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06/07/2021 2 

Emprendedores con experiencia Emprendedores sin experiencia 
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¿Qué te ofrece el programa? Un periodo de estancia en 

el extranjero de 1 a 6 

meses…  
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…con un emprendedor 

extranjero con experiencia 

en el sector de interés 



¿Qué ofrece el programa? 

• Acceso a nuevas ideas y técnicas de trabajo  

• Oportunidades de negocio 

• Aumentar la red de contactos internacionales 

• Compartir experiencia desde el conocimiento 

(mentor) 

• Experiencia: cultura e idiomas 

Empresario/a: 

• Propietario/a o director/a de 

una PYME con más de 3 

años de experiencia como 

emprendedor 



• Aprender de emprendedor experimentado 

• Mejorar conocimientos empresarial y 

aumentar la probabilidad de éxito 

• Aumentar red de contactos internacionales 

• Experiencia: cultura e idiomas 

• Oportunidades de cooperación 

• Ayuda económica mensual 

Emprendedor/a: 

• Emprendedor/a que ha 

desarrollado un plan de 

empresa  o ya ha iniciado la 

actividad empresarial en los 

últimos 3 años 

¿Qué ofrece el programa? 



Financiación: 
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1.100 Euros al mes  

1.000 Euros al 

mes + vuelo  

Max 6 meses 

Max 3 meses 



¿Cómo participar? 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 



eye@itccanarias.org  

mailto:eye@itccanarias.org


Formulario de inscripción (en inglés) 

Empresarios/as Emprendedores/as 

Datos de contacto 

Motivación para participar en el programa 

CV en formato Europass 

Perfil del emprendedor buscado Plan de empresa (español) 

Idiomas y países de preferencia 

Sector de actividad 

Duración y periodo del intercambio 

Elegir IO:  

Instituto Tecnológico de Canarias 



CV en formato Europass 

 

• Información personal 

• Experiencia laboral 

• Educación y formación 

• Capacidades y competencias 

personales 

• Otras informaciones 

• Anexos 

 

Accesible en: 
http://europass.cedefop.europa.eu  

 



Plan de empresa  

 
• Descripción del producto / 

servicio ofrecido.  

• Análisis de mercado, definición 

del mercado objetivo, análisis de 

competidores  

• Plan financiero, estimación de 

ingresos y gastos en los próximos 

dos años. 

• Análisis de punto de equilibrio. 

• Análisis DAFO. 

 



Y una de nuestros «NEW», Celia Piquer 

que realizó su estancia durante seis 

meses, en una empresa de productos 

naturales de Glasgow, Inglaterra. 

LOS EMPRESARIOS CANARIOS SE 

INTERNACIONALIZAN 

Nuestra « HOST » Iballa González 

González de la Finca el Carbonero, con el 

EMPRENDEDOR italiano Ermanno 

Serrati.  



Lantavos Giorgos, en Grecia, 

especializado en producción y venta 

de productos locales ecológicos. 

ALGUNOS EMPRESARIOS DE 

ACOGIDA EN EUROPA 

Morten Gehl es un empresario de 

Dinamarca, que tiene un estudio de 

arquitectura sostenible y design en 

Copenhagen. 



O la emprendedora Brigitte Schober, 

de la Fundación Startlife, una 

consultoría no-profit para jóvenes 

empresarios en temas 

medioambientales, que se encuentra 

en los Países Bajos. 

Y MUCHOS MÁS… 



« HOST » DE 

CANARIAS 
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« HOST » DE 

CANARIAS 



Más de 150 experiencias en Canarias 



Instituto Tecnológico de 

Canarias 

 

eye@itccanarias.org  

 

mailto:eye@itccanarias.org

