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Emprende

A

ndalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza es una entidad instrumental adscrita a la
Consejería de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía, que tiene como misión prestar
los mejores servicios para promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial, dinamizando
la economía regional y la sociedad andaluza.

•

Contribuir a la creación de empleo de calidad en
Andalucía, con especial atención a la economía
social y al autoempleo.

Todo ello se realiza bajo determinados valores, entre los que destacan:
•

Integridad: exigiendo al grupo de profesionales
y al entorno altos estándares éticos y un correcto comportamiento con la ciudadanía.

•

Calidad: persiguiendo la excelencia en servicios
y procesos.

Los servicios que presta son gratuitos y van dirigidos a personas emprendedoras que desean poner
en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía,
así como a empresas ya constituidas que necesiten
apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado.

•

Innovación: considerándola clave para el crecimiento sostenible y la mejora continua.

•

Enfoque territorial: estando presentes en todo
el territorio andaluz y garantizando cercanía a la
ciudadanía.

Para ello establece los siguientes objetivos estratégicos:

•

Proactividad: para adelantarse a las necesidades de las personas emprendedoras y de las empresas, a fin de que se mantengan permanentemente satisfechas.

•

Liderazgo: compartiendo conocimientos y premiando el esfuerzo.

Su objetivo general es promover la cultura emprendedora y apoyar la creación y consolidación de empresas y empleo, mediante la prestación de servicios de calidad.

•

Contribuir a la creación de un tejido productivo
sostenible, que se caracterice por la competitividad, la innovación y la cooperación.

•

Fomentar la cultura emprendedora.

•

Impulsar y apoyar la creación de empresas.

•

Favorecer la consolidación y el crecimiento empresarial.

A través de estos valores, Andalucía Emprende aspira a ser un claro referente en España y en Europa,
tanto en innovación como en emprendimiento.

Para más información:

http://www.andaluciaemprende.es/servicios/carta-de-servicios/
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Proyectos Empresariales
para emprender
OBJETIVOS

El Banco de Proyecto Empresariales para Emprender (BPE) tiene como objetivo servir de información
y ayuda a la toma de decisiones para el planteamiento de un proyecto de emprendimiento.
El BPE permite conocer cuáles son las oportunidades de negocio con mayor probabilidad de éxito en
cada uno de los municipios andaluces, o bien conocer los municipios en los que una actividad concreta, a priori, tiene mejores perspectivas de éxito.
El público objetivo de los resultados del BPE es la sociedad andaluza en general, en especial los siguientes colectivos desde una perspectiva territorial basada en los municipios de Andalucía:
•

Personas emprendedoras activas.

•

Potenciales personas emprendedoras.

•

Pequeñas y medianas empresas empleadoras.

•

Organizaciones, instituciones, ayuntamientos,
autoridades locales y regionales, centros de
enseñanza, asociaciones, empresarios locales,
servicios de empleo, y todos aquellos agentes
sociales claves que puedan promocionar y/o ser
receptores de posibles iniciativas emprendedoras de empleo local y/o regional.

El BPE está diseñado para que sirva de banco de información y de generador de ideas para las personas
emprendedoras, que posteriormente podrán utilizar
los servicios técnicos personalizados de Andalucía
Emprende para concretar y llevar a cabo su proyecto
empresarial.
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CONTENIDO DEL BPE

•

Para cumplir con su objetivo, el BPE contiene información útil para el emprendimiento estructurada
de la siguiente forma:

Búsqueda por Actividad Empresarial (CNAE) y/o
Municipio, mediante filtros multinivel.

•

Para las Guías de Proyecto, también es posible
adicionar filtros según la inversión inicial recomendada y/o la población objetivo.

•

Búsqueda geográfica por mapa.

•

Búsqueda genérica. Buscador por coincidencia
de palabras clave en toda la base de datos del
BPE. El resultado es un listado que incluye todos
los registros, independientemente de su naturaleza, en los que se encuentran dichas palabras
clave.

•

•

Guías de Proyecto: contienen información básica de los aspectos más relevantes de cada actividad económica contemplada, con el objeto de
servir como orientación inicial para estudiar un
posible proyecto de emprendimiento.
Experiencias y Casos de Éxito: son ejemplos
reales de proyectos de emprendimiento, en los
que las personas emprendedoras destacan los
aspectos clave de sus experiencias.

Las Experiencias y Casos de Éxito han sido seleccionadas de proyectos reales, la mayoría de ellos asesorados o incubados por Andalucía Emprende, que
cumplen unas características mínimas establecidas
para poder servir de ejemplos como experiencias
de interés o exitosas para otras personas con inquietudes emprendedoras.

Adicionalmente, una vez seleccionada una Guía de
Proyecto, es posible acceder a las Experiencias y Casos de Éxito relacionados con la misma.

El BPE no garantiza el éxito de un proyecto que
haya utilizado su información y herramientas como
referencia, ya que la responsabilidad del diseño y
desarrollo de un proyecto concreto, hasta su éxito,
corresponde a la persona emprendedora.
HERRAMIENTA WEB DEL BPE
La herramienta web que soporta la información del
BPE ha sido diseñada para acceder a dicha información por distintos caminos, en función de lo que
cada persona usuaria necesite consultar.
Aunque la navegación es intuitiva y sencilla, los modos de consulta que se han previsto, tanto para las
Guías de Proyecto como para las Experiencias y Casos de Éxito son los siguientes:

Puede acceder a esta herramienta en la web de Andalucía Emprende:

http://www.andaluciaemprende.es

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

•7•

Identificación y evaluación
de actividades económicas

E

ntre el contenido del BPE se encuentran las
Guías de Proyecto, que proporcionan información básica sobre un “negocio tipo”, con el
objetivo de que puedan ser utilizadas como referencia por las personas que pretendan emprender su
propio proyecto empresarial.
En este epígrafe se describe la metodología seguida
para la selección de las oportunidades de negocio
incluidas inicialmente en el BPE. Dicha selección está
basada en una metodología de evaluación y prioriza-

ción que tiene en consideración aspectos asociados al
sector de actividad tales como el acceso a infraestructuras, el mercado y factores económicos.
La metodología de evaluación y priorización desarrollada está basada en fuentes y criterios metodológicos contrastados, e incorpora información obtenida a partir de reuniones de trabajo, consultas a
expertos, bases de datos, entrevistas con agentes
sociales claves del territorio en los municipios objeto
de estudio y entrevistas a personas emprendedoras.

METODOLOGÍA
En este apartado se analiza la propuesta metodoló-

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

gica utilizada para la detección de las oportunida-

La capacidad de evaluar la viabilidad de una iniciativa empresarial más allá de aspectos económico /
financieros es uno de los retos más complicados a
los que los actores involucrados en el desarrollo local se enfrentan. Esto es debido a que no existen indicadores cuantitativos que tipifiquen la idoneidad
de una actividad económica en términos no monetarios / cualitativos.

des de negocio a través del desarrollo de un modelo
de evaluación y priorización de actividades económicas. Se analizan específicamente una serie de aspectos fundamentales del diseño de investigación,
como la estrategia y los criterios a considerar, así
como su aplicación concreta en el trabajo de campo.
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Es por ello que se ha elegido la consulta a expertos
como estrategia de investigación, debido a que permite la inclusión de elementos cualitativos y ajustes en eventos recientes cuyos efectos no han sido
aún observados. Dentro del conjunto de técnicas
basadas en juicios de expertos, se ha seleccionado
la interacción con un panel de expertos on-line con
retroalimentación para la sistematización de la evaluación de las oportunidades de negocio en el horizonte temporal.
Esta técnica se basa en un programa detallado e individualizado de cuestionarios dirigidos a expertos
mediante la cual estos pueden depurar su opinión
sobre una determinada idea basándose en las opiniones del grupo y en la reflexión sobre sus propias
elecciones anteriores.
El anonimato es una característica esencial del método, ya que ningún participante conoce la identidad del resto de los expertos que participan en el
proceso. Esta circunstancia impide la influencia de
las opiniones subjetivas que unos expertos, considerados líderes de opinión, posean sobre otros.
Asimismo, facilita la modificación de las propias
respuestas de cada experto, dado que el resto no
va a conocer la variabilidad de su opinión. De igual
forma, el anonimato implica que el experto entrevistado no ve dañada su imagen si sus argumentos
resultan erróneos o muy alejados de la opinión general. Esta característica se pierde en otras técnicas
de comunicación en grupo, como los encuentros
de grupo, en los que posiblemente la falta de anonimato puede retraer a muchos de los integrantes del
grupo a participar libremente en el debate.

ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACIÓN
Para una correcta priorización de las actividades
económicas se ha definido una estructura jerárquica compuesta de un objetivo, criterios/subcriterios
de evaluación y alternativas.
• Objetivo
Como objetivo del modelo de evaluación y priorización se ha establecido la supervivencia de la empresa en un horizonte temporal de tres años. Dicho
criterio ha sido establecido en consonancia con
los indicadores de supervivencia de las principales
fuentes de investigación internacionales, para que
las nuevas empresas se consideren inicialmente
consolidadas.
• Criterios de evaluación
La estructura del modelo de evaluación y priorización se ha basado en el modelo Business Model Generation, también conocido como Modelo Canvas
(Osterwalder y Pigneur, 2010), el cual proporciona
una visión global, incorporando la definición de los
principales parámetros y elementos que configuran
el modelo de negocio.
El Modelo CANVAS fue propuesto originalmente por
Alexander Osterwalder en 2008, con el objetivo de
describir de forma estandarizada y resumida la conceptualización de un modelo de negocio, a partir de
la descripción de sus componentes principales en
un documento de presentación de una única página
llamado CANVAS (lienzo). Este modelo es utilizado
por compañías de referencia como General Electric,
Procter & Gamble o Nestlé (p.ej. diseño del producto
Nespresso).

La siguiente figura ilustra gráficamente los elementos del modelo CANVAS:

Alianzas

Actividades
clave
Recursos
clave
Estructura
de Costes

Propuesta
de
Valor

Relaciones
con cliente
Canales

Mercado y
Segmentos
de Clientes

Fuentes
de Ingreso
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De las 9 dimensiones que componen el modelo
Canvas se han seleccionado las 6 que, en base a la
realización de un pretest, pueden ser atribuibles al
sector de actividad. Con ello se aseguró la identificación y categorización inequívoca de dimensiones,
realizando así una triangulación para reforzar la validez de la metodología.

La nomenclatura utilizada para la definición de los
criterios debe interpretarse en sentido amplio, por
lo cual estos criterios son definidos a continuación
en términos del modelo Canvas:
Infraestructuras: la empresa tiene acceso a
los recursos clave necesarios para el funcionamiento del negocio, y puede establecer los
acuerdos y alianzas que complementen las
capacidades, optimicen la propuesta de valor,
o resulten necesarios para ejecutar el modelo
de negocio con garantías.

Segmento de clientes: conjunto de clientes
objetivo a los cuales la empresa tiene dirigida
su propuesta de valor.
Canales: medios por los cuales la empresa comunica, alcanza y distribuye la propuesta de
valor a los clientes.

Mercado: existe un mercado que permite a la
empresa el acceso a segmentos de clientes
potenciales para el negocio, así como a canales para comunicar, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.

Alianzas: acuerdos de colaboración con terceros (proveedores, socios estratégicos, socios
industriales, socios inversores) que permitan
a la empresa diseñar, desarrollar y gestionar
sus proyectos de negocio.
Recursos Clave: Los recursos clave son los
activos más importantes que permiten que el
modelo de negocio funcione (recursos naturales, instalaciones, maquinaria).
Estructura de Costes: nivel y estructura de
costes que tiene la empresa para poder operar el modelo de negocio.
Ingresos: forma en que en la empresa genera
dinero por su actividad.
Estas 6 dimensiones del modelo Canvas se pueden
a su vez agrupar en 3 categorías que son Infraestructuras, Mercado y Económicos. En base a esta
clasificación obtenemos los criterios y subcriterios
del modelo de evaluación, descritos en la siguiente
tabla:
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS
DEL MODELO DE EVALUACIÓN
Alianzas
Infraestructuras
Mercado
Económicos

• 10 •

Experiencias y Casos de Éxito

Recursos clave
Canales
Segmento de clientes
Ingresos
Estructura de costes

Económicos: la empresa tiene posibilidad de
generar ingresos y mantener una estructura
de costes adecuada para alcanzar el objetivo.
Alternativas
Las alternativas a evaluar en el modelo son una serie de Actividades Económicas (oportunidades de
negocio) clasificadas en base al catálogo de actividades económicas establecido en el CNAE99. La estructura completa del modelo de evaluación viene
expresada en la figura 1.

TRABAJO DE CAMPO
La elección de los expertos se realizó mediante bases de datos públicas y entrevistas, siendo los criterios de selección:
•

La condición de experto a nivel académico/profesional en el campo de la gestión empresarial y
el emprendimiento.

•

El desempeño de su actividad en territorio andaluz.

En dicho panel de expertos, se recogieron las respuestas de directivos/as de empresas, personas emprendedoras, técnicos/as de Andalucía Emprende y
personal investigador de reconocido prestigio.
El método de interacción con los paneles de expertos ha sido la conexión telemática con los partici-
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Objetivo

Criterios

Subcriterios

Infraestructura

Alianzas

Alternativas

Recursos

Mercado

Segmento
Clientes

Económicos

Canal

CNAE
0.01

Ingresos

Costes

CNAE
99.0

Figura 1. Alternativas

pantes vía Web. En la presente investigación la toma
de datos se ha realizado mediante un formulario
Web (http://goo.gl/forms/gqK5tjPTJj). Dicho cuestionario ha sido enviado mediante correo electrónico a veinticinco expertos obteniendo dieciséis
respuestas (tasa de respuesta del 64%) con 4 participantes académicos, 7 técnicos de Andalucía

Emprende y 5 expertos en gestión empresarial.
El número de respuestas de expertos en tanto en
número como en tasa de respuesta resulta adecuado. Existen evidencias empíricas y argumentos teóricos que avalan esta afirmación. Éstos
sugieren que el número óptimo de expertos se
encuentra entre cinco y veinte.

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En este apartado se analiza la idoneidad de las distintas categorías de Actividades Económicas en el
tejido empresarial andaluz. Dicho análisis se realiza
en tres etapas. En la primera etapa se determina el
peso de cada criterio del modelo de evaluación. En
la segunda etapa se determina el conjunto de actividades prioritarias dentro de un conjunto de actividades factibles en base a la clasificación CNAE actual. En la tercera etapa se evalúan oportunidades
de negocio incluidas en actividades económicas
prioritarias.
Cálculo de los pesos
Para la determinación de los pesos de los criterios
y subcriterios se utiliza la técnica denominada Pro-

ceso Analítico Jerárquico (AHP: Analytic Hierarchy
Process). El método AHP, sugerido por Saaty (1977;
1980), es uno de los métodos multicriterio más utilizado para la jerarquización de las preferencias de
un decisor o grupo de decisores (Bañuls y Salmerón, 2008, Salmerón y Bañuls, 2008). La utilización
conjunta de dicha técnica con paneles de expertos,
permite la jerarquización de juicios en un proceso
controlado de retroalimentación.
Se les plantearon a los expertos una serie de comparaciones pareadas entre los distintos criterios y
subcriterios del estudio. La cuantificación de los juicios acerca de las preferencias está ligada a un valor
entero aij.
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El valor aij representa la importancia del criterio i
frente al criterio j. Es decir, si wj representa el peso
asignado al criterio i y w j el asignado criterio j, entonces, aij representa el cociente entre el peso del
criterio i y el peso del criterio j.

