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Erasmus para jóvenes emprendedores.
Una oportunidad para la 
internacionalización

ADADE Granada vuelve a estar en la vanguardia 
del apoyo a las empresas  Y lo hace siendo la punta de 
lanza de un proyecto europeo de gran calado como es 
Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Un programa 
de intercambio destinado a los empresarios y financia-
do por la Unión Europea que permite compartir expe-
riencias, a coste cero, con emprendedores europeos 
que vienen desde otros países a empresas españolas, 
y permite a su vez que emprendedores españoles acu-
dan a una empresa de su mismo sector, en uno de los 
37 países participantes, con el objetivo de adquirir las 
habilidades necesarias para crear y/o dirigir con éxito 
una empresa. Los nuevos emprendedores adquieren 
e intercambian conocimientos e ideas de negocio con 
empresarios experimentados con quienes conviven y 
colaboran  La estancia tiene una duración de entre uno 
y seis meses y el emprendedor recibe además una ge-
nerosa subvención  La participación abre las puertas a 
una futura internacionalización tanto para quien acoge 
como para quien es acogido 

El programa es gestionado localmente por una 
red de oficinas intermedias, entre las que se encuen-
tra ADADE Granada  Una empresa veterana en este 
programa, ya que viene trabajando en el mismo desde 
2014 y acaba de firmar un acuerdo con la Comisión 
Europea para seguir al menos hasta 2021, siendo así 
una de las oficinas intermedias más consolidadas en 
España 

VENTAJAS

Como nuevo emprendedor, te beneficiarás de 
una formación presencial en una pequeña o mediana 
empresa en cualquier otro país participante  Esto faci-
litará un buen comienzo de tu negocio o fortalecerá tu 
nueva empresa. También podrás beneficiarte del acce-
so a otros mercados, de la cooperación internacional y 
de las posibilidades de colaboración con socios en el 
extranjero 

Como empresario de acogida, podrás beneficiar-
te de las nuevas ideas que un nuevo emprendedor mo-
tivado puede aportar a tu empresa  Quizás conozca o 
esté especializado en un área que tú no dominas y que 
podría complementar tus conocimientos  La mayoría 

de los empresarios de acogida han disfrutado tanto de 
la experiencia que han decidido acoger a otros em-
prendedores al finalizar el intercambio.

Es, sin duda, una colaboración beneficiosa para 
ambos, gracias a la cual podréis descubrir nuevos mer-
cados europeos, encontrar socios o conocer distintas 
maneras de hacer negocios 

De cara al futuro, os beneficiaréis de la oportuni-
dad de establecer una amplia red de contactos; ade-
más, tal vez decidáis continuar colaborando y haceros 
socios a largo plazo (p  ej  en empresas conjuntas, sub-
contratando actividades, estableciendo relaciones de 
contratista-proveedor, etc ) 

El proceso es muy sencillo y comprende las si-
guientes cuatro fases:

1  Solicitud  Tanto si acabas de crear tu empresa 
como si tienes amplia experiencia en el mun-
do empresarial, puedes participar enviando 
tu solicitud a través de la web del programa  
ADADE Granada se encargará de verificar tu 
solicitud y, si esta cumple todos los requisitos, 
de aceptarla 

2  Búsqueda de socios  Una vez que tu solicitud 
ha sido aceptada, tendrás acceso a una base 
de datos en línea de nuevos emprendedores y 
de empresarios de acogida que también parti-
cipan en el programa 

3  Compromiso y preparación  Los participantes 
con la ayuda de su oficina intermedia redactan 
un “Compromiso de Calidad” que consiste en 
una descripción del proyecto de trabajo/apren-
dizaje, de las tareas a llevar a cabo y de los 
objetivos a alcanzar 

4  Fase de implementación  La estancia en el ex-
tranjero tiene una duración de entre uno y seis 
meses y debe realizarse en un plazo máximo 
de doce  Dentro de este periodo, el intercam-
bio puede (si se quiere) dividirse en varias es-
tancias más breves, de al menos una semana 
de duración, en las que los nuevos emprende-
dores permanecerán en el extranjero con sus 
respectivos empresarios de acogida  El punto 
de contacto local responsable del intercambio 
controlará la calidad de la actividad y evaluará 
los resultados 
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El programa está lleno de historias de éxito, como 
la que se refleja a continuación:

