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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Adelina Luntraru
País: Rumanía
Edad: 26
Estado: Puesta en marcha
Sector: Empresas de base social

Empresario de acogida (HE)
Nombre: José Julio Brossa Gutiérrez
País: España
Edad: 41
Experiencia como emprendedor: 15
Sector:
Construcción,
Ingeniería
y
Consultoría
Nombre de la empresa/Web: CMN
Ingeniería, www.cmningenieria.com

Periodo de la estancia: Marzo 2013 hasta junio 2013
Duración de la estancia: 3 meses
Breve introducción:
NE: Adelina está muy familiarizada con los programas de
formación de la Comisión Europea, ya que ella trabaja
activamente en la promoción de los mismos entre los
jóvenes de su comunidad, a través de una ONG de la cual
es la presidenta. Evaluando el potencial y las
oportunidades de crecimiento como profesional y como
individuo a través de EYE, Adelina decidió solicitar su
inscripción en el programa con el fin de conocer nuevas
formas de trabajo y contextos de dirección. Ella quería
mejorar sus habilidades de dirección, comunicación y
trabajo en equipo, con el propósito de obtener nuevas
ideas de negocio que poner en marcha y así obtener
nuevas fuentes de financiación para la ONG en la que
trabaja.
HE: José Julio, después de varios años de experiencia en el sector de la ingeniería y
consultoría, decidió lanzar su propio negocio “CMN Ingeniería”. Después de una
presencia exitosa en las Islas Canarias y en España, ha decidido internacionalizar su
negocio hacia América Latina y el continente africano. CMN está recientemente
trabajando en Argentina y abriendo una delegación en Ecuador.
Actividades realizadas:
- Reuniones con el director y el equipo administrativo para definir el concepto y la
metodología del nuevo servicio de CMN.
- Elaboración y revisión de los procesos de trabajo y la metodología del nuevo
servicio.
- Reuniones de trabajo con la empresa de marketing con la que trabaja CMN para
definir la imagen del nuevo servicio.
- Elaboración de la estrategia de comunicación y de ventas.
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Beneficio obtenido:
NE: Trabajar en el desarrollo de una nueva idea de negocio que tiene diferentes
implicados ayudó al NE a mejorar sus habilidades de dirección y comunicación, su
conocimiento en la gestión de proyectos, comunicación, marketing y captación de
fondos.
La oportunidad de colaborar muy estrechamente con gente con experiencia en
diferentes sectores con el fin de crear un servicio innovador, ha enseñado al NE la
importancia de una atención activa y de formación a través de la experiencia de otros,
pero también que unos planes rigurosos, análisis y el uso de los instrumentos
apropiados es obligatorio para que un proyecto sea exitoso.
La NE confía ahora más en su potencial, tanto como innovadora y como empleada. El
programa EYE le ha dado la posibilidad de colaborar con el HE en el desarrollo y
construcción de una nueva empresa.

HE: Hemos experimentado una buena cooperación con la NE, una persona muy
entusiasta con ideas frescas y que nos ha ayudado muchísimo con el Plan de
Internacionalización y el nuevo servicio de la empresa (Ingeniería para el Desarrollo).
Además, hemos desarrollado una buena relación, tanto que la NE va a formar parte
de nuestro equipo de trabajo. Ella va a trabajar como Responsable del área de
Marketing de CMN Ingeniería y Twig Project (una nueva empresa en la que la NE ha
cooperado).
Frase que resuma la experiencia:
NE: “EYE me ha dado la oportunidad de conocer diferentes formas y métodos de
trabajo que me han ayudado a mejorar mis competencias y expandir mis horizontes.
El programa nos dio la oportunidad de trabajar conjuntamente y de poner las bases de
una futura colaboración que sea beneficiosa para ambos”, Adelina Luntraru
HE: “En un contexto tan cambiante como en el que trabajamos actualmente, la
innovación es la llave del éxito. La gente joven con conocimientos actualizados que
pueden ver el negocio desde un punto de vista diferente nos ayudan a mejorar y
seguir adelante”, José Julio Brossa
Para más información sobre la estancia:
 NIO, Neamt County Chamber of Commerce and Industry, Ana CIOBANU:
ciobanu.ana@gmail.com
 HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org

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

