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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: James Carroll
País: Irlanda
Edad: 26 años
Estado: Puesta en marcha
Sector: Diseño
Nombre de la empresa/Web:
www.designjazz.ie

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Nayra Iglesias
País: España
Edad: 36 años
Experiencia como emprendedor: 4 años
Sector: Arquitectura y Diseño
Nombre de la empresa/Web:
www.inoutstudio.com

Código: RLT93421
Periodo de la estancia: Mayo 2012 hasta octubre 2012 (6 meses)
Duración de la estancia: 6 meses
Breve introducción:
HE: Soy la directora de In Out Studio. Descubrí el
programa por el ITC y me pareció muy
interesante el intercambio con un emprendedor
de otra nacionalidad.
NE: Descubrí el programa en mi tablón de
empresas locales y decidí hacerlo por la
experiencia. Esperaba trabajar en diseño de
muebles desde su concepto hasta la realización.
Actividades realizadas: Elaboración de planes
para nuevos conceptos de mobiliario y marketing
online. Nayra y yo trabajamos juntos para tratar de encontrar resultados adecuados a los
problemas de diseño (principalmente los aspectos técnicos de muebles).
Beneficio obtenido:
HE: Aprendí a reflexionar más antes de la toma de una decisión. James nos ayudó a
desarrollar una línea de mobiliario llamada La Belle Epoque.
NE: Aprendí a ser más profesional y a como acercarme al cliente. La experiencia me
ha dado más confianza en que mi empresa va en la dirección correcta. Sólo necesito
aumentar el nivel de producción y poner más atención en mis gráficos.
Frase que resuma la experiencia:
HE: “Enriquecedora. Creo que todos crecimos profesionalmente, repetiría”, Nayra
Iglesias
NE: “Valiosa para personas que estén pensando en abrir su propia empresa. Una isla
encantadora también”, James Carroll
Para más información sobre la estancia:
 NIO, Dun Laoghaire-Rathdown County Enterprise Board Ltd., Michael Hayden:
michael.hayden@dlrceb.ie
 HIO, Instituto Tecnológico de Canarias, Lucía Dobarro: rempart@itccanarias.org
Más información sobre el programa: www.erasmus-entrepreneurs.eu