PESOS DE CRITERIOS Y SUBCRITERIOS
Criterios
Infraestructuras
20,10%

aij = w i /w j; (i,j = 1,....;n)
En base a las comparaciones pareadas se define la
matriz decisional A.

En A, los valores numéricos obtenidos de la realización de las comparaciones pareadas forman el triángulo superior de la matriz. La diagonal principal está
formada por la unidad, mientras que la triangular
inferior de la matriz consiste en los elementos inversos de los elementos de la parte triangular superior
de la matriz. Por lo que, en caso de consistencia, la
matriz A se puede expresar en función de los pesos
de las categorías.

Subcriterios
Alianzas
Recursos clave

7,64%
12,46%

Mercado
49,50%

Segmento de clientes
Canales

25,84%
23,66%

Económicos
30,40%

Ingresos
Estructura de costes

17,02%
13,38%

Estos pesos proporcionan una medida de la relevancia de cada criterio y subcriterio para la evaluación
de las distintas alternativas. Téngase en cuenta que
los pesos de los criterios suman 100% y que los de
subcriterios conforman el total de su criterio.
Del análisis de los resultados se induce que, en opinión del panel de expertos, los criterios con mayor
relevancia son los vinculados al mercado, seguido
de los criterios económicos y de los de infraestructuras.
Una vez estimado el peso de cada criterio y subcriterio se profundiza en la priorización de actividades
económicas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

No obstante, los decisores en general pueden cometer inconsistencias en las respuestas. Dada la estructura jerárquica del árbol y la forma en que se han
realizado las comparaciones pareadas y el número
de éstas, la inconsistencia únicamente puede ser
debida a intransitividades en los datos numéricos
de las respuestas. Es decir, las inconsistencias pueden ser debidas a que, en alguna de las comparaciones pareadas ofrecidas por el decisor, no se verifica
la siguiente expresión:

aij • ajk = aik (i, j, k = 1,....;n)
El resultado de la agregación de los pesos de los expertos una vez verificada su consistencia a un nivel
del 100% , se recoge en la siguiente tabla.
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En primer lugar se determinó el conjunto de actividades factibles para ser desarrolladas por emprendedores locales en Andalucía. Para ello se han
tomado como referencia 272 actividades agregadas
en tres dígitos por la clasificación CNAE99, que es la
vigente a día de hoy. Se han consultado en base de
datos del INE así como de Andalucía Emprende las
empresas con actividad en las 272 categorías referidas anteriormente para descartar las actividades
con un desarrollo nulo en Andalucía bien por motivos de recursos, inversión o imperativos legales.
Además se ha validado dicha exclusión de actividades con un panel de expertos. En total se han excluido 32 actividades.
Sobre el conjunto de actividades factibles se ha aplicado el modelo de evaluación referido en la Figura 1
en base a los pesos expresados en la Tabla 2. Para la
valoración de cada dimensión de las actividades se
ha recurrido a paneles de expertos en base a escala
Likert y a datos estadísticos de la Central de Balances de Andalucía así como de la base de datos SABI.
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Valoración de dimensiones para cada Actividad Económica
Infraestructuras

Mercado

Alianzas

Recursos Clave

Canales

Segmentos de Clientes

Indicador: Escala Likert

Indicador: Escala Likert

Indicador: Escala Likert

Indicador: Escala Likert

Fuente: Consulta a expertos
y estudios de caso

Fuente: Consulta a expertos
y estudios de caso

Fuente: Consulta a expertos
y estudios de caso

Fuente: Consulta a expertos
y estudios de caso

Económicos
Estructura de Costes

Fuentes de Ingresos

Indicador: Ingresos de Actividad /Gastos de Personal

Indicador: Resultados de Ejercicio / Ingresos de Actividad

Fuente: Datos Económicos – CBA / SABI

Fuente: Datos Económicos – CBA / SABI

Como resultado de la valoración, cada actividad
económica n tiene un valor VAEn comprendido
en un intervalo [0,1] tal que:

Donde:

oportunidad de negocio concreta en base al ajuste
de la valoración del VAE de la actividad en la cual
dicha oportunidad de negocio está incluida, según
CNAE99. Dicho ajuste depende de las infraestructuras concretas requeridas para el desempeño del
negocio así como de su orientación específica al
mercado.
Para la selección de las Guías de Proyecto incluidas
en el BPE, se han propuesto oportunidades de negocio concretas en base a:

Cuanto mayor es VAEn mayor es la prioridad de
la actividad. Es por ello que se pueden ordenar las
actividades en base a VAEn. En el ejercicio de normalización se ha establecido 0,5 como un límite de
idoneidad de las actividades, por lo que valores de
VAEn inferiores a 0,5 representan actividades con
poco atractivo.
Se han evaluado y priorizado siguiendo este modelo metodológico las 240 Actividades Económicas
consideradas como factibles correspondientes a la
clasificación a tres dígitos del CNAE99.
EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Una vez priorizadas las Actividades Económicas
atendiendo al VAE se puede particularizar una

•

La evaluación y priorización realizada a 3 dígitos
del CNAE99.

•

La consulta a bases de datos de empresas existentes en Andalucía.

•

La opinión de expertos y publicaciones.

•

La consideración de segmentaciones / particularizaciones factibles.

•

Las Experiencias y Casos de Éxito identificadas
para el BPE.

Para cada oportunidad de negocio propuesta o proyecto, se ha evaluado y ajustado el VAE en base a
sus características concretas respecto a las infraestructuras y su orientación al mercado, siendo necesario que este valor esté por encima de 0,5 para su
inclusión en el BPE.
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C

Guías de proyecto

ada guía proporciona información básica sobre un “negocio tipo”, con el objetivo de que
pueda ser utilizada como referencia por las
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial.

Esta información deberá ser adaptada por la persona emprendedora a las características particulares
del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las circunstancias de entorno y
de mercado en las que éste se desarrolle.
La información de las guías se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza
en ningún modo el éxito del proyecto empresarial.

•

Plan Comercial

•

Perfil y Competencias

•

Equipo Humano

•

Recursos y Alianzas

•

Legislación específica

•

Desembolso inicial

•

Ingresos y Recurrencia

•

Estructura de Costes

•

Plan de Empresa

Las Guías de Proyecto se han desarrollado considerando los siguientes epígrafes para la elaboración
de cada una de las mismas:

Las Guías de Proyecto están accesibles a través de

•

Propuesta de Valor

sariales para Emprender en la página web de Anda-

•

Mercado

lucía emprende:

•

Clientes y Canales

• 14 •
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Experiencias y

casos de éxito

Son ejemplos concretos de experiencias emprendedoras que se considera que pudieran servir de
inspiración o de referencia a otras personas emprendedoras.
Para su inclusión en el BPE, el proyecto empresarial
tiene que cumplir al menos una de las siguientes
características:
•
•
•
•

Empresa consolidada (mínimo tres años).
Proyecto innovador.
Empresa de rápido crecimiento.
Empresa reconocida o premiada.

