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Nuevo Em
mprended
dor (NE)
Nombre: Federica Eliana
E
Mag
gri
País: Italia
Edad: 28
Estado: A
Aspirante a empresaria
Sector: T
Turismo

Em
mpresario de acogid
da (HE)
No
ombre: Ra
afael Montees Pérez
Pa
aís: España
Ed
dad:
Ex
xperiencia
a como em
mprendedo
or: 30
Se
ector: Turis
smo
No
ombre de la empressa/Web: Viajes Niza//
ww
ww.canaria
as.com

Código: R
RLT79801
de la estan
ncia: marz
zo 2012 ha
asta agosto
o 2012 (6 meses)
m
Periodo d
Breve inttroducción
n:
HE: Nuestro grupo
g
de empresa
as siemprre ha
apostado por esstar a la va
anguardia en innovac
ción y
en la incorporacción de nu
uevas idea
as. El prog
grama
EYE nos permite incorpo
orar a nue
estro día a día
labora
al jóvenes con interé
és en apren
nder y que
e a su
vez n
nos enseña
an aportan
ndo su vissión objetiv
va del
negoccio.
La decisión
n de participar en e
el program
ma me
NE: L
ofrecíía la op
portunidad de aprrender de
e un
empre
esario con
n experien
ncia antess de iniciar mi
propio
o negocio. Me brin
ndaba la oportunida
ad de
abrir m
mi mente, adquirir ex
xperiencia y aprende
er en un pa
aís con unaa cultura y un idioma
a
difere
ente.
Actividad
des realizadas: Red
dacción y traducció
ón de textos para laa Web, trabajos en
n
plataforma
a CMS, crreación de contenido
os creativos
s (tales co
omo vídeoss, imágene
es y textoss
creativos)) para una
a página de negocioss (Facebo
ook y Twittter), contaccto con los clientes,
ayuda con rembolssos en líne
ea, creació
ón de mi propio blo
og sobre T
Tenerife, gestión
g
de
e
as digitaless.
estrategia
Beneficio
o obtenido
o:
HE: F
Federica ha
h sido un
n importan
nte apoyo durante su
s estanciaa, ha apo
ortado una
a
visión
n que yo definiría como period ística de la isla de Tenerife.
T
H
Ha creado contenido
o
releva
ante y abu
undante y ha sabido
o dar su prropio enfoque a la hhora de prresentar ell
destin
no Teneriffe a través de su blog http:///tenerifand
do.blogspoot.com. Ad
demás ha
a
estado a la altura a la hora
h
de trrabajar bajjo presión y con unna carga de
d trabajo
o
consid
derable.
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NE: He aprendido a manejar las redes sociales orientada a las empresas, a ejecutar
un análisis completo de las actividades de marketing y como poner en marcha mi
propio negocio en línea. Me siento más segura para trabajar bajo presión y con carga
de trabajo. Además tengo una idea más clara de los requisitos necesarios para iniciar
un negocio y de los objetivos estratégicos a alcanzar una vez que el negocio esté en
marcha, ahora siento que mi comienzo podrá tener éxito. Gracias a todo el equipo he
mejorado mis habilidades interpersonales y profesionales.
Frase que resuma la experiencia:
HE: “Ha sabido incorporarse al equipo con facilidad ha captado todo lo que se
requería de ella rápidamente y ha dejado unas buenas sensaciones”, Rafael Montes
NE: “El programa Erasmus Jóvenes Emprendedores ha sido una gran oportunidad
desde el punto de vista humano y profesional. Gracias a todo el equipo por todo lo
que me han enseñado y los momentos compartidos”, Federica Magri
Para más información sobre la estancia:


NIO, Logos Società Cooperativa, Cristina Dragoi: cristinadragoi@logos-italia.it



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

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

