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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Roberta Marsibilio
País: Italia
Edad: 28
Estado: Aspirante a empresaria
Sector: Consultoría

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Michelle Perello
País: España
Experiencia como emprendedor: 6 años
Sector: Consultoría
Nombre de la empresa/Web:
Consulta Europa Projects & Innovation
www.consulta-europa.com

Periodo de la estancia: Octubre 2012 hasta febrero 2013
Duración de la estancia: 4 meses
Breve introducción:
NE: Roberta es una italiana de 28 años licenciada en Relaciones
Internacionales. En la búsqueda de prácticas en el extranjero
descubrió EYE y decidió solicitar el programa para tener la
oportunidad de trabajar en el campo de su máximo interés, el
desarollo de proyectos europeos, y adquirir las habilidades básicas
necesarias para desarrollar y gestionar con éxito un proyecto.
HE: Michelle Perello es una emprendedora de éxito que montó su
propia empresa hace años en Gran Canaria y con una oficina también
en Bruselas. Michelle descubrió el programa EYE y decidió participar
porqué desde el comienzo de su carrera profesional cree mucho en la
cooperación a nivel europeo. Michelle vió en el programa la
oportunidad de abrir nuevas oficinas de Consulta Europa en otros
países o de identificar organizaciones con las cuales crear un
partenariado.

Actividades realizadas:
Roberta ha participado en y llevado acabo varias actividades:
 Asistir a las reuniones y conferencias a nivel europeo
 Monitoreo de nuevas convocatorias de propuestas
 Redacción de informes, fichas de las convocatorias y resúmenes de llamadas
 Búsqueda de socios internacionales y europeos
 Preparación de propuestas de proyectos
 Comunicación entre los socios de los proyectos en curso
 Soporte en la organización de eventos
 Actualizaciones de la página web
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Beneficio obtenido:
NE: Roberta ha aprendido a presentar una propuesta de proyecto, a partir del análisis
de los documentos oficiales de las propuestas de convocatorias y del estado del arte
de un tema específico, hasta la búsqueda de socios internacionales para la creación
del consorcio, y la redacción y presentación de un proyecto. Esta experiencia le ha
dado una oportunidad única para mejorar el entendimiento de los procedimientos,
metodologías y actividades relacionadas con el desarrollo de una propuesta de
proyecto que le permitirá seguir trabajando en proyectos europeos de una manera
más eficiente.
HE: Las expectativas han sido plenamente satisfechas y además Michelle ha tenido la
oportunidad de trabajar con alguien que tenía una visión más global del negocio de
Consulta Europa y al mismo tiempo que conocía muy bien las necesidades de los
clientes potenciales en Italia.
Frase que resuma la experiencia:
NE: “Ha sido una experiencia de trabajo muy interesante y desafiante que considero
de valor inestimable para mi desarrollo personal y profesional”, Roberta Marsibilio
HE: “El programa EYE es un buen instrumento de internacionalización para una
empresa y al mismo tiempo poder transmitir tu conocimiento y experiencia a una joven
emprendedora es muy enriquecedor, al contrario de lo que uno podría pensar”,
Michelle Perello
Para más información sobre la estancia:


NIO, IFOA – Reggio Emilia, Elena Terenziani: euprojects@ifoa.it



HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org

Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