Se han identificado Experiencias y Casos de Éxito
de negocios relacionados con la actividad descrita
en las Guías de Proyecto desarrolladas, que puedan servir de ejemplo de emprendimiento. Una vez
identificadas, se ha entrevistado a las personas emprendedoras siguiendo un cuestionario diseñado a
tales efectos.
En la entrevista, y/o por otros medios, se ha recopilado información acerca de los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre emprendedor /a
Nombre empresa
Denominación comercial
Localidad
Provincia
Dirección
Web
E-mail comercial
Latitud - Longitud
Año de comienzo de la actividad

•

Actividad

•

Actividad CNAE

•

Nº de empleados

•

Principales productos y/o servicios

•

Perfil del promotor/a

•

Inversión inicial

•

Financiación inicial

•

Origen de la idea

•

Perfil del cliente

•

Diferenciación

•

Competencias necesarias

•

Evolución

•

Dificultades encontradas

•

Factores clave

•

Amenazas

•

Certificados / premios / compromisos, etc.

•

Consejos

•

Comentarios

Dichos aspectos, se han compilado en la siguiente
estructura de Informe:
•

Información General

•

Cualidades para formar parte del BPE

•

Proyecto

•

Personas

•

Dificultades y Amenazas

•

Evolución

•

Frase destacada

•

Consejos

Experiencias y Casos de Éxito •
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La información de cada Experiencia y Caso de Éxito
ha sido obtenida mediante una entrevista realizada
a la persona que aparece como referencia, y ha sido
revisada con la solicitud expresa de contar con su
aprobación para poder ser publicada.

ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO EMPRESARIAL
3 años
16,91 %

5

5y

25,62 %

10

15 años

29,72 %

27,75 %

16,91%

En las experiencias propuestas como ejemplos de
negocio, se han trasladado los datos y opiniones
aportados por las personas entrevistadas en representación de las empresas, por lo que el equipo
de investigación del BPE y Andalucía Emprende no
pueden responsabilizarse de la información aportada.
Cada Experiencia y Caso de Éxito aparece vinculada a una Guía de Proyecto, aunque esto no significa
que dicho Caso se corresponda exactamente con el
modelo de negocio definido en la Guía a la que se
ha asignado. La asignación de Casos a Guías se ha
realizado por similitud de actividades y a título de
ejemplo, sin tener una vinculación exacta entre el
negocio descrito y la Guía de Proyecto.

3y

27,75%
3 años
3 y 5 años
5 y 10 años
15 años
25,62%
29,72%

Nº empleados. El número de empleados medio es
de 10 personas, con la siguiente distribución.
NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS
1 persona

1y

17,43 %

5

5y

46,05 %

20

28,45 %

20
8,06 %

8,06%
17,43%

ESTADÍSTICAS GENERALES
El análisis de las más de 600 Experiencias y Casos
de Éxito incluidos inicialmente en el BPE ha permitido extraer las siguientes estadísticas y conclusiones
cualitativas.

1 persona
1y 5
5 y 20
20

28,45%

46,05%

• DATOS GENERALES
Forma jurídica. La distribución es la siguiente
FORMA JURÍDICA
Autónomo

S.L.

Ec. Social

Otras

33,50 %

46,37 %

10,07 %

10,07 %

Inversión / Financiación. Se presentan las estadísticas considerando únicamente a aquellas empresas
que han facilitado datos para la inversión inicial.
La inversión inicial media es de 106.206 €, y la financiación inicial media de 42.218 €, con la siguiente
distribución.

10,07%

INVERSIÓN Y FINANCIACIONES INICIALES
10,07%

5.000€

33,50%
Autónomo
S.L.
Ec. Social
Otras

5.000 y
10.000€

10.000 y
100.000€

100.000

Inversión

18,34%

10,04%

51,74%

18,88%

Financiación

58,11%

5,02%

27,61%

9,27%

Inversión Inicial
18,88%

Financiación Inicial
9,27%

18,34%

5.000€
5.000 y 10.000€
10.000 y 100.000€
100.000€

46,37%
10,04%

27,5%
58,11%

Antigüedad del proyecto empresarial. La antigüedad media es de 14 años, con la siguiente distribución.
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10.000 y 100.000€
100.000€

5,02%

Experiencias y casos de éxito

PROYECTO
CNAE. Se muestra a continuación la distribución por letras del CNAE 99.

A

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

7,00 %

B

Industrias extractivas

0,00 %

C

Industria manufacturera

27,33 %

D

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de

0,33 %

residuos y descontaminación

1,67 %

F

Construcción

3,33 %

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
de motor y motocicletas

16,33 %

H

Transporte y almacenamiento

2,33 %

I

Hostelería

6,00 %

J

Información y comunicaciones

4,33 %

K

Actividades financieras y de seguros

0,00 %

L

Actividades inmobiliarias

0,00 %

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

7,67 %

N

Actividades administrativas y servicios auxiliares

7,33 %

O

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

P

Educación

3,67 %

Q

Actividades sanitarias y de servicios sociales

3,33 %

R

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

5,33 %

S

Otros servicios

4,00 %

T

Actividades de los hogares como empleadores de personal

U

0,00 %

doméstico

0,00 %

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

0,00 %

Experiencias y Casos de Éxito •
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Cualidades de las Experiencias y Casos de Éxito. Se presentan a continuación los porcentajes de Experiencias y Casos de Éxito que han cumplido cada una de las cualidades establecidas para ser considerados como
tales, así como la distribución del número de características cumplidas.
Empresa consolidada

83,09 %

Proyecto innovador

17,90 %

Empresa de rápido crecimiento

32,84 %

Empresa reconocida o premiada

37,27 %

Una característica
Dos características
Tres características
Cuatro características

46,80 %
38,42 %
11,66 %
3,12 %

3,12%

32,27%

11,66%

46,80%

83,09%

32,84%

Empresa consolidada

Una característica

Proyecto innovador

Dos características

Empresa de rápido
crecimiento

17,90%

Tres características

38,42%

Cuatro características

Empresa reconocida o
premiada

• PERSONAS
Edad en el momento de emprender. La edad media es de 32 años, con la siguiente distribución.

Género de la persona emprendedora. Un 29,5 % de las personas emprendedoras entrevistadas son mujeres
Titulación académica. La distribución es la siguiente.
24,88%

50,55%
12,04%

12,52%
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Número de socios. La media es de 1,84 socios, con la siguiente distribución.

En cuanto a los antecedentes cualitativos de

•

las personas entrevistadas, que influyeron de
forma importante en la decisión de emprender,

Impuestos y tributos, tanto en cuanto a la
cantidad como en cuanto al momento de su
pago.

son de destacar por ser las más repetidas las siEVOLUCIÓN

guientes:
•

Experiencia previa en el sector.

•

Antecedentes familiares de emprendimiento.

•

Identificación de un nicho de mercado.

•

Situación de desempleo que provoca la búsqueda del autoempleo.

DIFICULTADES Y AMENAZAS

En lo que a la evolución de las empresas entrevistadas se refiere, la casuística es muy heterogénea, aunque se pueden destacar, en términos
globales, por ser los aspectos más repetidos los
siguientes:
•

La creación de un canal de venta online.

•

Los efectos de la crisis económica, y cómo
ha sido afrontada.

•

La necesidad de asentar el negocio antes de
buscar nuevos mercados.

•

La agilidad para adaptarse a las necesidades
de los clientes.

•

El posicionamiento en Internet.

En lo que a las dificultades y amenazas más repetidas por las personas entrevistadas se refiere, se pueden destacar, en términos globales,
las siguientes:
•

Trámites burocráticos en las relaciones con
CLAVES DEL ÉXITO

las administraciones públicas.
•

Competencia desleal.

