
 

DELIVERABLE 2.4. 

El proyecto "ERASMUS-NET" nace en el marco del 
Programa para la Competitividad de las Pequeñas y 
Medianas empresas (COSME), que incluye la 
movilidad de los nuevos empresarios entre las 
acciones para promover la actividad empresarial. 
Dado que los emprendedores y sus nuevos negocios 
son la clave para el crecimiento y la competitividad 
europea, la promoción del espíritu empresarial y la 
cultura empresarial se ha incluido como uno de los 
cuatro objetivos principales del programa COSME. 

En este marco, el proyecto "ERASMUS-NET" tiene 
como objetivo ayudar a los nuevos empresarios de 
Cantabria (España), Creta (Grecia), Región Sur Oeste 
de Irlanda, Podravska (Eslovenia), Centro (Portugal) y 
Lombardía (Italia) en el enriquecimiento de su 
experiencia, la profundización de sus conocimientos 
y ampliar su red, pasando un periodo de tiempo en 
empresas gestionadas por empresarios con 
experiencia de otros países. Por lo tanto, el objetivo 
general es contribuir a mejorar la capacidad 
empresarial, mejorar la competitividad internacional 
de las PYME europeas y apoyar a potenciales 
empresas de nueva creación y las PYME de nueva 
creación en los países participantes. 

El consorcio del proyecto está compuesto por 6 
socios donde SODERCAN resulta ser el líder del 
proyecto. El resto de socios son: Cork County Council 
(IRLANDA), Maribor Development Agency  
(ESLOVENIA),  Centro de Inovação Empresarial da 
Beira Interior (PORTUGAL), Città Metropolitana di 
Milano (Metropolitan City of Milan), and Managing 
Company of the Science and Technology Park of 
Crete SA. STEP-C EDAP SA.  

El consorcio de ERASMUS-NET cooperará con todas 
las organizaciones y autoridades que participan en el 
Programa (y otras organizaciones pertinentes de 
cada región participante), para involucrar a 180 
empresarios en relaciones empresariales exitosas; 90 
Nuevos Emprendedores (NES) y 90 empresarios de 
acogida (HES). Cada socio aportará 15 relaciones 
entre los NES y HES.. 
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El proyecto europeo ERASMUS NET de 
intercambios para emprendedores 
El Proyecto ERASMUS NET, con dos años de duración, ayuda 
a los emprendedores de Cantabria a adquirir las habilidades 
necesarias para crear y/o dirigir con éxito una pequeña o 
mediana empresa Los nuevos emprendedores adquieren e 
intercambian conocimientos e ideas de negocio con 
empresarios experimentados con quienes conviven y 
colaboran durante períodos de entre 1 y 6 meses. La 
estancia está parcialmente subvencionada por SODERCAN a 
través de los fondos de la Comisión Europea. 

 

Ventajas del proyecto ERASMUS NET  
Como nuevo/a emprendedor/a cántabro/a, éste se 
beneficiará de una formación en prácticas en una pequeña 
o mediana empresa en cualquier otro país participante. Esto 
facilitará un buen comienzo de su negocio o fortalecerá su 
nueva empresa. También podrá beneficiarse del acceso a 
otros mercados, de la cooperación internacional y de las 
posibilidades de colaboración con socios en el extranjero.  

Como empresario/a de acogida en Cantabria, éste podrá 
beneficiarse de las nuevas ideas que un/a nuevo/a 
emprendedor/a motivado/a puede aportar a su empresa. 
Quizás conozca o esté especializado/a en un área que el  
empresario/a de acogida no domina y que podría 
complementar sus conocimientos.  

Es, sin duda, una colaboración beneficiosa para ambos, 
gracias a la cual podrán descubrir nuevos mercados 
europeos, encontrar socios o conocer distintas maneras de 
hacer negocios. 

De cara al futuro, se beneficiarán de la oportunidad de 
establecer una amplia red de contactos, así como, continuar 
colaborando y/o hacerse socios a largo plazo.  

 

 

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


 

 

Condiciones para participar como emprendedor/a novel 

Se puede participar en el programa como nuevo/a emprendedor/a (NE) si:  

• El NE está planeando seriamente crear su propia empresa a partir de un plan de negocio viable;  
• El NE ha creado su propio negocio en los últimos 3 años.  

Sin embargo, también debe: 

• Ser residente permanente en España 
• Tener un proyecto o una idea de negocio concretos plasmados en un plan de negocio;  
• Estar motivado/a y comprometerte a colaborar con un/a empresario/a experimentado/a de otro país 

participante durante su estancia; 
• Estar dispuesto/a a contribuir al desarrollo del negocio del/de la empresario/a de acogida y a poner a su 

disposición sus habilidades y competencias;  
• Estar dispuesto/a a aportar el importe necesario para completar la subvención que ofrece el programa para 

cubrir los gastos de su estancia en el extranjero. 

Condiciones para participar como empresario/a de acogida 

Se puede participar en el programa como empresario/a de acogida (HE) si: 

• El HE es residente permanente en España; 
• El HE es propietario/a-administrador/a de una pequeña o mediana empresa o pertenece al consejo de 

administración de una pequeña o mediana empresa y ostenta competencias directas en materia de 
iniciativa empresarial;  

• Lleva varios años al frente de una empresa;  
• Está interesado/a en compartir sus conocimientos y experiencias con un/a nuevo/a emprendedor/a y 

desempeñar un papel de mentor/a. 

 

 

 

 

¿Cómo participar?  

El programa está gestionado, entre otros, por SODERCAN. Una vez los posibles NE o HE hayan cumplimentado su 
solicitud en línea1 y se les haya aceptado en el programa, SODERCAN (con el apoyo del resto de socios participantes 
en el proyecto) les ayudará a encontrar los intercambios adecuados entre 36 países participantes.  

Una vez admitida sus solicitudes, los NE y HE podrán localizar todas las solicitudes pertinentes en el catálogo en 
línea, y con la ayuda de SODERCAN y el resto de socios del proyecto, podrán buscar intercambios adecuados. 

Se recomienda a los aspirantes leer detenidamente la guía de registro (guía para nuevos emprendedores2//guía 
para empresarios de acogida3) para recabar toda la información disponible antes de proceder al registro. 

1 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051#.UpOBAsSsh8E 

2 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf 

3 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/HE%20registration%20guide%20-%20FINAL.pdf 
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CONTACTO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO O 
PARTICIPAR EN EL MISMO: 

Carmen Mendataurigoitia Arenas 

Área de Proyectos 

Dirección de Proyectos 

SODERCAN 

Isabel Torres, 1. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. 39011 Santander 

Telf.: +34 942 29 00 03   

Fax: +34 942 76 69 84 

cmendata@gruposodercan.es 

www.gruposodercan.es 
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