
Programa Europeo para el   
Intercambio Empresarial 
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•  NE: Nuevos emprendedores ( New entrepreneur) 
-  Con idea de negocio desarrollada o  
-  Con menos de 3 años de experiencia empresarial 
•  HE: Empresarios de acogida ( Host entrepreneur) 
-  Con experiencia empresarial mayor a 3 años 
-  Gerencia de Pyme 
-------------------------------------------------------------------------------- 
•  IO: Oficina Intermediaria designada por la Comisión 

Europea 
•  NIO : IO del Nuevo Emprendedor 
•  HIO: IO del Empresario de Acogida 

Perfiles 
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•  PASO 1: Solicitud a través de la web oficial 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu seleccionando a la 

DGEYAE como IO. 
•  PASO 2: Emparejamiento – Una vez el NE o HE es 

aceptado por la IO puede buscar y proponer intercambios 
•  PASO 3: Preparación y contratos – Las partes firman 

un contrato basado en un plan de trabajo, lo aprueba la 
Comisión. El NE recibe ayuda economica mensual según 
país de destino. 

•  PASO 4: Estancia en el extranjero – La IO coordina y 
hace seguimiento. Se justifican pagos y resultados a la 
vuelta. 

Funcionamiento 



Países Participantes 
http://europa.eu/about-eu/countries/ 

-  PAISES MIEMBROS DE 
LA UNIÓN EUROPEA 
( 27) 

-  Croacia 

-  Macedonia 

-  Islandia 

-  Montenegro 

-  Turquía 

-  Albania 

-  Serbia 

-  Israel 
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PASO 1: Solicitud on-line 

•  Solicitud del NE; 

•  Solicitud analizada por la 
IO del NE; 

•  Registro del HE; 

•  Solicitud analizada por la 
IO del HE. 

•  Tras la aceptación de las 
solicitudes una vez se 
comprueben requisitos y 
nivel de calidad, 
comienzan los 
emparejamientos desde 
la base de datos. 

www.erasmus-entrepreneurs.eu  

Proceso 
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PASO 2: Emparejamiento  

•  Emparejamiento del NE 
y HE con la ayuda de las 
2 IOs 

PASO 3: Preparación y 
contratos 

•  HE, NE y IOs firman un 
acuerdo; 

•  NE recibe un curso antes 
de su partida por parte 
de su IO; 

•  NE recibe una ayuda 
económica por parte de 
su IO; 

•  NE recibe un Pack de 
Bienvenida por parte de 
la IO del país donde va. 

Proceso 
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PASO 4: estancia en el 
extranjero 

•  Duración: 1-6 meses; 

•  Apoyo al NE in situ 
provisto por parte de 
IO de acogida; 

•  Informes sobre la 
estancia. Deberan 
guardarse y registrarse 
evidencias del 
intercambio y gastos 

Proceso 



Beneficios para la NE (Alicia) 
•  Ha adquirido experiencia en la gestión y administración 

de un negocio, conociendo in situ los problemas con los 
que se enfrenta una empresa en el día a día; 

•  Ha mejorado sus competencias linguísticas, ampliado su 
red de contactos y conocimiento sobre mercados y 
modelos de negocio. 

•  Ha aprendido sobre el mercado único europeo, 
adquiriendo una perspectiva internacional y aprendiendo 
sobre las oportunidades de negocio en otros países 
 de la Unión Europea. 



Beneficios para el HE (Günther) 

•  Ha ampliado su red de potenciales clientes y 
colaboradores, teniendo mayor acceso a nuevos mercados 
y a potenciales socios comerciales; 

•  Ha contribuido a transferir sus conocimientos tanto 
técnicos como en gestión empresarial a un NE; 

•  Ha tenido acceso a una amplia red empresarial de HE de 
otros estados miembros de la UE, ampliando las 
posibilidades de internacionalizar su empresa. 

•  Ha incorporado talento e ideas nuevas por parte de su NE 
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NUEVO EMPRENDEDOR: Melanie Huber (España) 
Objetivo: Desarrollo de un sistema de reservas turísticas y servicios de 

social media para el sector 

EMPRESARIO DE ACOGIDA: Sebastian Look ( Alemania) 
Objetivo:  Expandir servicios a España, sector desarrollo tecnológico 

y social media 

SECTOR: 
Turismo 

Historias de éxito 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09#.UZ27O4VQYy4 
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Historias de éxito 

NUEVO EMPRENDEDOR: Leonardo Casndanten ( ITALIA) 
Objetivo: Control presupuestario y relación con clientes en estudio de 

arquitectura  

EMPRESARIO DE ACOGIDA: Jaime Paez ( ESPAÑA) 
Objetivo:  Empezar con un nuevo estudio en Italia, abrir cartera de 

contactos internacional.  

SECTOR: 
Arquitectura 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09#.UZ27O4VQYy4 
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NUEVO EMPRENDEDOR: Jean Pierre Galea ( Malta) 
Objetivo: Construir cartera de clientes en el sector del diseño web 

EMPRESARIO DE ACOGIDA: Jordi Bufi Caballero ( ESPAÑA) 
Objetivo:  Exportar servicios. Traducción de materiales de promoción 

al inglés. 

SECTOR: 
Nuevas 

Tecnologías 

Historias de éxito 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09#.UZ27O4VQYy4 
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Criterios de Calidad NE 

•  Solicitud preferente en inglés.  
•  Justificar nivel de segundo idioma 
•  Cv actualizado en inglés 
•  Plan de empresa: Producto – Mercado – Plan financiero 2 

años + punto de equlibrio. (documento interno) 
•  Motivación y resultados esperados: Concretos y 

relacionados con el plan de empresa 
•  Flexibilidad 
•  Constituidos; Declaración de VAT y cuentas de la 

empresa actuales y previsión a 2 años. 
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Criterios de Calidad HE 

•  Solicitud preferente en inglés, se hace a nivel personal sin 
intermediarios. Experiencia como empresario-a mayor a 3 
años. Ser considerado como PYME por la EU. 

•  Justificar nivel de segundo idioma 
•  Breve Cv actualizado y descripción de la empresa. 
•  Qué esperan y aportan al NE.  
•  Compromiso de mentorizaje, al menos 5 horas por 

semana, en el plan del NE ( Esto aparecerá junto a las 
tareas detalladas por ambas partes en el plan de trabajo – 
acuerdo de colaboración) 
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Inscripciones 

El programa EYE se gestiona a través de una única 
página web para todos los países europeos: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 

(no hay un periodo de inscripción, ya que estará abierto 
ininterrumpidamente hasta que se vayan cubriendo las 

plazas de cada país) 
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Organización Intermedia en 
Extremadura: 

DGEYAE : Dirección General de Empresa y Actividad 
Emprendedora - GOBEX 

Pertenece al consorcio SPICYe 
ITALIA-CROACIA-ESPAÑA 
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Plazas 2013-2014 

La DGEYAE va a gestionar durante los años 2013-2014 
las siguientes plazas: 

 18 NE serán enviados por la DGEYAE a otros países 
de la Unión Europea  

 18 NE europeos vendrán a empresas extremeñas, de 
ahí que se beneficien, al menos, 18 HE 
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!Gracias por su atención! 

erasmus@gobex.es 
924 00 44 40 
924 00 44 49 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

http://www.extremaduraempresarial.es/ 