•

Crisis económica, en referencia a la vivida du-

Las claves del éxito más repetidas por las personas entrevistadas, en términos globales, son
las siguientes:

rante los últimos años en nuestro entorno.

•

Características personales relacionadas con
el esfuerzo, el trabajo, la persistencia, etc.

•

El trato personalizado a los clientes y la
adaptación a sus necesidades.

•

Financiación, tanto en referencia a la necesaria para emprender como a la necesaria
durante la marcha del negocio.

Experiencias y Casos de Éxito •
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La diferenciación en términos de calidad del
producto y/o del servicio.

•

estos 300 Casos se ha realizado atendiendo en
primer lugar a que estén representados la mayor parte posible de las actividades económi-

CONSEJOS

cas. Esto no se corresponde con la distribución

Los consejos dados por las personas emprendedoras a otras personas que estén pensando
en emprender son muy variados, si bien es de
destacar que la gran mayoría aconseja el emprendimiento, ya que, de un modo o de otro, las
ventajas superan a los inconvenientes. Por otro
lado, el consejo más repetido es el de llevar a
cabo un estudio de mercado.

de las empresas existentes en Andalucía ni con

SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS Y
CASOS DE ÉXITO
En esta publicación se presentan 300 de las
más de 600 Experiencias y Casos de Éxito incluidas inicialmente en el BPE. La selección de
CNAE

las del propio BPE, pero proporciona una visión
más amplia de las posibles oportunidades de
negocio existentes.
Como segundo criterio de selección se han utilizado las características determinadas por el
equipo de investigación, que tienen que cumplir las empresas entrevistadas para ser incluidas en el BPE.
Las 300 Experiencias y Casos de Éxito resultantes de la aplicación de los criterios de selección
anteriormente descritos, y que se incluyen en la
presente publicación son los siguientes:

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

A
0113

Ajos Gallardo

Producción y comercialización de distintos tipos de ajos

34

0122

Natural Tropic

Producción, manipulación y comercialización de
productos tropicales

35

0126

Claramunt

Elaboración y comercialización de aceite de oliva virgen
extra

36

0128

Sabor & Salud

Cultivo de flores comestibles y hierbas aromáticas y
babyleave

37

0130

Viveros Zuaime

Producción de plantas

38

0130

Semillero Ferybel

Semillero, vivero, y centro de jardinería

39

0141

El Pinar de Caulina

Producción de leche

40

0142

Ternera Las Casas

Explotación ganadera y comercialización de carne de
ternera ecológica

41

0145

Francisca García Ramírez

Explotación de ganado ovino, bovino y caprino

42

0145

COVECOL

Granja de ganado ovino

43

0146

Dehesa Maladúa

Comercialización al por mayor y al por menor de
productos del cerdo ibérico

44
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CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

0149

Axarcol

Granja de reproducción y cría de caracoles

45

0149

Puremiel

Elaboración y comercialización de miel y productos
derivados

46

0161

Agroconsulting

Asesoramiento especializado en olivicultura de
precisión

47

0162

Agrobío

Producción de abejorros para la biopolinización y de
fauna auxiliar para combatir plagas

48

0210

Naturaleza Segura

Trabajos forestales y silvicultura

49

0230

Demonte

Recolección, envasado y comercialización de setas

50

0240 Kazaltur

Trabajos forestales y agrícolas

51

0240 Noceda

Proyectos, consultoría y servicios agroforestales

52

0321

iMare Natural

Acuicultura marina

53

0322

Tilapia Natural

Granja de peces

54

C

INDUSTRIA MANUFACTURERA

1011

Quesada Carpio

Elaboración y comercialización de jamón curado

55

1013

Jamones y Embutidos Melgar

Fabricación y comercialización de embutidos de cerdo
blanco e ibérico y secadero de jamones

56

1013

Embutidos Peñolite

Elaboración y comercialización al por menor de
embutidos caseros

57

1013

Sabores de Paterna

Elaboración y distribución de embutidos

58

1013

ICARBEN

Matadero y elaboración de productos cárnicos

59

1022

Conservas Concepción

Fabricación de conservas de pescado

60

1032

Cítricos del Andarax

Comercialización de cítricos y elaboración de zumos

61

1039

Caprichos del Guadalquivir

Elaboración y comercialización de mermelada de
naranja

62

1039

La Pauleña

Elaboración y comercialización de conservas y
mermeladas

63

1039

Pasas de la Axarquía

Envasado, comercialización y distribución de pasas

64

1043

Nuestro Padre Jesús

Almazara

65

1043

Oro del Desierto

Producción, envasado y comercialización de aceite de
oliva ecológico

66

1052

La Cremeria Gelato Italiano

Heladería artesanal

67

1053

Grupo Quesviar

Fabricación y maduración de quesos frescos y curados,
y centro de recogida de leche

68

1054

Postres La Cobijada

Fabricación y elaboración artesanal de postres

69

1071

La Orquídea Repostería

Panadería y pastelería para celiacos

70
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CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

1072

Dulce Regina

Elaboración y comercialización de galletas

71

1084

Conservas La Receta

Elaboración y comercialización de alimentos preparados
y semi preparados en conserva

72

1085

La Gazpachería Andaluza

Elaboración y comercialización de gazpacho fresco y
derivados

73

1085

La Perla

Elaboración artesanal de productos precocinados
refrigerados y congelados

74

1089

Churrofácil

Fabricación de masa de churros y chocolate

75

1089

Stevia del Condado

Comercialización de stevia, derivados y extracto

76

1105

Cervezas Mond

Fabricación, producción y comercialización de cervezas
artesanales

77

1107

Aguas La Paz

Extracción y envasado de agua mineral

78

1320

Arteman

Fabricación de tejidos tradicionales

79

1392

Rafi Textil

Equipamiento textil para hostelería y colectividades

80

1395

Ay qué arte!!

Tienda artesanal de manualidades, tocados y patchwork

81

1399

Jarapas Hilacar

Taller artesano textil de jarapas

82

1412

Uniformes Gary’s

Diseño, confección y comercialización de ropa de
trabajo

83

1413

López de Santos

Diseño y confección de vestuario de alta costura para
flamenco, copla, y otras artes escénicas

84

1413

Victoria Novias

Diseño y confección de trajes de novia

85

1413

Pangasa

Confección y comercialización de ropa de bebé en
género de punto

86

1419

Quesenote Collections

Elaboración y comercialización de tocados y
complementos

87

1512

Piel Frama

Fabricación de fundas de piel para dispositivos móviles

88

1520

Ole tus zapatos

Fabricación de zapatos de baile

89

1623

Navarro Olivier

Fabricación de estructuras de madera, piezas de
carpintería y ebanistería

90

1623

Basteco

Fabricación de puertas de madera

91

1623

Artesonados Mudéjares

Restauración y fabricación de artesonados artísticos de
tipo mudéjar y renacentista

92

1624

Tonelería Salas

Fabricación de toneles de madera de roble

93

1629

Corcho de los Alcornocales

Explotación, saca y trituración del corcho

94

1629

El Taller

Enmarcación y decoración

95

1721

Envases Rambleños

Fabricación de cartón, envases y embalajes

96
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CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

1812

Royman

Fabricante de soportes publicitarios, hierros, aluminio y
cristalería

97

2015

Fertisac

Fabricación y venta de fertilizantes

98

2041

LAIOL Cosmética Natural

Fabricación y comercialización de cosméticos basados
en el aceite de oliva virgen extra ecológico

