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Programa europeo FINANCIADO de intercambios transnacionales entre:  
 

Emprendedores/as  
sin experiencia 

Emprendedores/as  con 
experiencia 

  

CONECTA 



Una experiencia de intercambio que permite a los emprendedores canarios realizar una 
estancia en una empresa del extranjero… 
 
…y a las empresas de canarias acoger emprendedores del extranjero. 

¿Qué ofrece el programa? 

Intercambio de 1 a 6 

meses 



• Estimular la iniciativa empresarial y la competitividad 
 

• Internacionalización y el crecimiento de las PYMEs.  
 

• Transferencia de conocimientos técnicos. 
 

• Desarrollo de la capacidad de gestión. 

Objetivos: 



¿Quién puede participar? 

Participar como nuevo/a emprendedor/a 

Emprendedor/a: 

• Con menos de 3 años de experiencia como emprendedor/a o autónomo/a y personas que han 

desarrollado un plan de empresa. 

Viaja al extranjero para 
aprender de un 

empresario/a de acogida 
en el sector de interés 



Financiación: 

1.100 Euros al mes  

1.000 Euros al 

mes + vuelo  

Max 6 meses 

Max 3 meses 



eye@itccanarias.org  

mailto:eye@itccanarias.org


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. 

 



¿Quién puede participar? 

Participar como emprendedor de acogida:  

VENTAJAS: 

• 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 con experiencia: 

• Propietario/a o director/a de una PYME con más de 3 años de experiencia como 

emprendedor o autónomo. 



¡PARTICIPAN MÁS DE 100 EMPRENDEDORES DE ACOGIDA EN CANARIAS, 
BENEFICIANDOSE DE LAS VENTAJAS DEL PROGRAMA! 



¿Cómo participar? 
www.erasmus-entrepreneurs.eu 



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 



PASO 1: Solicitud 
 
PASO 2: Matching 
 
PASO 3: Preparación y acuerdos 
 
PASO 4: Estancia 

En resumen: 
 



Al EMPRESARIO que acoge:  
• Oportunidad de intercambiar experiencias y aprender más sobre 

oportunidades de negocio en otro país de la UE. 
 
 
Al EMPRENDEDOR que viaja: 
• La posibilidad de trabajar durante un período de hasta seis meses con un 

empresario experimentado en la pyme de éste último en otro país de la UE. 
• Una ayuda económica para financiar el viaje y su estancia. 
• Facilita el acceso a nuevos mercados y la búsqueda de socios comerciales 

potenciales. 

Ventajas:  
 



Más de 200 experiencias en Canarias 



Instituto Tecnológico de 
Canarias 

 
Correo: eye@itccanarias.org 

IG: eyecanarias 

FB: EYEcanarias 

 


