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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..

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.

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 Cantabria;
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 Cantabria;
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 por SODERCAN1 en Cantabria. Una vez los posibles NE o HE hayan cumplimentado su
solicitud en línea2 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 emprendedores3//guía
para empresarios de acogida4) 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/

Algunas de nuestras historias (los nombres han sido modificados para proteger la intimidad)
IGNACIO Y NATHALIE
Ignacio quiere montar fabricación un producto alimentario. Después de hacer el plan de empresa dudaba
de ponerlo en marcha al carecer de experiencia en el sector agroalimentario.
Con el programa ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES, Ignacio lleva 3 meses en Luxemburgo
aprendiendo 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.
Ignacio está conociendo de primera mano cómo planificar la producción, realización de catas, como tratar
con proveedores y con posibles clientes, ver necesidades de financiación y como gestionarlas, así como
llevar la administración de un proyecto. A cambio, Nathalie ha conseguido un colaborador que aporta
ideas nuevas y otra visión, que aporta su conocimiento acerca del mercado español.
ANTONIO y CATARINA
Antonio quiere en un futuro próximo ponerse por su cuenta y crear un pequeño resort vacacional,
ofreciendo servicios limitados con precios competitivos y ofreciendo actividades tales como senderismo,
yoga, surf.
Catarina es una empresaria experimentada en el negocio de los alquileres vacacionales en Portugal,
ampliando su negocio.
Antonio aprenderá durante 6 meses como funciona un negocio turístico costero de estas características,
como posicionar un nuevo proyecto en el mercado, el trato con clientes, resolver problemas del día a día.
A su vez, Antonio aporta ideas nuevas que él mismo quiere implantar en su negocio, tales como incluir
dentro del catálogo actividades como el yoga.
PABLO Y JOSE LUIS
Pablo quiere montar una academia para aprender español. Para ello contará con la mentorización de Jose
Luis, que desde hace años dirige la academia que fundó en Bratislava, en Eslovaquia.
Pablo aprenderá metodologías utilizadas en la enseñanza del español como lengua extranjera, conocerá
las motivaciones que tiene la gente de otros países para aprender nuestra lengua materna.
Jose Luis se beneficiará de ideas que Pablo tiene para dinamizar la enseñanza del español como lengua
extranjera y puede que le sirva para expandir su negocio.
OMAR y RAFFAELE
Rafaelle es un italiano apasionado por el sector vinícola que quiere montar un negocio de distribución de bebidas.
Omar cuenta con años de experiencia en el sector HORECA en España, que enseñará a Rafaelle el día a día de su
empresa. A su vez, éste se beneficiará del conocimiento y pasión que Rafaelle tiene por el vino que puede suponer
una mejora en su negocio.

¿Qué se ha hecho en el último semestre?
En el marco del proyecto, SODERCAN ha desarrollado las siguientes actividades en en último
semestre:











Se ha construido y puesto en marcha la web del proyecto ERASMUS NET.
Se han difundido panfletos y guías del usuario en los eventos y conferencias, así como en
los encuentros personales con potenciales NE y HE
SODERCAN ha realizado dos eventos en dos universidades: la CESINE y la Universidad
Europea del Atlántico, ambas situadas en Santander, los días 19 de octubre y 13 de
diciembre de 2016, respectivamente.
Se están realizando 4 intercambios con Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia e Italia.
Se han identificado adicionalmente 15 potenciales NE y 8 potenciales HE.
Se ha enviado información por mail a la base de datos de empresas de SODERCAN. Esta
base de datos comprende las empresas asociadas a SODERCAN a través de su programa
EMPRECAN.
SODERCAN ha realizado numerosas entrevistas con publicaciones regionales
especializadas para publicar noticias.
Los HE y NE se han registrado en los grupos de Erasmus para Jóvenes Emprendedores de
Linkedin, Twitter y Facebook. El conocimiento del programa se ha visto incrementado en
las redes profesionales.

Próximos pasos





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.
Por último, SODERCAN organizará dos sesiones de formación para los NE y HE que
participen en el proyecto, para explicarles los aspectos más importantes a tener en
cuenta antes de salir al extranjero o acoger un emprendedor, así como aspectos más
generales relacionados con la justificación de gastos, encuesta de valoración, etc.
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