CASO DE EXITO: Beautell Arquitectos
RLT46355
Alejandro Beautell García (HE)
Claudia Brunelli (NE)
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Emprendedor (NE)
Nombre: Claudia Brunelli
Edad: 26
Estado: Empresa de nueva creación
Nombre de la empresa:
Studio Il Punto – Rimini
Datos de contacto:
claudia.brunelli@hotmail.it
Sector: Arquitectura
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Alejandro Beautell
Edad: 33
Experiencia como emprendedor: 5 años
Nombre de la empresa:
Beautell Arquitectos
Datos de contacto:
alejandrobeautell@arquitecto.com
Sector: Arquitectura
Paìs: España

Duración de la estancia: 14.02.11 – 11.03.11
18.03.11 – 16.04.11

Breve introducción:
HE
Alejandro Beautell desempeña su actividad como
profesional independiente (Arquitecto) desde hace
cinco años. La empresa es un estudio de
arquitectura familiar (BEAUTELL ARQUITECTOS)
en el que se desarrollan proyectos de nueva
construcción, restauración y concursos públicos.
NE
Claudia Brunelli (NE) estudió en la Universidad de Arquitectura de Ferrera donde
adquirió sus conocimientos teóricos y completó su formación, mientras que, la parte más
práctica la ha desarrollado en el estudio de arquitectura familiar, donde desde hace un
año ha empezado a asumir actividades de gestión, intentando cambiar el método de
funcionamiento de la empresa familiar para establecer un nuevo negocio, en la que se
asociará con su padre y con un empleado con experiencia.

Objetivo de la estancia:
Identificación y desarrollo de buenas prácticas de trabajo en un estudio de arquitectura,
con especial atención a proyectos de residencia y concursos de arquitectura nacionales
e internacionales.
Objetivo NE: conocimiento de buenas prácticas de trabajo en un estudio de
arquitectura, conocimiento de metodo de gestiòn de un equipo y nuevos
métodos de diseño con el uso predominante de la tecnología 3D.
Objetivo HE: Relación con otros profesionales para la apertura a nuevos
mercados a través de la participación en concursos internacionales o
colaboraciones puntuales.
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Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Conocimiento de métodos de diseño y documentación de un proyecto.
Comprensión de los requisitos, de las leyes nacionales y locales, Colegios Oficiales de
Arquitectos procedimientos y normas.
Visita y asesoría de trabajos.
Integración en el equipo de trabajo y desarrollo de los proyectos asignados.
Especialización y mejora en el uso de un software de diseño 3D (C4D) y 2D (Autocad).
Beneficios y dificultades de la participación en el programa:
NE
El NE ha adquirido un amplio conocimiento en este sector, participando activamente en el diseño
de proyectos y en la realización de actividades de colaboración y, por lo tanto, ahora es capaz de
llenar el vacío inherente en el cambio de actividades en el planteamiento de su nuevo negocio.
También ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto y mantener contactos con los clientes y
el equipo de HE, otras firmas de arquitectos y otras personas en ese sector específico que es la
arquitectura.
HE
Cabe mencionar el enriquecimiento mutuo inherente a cualquier colaboración profesional en
cuanto a intercambio de ideas y conocimientos, además de la visibilidad internacional obtenida en
la participación en el programa. El NE se ha incorporado perfectamente en la estructura del
equipo desarrollando su cometido en los proyectos asignados. Ambas partes están deacuerdo en
la posibilidad de futuras colaboraciones en el desarrollo de concursos internacionales.
Una frase que resuma la experiencia:
“La colaboración y el intercambio de opiniones entre diferentes ideas de gestiòn del trabajo han
dado lugar a una nueva calidad de trabajo para el enriquecimiento de ambas partes” Claudia
Brunelli (NE)
“El intercambio de conocimientos es fundamental a la hora de competir en un mercado global”
Alejandro Beautell (HE)
Para más información sobra la estancia:
NIO: Agenfor Italia / Leonardo Pollavini: leonardo.pollavini@didache.it
HIO: Instituto Tecnológico de Canarias / Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

