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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Agostina Adamo
País: Italia
Edad: 31
Estado: Aspirante a empresario
Sector: Turismo
Nombre de la empresa/Web:
Mediterraneo Bike

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Fabiola Abritta
País: España
Edad: 49
Experiencia 10
Sector: Turismo
Nombre de la empresa/Web:
Tenerife, www.ruraltenerife.net

Rural

Periodo de la estancia: Octubre 2013 hasta enero 2014
Duración de la estancia: 4 meses
Breve introducción:
NE: Agostina Adamo, italiana, con experiencia en
el campo del turismo y pasión por los viajes.
Descubrí el programa por un amigo y decidí
solicitar la beca porque creía que era una buena
ocasión para aprender de una empresa extranjera
e importar nuevos conocimientos para empezar mi
propia empresa en mi país.
HE:
Fabiola Abritta, descubrí el programa por el Centro
de Innovación y Desarrollo Empresarial, mi
expectativa era recibir el aporte de ideas nuevas de
una persona joven y con estudios recientes y colaboración en nuestros proyectos.

Actividades realizadas: Traducción del español al inglés de las fichas de las casas
rurales, reservas, atención al cliente (por correo electrónico y por teléfono), actualización
planning de reservas, mantenimiento de redes sociales y de publicidades, desarrollo de
book para la promoción de las casas, creación de una base de datos de empresas para
propuesta de colaboración, uso del programa de gestión de paginas web “Dreamweaver”,
creación de base de datos de nuevas casas, creación de base de datos de webs para
intercambios, gestión de facturas.

Beneficio obtenido:
NE: Esta experiencia me ha dado la posibilidad de mejorar y ampliar mis
competencias y conocimientos en el sector del turismo, y al mismo tiempo, me ha
permitido aprender a conocer los distintos sectores que forman parte de una empresa,
a promocionarla por las redes sociales, a adquirir nuevos contactos, a desarrollar
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estrategias de marketing, etc. Muchas de estas actividades me ayudaran a la hora de
empezar mi nueva empresa. Además esta experiencia me ha abierto otras puertas
para una colaboración futura con la empresa, basada sobre el conocimiento del
producto adquirido durante la estancia y la capacidad de promocionarlo en mi país.
HE: Aportó nueva visión a nuestros proyectos y personalmente aprendí aspectos
culturales de su país. Nos ha ayudado activamente en la realización de las
actividades de la empresa. Si, incorporaremos varias de sus ideas y tenemos
expectativas de seguir colaborando después de la experiencia.

Frase que resuma la experiencia:
NE: “Vuelvo a mi país con nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevos planes para el
futuro”, Agostina Adamo
HE: “Una relación intensa y enriquecedora en todos los aspectos”, Fabiola Abritta

Para más información sobre la estancia:
•

NIO, Centro Studi ed Iniziative Europeo, Rita Quisillo: rita.quisillo@cesie.org

•

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

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

