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Participa en la 3ª edición  

de Etorkizuna Elkarrekin 

Eraikiz! (𝐸3!) 

Con el apoyo de … 



www.iseamcc.net 1 ISEA S.COOP. 

Es una iniciativa promovida por ISEA S.COOP., con el apoyo de EPS - MU, cuyo 
propósito es la creación de nuevas actividades empresariales de base tecnológica. 

ETORKIZUNA ELKARREKIN 

ERAIKIZ! 

 Es un proceso estructurado, orientado a la evaluación 

de la factibilidad técnica y de mercado…  

 

 De proyectos presentados por las empresas, 

orientados a la generación de oportunidades de 

negocio a corto plazo,  

 Susceptibles de ser materializadas mediante 

proyectos de emprendimiento de base 

tecnológica, 

 Protagonizados por jóvenes en paro, dotados 

con una elevada cualificación técnica,  

 Que aporten competencias específicas para dar 

respuesta a un reto tecnológico o de mercado 

concreto. 
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ETORKIZUNA ELKARREKIN 

ERAIKIZ! 
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 Serán propuestas presentadas 

por las empresas, orientadas a 

la generación de oportunidades 

de negocio a corto plazo, 

susceptibles de ser 

materializadas mediante 

proyectos de emprendimiento 

de base tecnológica. 

PROYECTOS  
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LAS PERSONAS 

El Proyecto 𝐸3! está abierto a la libre participación de jóvenes titulados en paro y 
empresas comprometidas con el emprendimiento.  

 Los jóvenes podrán participar en el proyecto 

𝐸3! en calidad de promotores, aportando 

competencias específicas para dar respuesta 

a un reto tecnológico o de mercado concreto.  

 Las condiciones que deben cumplir estas 

personas son las siguientes: 

 Desempleadas e inscritas en el Fichero 

del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.   

 Tener más de 16 años y menos de 30.  

 Que posean una titulación oficial 

universitaria, titulación de formación 

profesional, de grado medio o superior. 
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El Proyecto 𝐸3! está abierto a la libre participación de jóvenes titulados en paro y 
empresas comprometidas con el emprendimiento.  

Compromisos que adquieren las personas: 

 Asegurar la plena dedicación al Proyecto 𝐸3! por 

espacio de 6 meses. 

 El trabajo del promotor se desarrollará en las 

instalaciones de la empresa, bajo la supervisión 

de una persona senior que actuará como tutor. 

 Los jóvenes promotores deberán asistir a las 

sesiones de la metodología de desarrollo “La 

Lanzadera de nuevos negocios” (1/2 jornada 

cada 15 días). 

 Se llevarán a cabo sesiones de presentación de 

los avances parciales y la presentación final del 

proyecto ante los representantes de las 

empresas e instituciones implicadas en el 

proceso. 
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LAS EMPRESAS 

El Proyecto 𝐸3! está abierto a la libre participación de jóvenes titulados en paro y 
empresas comprometidas con el emprendimiento.  
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Compromisos que adquieren las 

empresas…:  

El Proyecto 𝐸3! está abierto a la libre participación de jóvenes titulados en paro y 
empresas comprometidas con el emprendimiento.  

 Proponer proyectos de nuevos negocios 

susceptibles de ser desarrollados en el 

marco de 𝐸3!.  

 Aportar personal senior  que actuará como 

tutor de una o varias personas promotoras 

en el marco de un proceso de lanzamiento de 

nueva iniciativa empresarial. 

 Participar en las entrevistas de selección de 

las personas candidatas a promotores. 

 Acoger en sus instalaciones a las personas 

promotoras. 

 Asistir a las sesiones de presentación de los 

avances parciales y a la presentación final 

del proyecto.  
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Dimensionamiento: 

 Número de personas emprendedoras: un máximo de 15. 

Selección de los candidatos a promotores: 

 El Proyecto 𝐸3
! considera un proceso riguroso de selección de los jóvenes candidatos 

a emprendedores a  cargo de las empresas participantes.  

 Las condiciones que deben cumplir estas personas son las siguientes: 

 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en 

el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud.  

 No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales 

en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  

 No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales 

en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Poseer una titulación oficial universitaria o titulación de formación profesional, de 

grado medio o superior. 

 

Informaciones relativas a la articulación del proceso 𝐸3! 

4.- Articulación del proceso 𝐸3! 
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5.- Marco legal del Proyecto 𝐸3! 

Condiciones básicas de contratación de las jóvenes personas emprendedoras: 

CONSTATACIÓN 

 

 Las personas promotoras serán 

seleccionadas por las empresas mediante el 

estudio de los CVs y la realización de 

entrevistas a los candidatos. 

 Las personas promotoras deberán ser 

contratadas por las empresas en las cuales 

llevarán a cabo los proyectos. 

 Los contratos suscritos serán de naturaleza 

temporal, con una duración de seis meses. 

 El Fondo Social Europeo financiará los 

costes correspondientes a los salarios 

brutos y la cotización a la Seguridad Social. 
 

CONDICIONES BÁSICAS 

 



www.iseamcc.net 10 ISEA S.COOP. 

 Acceder a los resultados de los análisis de 

evaluación de factibilidad técnica y de mercado 

llevada a cabo por los equipos promotores. 

 Identificar personas con propensión 

emprendedora, susceptibles de incorporar en 

sus organizaciones cómo líderes para 

protagonizar nuevos proyectos 

empresariales. 

 Potenciar su capacidad de prospectiva de 

ámbitos de oportunidad para nuevos 

negocios. 

 Reactivar proyectos paralizados como 

consecuencia de la falta de recursos 

(personas, tiempo, financiación,…) 

 

Empresas 

 Adquirir experiencia y capacitación 

protagonizando experiencias reales de 

emprendimiento. 

 Acceder a empresas comprometidas con el 

emprendimiento de nuevos negocios. 

 Conocer a otras personas con la misma 

inquietud y la pasión por el emprendimiento de 

nuevos negocios. 

 Y, eventualmente, la posibilidad de reconducir 

su carrera profesional colaborando en 

iniciativas empresariales con potencial de 

futuro. 

Personas 

6.- Beneficios de la materialización del proceso 𝐸3! 
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7.- Para ampliar información sobre el Proyecto 𝐸3! 

 

En el momento actual hemos abierto el proceso de captación de empresas tractoras 

dispuestas a participar en la iniciativa 𝐸3! 

CONSTATACIÓN 

 

 Pueden llamar al teléfono: 

(943772064)  

 

 …o alternativamente, 

enviar un mensaje a la 

siguiente dirección de 

correo electrónico : 

morobengoa@iseamcc.net 
 

CONTACTO 
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Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz! (𝐸3!) 

es una iniciativa cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo, 

 

…en el marco del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil del 

País Vasco 2014-2020,  

 

…. gestionado por el Departamento 

de Empleo y Políticas  Sociales del 

Gobierno Vasco. 
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