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Nuevo emprendedor (NE)
Nombre: Christos Kaidis
Edad: 24 años
Nombre de la empresa: Christos Kaidis
Civil Engineering
Datos de contacto: hrkaidis@gmail.com
Sector: Consultoría en ingeniería civil
País: Grecia

Empresario de acogida (HE)
Nombre: José Julio Brossa Gutiérrez
Edad: 39 años
Experiencia como emprendedor: 7 años
Tamaño de la empresa: Pequeña
Nombre de la empresa: CMN Ingeniería
Datos de contacto: gerente@cmningenieria.com
Sector: Consultor de ingeniería
País: España

Código: RLT76902
Duración de la estancia: 2 meses
Breve introducción:
HE: José Julio Brossa después de adquirir experiencia en el
sector de la consultoría de ingeniería ha puesto en marcha su
propio negocio, "CMN Ingeniería". Después de años de exitosa
presencia en las Islas Canarias y en el resto de España ha
decidido ampliar su negocio dirigiéndose hacia América del Sur
y África Central, siendo estas sus principales áreas de
actuación. CMN Ingeniería ya ha puesto en marcha proyectos
también en Argentina.
NE: Christos Kaidis tiene la intención de crear su propia consultoría
de ingeniería ya que ha finalizado sus estudios de Ingeniería
recientemente, especializándose en el campo de la ingeniería civil y Geotecnia MEng.
Objetivo de la estancia:
HE: Con esta experiencia el empresario podrá transmitir los conocimientos adquiridos a lo
largo de los años como emprendedor a un estudiante que posee nuevas ideas innovadoras
propias de un principiante, y que a través de este proceso se podrá llegar a convertir en un
potencial socio en el Plan de Internacionalización de la empresa.
NE: Esta relación supondrá para el emprendedor una valiosa experiencia, desde el punto de
vista que podrá ver de manera directa y real como se gestiona el trabajo y los recursos en una
pequeña consultoría de ingeniería.
Actividades realizadas por el nuevo emprendedor:
El emprendedor durante su estancia
relacionadas con la adecuación de
administrativa de la empresa, el
Internacionalización de la empresa y la
de licitación.

en la empresa ha desarrollado actividades
documentos relacionados con la actividad
desarrollo y presentación del Plan de
preparación de documentos para el proceso
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Beneficios de la participación en el programa:
HE: Este programa ha supuesto para la empresa de acogida una muy buena experiencia fruto
de la colaboración con un joven y entusiasta emprendedor con ideas nuevas e innovadoras
que tuvo un papel importante en el plan de internacionalización de la empresa recientemente
publicado. Además, han establecido una buena relación sobre la que fundar las bases para un
potencial socio de la red de contactos internacional de la empresa.
NE: Esta experiencia ha supuesto para el NE una inmejorable práctica en el campo de la
administración de una pequeña empresa junto a empleados expertos y un director con una
amplia capacidad de gestión. Además vio de primera mano la importancia de crear un entorno
de trabajo amigable. Por último, trabajar en el plan de internacionalización de la empresa le
ofreció una visión más amplia del mercado nacional y del desarrollo de las estrategias de
marketing que le podrán ayudar al desarrollo de su futuro proyecto empresarial.
Colaboraciones futuras (contratos, distribuciones, licencias, búsqueda de clientes,
presentación conjunta de proyectos, etc.):
HE y NE: Ambas partes mantendrán el contacto tanto para el intercambio de información
sobre las actividades de su sector en las diferentes áreas de Europa como para,
posiblemente, colaborar en algún proyecto futuro, si la naturaleza y el lugar de los proyectos
así lo permite.
Una frase que resuma la experiencia:
HE: “En el entorno internacional, difícil y cambiante, en el que nos encontramos, la renovación
es la clave del éxito. Los jóvenes con conocimientos actualizados pueden transmitir una idea
nueva de negocio, que desde un punto de vista de negocio, nos están llevando adelante” José
Julio Brossa.
NE: "Una valiosa experiencia práctica que me ha brindado la oportunidad de recibir un
asesoramiento directo de personas con experiencia sobre como iniciar, gestionar y desarrollar
mi propio negocio. Una buena experiencia para un buen comienzo”. Christos Kaidis.
Para más información sobre la estancia:


NIO, University of Thessaly / Charalambos Samantzis: hasamant@uth.gr



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

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