Nueva Emprendedora: Signe Adamoviča (Leto-
nia), 30 años  Empresa: IdeAllies (Startup)  Sector de 
actividad: Servicios de consultoría de gestión y de 
otros tipos 

«Mi estancia en Galicia fue la experiencia más inol-
vidable que he tenido en mi vida. Tamara fue la mejor 
empresaria de acogida que jamás hubiera imaginado. 
Esta experiencia ha contribuido en gran medida a mi 
desarrollo profesional y empresarial».

Empresaria de acogida: Tamara Rodríguez (Es-
paña), 36 años  Empresa: IN&S  Sector de actividad: 
Publicidad, promoción, medios de comunicación y 
gestión de proyectos 

«El intercambio con Signe tuvo un impacto positi-
vo en nuestra empresa. Gracias a una nueva visión de 
nuestro negocio, pudimos identificar nuevas formas de 
internacionalizar y ampliar nuestros servicios con nue-
vos proyectos».

Duración: 2 meses, septiembre y octubre de 2016 

Signe Adamoviča es una empresaria joven de Le-
tonia que dejó un trabajo fijo para iniciar su propio ne-
gocio de consultoría de gestión. Fundada en enero de 
2016, la empresa ofrece una amplia gama de servicios 
de consultoría en las industrias creativas, de innova-
ción de diseño y co-creación multidisciplinaria. Propor-
cionan ayuda en la gestión de los proyectos, formación 
y apoyo a la comercialización, desarrollo de estrategias 
y organización de eventos. Signe estaba interesada en 
participar en Erasmus para Jóvenes Emprendedores 
para conocer y colaborar con un empresari@experi-
mentado que le mostrara cómo se hace el diseño de 
servicios en la práctica. Se puso en contacto con Tama-
ra Rodríguez de Santiago de Compostela, que ofrece 
servicios de innovación en comunicación y sostenibili-
dad. Esta empresaria gallega lo es desde hace tan sólo 
tres años, pero tiene amplia experiencia en la gestión 
de la I + D y de la comunicación. Signe decidió seguir 
adelante y voló así a España en septiembre de 2016 
para un intercambio de dos meses. Durante la estancia 

ambas empresarias colaboraron en varios proyectos, 
en particular Signe tuvo la oportunidad de asistir a la 
feria de empresarios «Pont Up Store» en Pontevedra 
y al evento «SPIN 2016» dedicado al emprendimien-
to universitario en España, Portugal y Latinoamérica. 
Esta colaboración de dos meses ha ayudado a ambas 
empresarias a obtener nuevas opiniones sobre sus 
respectivos negocios. Y lo más importante, Signe ha 
desarrollado habilidades y reforzado su determinación 
y confianza en sí misma. Después del intercambio, Ta-
mara y Signe mantienen el contacto y trabajan juntas 
en una amplia gama de actividades, incluyendo pro-
yectos relacionados con la internacionalización de sus 
respectivos negocios, implicando en el proceso a otras 
instituciones de Letonia y España.

La eficacia del programa está sobradamente de-
mostrada  Y desde ADADE Granada tienen claro que 
tanto el emprendedor novel como el empresario de 
acogida pueden resultar altamente beneficiados por 
su participación  Por lo que desde aquí animamos tan-
to a los empresarios como a los emprendedores a par-
ticipar en este interesante programa donde todo son 
ventajas 

Si quiere obtener más información diríjase a ADA-
DE Granada, a través de la dirección de correo elec-
trónico abel@adade.es, o llamando a los teléfonos 670 
245 294 o 958 136 295 

Nota: en la web del programa ADADE Granada aparece 
como «Jiménez Puertas Consultores» 

ABEL JIMÉNEZ DE LA TORRE
Gestor de Proyectos en Jiménez 

Puertas Consultores 
ADADE GRANADA
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