99

2042

Sanasur Laboratorios

Fabricación y distribución de productos de
dermoestética

100

2042

Vigne Cosmetiques

Fabricación de productos cosméticos basados en la uva
de Montilla-Moriles

101

2042

Tu Essensia

Fabricación de ambientadores y cosmética natural

102

2053

Aceites Esenciales Eva

Elaboración y comercialización de aceites esenciales

103

2222

Granaplast

Fabricación de bolsas y otros embalajes de plástico

104

2229

Adimpacto

Consultoría, formación, diseño y desarrollo en impresión
3D

105

2341

Cerámicas Carlos Escobar

Fabricación y venta de cerámica

106

2361

Prelhor

Fabricación de prefabricados de hormigón

107

2370

Mármoles Peralta

Fabricación de productos de piedra natural

108

2511

PATSL

Fabricación, suministro y montaje de estructuras
metálicas

109

2511

Innova Calderería

Fabricación y mantenimiento de calderería en acero
inoxidable

110

2521

TUBOCÁS

Fabricación y comercialización de sistemas de
calefacción por biomasa

111

2572

Forja Lebrija

Elaboración y comercialización de productos de hierro
forjado

112

2572

Cutter Sweet

Fabricación y comercialización de utensilios de
repostería creativa

113

2599

Moragas Technologie

Fabricación de relojes personalizados, componentes
para relojería, y piezas de micromecánica

114

2620

Pentínfor

Venta de productos y servicios informáticos

115

2670

Lentes L.O.A.

Fabricación y montaje de lentes oftalmológicas

116

2790

Ingeniería e Integraciones

Estudio técnico de ingeniería y fabricación e instalación
de cuadros eléctricos

117

2830

Maquinaria Agrícola Oteros

Fabricación, comercialización y reparación de
maquinaria agrícola

118

2830

AGROBOT

Desarrollo y comercialización de maquinaria robótica
agrícola

119

2893

ChurroSur

Fabricación de maquinaria y equipamiento para la
elaboración de churros

120
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CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

2893

Ferrinox

Fabricación de construcciones metálicas para la
industria cárnica

121

2899

IAXXON Energía

Fabricación de colectores solares por aire para
calefacción y agua caliente

122

2920

Metálicas Hertosa

Fabricación y comercialización de remolques y
maquinaria agrícola

123

3030

TRC Composite

Mecanizados de componentes aeronáuticos de
materiales compuestos curados, laminados y sandwich,
y aplicación de sellantes

124

3030

Racormance

Fabricación de bicicletas de fibra de basalto

125

3101

IMAN

Fabricación y comercialización de muebles de oficina

126

3109

Tapizados Jumasi

Fabricación y comercialización al por mayor de muebles
tapizados

127

3113

Triloko211

Diseño, fabricación y comercialización de bisutería
asequible

128

3220

J. Leiva Percussion

Fabricación de cajones flamencos

129

3250

Eneso

Desarrollo, fabricación y distribución de productos para
personas con discapacidad

130

3312

Talleres UMACO

Reparaciones y mantenimiento industrial

131

3312

MATRISUR

Fabricación y reparación de maquinaria y piezas
mecanizadas

132

3320

INOXAL

Montaje y mantenimiento industrial

133

3320

Bextron

Suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de
energía crítica

134

D
3518

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
Energy Wind Solutions

Distribución e instalación de mini generadores eólicos

135

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO,
GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

E
3811

Biocasol

Recogida de aceite vegetal usado

136

3821

Global Recycling Solutions

Reciclado de tóneres usados

137

3832

Sulayr global service

Reciclaje de PET/PE

138

3832

3D Impact

Fabricación de filamento para impresoras 3D

139

3832

ECOIL

Recogida y tratamiento de aceite vegetal usado

140

F

CONSTRUCCIÓN

4110

Bancasa

Inmobiliaria y construcción

141

4121

Grupo Bustos

Construcción

142

4311

Francisco Ternero

Demoliciones y excavaciones

143
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Nombre Comercial

Actividad

Pág.

4313

Isonda

Alumbramiento de aguas subterráneas y perforaciones
para instalaciones geotérmicas

144

4322

Mflores / Reciblue ®

Instalaciones, asistencia técnica y mantenimiento,
energía renovable y reciclaje

145

4329

Intedomo

Servicios de automatización inteligente

146

4334

Ecijana del Acero

Carpintería metálica y vidrios

147

4399

Acciones y Servicios Auxiliares

Agencia de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de
edificios, y servicios de asistencia personal

148

4399

Scubasur

Trabajos subacuáticos y centro de buceo recreativo

149

4399

SinHume

Impermeabilizaciones, reparación de piscinas, y trabajos
verticales

150

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

G
4511

Concesionario Tomax

Concesionario oficial de automóviles

151

4511

Hurtan

Fabricación de vehículos exclusivos

152

4511

Andalucía Sin Carnet

Comercialización, alquiler y reparación de vehículos sin
carnet nuevos y usados

153

4519

ecoSpS

Comercialización de vehículos eléctricos y de productos
de iluminación led

154

4520

Talleres La Barca

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

155

4520

BuboCar

Taller de vehículos domicilio

156

4532

Xilibar suministros

Tienda de recambios de automóvil y maquinaria
agrícola

157

4540

Harley-Davidson Siebla Málaga Concesionario oficial de motocicletas Harley-Davidson

158

4540

Sbay Motor Company

Diseño, montaje y venta de motos personalizadas

159

4617

Green Export

Intermediarios del comercio internacional

160

4632

Ibesa

Producción, transformación y comercialización de
productos derivados del cerdo ibérico

161

4636

Jovianes

Elaboración y comercialización al por mayor de
productos de panadería y pastelería

162

4636

Suggart

Elaboración y comercialización de tartas de fondant

163

4639

Al-Andalus Distribuidores

Distribución de alimentos refrigerados y congelados

164

4645

Cosmeticaolivo

Fabricación y comercialización de cosméticos
elaborados con aceite de oliva virgen extra

165

4711

Lakaraba Productos Naturales

Comercialización de productos alimenticios naturales de
la Alpujarra

166

4719

QBoniCo!

Comercio al por menor de regalos, plata, bisutería y
complementos

167
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CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

4721

El Tío Fru

Comercio al por menos de fruta y verdura

168

4722

Cabrama

Comercialización de productos derivados de la cabra
malagueña

169

4729

El Capricho Charcutero

Establecimiento de venta al por menor de productos
alimenticios

170

4729

WUG

Fabricación y comercialización de chicles funcionales

171

4729

Abejas y Miel

Envasado, venta y distribución de miel

172

4729

Hielos Glaciar

Venta de hielo

173

4730

Fermarsa

Estaciones de servicio

174

4742

Dionisio Rodríguez Romera

Asesor comercial de telecomunicaciones

175

4743

BaseDJ

Venta de equipos de sonido e iluminación

176

4752

Comercial Moreno

Comercio al por mayor y al por menor de artículos de
ferretería industrial

177

4754

Tiendas MGI

Comercialización al por menor de juguetes, pequeño
electrodoméstico y menaje, y artículos de playa

178

4761

Tierra Media

Comercio al por menor de juegos de mesa, comics, y
otros productos relacionados

179

4764

Maxpesca

Comercialización online de artículos para la pesca
deportiva

180

4765

TIP TOP

Comercio al por menor de juegos y juguetes

181

4765

Todo Hobby

Tienda de Aeromodelismo y Radiocontrol

182

4771

Strena

Diseño y comercio al por menor de moda y
complementos

183

4771

IKKA Tallas Grandes

Tienda especializada en ropa de talles grandes para
mujer

184

4771

Heracles

Tienda de regalos

185

4775

Notaliv

Fabricación de productos cosméticos naturales con
aceite de oliva virgen extra

186

4776

Mercafauna

Organización de eventos para la compra venta de
animales de compañía

187

4776

Percofan

Comercialización de productos de caza, alimentación
animal y plantas

188

4776

Biosemillas

Producción y comercialización de semillas propias y de
otras marcas

189

4777

Miguel Heredia Relojero

Comercialización y reparación de relojes

190

4777

Bamboleo

Diseño, fabricación y comercio al por menor de bisutería
de alta gama

191

4777

Hago

Diseño, fabricación y comercialización de joyas

192

• 26 •

Experiencias y Casos de Éxito

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Experiencias y casos de éxito

CNAE

Nombre Comercial

Actividad

Pág.

