Caso de estudio: Nivaria Innova
- Francisco Caballero (HE)
- Adrian Hristov (NE)
RLT11781
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Adrian Hristov
Edad: 28
Estado: Empresa sin constituir
Nombre de la empresa / Datos de
contacto: (no disponible)
Sector: TIC
País: Bulgaria

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Francisco Caballero
Edad:
Experiencia como emprendedor: 6 años
Tamaño de la empresa: 16 empleados
Nombre de la empresa / Datos de contacto:
Nivaria Innova / www.nivaria.com
Sector: TIC
País: España

Duración de la estancia: 6 meses (noviembre 2009 - abril 2010)
Breve introducción:
Francisco Caballero (HE) es socio fundador Nivaria Innova, y
presidente y gerente de la compañía desde 2009. La empresa,
creada en 2004, desarrolla software para gestión de contenidos,
portales, y creación de soluciones internet y multicanal,
incluyendo TV y móviles. Cuenta con 19 empleados.
Adrian Hristov (NE) es licenciado en administración de empresas
y consultor en Bulgaria. Cuenta con una experiencia
internacional previa en China a través de un programa europeo
de intercambio. Durante su estancia ha ido perfeccionando su
idea de negocio, una empresa enfocada al comercio electrónico
Objetivo de la estancia: Conseguir experiencia valiosa, enfocada en el segmento de
comercio electrónico para PYMEs.
Con la realización de esta estancia, se persiguen los siguientes objetivos:
Objetivo NE: Mejora del plan de negocio y experiencia de base para el lanzamiento de
la empresa. Análisis del objetivo. Arquitectura del portal. Indicadores de seguimiento.
Mejora de puntos débiles.
Objetivo HE: Colaborar en la puesta en la estrategia, concepción y puesta en marcha
de un sistema de comercio electrónico. avanzado Ayudar al NE a identificar mejor
todos los aspectos de la estrategia, el Plan de Negocios, Plan de Marketing,
Tecnología y Plan de Acción.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Integración en el equipo de trabajo y en un proyecto en curso, sinérgico con su plan de
empresa.
Desarrollo de proyecto, benchmarking internacional y nacional, definición de
estrategia, definición de planes de las tiendas, elaboración de plan de negocio.

Beneficios de la participación en el programa:
Mejorar el plan de negocio basado en la experiencia de Nivaria. Oportunidades de
colaboración en el futuro.

Una frase que resuma la experiencia:
“Intercambio de experiencia y encuentro de nuevas oportunidades” Adrian Hristov (NE)
“Una tutoría es siempre una oportunidad para que el tutor aprenda, ha sido un placer
trabajar con Adrian” Francisco Caballero (HE)

Para más información sobre la estancia:
NIO, Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry
Emiliyan Enev: info@brcci.eu
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias
Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

