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ALGUNAS DE NUESTRAS 
HISTORIAS

El  proyecto europeo 
ERASMUS NET de 
intercambios para 
emprendedoresCÓMO PARTICIPAR EN 

EL PROGRAMA 
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. 

¿NECESITAS MÁS 
INFORMACIÓN?

E N  E S T E  N Ú M E R O

ACTIVIDADES DE
PROMOCION
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El programa está gestionado por SODERCAN(1) en 

Cantabria. Una vez los posibles NE o HE hayan 

cumplimentado su solicitud en línea(2) 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 emprendedores(3)//guía 

para empresarios de acogida(4) para recabar toda la 

información disponible antes de proceder al registro. 

1 http://erasmusnet.net/our-partners/sodercan/ 

2 http://erasmusnet.net/apply-now/ 

3 http://erasmusnet.net/guide-for-nes/ 

4 http://erasmusnet.net/guide-for-hes/  

¿Cómo participar en 
el programa?

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. 

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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Se han establecido contacto con 40 empresarios (30 

potenciales Nuevos Empresarios - NE y 10 potenciales 

Empresarios de acogida - HE 

Además se han hecho presentaciones del programa 

incubadoras y parques tecnológicos como SAIOLAN o el 

Parque Tecnológico de Zamudio en Vizcaya, BIC Araba 

en Álava. Asimismo, se han mantenido reuniones con el 

departamento de emprendimiento de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes y la Agencia de Innovación, 

Fiananciación e Internacionalización Empresarial. Todo 

esto con el objetivo de ofrecer este programa a los 

emprendedores y empresarios asociados a estas 

entidades. 

Actividades de 
promoción del 
programa

SODERCAN está absolutamente 

comprometido en superar su objetivo de 

15 intercambios mediante al 

seguimiento de los potenciales NE y NE 

identificados. 

SODERCAN contactará con los NE y HE 

que hayan mostrado su interés en 

participar en el proyecto para explicar 

los beneficios de participar en el mismo, 

y ofrecerles la asistencia y el apoyo 

necesario para elaborar sus solicitudes.   
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¿Emprendedor 
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.  



Algunas de 
nuestras historias
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¿Necesitas más 
información? 

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.  

Ignacio partícipó en el programa ERASMUS

PARA JOVENES EMPRENDEDORES porque 

quería montar la fabricación de un producto 

alimentario.  Después de hacer el plan de 

empresa dudaba de ponerlo en marcha al 

carecer de experiencia en el sector 

agroalimentario.   

Ignacio aprendió en Luxemburgo lo que supone 

la salida a mercado de un nuevo producto del 

sector agroalimentario de la mano de Nathalie, 

una empresaria de nacionalidad belga con 

muchos años de experiencia.    

Pablo quiere montar una academia para 

aprender español.  Para ello está contando con 

la mentorización de Jose Luis, que desde hace 

años dirige la academia que fundó en Bratislava, 

en Eslovaquia.   

Pablo está aprendiendo metodologías utilizadas 

en la enseñanza del español como lengua 

extranjera y Jose Luis se está beneficiando de 

ideas que Pablo tiene para dinamizar la 

enseñanza del español y puede que le sirva para 

expandir su negocio.   

SODERCAN 

Parque Científico y Tecnológico de Cantabria 

(PCTCAN), 

Calle Isabel Torres, 1, 

39011 Santander, Cantabria 

(+34) 942 76 69 57 

http://www.sodercan.es/ 

Antonio quiere crear un pequeño resort 

vacacional y Catarina es una empresaria 

experimentada en el negocio de los alquileres 

vacacionales en Portugal. 

Antonio está aprendiendo durante 6 meses 

cómo funciona un negocio turístico costero, 

como posicionar un nuevo proyecto en el 

mercado, el trato con clientes, resolver 

problemas del día a día. A su vez, aporta ideas 

que él mismo quiere implantar en su negocio, 

como incluir yoga en el catálogo actividades. 


