo?

¿Deseas ampliar 
tu empresa?
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¿Por qué  
Erasmus para Jóvenes Emprendedores?

Si eres un nuevo emprendedor, Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores te ofrece la oportunidad de colaborar con un 
empresario experimentado que gestiona una pyme en otro país 
participante.

El programa fomenta:
• el espíritu empresarial;
• la competitividad;
• la internacionalización;
• el crecimiento de empresas de nueva creación  

y pymes ya establecidas.

Esto vale tanto para los países de la Unión Europea como 
para otros países participantes. Asimismo, contribuye a la 
transferencia de conocimientos técnicos y de capacidades de 
gestión, que son fundamentales para gestionar una pyme.



¿Quién 
puede participar?
• Aspirantes a emprendedores 

que están planeando crear su propia empresa 
o emprendedores que acaban de crearla  
(con menos de 3 años de experiencia).

• Empresarios con experiencia (propietarios que dirigen su 
empresa) con más de 3 años de experiencia en la gestión de su 
propia pyme.

¡No hay límite de edad para los participantes!

¿Cuáles son las ventajas?

Erasmus para Jóvenes Emprendedores crea un 
entorno en el que salen ganando tanto los nuevos 
emprendedores como los empresarios de acogida.

Los nuevos emprendedores:
• Obtienen experiencia práctica y asesoramiento  

de un emprendedor con experiencia.

• Establecen contactos internacionales.

• Adquieren conocimientos sobre otros mercados.

• Descubren posibles proveedores, clientes y oportunidades  
de colaboración.

Los empresarios de acogida:
• Tienen acceso a nuevas competencias y a conocimientos 

innovadores.

• Colaboran con una nueva actitud que puede proporcionar 
nuevas ideas.

• Adquieren conocimientos e información sobre otros mercados.

• Tienen una oportunidad para crear una nueva relación 
empresarial con un emprendedor de otro país.



¿Cómo  
funciona el programa?

El nuevo emprendedor viaja al país del emprendedor de acogida,  
con el apoyo financiero de la Unión Europea. Allí pasan entre  
1 y 6 meses cooperando y ayudándose mutuamente para desarrollar 
sus empresas. A lo largo de su participación en el programa, ambos 
emprendedores cuentan con el apoyo de los puntos de contacto 
locales del programa en sus respectivos países.



Participar en Erasmus para Jóvenes 
Emprendedores es fácil:

1. Visita la página  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu  
para verificar los criterios de 
elegibilidad e inscríbete en línea.

2. Encuentra un socio adecuado con la 
ayuda de los puntos de contacto locales 
y prepárate para el intercambio.

3. Viaja al extranjero a una empresa 
de acogida o acoge a un nuevo 
emprendedor en tu empresa y benefíciate 
de un intercambio empresarial 
transfronterizo.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es


Una iniciativa de la Unión Europea

¿Necesitas más información?

Visita la página

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
para obtener información detallada y buscar los puntos 

de contacto locales

o
ponte en contacto con la Oficina de Apoyo al programa 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores

support@erasmus-entrepreneurs.eu

Twitter @EYEprogramme

Facebook EYEprogramme
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