Caso de éxito: BrandiaTV
- Alejandro David Gil Cabrera
- Miriam Siebigteroth
RLT 55701
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Miriam Siebigteroth
Edad: 29 años
Experiencia como emprendedor: 1 año
Nombre de la empresa: appletreehouse
Contact details:
miriam.siebigteroth@googlemail.com
Sector: Diseño, publicidad y marketing
País: Alemania

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Alejandro David Gil Cabrera
Edad: 37
Experiencia como emprendedor: 10 años
Tamaño de la empresa: PYME
Nombre de la empresa: Brandia.tv
Datos de contacto: hello@brandia.tv
Sector: Diseño televisivo y animación
País: España

Periodo de la estancia: 3 months
Breve introducción:
NE: "Miriam Siebigteroth" es una joven emprendedora de la empresa
appletreehouse. Este proyecto tiene como objetivo el diseño ecológico
como mentalidad. El estudio está en North Rhine Westphalia, Alemania.
HE: El Estudio Alejandro Gil es una empresa creada en enero de 2007,
con sede en las Islas Canarias, que se centra en el campo de la imagen
y la comunicación, especializada en el sector audiovisual. En mayo de
2011 se convierte BrandiaTV.

Resultados esperados del intercambio:
NE:
 Obtener resultados positivos para el estudio de Alejandro Gil y ayudar a Alejandro siempre que
fuese posible hacerlo. Entender los aspectos de la “responsabilidad social corporativa” de la
empresa.
 Familiarizarse con los procesos en una agencia de diseño de comunicación.
 Comprender la dinámica y la especificidad del sector Tinerfeño.
 Compartir el conocimiento de nuestra propia experiencia para beneficio de ambos.
 Desarrollo conjunto de una asociación entre Tenerife y Alemania.
HE:
 Conocer como es el Mercado alemán.
 Crear una buena relación con posible futuro socio en Alemania.
 Mejorar el inglés.

Actividades realizadas:





Residir 3 meses en Tenerife aprendiendo y entendiendo el concepto de un estudio de diseño de
comunicación que da importancia a la responsabilidad social y basado en la cultura del trabajo.
Ayudar a identificar debilidades del negocio que puedan mejorarse y nuevas ideas que el
empresario aún no ha visto.
Aprendizaje mutuo a través de compartir opiniones y conocimientos, así como contribuir a la
investigación de mercados y socios conjuntos.
Asistir en el trabajo diario junto con el desarrollo de habilidades y conocimientos pertinentes
que me faltan. Organización y coordinación de las actividades.
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Beneficio obtenido:
NE:
 Comprender el papel de un empresario, el proceso de creación de una empresa y dirigir un
negocio en esta área de especialización.
 Obtención de resultados positivos para el Estudio Alejandro Gil.
 Comprender los aspectos de la "responsabilidad social corporativa" de la compañía.
 Familiarizarse con los procesos de una agencia de diseño de comunicación.
 Entender la dinámica y la especificidad del sector en Tenerife.
 Acceso a una red de contactos
 Adquirir acciones empresariales
 Conocimiento compartido de nuestra propia experiencia específica en beneficio de ambos.
 Desarrollo conjunto de una asociación entre Tenerife y Alemania.
HE: De la relación mantenida el estudio de Alejandro Gil ha obtenido información de primera mano
de cómo se mueven los mercados austriaco, alemán e Inglés en este sector, así como información
adquirida para la preparación de proyectos a nivel internacional.

Frase que resuma la experiencia:
NE: “Las mejores expectativas que tenía, se superaron. La mentoría es muy buena y estoy muy
contenta en este lugar”, Miriam Siebigteroth

HE: “La participación en este programa ha sido muy productiva, personal y profesionalmente. Estoy
seguro que acogeremos más Emprendedores Erasmus con nosotros”, Alejandro David Gil Cabrera
Colaboración futura:
Sí, estamos realmente interesados y ya hemos hablado sobre las posibilidades de nuestra fututa
colaboración.

Para más información sobre la estancia:
 NIO, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Sally Friedrich:
sally.friedrich@uni-muenster.de
 HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
For information on the programme and details on how to enroll visit:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

