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CASO DE ÉXITO: Clúster de la Ingeniería
de Canarias
HE Miguel Ángel Montesdeoca
NE Marco Finetti
RLT59521
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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Marco Finetti
País: Italia
Edad: 23 años
Estado: Puesta en marcha
Sector: Construcción

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Nombre & Apellido
País: País de origen
Edad: años
Experiencia como emprendedor: años
Sector: Ingeniería y telecomunicaciones
Nombre de la empresa: Cluster de la Ingeniería
de Canarias
Web: www.clusteringenieria.com

Periodo de la estancia: Desde septiembre 2011 hasta diciembre de 2011
Duración de la estancia: 3 meses
Breve introducción:
HE: ingeniero de Telecomunicación por la Universidad
Politécnica de Madrid, ha coordinado y gestionado más de
una decena de proyectos europeos, desde el IV Programa
Marco hasta el año 2007, y ha asesorado a gobiernos
regionales y europeos en la elaboración y ejecución de
sus Planes de Desarrollo de la Sociedad de la
Información. En la actualidad es Decano Territorial en
Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación y Presidente de la Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación. También desde hace
un año es Presidente de la Asociación del Clúster de la Ingeniería de Canarias y es
ponente habitual de conferencias en el ámbito institucional, empresarial e institucional,
tanto en Canarias como en el extranjero.
NE: es un joven emprendedor que trabaja en el campo de la construcción y de la
energía renovable. Tiene una experiencia de cuatro años en este campo, durante los
dos primeros años trabajó conjuntamente con aparejadores, arquitectos e ingenieros y
desde hace dos años trabaja como autónomo cerca de Génova, en el norte de Italia.
Actividades realizadas:
 Enseñanza de programas de diseño gráfico útiles por su actividad en Italia (Corel
Draw, Paper Port, entre otros)
 Enseñanza en la gestión de la presencia on-line de la entidad: Gestión de
contenidos de la Pagina Web (noticias, comunicados, información sobre los
miembros, convenios, etc.)
 Enseñanza del trabajo en grupo y ayuda a mejorar la idea empresarial del joven
emprendedor
 Participación en cursos y jornadas informativas
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Beneficio alcanzado:
HE: Haber recibido apoyo en las actividades del Clúster a nivel organizativo y también
haber conocido un joven emprendedor con ganas de crear su mercado en una región
europea muy interesante para las empresas asociadas al Clúster.
NE: Haber visto y aprendido una manera más eficaz de trabajar en equipo respecto a
aquella ya conocida, el conocimiento de nuevo software necesario para la gestión de
empresa y haber conocido otro idioma que antes no sabía. Asimismo, el haber tenido la
posibilidad de ver una región de España con un gran potencial para mi sector de
trabajo.

Frase que resuma la experiencia:
HE: “Trabajar con personas de otro país será siempre una experiencia diferente y
creará un valor añadido a cada empresa”, Miguel Ángel Montesdeoca Hernández
NE: “Con una buena organización del trabajo y una buena relación entre las personas
se pueden conseguir resultados increíbles”, Marco Finetti

Para más información sobre la estancia:



NIO, BIC Liguria / Valeria Rainisio, vrainisio@bicliguria.org
HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro, rempart@itccanarias.org

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

