Caso de estudio: Solidaridad
Internacional
- (HE) Néstor Padrón Delgado
- (NE) Roberta Zecchino
RLT 47444
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Roberta Zecchino
Edad: 29
Datos de contacto:
robertazecchino@yahoo.it
Sector: Cooperación Internacional e
Inmigración
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Néstor Padrón Delgado
Edad: 76
Experiencia como emprendedor: 16 años
Nombre de la empresa: Solidaridad
Internacional
Datos de contacto: canarias@solidaridad.org
Sector: Cooperación Internacional
País: España

Duración de la estancia: 3 meses
Breve introducción:
HE: Néstor Padrón Delgado es un empresario que cuenta
con 16 años de experiencia como emprendedor en el
sector de la Cooperación Internacional. Uno de las
motivaciones que le llevó a crear una ONG fue la
necesidad de ayudar a las personas promoviendo la
importancia de la educación. Entre las acciones realizadas
para lograr dicho fin estaban la de crear una red de
contactos encaminada a buscar la participación de la
sociedad de diferentes países, por lo que, para ello, se encargan de fomentar que la imagen y
la opinión pública sobre la cooperación internacional fuese favorable.
NE: Roberta Zecchino es una emprendedora que todavía está desarrollando su proyecto para
su futuro negocio, enfocado hacia la creación de una ONG donde su objetivo sea la
integración, en relación a la diversidad socio-cultural, los derechos humanos y la cooperación
internacional, mejorando así la situación de los inmigrantes en Italia.
Objetivo de la estancia:
HE: Para el empresario el objetivo principal del intercambio es poder llegar a transmitir todos
sus conocimientos adquiridos a lo largo de todos los años de experiencia, y así ayudar a que el
emprendedor aprenda cómo manejar y guiar una empresa de estas características hacia el
éxito, haciendo posibles las colaboraciones futuras.
NE: Para Roberta este intercambio le supondrá el poder poner en práctica todos los
conocimientos teóricos adquiridos durante los años de estudio. Además, el estar en una
empresa ya establecida y con tantos años de experiencia le ayudará a convertirse en una
figura internacional capaz de saber cómo manejar una ONG, adquirir la capacidad de colaborar
y comunicarse a nivel internacional.
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Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
El trabajo de Roberta en la empresa Solidaridad Internacional se centró fundamentalmente en
el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. Las actividades se dividieron en dos
fases en función de los proyectos; la primera destinada al aprendizaje y estudio de proyectos
ya terminados satisfactoriamente para saber cómo se elabora un plan de estas características y
la segunda fase se basó en la búsqueda de información y redacción de nuevos proyectos.
Beneficios de la participación en el programa:
HE: El beneficio para el empresario ha sido muy positivo ya que le permitió enriquecer todas
las ideas que tenía sobre el sector al trabajar con un emprendedor joven de otro país que
contaba una visión diferente de la empresa.
NE: Los beneficios para el NE han sido muchos, tales como poder conocer como se trabaja en
una empresa ya establecida en el sector, conocer cómo funciona el mercado español, donde a
su vez, ha tenido la posibilidad de adquirir una lista de contacto para futuras colaboraciones y
ha podido poner en práctica todos los conocimientos adquiridos.

Colaboraciones futuras (contratos, distribuciones, licencias, búsqueda de clientes,
presentación conjunta de proyectos, etc.):
HE/NE: En este momento no se plantea ningún tipo de colaboración futura.

Una frase que resuma la experiencia:
HE: “Muy satisfecho con el programa, tanto con las aportaciones como con los trabajos
realizados por la emprendedora” Néstor Padrón Delgado
NE: “Cada experiencia en el extranjero abre tu mente y corazón” Roberta Zecchino

Para más información sobre la estancia:


NIO, Quality Program SAS di Nicola Martulli & C./ Paolo Montemurro:
paolo.montemurro@qualityprogram.it



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

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

