Caso de estudio: Viajes Niza
- Juan Vallecillo Morales (HE)
- Corrado Russo (NE)
RLT51882
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Corrado Russo
Edad: 35 años
Nombre de la empresa: IRIA
Experiencia como emprendedor: 5 años
Datos de contacto: corrado.russo@iria.it
Sector: Turismo
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Juan Vallecillo Morales
Edad: 60 años
Experiencia como emprendedor: 30 años
Tamaño de la empresa: PYME
Nombre de la empresa: Viajes Niza SL,
Canarias.com
Datos de contacto: j@canarias.com
Sector: Turismo
País: España

Duración de la estancia: 1mes
Breve introducción:
HE: Juan Vallecillo comenzó su andadura empresarial hace
treinta años con una pequeña empresa de estancias y ahora
esa pequeña empresa se ha convertido en un grupo
establecido en el sector turístico con sede en el sur de
Tenerife, compuesto por una Agencia de Viajes Online, una
empresa de Rent a Car, una empresa de Limusinas y varias
otras empresas con sinergias de crecimiento entre ellas.
NE: Corrado Russo es un emprendedor desde el 23 de Julio de 2009 cuyo nombre de la
empresa es Iria, la cual está enfocada al sector turismo donde su objetivo es poder ampliar su
experiencia e intercambiar conocimientos con el fin de mejorar los resultados de su negocio
Objetivo de la estancia:
HE: Para Juan Vallecillo, el hecho de que Corrado sea dueño de una Agencia de Viajes le dio
la oportunidad de poder visitar algunos de los hoteles más reconocidos y conseguir además
nuevos contenidos originales para su página web y redes sociales lo que les ayudó a
aumentar y mejorar nuestra presencia en la web.
NE: Por su parte, Corrado tuvo acceso a un importante número de contactos valiosos para su
negocio, a la vez que aprendió cómo implementar una estrategia de SEO basada en el
contenido, web de redes, la adquisición de nuevos tráficos, entre otras cosas.

Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
El trabajo de Corrado Russo en la empresa Viajes Niza se centró fundamentalmente en
traducir, editar y subir información acerca de las descripciones de los hoteles a la página web,
sacar fotografías profesionales y películas cortas de los 14 hoteles, editar los videos y fotos y
subirlos al canal que tiene la empresa en youtube, creación de un blog personal con
referencias a la empresa y con su propio contenido, y por último, implementar una estrategia
SEO de web marketing.
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Beneficios de la participación en el programa:
HE: El beneficio para el empresario ha sido muy positivo ya que les ha permitido 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. Además, Juan podrá ser uno de los
proveedores de negocio de Corrado teniendo así, una cooperación de ventas al tenerlo como
afiliado.
NE: Los beneficios para el NE han sido notorios ya que esta experiencia le ha dado la
oportunidad de sentirse más seguro al frente de su empresa, tras haber aprendido cómo se
maneja un negocio para que tengo éxito y al poder tener la oportunidad de desarrollar el
potencial de la web-marketing de su proyecto, ya que hasta ese momento no se había dado
cuenta de la gran importancia que tenia para publicitar su empresa.

Colaboraciones futuras (contratos, distribuciones, licencias, búsqueda de clientes,
presentación conjunta de proyectos, etc.):
HE: En un futuro próximo, existe la posibilidad de que Juan pueda ser uno de los proveedores
de Corrado, estableciendo así, una relación entre ellos ya no como empresa – emprendedor,
sino ya como dos empresas independientes que se unen para obtener ambas un beneficio
final.
NE: Podría tener a Juan como colaborador de su negocio en un futuro próximo.

Una frase que resuma la experiencia
HE: "Corrado es una persona amable y eficiente con la que es muy fácil trabajar y se ha
convertido en un amigo personal " Juan Vallecillo Morales
NE: "El descubrimiento de nuevas oportunidades de mercado ha sido clave para mejorar mi
negocio. Sin duda algo imprescindible, tanto desde el punto de vista humano como
profesional " Corrado Russo
Para más información sobre la estancia:


NIO, Regione Puglia / Massimo Avantaggiato: m.avantaggiato@regione.puglia.it



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

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