4778

Taller de Sophie

Taller-estudio artesanal y espacio expositivo

193

4778

Complementos del Sur

Fabricación y comercialización online de complementos
de flamenca y fiesta

194

4778

La Casa de los Disfraces

Venta de disfraces

195

4779

MCR Motos

Venta de motocicletas nuevas y usadas y taller de
reparación

196

4781

Churrería La Parada

Elaboración y comercialización de churros

197

4791

Hecho en Andalucía

Comercialización de productos alimenticios online

198

4791

Visual-click

Comercialización online de productos ópticos

199

4799

Pescados y Mariscos Anna

Venta a domicilio de productos del mar frescos y
congelados

200

4799

Doña Copetta Wine Shop

Comercio al por menor de bebidas

201

H

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4932

Ana María Martín Almagro

Servicio de Taxi

202

4941

Antonio Úbeda

Transporte de mercancías por carretera

203

4941

TransParejo

Almacenamiento y transporte por carretera de
mercancías refrigeradas

204

5210

Mi Espacio

Alquiler de trasteros y mini almacenes

205

5221

Lavaderos Andalucía

Servicios integrales de limpieza de cisternas

206

5221

Grúas Paco

Servicio de grúas de auxilio y rescate en carretera

207

5320

Mensabici Ecomensajería

Servicio de mensajería en bicicleta

208

I

HOSTELERÍA

5510

Hostal Alcoba

Servicios de hospedaje

209

5510

Hostal Mesón Arboleas

Hostal, restaurante y salón de celebraciones

210

5510

Finca La Fronda

Hotel de autor en el parque natural de Sierra de Aracena

211

5520

Hotel Rural Los Nogales

Hotel rural y restaurante

212

5520

Hospedería la Era

Alojamiento rural, restauración y actividades turísticas

213

5520

Andévalo Aventura

Alojamiento rural, restauración y turismo activo

214

5520

La Posada del Candil

Conjunto bioclimático de turismo rural y restaurante

215

5530

Camping El Robledo

Gestión de camping

216

5610

Restaurante Jardines Las
Conchas

Restaurante de cocina tradicional y vanguardista

217

5610

Restaurante El Romeral

Restaurante de cocina mediterránea tradicional

218

5610

Lumbreras Tapas

Restaurante de tapas

219

5610

La Cayejera

Camión restaurante ambulante

220
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Actividad

Pág.

5610

La Cueva Freiduría

Restaurante freiduría

221

5610

Chiringuito La Cubana

Chiringuito de playa

222

5610

La Tetería

Establecimiento especializado en tés e infusiones

223

5621

Paladar Express

Catering

224

5630

Manuel Martín García

Barman

225

5630

Taberna La Tana

Taberna especializada en vinos

226

J

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

5811

Ediciones Héroes de Papel

Editorial especializada en libros sobre videojuegos

227

5811

Ediciones Aljibe

Editorial especializada en publicaciones de temática
educativa

228

5813

Grupo Vitar

Edición de periódicos y publicidad

229

5915

Kinétika

Producción de vídeo, sonido y contenidos multimedia

230

5915

Luremar Producciones

Cinematografía de bodas

231

5915

TresPixels

Producción Audiovisual, Editorial y Multimedia

232

6110

InforCEM

Servicios de internet, telefonía y televisión

233

6120

Habland

Internet y teléfono de bajo coste en zonas rurales

234

6201

Alcuza Software

Desarrollo de aplicaciones informáticas para el sector
agrícola y profesional

235

6201

iAvanza

Desarrollo de software para empresas

236

6201

Miscelánea PC

Consultoría y desarrollos informáticos

237

6202

Consultores GM

Consultoría jurídica en protección de datos y en
seguridad de la información

238

6202

bn-cloud

Servicios especializados en cloud computing

239

M

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

6920

Asesoría Antonio Pérez

Servicios de asesoría fiscal y contabilidad

240

7021

cabello x mure

Diseño gráfico para empresas

241

7022

Aduana del Guadalquivir

Agencia de aduana y transitario

242

7111

Arquitectura Berta Perea

Estudio de arquitectura especializado en interiorismo

243

7111

A Medida Interiorismo &
Decoración

Decoración de interiores y fabricación y
comercialización de muebles y tapicería a medida

244

7112

Tecnoeficiente

Estudios y proyectos de eficiencia energética

245

7112

Sigma Biotech

Servicios de I+D+i para el sector agroalimentario y de la
cosmética

246

7112

Athento

Consultoría y software de gestión documental

247

7112

Neurogidital Technologies

Desarrollo de hardware y software de realidad virtual

248
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Pág.

7120

Fumirrel

Prestación de servicios en los campos de la higiene
alimentaria y de la sanidad ambiental

249

7120

Grupo Labsur

Soluciones en Salud Alimentaria y Ambiental

250

7120

Innoagral

Laboratorio de análisis de control de calidad

251

7311

Triciclo

Agencia de publicidad

252

7311

Soluciones Go On

Servicios de marketing, diseño y desarrollo tecnológico

253

7320

Insobel

Estudios de mercado y sondeos de opinión

254

7420

Estudio Fotográfico José Ángel Actividades fotográficas en eventos sociales, publicidad
Vidal
y naturaleza

255

7420

Padial Joya

Servicios relacionados con la fotografía

256

7430

Dissectio Technical
Translations

Servicios de traducción especializada para empresas

7490

Input Sound

Servicios Audiovisuales

258

7490

DroneView

Servicios técnicos mediante sistemas aéreos pilotados
remotamente

259

7500

Eveline Eicheler

Servicios de veterinaria móvil

260

7500

Aquí te pelo

Servicio de peluquería canina móvil

261

7500

Perruneando

Escuela de adiestramiento canino

262

N

257

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXLIARES

7711

Andalucía Transfer

Alquiler de vehículos con conductor

263

7721

bike2malaga - Tours & Rent

Alquiler de bicicletas y rutas guiadas en bicicleta

264

7721

NovoJet Náutica y Aventura

Recreación náutica y alquiler de embarcaciones

265

7721

NaveGata

Alquiler de barcos a motor y vela

266

7721

Carriles

Servicios socioculturales, formativos y de turismo activo

267

7729

Rental Mode

Alquiler y venta de ropa para mujeres

268

7731

Agroloja

Fabricación, comercialización, alquiler y reparación de
maquinaria agrícola y remolques

269

7739

Sillas Quidiello

Alquiler y venta de sillas y mesas para eventos

270

7830

Nidmi

Servicios de cuidadores y asistentes

271

7830

Fundación Ana Bella

Servicio para la inserción laboral de mujeres
supervivientes de violencia de género

272

7911

Turismo Vivencial

Agencia de viajes mayoristas

273

7911

Sentire

Turismo de experiencias enogastronómicas y
Organización de eventos culturales creativos

274

8010

Kappa Vigilancia

Servicios de vigilancia y seguridad

275
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Pág.

