Caso de estudio:
Beautell Arquitectos
- Alejandro Beautell (HE)
- Riccardo Artico (NE)
RTL1 2661
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Riccardo Artico
Edad: 33
Estado: Empresa de nueva creación
Nombre de la empresa / Datos de
contacto:
Studio Architetti Artico
Sector: Arquitectura
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Alejandro Beautell
Edad: 32
Experiencia como emprendedor: 4 años
Tamaño de la empresa: 3 empleados
Nombre de la empresa / Datos de contacto:
Beautell Arquitectos
Sector: Arquitectura
País: España

Duración de la estancia: 3 mes (enero - abril 2010)
Breve introducción:
Alejandro Beautell (HE) desempeña su actividad como
profesional independiente (arquitecto) desde hace cuatro
años. La empresa es un estudio de arquitectura familiar
en el que se desarrollan proyectos de nueva
construcción, restauración y concursos públicos.
Riccardo Artico (NE) tiene una experiencia amplia como
arquitecto en el desarrollo de tareas técnicas y
colaborador en la universidad de arquitectura de
Venecia. Desde hace un año ha empezado a asumir
actividades de gestión del estudio de arquitectura
familiar, en la que es socio con su padre y cuenta con un
empleado.
Objetivo de la estancia: Identificación y desarrollo de buenas prácticas de trabajo en un
estudio de arquitectura, con especial atención a proyectos de restauración y concursos de
arquitectura nacionales e internacionales.
Objetivo NE: conocimiento de buenas prácticas de trabajo en un estudio de
arquitectura, gestión de equipos y nuevos métodos de diseño.
Objetivo HE: relación con otros profesionales para la apertura a nuevos mercados a
través de la participación en concursos internacionales.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Conocimiento de métodos de diseño y documentación de un proyecto.
Comprensión de los requisitos de las leyes nacionales y locales, Colegios Oficiales de
Arquitectos procedimientos y normas.
Visita a obras.
Integración en el equipo de trabajo y desarrollo de los proyectos asignados.
Especialización en el uso de un nuevo software de diseño 3D.

Beneficios de la participación en el programa:
Además de aumentar su competencia técnica, el NE ha tenido una experiencia en el día
a día de la gestión de una empresa pequeña (relaciones con los clientes, marketing,
recursos humanos, etc) obteniendo un punto de vista diferente sobre la gestión de un
estudio de arquitectura.

Una frase que resuma la experiencia:
“El trabajo en equipo ha permitido poner en conjunto distintos puntos de vista, dando
como resultado un trabajo competitivo y de calidad” Riccardo Artico (NE) y Alejandro
Beautell (HE)
Para más información sobre la estancia:
NIO, Eurosportello del Veneto /
Geyleen González: geyleen.gonzalez@eurosportelloveneto.it
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias /
Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

