EXCITE 2.0
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

c2+i/Conexiones improbables, junto con 7 socios del proyecto EXCITE 2.0, se ha
convertido en parte del programa Erasmus For Young Entrepreneurs, centrado en el
emprendimiento en las Industrias Culturales y Creativas, y es por eso por lo que
invitamos a las y los jóvenes empresarios a participar.

¿Qué es?
Erasmus For Young Entrepreneurs es un programa de intercambio transfronterizo con
una duración de entre 1 y 6 meses, destinado a nuevas y nuevos empresarios proactivos
que se combinarán con personas empresarias experimentadas que busquen aire fresco
en sus negocios. Ambas partes deben pertenecer al ámbito cultural y/o creativo.
Esta colaboración, basada en la asociación y el aprendizaje mutuo, ofrece:
•

La experiencia para establecer y hacer crecer tu propio proyecto.

•

Nuevos contactos internacionales y redes más amplias.

•

Acceso y experiencia en un nuevo mercado.

•

Nuevas oportunidades potenciales de cooperación.

•

Posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades necesarias para
administrar tu propia empresa.

•

Oportunidad de innovar y desarrollar, aún más, en tus productos y servicios.

¿Qué proporcionamos?
Estudiaremos tu solicitud y nos aseguraremos de que contenga todo lo requerido.
Inmediatamente después, comenzaremos a buscar la combinación perfecta para ti y tu
empresa o proyecto. Te encontraremos un socio ideal que te ayudará a desarrollar y
mejorar tus actividades comerciales.

¿Quién puede solicitarlo?
•

Personas que quieren comenzar su propio negocio en el sector cultural y creativo.

•

Empresarias o empresarios con proyectos o empresas del ámbito cultural o creativo
y que esté en marcha desde hace menos de 3 años

(No hay límite de edad).
Se espera que las y los nuevos empresarios tengan una idea clara de sus (posibles)
negocios, planes y pasos de acción. ¡Por lo tanto, debes cumplir con ciertos requisitos!
Échales un vistazo aquí: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=3

¿Qué puedes hacer?
Básicamente, puedes aprender de la experiencia.
Tendrás la oportunidad de:
•

Seguir de cerca al anfitrión, para que pueda tener una idea de tu negocio y aprender
del entorno empresarial en el que estarás.

•

Buscar nuevas oportunidades comerciales.

•

Mejorar tu plan de negocio.

•

Innovar en tus productos y servicios.

•

Profundizar en las diferentes formas de financiación de las pequeñas empresas.

•

Inspirarte en marcas, ventas, marketing u otros campos.

Y tú también tienes mucho que ofrecer. Dando una nueva mirada a los procesos
comerciales existentes, a la ejecución y la forma de operar, tú, como una persona
externa, imparcial pero de alguna manera un poco involucrada, puedes brindarle
algunas sugerencias útiles para mejorar o cambiar.

Para obtener más información acerca de cómo aplicar:

Visita la página oficial https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Contáctanos como tu IO (Intermediary Organization): Soraya Sánchez,
europa@conexionesimprobables.com

