Caso de estudio: Via Futuro
- (HE)Clay Torregrosa Vieco
- (NE)Andrea Di Martino
RLT 76721
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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Andrea Di Martino
Edad: 30 años
Estado: Idea de Negocio
Nombre de la empresa: DimaDesign
Datos de contacto: dima81@hotmail.it
Sector: Publicidad, Comunicación
País: Italia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Clay Torregrosa Vieco
Edad: 40 años
Experiencia como emprendedor: 5 años
Tamaño de la empresa: 2 empleados
Nombre de la empresa: Via Futuro
Datos de contacto: viafuturo@viafuturo.com
Sector: Publicidad, Comunicación & Imprenta
Digital
País: España

Duración de la estancia: 13/10/2011-23/12/2011
Breve introducción:
Clay Torregrosa Vieco (HE) tiene 5 años de experiencia como
emprendedor. Via Futuro está especializada en el campo de la
publicidad e imprenta digital. La empresa ofrece múltiples
servicios tales como: diseño grafico, páginas web, tarjeta de
visita, rotulación, lonas y displays, infografia, etc…Tiene clientes
en todos los sectores
Andrea Di Martino (NE) pretende poner en marcha su propia empresa en Italia
relacionada con el diseño y la publicidad. La idea es crear una empresa que ofrezca
servicios de publicidad en varios sectores.
Objetivo de la estancia:
HE: Aprender de los profesionales. Mejorar en plan de negocio. Diferente idioma y
cultura. Oportunidades de colaboración en el futuro.
NE: Los Objetivos que persigo con este programa son: aportar mis conocimientos e
ideas, saber cómo trabajan en otros países.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
Diseño Grafico para algunas campañas de publicidad así como diseño de cartas de los
restaurantes, carteles, tarjeta de visita, rotulación, lonas. Trabajar con impresoras
digitales y plotters.
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Beneficios de la participación en el programa:
HE El know-how obtenido en la empresa de acogida será una pieza clave en el éxito de
la creación de mi propia empresa.
NE Tener la posibilidad de contar con personas dispuestas a ayudarme a entender el
funcionamiento de la empresa. Posibilidad futura de colaboraciones empresariales.
Una frase que resuma la experiencia:
HE:” Compartir la experiencia es siempre una oportunidad para aprender más” Clay
Torregrosa Vieco
NE:” El contacto con la realidad del trabajo, la gestión del problemas y sus soluciones”
Andrea di Martino
Para más información sobre la estancia:
•

NIO Centro Servizi P.M.I. Reggio Emilia (Italia) / Elena Casiraghi:
elenacasiraghi@cspmi.it

•

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

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

