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Nuevo Emprendedor (NE)
Nombre: Marco Migliorisi
País: Italia
Edad: 35
Estado: Aspirante a empresario
Sector: Complementos con materiales
reciclados
Nombre de la empresa/Web:
barracuda-bags.blogspot.com

Empresario de acogida (HE)
Nombre: Santiago Fco. Carballo Romero
País: España
Edad: 39
Experiencia como emprendedor: 15
Sector: Complementos en piel
Nombre de la empresa/Web:
Santi Carballo Arte en piel
www.santicarballo.com

Código: RLT98121
Periodo de la estancia: Desde mayo 2012 hasta octubre 2012 (6 meses)
Breve introducción:
HE: Soy un diseñador y fabricante de complementos en
piel. Fue Marco quién contacto personalmente y me
informó del programa, el cual me pareció interesante
como intercambio cultural y profesional.
NE: Soy un apasionado del diseño y de la ecología.
Descubrí este programa buscando en la web de
European. Planifiqué unir la idea de bolsos, más
específicamente
diseñados
para
instrumentos
musicales, con materiales reciclados. Con las técnicas
tradicionales del trabajo de marroquinero. Necesitaba
además aprender sobre los procesos de producción y el
el mercado con todos sus mecanismos.

Actividades realizadas: Escaparatismo, proceso de diseño de la próxima colección.
Desarrollo de varios niveles de creación y realización de bolsos, carteras en piel, carteras
hechas con cámaras de ruedas y telas de parapentes. El proceso de desarrollo incluye:
identificar el sector del mercado y el precio adecuado, creación de patrones, prototipos
(corte, montaje, costura…) siempre pensando como simplificar el trabajo para reducir los
costes de mano de obra y entrar en el rango del sector de mercado definido. Interacción
directa con productores y costes de realización de unidades por terceros. Evaluación de
costes de producción de fornituras personalizadas. Mantenimiento de maquinaria y
herramientas, técnicas de costura, de corte y de montaje.
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Beneficio obtenido:
HE: El intercambio siempre es rico para ambas partes. Me he sorprendido con la
cantidad de diferentes materiales que pueden reciclarse y los otros usos de los
complementos. También el utilizar las nuevas tecnologías a la hora de diseñar y
patronar, el idioma y sobre todo que compartimos los mismos valores de marca.
NE: Todo un master en producción, adquiriendo lo criterios necesarios para crear un
proyecto desde cero. La manera de realizar una campaña de comunicación con los
mínimos gastos. Aprendiendo a cambiar los procesos productivos dependiendo del
material utilizado. Uso de herramientas software para el cálculo de precios de
producción, ventas al mayor y menor. Contactos con los proveedores del HE, así
como futuras colaboraciones como representante comercial e intercambio de clientes
potenciales.
Frase que resuma la experiencia:
HE: “No es fácil encontrar personas respetuosas con ganas de trabajar y de
aprender”, Santiago Carballo
NE: “Una gran oportunidad de entender personalmente cual es la realidad
proyecto del negocio que quiero empezar”, Marco Migliorisi
Para más información sobre la estancia:



NIO, Logos, Italia. 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
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