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LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 

Guía del emprendedor 

El proyecto FORMER - Formación de Inmigrantes en la Realidad Empresarial, apoyado por la Agencia Nacional ES en el 

marco del Programa Erasmus+, es un proyecto que pretende aumentar el autoempleo de los inmigrantes en cinco países 

socios: España, Turquía, Alemania y Austria. Apoyar el empleo de los inmigrantes es importante, ya que aumenta su estatus 

socioeconómico, lo cual es crucial para su integración y para la estabilidad de la propia Unión Europea. Aprovechar el 

potencial desaprovechado de los emprendedores inmigrantes puede ser un poderoso motor de progreso económico, aún 

más necesario tras la crisis de Covid. 

Desde la primera reunión inicial en línea, que tuvo lugar el viernes 3 de junio de 2022, hemos cumplido la primera tarea. En 

nuestra primera tarea, los cinco socios investigamos los obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes cuando buscan 

trabajo por cuenta propia y los requisitos que deben cumplir en el país de acogida para poner en marcha sus empresas. 

Dado que el éxito posterior de las empresas recién creadas también depende del éxito de la creación de redes y conexiones 

con otras personas, dedicamos la tercera parte de la investigación a las culturas empresariales de cada socio. En esta parte, 

proporcionamos una lista de foros en los que los empresarios pueden comunicarse, intercambiar ideas y establecer 

relaciones. Cada socio ha elaborado también un informe de unas 5-6 páginas, en el idioma local y en inglés. 

Este proyecto no sólo ofrece un espacio para una mayor colaboración entre los cuatro países asociados y sus socios (GRIO, 

IKIGAI, IGEA, LLD y VAEV). También ofrece un ejemplo de cómo abordar futuros retos relacionados con la migración, 

especialmente la integración de los migrantes jóvenes y capaces en el mercado laboral. 



 

 
 

 

CAPACIDAD DE LOS 

INMIGRANTES PARA TRABAJAR 

EN OTRO PAÍS: ESPAÑA 
Por su posición geográfica, España siempre ha estado 

entre los destinos favoritos de los emigrantes. Según 

datos oficiales, los trabajadores extranjeros representan 

cerca del 15% de la mano de obra del país. Sin embargo, 

emprender un nuevo negocio puede no ser fácil. 

Para poner en marcha su empresa, el empresario debe 

presentar un extenso plan de negocio, en el que debe 

persuadir al lector de que el nuevo negocio es una 

inversión inteligente. En el plan de empresa, el solicitante 

debe describir sus aspiraciones y objetivos de la empresa, 

la gestión del plan operativo y la financiación de la 

organización, los beneficios y características del nuevo 

negocio, y la estrategia de marketing y ventas. Además, 

debe explicar cómo beneficia su idea de negocio a la 

economía española. A pesar de los esfuerzos dedicados a 

la elaboración del plan de empresa, muy pocos proyectos 

son aprobados por esta vía, ya que crear una simple 

empresa es insuficiente. Además, el proceso depende en 

gran medida del país de origen del solicitante. 

Para hacerse autónomo o autónoma en España, las 

personas que no sean nacionales de la UE/AELC deben 

solicitar primero un visado para entrar en España. La 

solicitud debe hacerse en la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en el país de origen. 

Al solicitar el visado, el solicitante debe presentar un plan 

de empresa, un seguro médico, una copia de su 

pasaporte, una prueba de que dispone de recursos 

suficientes y una verificación de antecedentes. El visado 

suele tramitarse en 10 días. Si usted es inmigrante y lleva 

viviendo en España el tiempo suficiente para obtener la 

residencia, puede solicitar permiso para iniciar su 

instalación directamente en el Sector de Grandes 

Empresas y Sector Estratégico. Al igual que en la solicitud 

de visado, deberá presentar un amplio plan de negocio y 

otros documentos antes mencionados. En comparación 

con el visado, la solicitud a través de la residencia tarda 

10 días más. 

Aunque el procedimiento parece complicado y agotador, 

es importante señalar que el conocimiento tanto del 

español como del inglés es una gran ventaja. Pero en 

caso de que los inmigrantes no hablen español, pueden 

asistir a cursos de español destinados a inmigrantes 

adultos que se ofrecen tanto a nivel nacional como 

regional. 
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. No obstante, la Comisión 

Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 


