
Unione Famiglie Trentine all’Estero

Convocatoria para la selección de participantes en las actividades del
proyecto

"Sinergias empresariales”

Contexto

El proyecto "Sinergie Imprenditoriali" tiene como objetivo aumentar la cooperación entre los
empresarios trentinos y los emigrantes trentinos que viven en el extranjero a través de la
formación y el intercambio de competencias. El objetivo final es crear una red que permita la
creación de sinergias virtuosas de intercambio empresarial entre Trentino y América Latina,
y por tanto la internacionalización de los negocios.

Para lograr el objetivo del proyecto, un máximo de 2 jóvenes residentes en el extranjero
con orígenes trentinas podrán pasar un periodo de formación de al menos 3 semanas y un
máximo de 8 semanas en Trentino, en compañía de un empresario experto que trabaje en
los sectores del turismo, el vino, la artesanía o la empresa social, con el que podrán
comparar sus estrategias y actividades empresariales e intercambiar buenas prácticas.

Participación
Esta convocatoria abre el proceso de selección para 2 jóvenes residentes en el extranjero
con orígenes trentinas que deseen pasar un periodo de movilidad de un mínimo de 3
semanas y un máximo de 8 semanas en la compañía de un empresario trentino en los
sectores del turismo, el vino, la artesanía o la empresa social con el fin de adquirir nuevas
habilidades, mejorar su plan de negocio y contribuir compartiendo sus ideas y
conocimientos técnicos con otro empresario.

Requisitos de participación para los jóvenes que viven en el extranjero
● tener entre 18 y 35 años en la fecha de la solicitud;
● ser residente en Amèrica Latina;
● ser miembro de la UFTE (Unione delle Famiglie Trentine all’Estero) al momento de la

asignación de la beca;
● compartir un plan de negocio que muestre la intención del participante de crear un

negocio o de innovar un negocio existente (rellene esta plantilla y adjúntela al
formulario de inscripción de google);

● nivel básico de inglés y/o italiano.

Actividades y contenidos
El proyecto comienza en mayo de 2022 y termina en diciembre de 2022. Las actividades en
Trentino se desarrollarán durante un mínimo de 3 semanas y un máximo de 8 semanas en
el periodo comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2022.
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El proyecto prevé la elaboración de un plan de actividades, previo a la llegada a Trentino y
acordado con el empresario anfitrión donde se realizará la experiencia de intercambio.

Condiciones económicas

Los jóvenes residentes en el extranjero que sean seleccionados recibirán una contribución
de 1000 euros cada 4 semanas de estancia (40% del valor al inicio del intercambio y 60% al
final del mismo) hasta un máximo de 2000 euros para realizar un periodo de formaciòn con
un empresario Trentino del sector turístico, vitivinícola, artesanal o de emprendimiento
social. También están cubiertos los gastos de viaje, VISA y seguro.

Difusión de la convocatoria

Esta convocatoria se publicará en el sitio web de la asociación Unione Famiglie Trentine
all'estero y en sus canales sociales, así como en los de los socios del proyecto y en los
boletines de los organismos que promueven las políticas de juventud de Trentino.

Cómo solicitarlo
La solicitud debe presentarse rellenando el siguiente formulario de Google
https://forms.gle/xJ74qPSwyPCWJ7Nu9.

Plazo de presentación de solicitudes
El formulario de google debe completarse antes de las 23:59 CEST del 8 Junio 2022.

Publicación de los resultados de la selección
Los resultados del proceso de selección se publicarán en la página web de la Asociación
(http://www.famiglietrentine.org/) en los 15 días siguientes al anuncio.

Información sobre el tratamiento de datos personales
Unione Famiglie Trentine all'Estero trata datos personales para promover el proyecto
"Sinergie Imprenditoriali", de acuerdo con los principios del Reglamento (UE) 2018/1725 y el
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (UE) 2016/679.

Para más información
Envíe un correo electrónico a: sinergie.imprenditoriali@gmail.com
Teléfono +39 0461/237234
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