Caso de estudio:
Zec Management Consulting
S.L.
- Ángel Hernández Hernández (HE)
- Alessandro Sesia (NE)
RLT 27961
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Alessandro Sesia
Edad: 31 años
Estado: 3 años de experiencia como
emprendedor
Nombre de la empresa / Datos de
contacto: SEsia- COnsulting
Sector: servicios financieros y seguros
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Ángel Hernández Hernández
Edad: 42 años
Experiencia como emprendedor: 10 años
Tamaño de la empresa: 3 empleados
Nombre de la empresa: Zec Management
Consulting S.L.
Sector: Servicios de consultoría
País: España

Duración de la estancia: 28/06/2010 – 7/07/2010; 7/08/2010 – 27/08/2010; 13/09/20010 19/09/2010
Breve introducción:
Ángel Hernández Hernández (HE) tiene una
experiencia como emprendedor de 10 años. Su
empresa Zec Management Consulting cuenta con un
equipo joven dedicado principalmente a la consultoría,
gestión y asesoramiento contable, financiero y
económico de todo tipo de empresas. Lo que le ha
llevado a participar en el programa es su interés por
conocer a una persona con la intención de crear una
empresa de similares características a la suya en otro
país y poder intercambiar conocimientos y
experiencias.
Alessandro Sesia (NE) tiene 3 años de experiencia como emprendedor. Su empresa está
especializada en ofrecer servicios de consultoría a las PYME del noroeste de Italia. SEsiaCOnsulting tiene dos líneas de actuación, por una parte se dedica a la consultoría en el
campo de los préstamos en condiciones favorables para la preparación y presentación de
las solicitudes de financiación, y por otra, al Temporary Management, esto es, a la gestión
temporal de una nueva empresa por un gerente altamente cualificado para garantizar el
desarrollo de la misma o la recuperación económica de una ya constituida.
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Objetivo de la estancia:
El objetivo del proyecto de intercambio es "el nacimiento de una colaboración duradera entre
las dos realidades empresariales", la creación y desarrollo de un proyecto denominado
"Invertir en las Islas Canarias", dedicado a las empresas italianas que quieren invertir en las
Islas Canarias.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
1. Familiarización y presentación de la empresa (ZEC Consulting), de los servicios que
ofrece y de la forma de trabajo.
2. Análisis y estudio de la cumplimentación y ejecución de las obligaciones fiscales en la
Zona Especial Canaria (ZEC), así como de la documentación necesaria para los entes
locales, autoridades gubernamentales y Agencia Tributaria.
3. Desarrollo de un proyecto de negocios “Invertir en las Islas Canarias” dirigido a las
empresas italianas que quieran invertir en el Archipiélago.
Beneficios de la participación en el programa:
(HE) “Beneficios múltiples, experiencia enriquecedora, no tenemos la dificultad de la lengua,
pues hablamos también italiano”.
(NE) “El programa me ha permitido incrementar mis conocimientos económicos y
profesionales, asi como crear una colaboración laboral duradera”.
Colaboraciones futuras (contratos, distribuciones, licencias, búsqueda de clientes,
presentación conjunta de proyectos, etc):
El nuevo emprendedor y el empresario van a continuar colaborando. Han cerrado un
acuerdo de colaboración para favorecer la instalación de empresas de la Zona Especial
Canaria a constituir con capital procedente, principalmente, de la zona norte de Italia, que es
la zona de mayor actividad económica de este país.
Como uno de los medios de comercialización de este proyecto, están diseñado una web,
puede visitar este link: www.wix.com/anapicci/alex.
Una frase que resuma la experiencia:
"Invertir en las Islas Canarias es invertir en uno mismo" Alessandro Sesia (NE)
“Satisfactoria” Ángel Hernández Hernández (HE)
Para más información sobre la estancia:
NIO, Società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino S.C.p.A/
Federico Sarti: sarti@i3p.it
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias / Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

