CASO DE ÉXITO
Transferencia de conocimiento en
Mapping 3D y Realidad
Aumentada
Organizaciones involucradas.

”Ha
sido
una
gran
experiencia
y
estamos
seguros de que nos abrirá las
puertas de los mercados
europeos”

Estudio Alejandro Gil es una empresa
creada en enero de 2007, con sede en
Canarias, que centra su actividad en el
sector de la imagen y la comunicación,
especializada en el sector audiovisual.
Dav MarkenDesign es una empresa
austriaca de reciente creación, dedicada
al desarrollo de marcas (branding), diseño
gráfico y gestión del diseño, centra su
especialización en consultoría, diseño
corporativo, diseño gráfico, iconos, letras,
diseño de logotipos, nombres, signos,
símbolos, tipografía, etc.

Objetivos del Acuerdo de
Colaboración
El marco de colaboración entre Estudio
Alejandro Gil y Dav MarkenDesign tiene
por objeto establecer un acuerdo
comercial con asistencia técnica para la
transferencia
de
tecnología
y
conocimientos en relación a las
proyecciones Mapping 3D y aplicaciones
de realidad aumentada en el mercado
austriaco. Ambas tecnologías son muy
novedosas y los proveedores escasos. La
realidad aumentada se basa en darle
vida a los soportes publicitarios
tradicionalmente estáticos con la
aplicación de tecnología sobre ellos
como los smartphones.

Beneficios para las partes
involucradas.

Socios de la red Enterprise
Europe Network

Los principales beneficios del
acuerdo
de
asociación
establecidos son:

ES150146-02 Instituto
Tecnológico de Canarias,
S.A. (ITC)

- Estudio Alejandro Gil, tendrá
la posibilidad de introducirse en
nuevos mercados de la mano de
Dav MarkenDesignd, como el
proveedor oficial de animación y
video-producción Y además,
tendrá
un
servicio
de
asesoramiento prestado por Dav
MarkenDesignd
para
la
internacionalización de clientes
suyos en su país. De la relación
mantenida el Estudio Alejandro
Gil ha obtenido información de
primera mano de como se
mueven los mercados austríaco,
alemán e inglés en su sector. De
la misma forma han obtenido
información
para
preparar
proyectos
con
proyección
internacional.
- Dav MarkenDesignd, podrá
adquirir nuevos conocimientos
tecnológicos y experiencia en el
sector audiovisual que le
permitirá crear nuevas líneas de
negocio y oportunidades de
creación de empleo para ofrecer
a sus clientes.

Estudio Alejandro Gil es cliente
del ITC desde 2010. La empresa
es usuaria de los servicios de
apoyo a la internacionalización.
A través contacto directo entre
ITC y WKO, se identificó a David
Hubner,
emprendedor
y
fundador de la empresa Dav
MarkenDesignd, que realizó una
estancia de 2 meses en la
empresa Canaria.
Desde el ITC se dio el soporte
en
la
identificación
del
emprendedor y asesoramiento
durante su estancia en Canarias,
que dio como resultado un
Acuerdo
comercial
con
asistencia técnica.

AT150239-01
Wirtschaftskammer
Österreich (WKO)
David Hubner, emprendedor y
fundador de la empresa Dav
MarkenDesignd, contactó con
WKO en busca de una pyme
europea de su sector para
proponer una estancia en la
empresa y establecer acuerdos
de cooperación. A través del
contacto directo entre ITC y
WKO se identificó a Estudio
Alejandro Gil.
El
emprendedor
propuso
realizar una estancia de 2 meses
en la empresa Canaria, a raíz de
la cual se ha llegado a un
Acuerdo
comercial
con
asistencia técnica.

eencanarias@itccanarias.org
www.een-canarias.org

