
 

 

 

GUÍA DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS 

DE ACOGIDA 

 
Bienvenido-a al programa Erasmus for Young Entrepreneurs. Para inscribirte 

entra en la web http://www.erasmus-entrepreneurs.eu y presenta una 

solicitud - Regístrate - y sigue los pasos indicados aquí. "Register as a 

entrepreneur". 

 

Durante el proceso, podrás guardar el formulario como borrador "SAVE 

DRAFT" introduciendo un código de seguridad.  

Perfil HE: Host Entrepreneur: Persona con más de tres años de experiencia 

al frente de una empresa (PYME). Tan sólo el propietario o propietaria de la 

empresa puede inscribirse a título personal y comprometerse a dedicar 

tiempo al nuevo emprendedor-a para mejorar sus habilidades empresariales. 

Recuerda que es importante que el perfil sea completo y atractivo para 

aumentar tus posibilidades de acoger a nuevos emprendedores.  

 

PASOS PARA COMPLETAR EL FORMULARIO 

PASO 1 

Elegir la opción: HOST Entrepreneur y pulsa el botón NEXT. 

 

PASO 2 

Completa los datos personales. Tu e-mail será utilizado como identificador 

de usuario y no se puede cambiar. Indica tu lugar de residencia habitual, el 

país deberá ser el mismo donde selecciones a tu oficina intermediaria en el 

último paso. 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome


 

 

PASO 3 

Completa el formulario en inglés. Intenta ser lo más conciso y concreto 

posible. Una vez aceptado en el programa esta información será visible para 

todos los NE, nuevos emprendedores-as. La información incluida aquí junto 

a tu CV será determinante para el éxito del intercambio. Si necesitas 

presentarlo en español desde la Dirección General de Empresa nos 

encargaremos de traducirlo con tu autorización previa.  

Completa el formulario con la siguiente información: 

● MOTIVACIÓN: ¿Por qué quieres participar en el programa? 

"Please indicate why you wish to participate in the Erasmus for Young 

Entrepreneur (EYE) programme and your expectations" máximo 2000 

caracteres. 

● SUBE TU CURRICULUM VITAE: "Upload here a summary of your CV" 

Por favor, sube tu curriculum vitae en inglés. Intenta ser lo más conciso 

y concreto posible. Una vez aceptado en el programa esta información 

será visible para todos los NE, nuevos emprendedores-as. La 

información incluida aquí junto a tu CV será determinante para el éxito 

del intercambio. 

● SUBE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE CREAS RELEVANTE: 

Por ejemplo, un dossier o folleto con las actividades de tu empresa. 

Este paso no es obligatorio. 

● EXPERIENCIA EMPRESARIAL: Expresa en número de años tu 

experiencia por cuenta propia, es decir como propietario o propietaria 

de una empresa. Una persona contratada y sin empresa en propiedad 

no podrá inscribirse como HE. Contacta con nosotros si tienes dudas 

sobre tu perfil. 

● ¿QUÉ HABILIDADES BUSCA EN EL NUEVO EMPRENDEDOR-A?: 

"Specify the profile that your business partner should have" Si estás 

buscando alguna habilidad en concreto en el/la NE, por favor 

especifícalo aquí.  

● PROPUESTA DE VALOR: Si procede, indica aquí si puedes o estás 

dispuesto a ofrecer alguna aportación extra que haga tu oferta más 

atractiva, por ejemplo alguna contribución económica, facilidades para 

el alojamiento o seguros. "Please specify any additional important 

information about your offer" 

 

 

 



 

 

PASO 5 - IDIOMAS 

Selecciona tu idioma materno y si manejas otros idiomas a nivel profesional 

(ejemplo niveles de referencia B1-B2 o superiores).  

 

PASO 6 - SECTORES EMPRESARIALES 

Selecciona un sector principal del menú, el más cercano a tu actividad 

principal. Señala hasta 4 sectores de interés o relacionados con tu negocio. 

Este es un criterio de emparejamiento y búsqueda en la herramienta 

informática, el encuadre por sectores facilita la fase de emparejamiento pero 

no es determinante. 

 

PASO 7 - LUGARES PREFERENTES DE ORIGEN DEL NE 

Selecciona un país preferente de origen del nuevo emprendedor y hasta 4 

opciones secundarias. La información aportada aquí no es determinante para 

el intercambio pero es un criterio importante de emparejamiento y búsqueda 

en la herramienta informática. 

 

PASO 8 - DURACIÓN PREFERENTE DEL INTERCAMBIO 

Para facilitar el proceso de emparejamiento, en este apartado puedes 

especificar tanto el número de meses deseado para realizar el intercambio 

como los meses durante los cuales estarías disponible.  

 

PASO 9 - ELECCIÓN DE OFICINA INTERMEDIARIA 

La oficina intermediaria elegida debe de ubicarse en tu país de residencia 

habitual (donde hayas residido al menos 183 días durante los últimos 12 

meses). 

Tu oficina intermediaria procesará tu solicitud y se encargará de acompañarte 

y guiarte durante todo el proceso. Tu participación como empresa de acogida 

no conlleva aportación económica más allá de los beneficios que te reporte el 

acoger en tu empresa a la persona emprendedora de otro país europeo, que 

te abrirá la posibilidad de conocer otro país más a fondo y nuevas ideas de 

negocio de tu sector. 

Puedes elegirnos como tu Oficina Intermediaria desde un menú desplegable 

o un mapa.  



 

La Dirección General de Empresa aparece ubicada en Mérida, 

Extremadura y su nombre corto para el desplegable es DGEYAE - IO524 

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA (Mérida). 

 

Importante: No olvides seleccionar siempre la opción SUBMIT para 

terminar de procesar tu solicitud. Te llegará un mensaje de confirmación 

a tu bandeja de entrada del correo electrónico proporcionado y terminarás de 

completar los pasos para el registro siguiendo las indicaciones. Tu cuenta 

ECAS te pedirá que elijas una contraseña.  

Desde la Dirección General de Empresa nos pondremos en contacto contigo 

en un plazo máximo de 2 semanas. 

 

¿NECESITAS AYUDA? 

Si necesitas aclarar dudas, apoyo durante el proceso de inscripción o 

asesoría para tu plan de empresa no dudes en contactar con nosotros: 

924 00 44 49 - annabelle.favreau@gpex.es 

924 00 52 18 - fernando.sanchez@gpex.es  

Más información 

 

 

mailto:annabelle.favreau@gpex.es
mailto:fernando.sanchez@gpex.es
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/erasmus-para-jovenes-emprendedores

