Caso de estudio: Inventia Plus
- Gustavo Medina del Rosario
(HE)
- Andrei Antonie Chiver (NE)
RLT 34561
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Andrei Antonie Chiver
Edad: 23
Estado: Con idea de negocio
Nombre de la empresa / Datos de
contacto: idea empresarial
Sector: Tecnologías de la Información
País: Rumanía

Empresario de acogida (HE):
Nombre: Gustavo Medina del Rosario
Edad: 37
Experiencia como emprendedor: 8 años
Tamaño de la empresa: 13 empleados
Nombre de la empresa / Datos de contacto:
Inventia Plus- www.inventiaplus.com
Sector: Tecnologías de la información
País: España

Duración de la estancia: (18/07/2010-18/09/2010)
Breve introducción:
Gustavo Medina del Rosario (HE) tiene una experiencia
como emprendedor de 8 años en el campo de las
nuevas tecnologías. Inicio su experiencia en el vivero
de empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y poco a poco y con una dedicación constante
ha conseguido llegar hasta la situación actual.
Andrei Antonie Chiver (NE) tiene una idea de negocio relacionada con las nuevas tecnologías
concretamente con el desarrollo de espacios web. Trabajos de consultoría tecnológica,
alojamiento web e implantación de aplicaciones de software libre para diferentes tipos de
compañías pueden ser líneas de actuación en las que Andrei puede desarrollarse.
Objetivo de la estancia:
Conocer el funcionamiento del departamento de desarrollo de aplicaciones web y de gestión
de proyectos; conocer diferentes tecnologías de software plataformas y sistemas operativos,
implementación de sistemas de backups a distancia, desarrollo de habilidades como
emprendedor y conocimiento de aspectos financieros.

Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Durante la primera semana el NE se dedicó a familiarizarse con el software de gestión de la
compañía y con la gestión de clientes aprendiendo cómo usar plugin para el manejo de
Firefox. Otra de las actividades realizadas fue el desarrollo y ajuste de la plantilla de una
página web y el rediseño y ajuste de otras web sites.
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Las siguientes 4 semanas trabajó en el diseño de una página web y de la plantilla
desarrollando la estructura de la página en HTML y PHP. También tuvo la oportunidad de
familiarizarse y ampliar sus conocimientos sobre código CSS y GIMP 2.6 y sobre software
gráfico. A demás de estas actividades, el NE ha participado en la Gestión de contenidos
usando el Software CSM de Joomla y ha ampliado sus conocimientos sobre Bases de Datos
(MySQL) y GIT (Plataforma y lenguaje a través de website para Backups).
Durante su estancia ha creado una “Wiki” para su futura empresa, ésta contendrá información
sobre las mejores prácticas de su empresa, tutoriales e información útil para las personas que
se incorporen a la empresa.

Beneficios de la participación en el programa:
Por parte del nuevo emprendedor, la posibilidad de conocer el funcionamiento de la empresa
y participar plenamente en las actividades diarias de la misma.
En cuanto el empresario, la posibilidad clara de entablar futuras colaboraciones.
Para concluir, tanto el HE y el NE hemos acordado mantener líneas de contacto para posibles
colaboraciones en el futuro.

Una frase que resuma la experiencia:
“Gran oportunidad, experiencia increíble” Andrei Antonie Chiver (NE)
“Habrá que repetir la experiencia por lo enriquecedora que está resultando” Gustavo Medina
del Rosario (HE)

Para más información sobre la estancia:
NIO, Institutul Postliceal Phoenix/ Mihaela Vonica: mvonica2004@yagoo.com
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias / Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

