Caso de estudio:
Beautell Arquitectos
- Alejandro Beautell García (HE)
- Ioana Adriana Crisan (NE)
RLT33407
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Ioana Adriana Crisan
Edad: 27
Estado: Idea de negocio
Sector: Arquitectura
País: Rumanía

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Alejandro Beautell García
Edad: 32
Experiencia como emprendedor: 4 años
Tamaño de la empresa: 2 trabajadores
Nombre de la empresa: Beautell Arquitectos
Sector: Arquitectura
País: España

Duración de la estancia: (fecha de comienzo y de finalización)
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.
Ioana Adriana Crisan (NE) es ingeniera en obras públicas y tiene la intención de crear una
empresa de diseño y rehabilitación de carreteras y puentes y distribución de productos
innovadores en Rumanía.
Objetivo de la estancia:
Objetivo NE: conocimiento de buenas prácticas de trabajo en un estudio de arquitectura,
organización y gestión de equipos, conocimiento de las tecnologías para la restauración de
edificios en España (Islas Canarias). Visitas prácticas a obras de restauración en curso.
Objetivo HE: relación con otros profesionales para la apertura a nuevos mercados, participación
en concursos internacionales, etc.

Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Integración en el equipo de trabajo y desarrollo de los proyectos asignados.
Comparación y estudio de la situación del sector de la construcción de ambos países durante la
crisis económica, oportunidades de negocio.
Visita a obras.
Integración en el equipo de trabajo y desarrollo de los proyectos asignados.
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Beneficios de la participación en el programa:
Como beneficio destacaría el enriquecimiento personal y profesional inherente a la
colaboración con otro profesional europeo.
La brevedad del tiempo de estancia ha sido el mayor inconveniente, ya que cuando el NE
empieza a conocer el idioma y comienza a desenvolverse siendo útil al HE debe
marcharse.
Una frase que resuma la experiencia:
“Los dos meses en el programa Erasmus for Young Entrepreneurs han sido para mí un
período de desarrollo tanto personal como profesional.” (Ioana Adriana Crisan) (NE)
“Como beneficio destacaría el enriquecimiento personal y profesional inherente a la
colaboración con otro profesional europeo.” (Alejandro Beautell García) (HE)
Para más información sobre la estancia:
NIO, Institutul Postliceal Phoenix/ Vonica Mihaela: monica2004@yahoo.com
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias / Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org

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

