Caso de estudio: ESESE Estudio de
Arquitectura
- José Manuel Sabina Santos (HE)
- Florin Vasile Lazar (NE)
RLT56921
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Florin Vasile Lazar
Edad: 29
Experiencia como emprendedor: 4 años
Datos de contacto: florinlfv@gmail.com
Sector: Arquitectura
País: Rumania

Empresario de acogida (HE)
Nombre: José Manuel Sabina Santos
Edad: 38
Experiencia como emprendedor: 10 años
Tamaño de la empresa: 10 arquitectos
Nombre de la empresa: Esese Arquitectos
Datos de contacto: info@esese.net
Sector: Arquitectura
País: España

Duración de la estancia: 2 meses
Breve introducción:
HE: José Manuel Sabina Santos es el arquitecto principal de una
oficina de jóvenes arquitectos en las Islas Canarias. Nuestro negocio
se basa en el desarrollo de proyectos de Arquitectura y Diseño de
Interiores en España y Oriente Medio.
NE: Florin Vasile Lazar es un joven arquitecto de Rumanía que
busca mejorar continuamente y ofrecer proyectos e ideas que muestren su lado más
competitivo y profesional.
Objetivo de la estancia:
HE: Al contar con un gran número de profesionales diferentes en sus oficinas, se plantearon
como objetivo el poder darle una buena oportunidad para trabajar en un ambiente de trabajo
real donde pudiera adquirir conocimientos, experiencias nuevas y otras formas de trabajo.
NE: Por su parte, el objetivo de Lazar es poder establecer una buena relación con José
Manuel para afianzar futuras colaboraciones, aprender lo que necesite para ejecutar un buen
negocio y, sobre todo, aprovechar las oportunidades que le brinda este programa.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
HE: Para el empresario, José Manuel Sabina Santos, es muy importante dar oportunidades
de trabajo reales en proyectos reales, por lo que trata de involucrar a los nuevos arquitectos
en los diferentes proyectos que llevan, haciendo una revisión y seguimiento sobre los
proyectos acerca del tamaño, las responsabilidades que implican, el trabajo con otras
personas, y hacer frente a nuevas propuestas.
NE: Su trabajo se dirigió principalmente a los proyectos que se encontraban en curso en ese
momento en la oficina, en las propuestas de nuevos proyectos y concursos de arquitectura.
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Beneficios de la participación en el programa:
HE: Para el empresario este programa es una buena oportunidad para los profesionales ya
que les permite conocer como es la realidad de una oficina desde su interior. Desde su punto
de visto, todo arquitecto además de preocuparse por ser un buen profesional también debe
preocuparse por ser un buen hombre de negocios si quiere tener su propio estudio.
NE: Para el NE, esta experiencia ha supuesto poder ver y vivir como funciona una oficina
desde su interior y como se establece la relación con los clientes. Esto le va a permitir
además poder acceder a un mercado y a unos clientes a los que antes le hubiera resultado
más difícil acceder. Además, va a poder mejorar su método de trabajo y la relación con sus
futuros empleados para obtener un flujo de trabajo eficiente.
Colaboraciones futuras (contratos, distribuciones, licencias, búsqueda de clientes,
presentación conjunta de proyectos, etc.):
Tenemos la intención de continuar colaborando el uno con el otro en algunos proyectos y
además mantendremos el contacto también para mejorar nuestra forma de trabajar.
Una frase que resuma la experiencia:
HE: “Una buena experiencia que desde un primer momento se convierte en necesaria”, José
Manuel Sabina Satos.
NE: “En general, una experiencia muy buena, donde el papel de la gente fue muy importante.
Vamos ESESE!!!”, Florin Vasile Lazar.

Para más información sobre la estancia:
•

NIO, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt / Mihaela Constantinescu:
miovisto@yahoo.com

•

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

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

