
¿Quieres ampliar tu 
conocimiento sobre el mercado, 

estar a la vanguardia de 
la innovación y mejorar tu 

competitividad?

¿Necesitas ideas frescas y 
adquirir nuevas habilidades?

¿Quieres ampliar tus redes y 
promover el desarrollo de tu 

actividad o empresa?

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Participar en el programa MobiliseSME es 
fácil:

Consulta la web de MobiliseSME y 
comprueba los criterios de admisión.

Regístrate en la Plataforma de 
Matchmaking y encuentra un socio 
adecuado con la ayuda de los Puntos 
de Contacto Local. 

Impulsa nuevas líneas de negocios 
en la UE para tu PYME; desarrolla 
habilidades y capacidades en las 
Empresas de Acogida y refuerza tus 
redes de contacto internacionales en 
el Mercado interior de la UE.  

Si necesitas más información, visita 
www.mobilise-sme.eu, ponte en contacto 
con cualquiera de los Puntos de Contacto 
Local o escribe al programa MobiliseSME 
en support@mobilise-sme.eu

#MobiliseSME

#MobiliseSME

www.mobilise-sme.eu
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An initiative of the 
European Union

Programa MobiliseSME

Programa MobiliseSME

@MobiliseSME

Número de acuerdo: VS/2020/0249

Proyecto “Programa de Intercambio de Movilidad para el 
Personal de las PYME” MobiliseSME, cofinanciado por el 
Programa EaSI (EURES) de la Unión Europea, 2020-2022.

El contenido de esta publicación refleja únicamente la 
opinión de los autores, es decir, la de los socios del proyecto 
MobiliseSME. La Comisión Europea no es responsable del 
uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR EN 
MOBILISESME?

Si eres un empleado, directivo o copropietario de una 
Pequeña o Mediana Empresa (PYME), el programa 
MobiliseSME te ofrece la oportunidad de colaborar con 
socios y empresas, obteniendo beneficios mutuos.

El programa impulsa:

Nuevas ideas de negocio o ya establecidas.

La internacionalización de las PYMES.

La movilidad de los trabajadores.

Acceso a nuevos conocimientos y habilidades en 
cualquier sector.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Personal/empleados, directores, propietarios o 
copropietarios de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME) de los Estados miembros de la UE, 
Islandia, Noruega, Albania, Macedonia del Norte, 
Montenegro, Serbia y Turquía.

Se permite la participación de empresas 
unipersonales.

También son aptos otros perfiles como 
autónomos, freelances/independientes y 
profesiones liberales.

Las grandes empresas pueden participar como 
Empresas de Acogida, es decir, recibiendo empleados 
desplazados.

Una PYME puede participar enviando o recibiendo 
empleados, directivos, propietarios o copropietarios. 
Para más detalles y condiciones, ponte en contacto 
con los Puntos de Contacto Local. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

El programa MobiliseSME es una situación en la que 
todos ganan, tanto la Empresa de Acogida como la 
Desplazada, así como sus empleados:

Empresa Desplazada:

Un conocimiento más profundo de un área 
temática.

Adquirir conocimientos sobre otros mercados.

Acceso a una tecnología, un método específico o 
una innovación. 

Nuevas competencias complementarias 
necesarias para tus empleados, directivos o 
propietarios. 

Empresa de Acogida:

Nuevas ideas de compañeros en los campos de su 
interés.

Desarrollo de productos y servicios.

Oportunidad de ampliar tus redes en la Unión 
Europea.

Aprender nuevas tecnologías o habilidades 
gracias al empleado desplazado.

¿CÓMO FUNCIONA EL 
PROGRAMA?

MobiliseSME ofrece asistencia práctica y financiera a las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y a su personal 
(empleados, directivos y propietarios o copropietarios) 
que realicen una estancia de corta duración (de 1 a 6 
meses) con otra PYME (Empresa de Acogida) en otro 
país de la UE.

MobiliseSME permite utilizar el programa para impulsar 
colaboraciones o proyectos que ya tienen lugar entre dos 
empresas. No hay plazos ni convocatorias para participar. 
Para el proceso de búsqueda de socios y los servicios 
de apoyo durante la estancia, existen varios Puntos de 
Contacto Locales para los acuerdos en varios países 
europeos.

ALGUNOS DE LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE MOBILISESME:

Información y orientación para tu participación en 
un plan de internacionalización.

Herramientas disponibles para ampliar tus redes 
con otras empresas a nivel de la UE.

Análisis de las necesidades de su empresa y de sus 
empleados. 

Servicios de matchmaking: le ayudamos a 
encontrar un socio comercial en la UE. 

Información práctica sobre su estancia en el 
extranjero.

Un punto de contacto de confianza para el 
desarrollo y la orientación de tu empresa en la UE.
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