8020 Imatri Sistemas

Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad

276

8030 Abarán & Aranda Detectives

Agencia de investigación privada

277

8110

Grupo ACP

Asistencia a comunidades de vecinos

278

8129

Brumicold

Barreras sanitarias para vehículos y nebulización

279

8129

Desagar García

Desatranques, desatoros, limpieza e inspección de fosas
sépticas y tuberías

280

8130

Laurordis

Centro especial de empleo. Mantenimiento de parques y
jardines, agricultura, y ganadería

281

8130

Terapia Urbana

Consultoría especializada en proyectos de naturación
urbana

282

8219

A4 Copisterías

Copistería técnica

283

8299

La guinda de tu pastel

Organización de eventos

284

P

EDUCACIÓN

8510

Escuela Infantil Garabatos

Educación infantil

285

8510

Sopa de Renacuajos

Cuidado y actividades lúdicas para niños y niñas

286

8551

VillaOcio El Molinillo

Actividades de ocio infantil

287

8551

Climbat Málaga

Formación y entrenamiento en deportes de montaña

288

8551

Sierra eXtreme

Deportes de aventura

289

8552

SALSUM

Servicios de arqueología, gestión turística y cultural

290

8552

ARQ Patrimonio

Investigación, protección, conservación y difusión del
Patrimonio Histórico

291

8552

David López Panea

Escuela de dibujo y pintura

292

8552

The Music House

Escuela de música

293

8553

Autoescuela “si dios quiere”

Autoescuela

294

8559

Fortalezas Formación

Centro de formación

295

8560

Aulaned

Servicios profesionales de eLearning

296

Q

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

8622

Ginemed

Servicios sanitarios especializados de ginecología,
obstetricia y reproducción asistida

297

8623

Dentalab 3D

Laboratorio dental

298

8690

Clínica de Nutrición y Dietética
D. Díaz Valiente

Clínica de nutrición

299

8690 Tadasana

Fisioterapia y Reeducación Corporal

300

8690 Pipiolos

Centro especializado en la desparasitación de piojos e
higiene capilar

301
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Actividad

8690

Consulta 21, psicólogos y
logopedas en Málaga

8720

Aprona

Servicios de apoyo a personas con diversidad funcional
cognitiva

303

8732

La Viña

Servicios a personas dependientes

304

8812

SaDur

Servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes

305

8891

ER Asistencia Domiciliaria

Servicios de cuidados a domicilio para personas
mayores, discapacitados y niños

306

R

Centro sanitario especializado en psicología y logopeda

Pág.
302

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRENIMIENTO

9001

InPulse

Cooperativa de profesionales del ámbito cultural

307

9001

Culturaleza

Turismo creativo

308

9004

Complejo José Luis El
Segoviano

Gestión de salas de espectáculos

309

9004 Wild Punk

Organización de conciertos

310

9313

C.A.R. José Manuel Acosta

Gimnasio low-cost

311

9313

20’&GO

Entrenamiento personal con el método de
electroestimulación

312

9313

Curves Sevilla Macarena

Gimnasio femenino

313

9319

Kart & Fun

Circuito de kart

314

9319

Sport Hobby

Venta de material de airsoft y organización de eventos

315

9329

Gloobo, Paseos y Publicidad en Paseos turísticos, publicidad y eventos, en globos
Globo
aerostáticos

316

9329

Málaga Charter

Alquiler de barcos y academia náutica

317

9329

La Herradura

Actividades ecuestres

318

9329

Elite Gaming Center

Centro de alto rendimiento dedicado al videojuego

319

9329

Eventos CaiSur

Organización integral de eventos

320

9329

Animaciones Chispi Guay

Animación de eventos infantiles

321

S

OTROS SERVICIOS

9511

InForJam

Servicios Informáticos y de Telefonía

9524

Centro de Restauración del
Mueble

Restauración de muebles

9601

Tintorería Eco-Magina

Limpieza, arreglos y venta de tejidos

9602

Centro de Formación ARTE Y
ESTILO

Salón de belleza y centro de formación

9602

Espacio Zen

Centro de terapias naturales
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Nombre Comercial
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Pág.

9602

Princelandia

Centro de ocio infantil

327

9602

Sacred

Centro de tatuajes, estética y salud

328

9602

Centro Nature Spa

Centro de spa, estética y fisioterapia

329

9604 El Hammam Open Space & Spa Baños árabes

330

9604 Sanlúcar Fish Spa

Ictioterapia, masajes y estética integral

331

9609 Clean Car Almería

Servicio de limpieza de coches a domicilio

332

9609 La Olla de Baza

Comidas caseras a domicilio y para llevar

333

ICONOGRAFÍA UTILIZADA
En las páginas siguientes, en las que se presentan las 300 Experiencias y Casos de Éxito listadas
anteriormente, se ha utilizado la siguiente simbología con los significados que corresponden.
Símbolo

Significado

Símbolo

Significado

Dirección postal

Latitud y Longitud

Persona entrevistada

Correo electrónico

Nº personas en la empresa

• 32 •

Inversión inicial
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Ajos Gallardo

Juan Garrido García
6.000 €

Producción y comercialización de
distintos tipos de ajos

www.ajosgallardo.com
info@ajosgallardo.com

Ctra. de Martos, s/n
Jamilena (JAÉN)

Proyecto

3.000 €

9
1993
37.7439386
-3.9145402

CNAE 0113

Ajos Gallardo, S.L.

Dificultades y amenazas
Una dificultad importante con la que se encontró Juan en los
inicios, fue el desconocimiento que tenía en lo que a canales
de distribución del producto se refiere. Esto, unido a que Ajos
Gallardo empezó a comercializar sus productos el mismo año
en que los productores asiáticos tomaron el mercado, hizo
que los inicios no fueran como ellos habían previsto.

Ajos Gallardo se dedica desde 1993 a la producción y comercialización de distintos tipos de ajos, para lo que hace uso de
hasta 3 marcas distintas, estando destinada una de ellas al
producto ecológico. Esta empresa comercializa 4 variedades:
el ajo blanco español, el rojo o morado, el ajo spring blanco o
violeta, y el ajo negro.
El principal elemento diferenciador de Ajos Gallardo es el
mimo que aporta a todos los procesos productivos que realizan en su empresa. Tanto es así, que gran parte de la manipulación del ajo la continúan haciendo a mano.
Ajos Gallardo vende sus productos a clientes de distinto tipo.
Por un lado, prácticamente el 90% de su producción de ajo
fresco es exportado al extranjero, gracias a la colaboración
con distintos distribuidores. Por otro lado, distribuye a varias
tiendas gourmet donde se pueden encontrar sus productos, y
además dispone de un punto de venta propio. Entre sus clientes también están cocineros reconocidos a los que se les suministra, entre otros, el ajo negro.
Ajos Gallardo dispone del sello de calidad Degusta Jaén Calidad, y uno de sus productos está reconocido con la Etiqueta
Eco que concede la Diputación Provincial de Jaén.

Personas
Juan tenía 25 años cuando emprendió Ajos Gallardo. Anteriormente había estado trabajando por cuenta ajena en esta
profesión, ya que está muy arraigada a su pueblo, Jamilena.
Posteriormente, estuvo trabajando 5 años en Cataluña, pero
su interés por emprender un negocio propio y por regresar a
su pueblo, hizo que decidiese volver para crear Ajos Gallardo.
El hecho de conocer el sector le permitió empezar este proyecto con más garantías, junto con su mujer, también socia
del negocio.
Una de las competencias personales más importantes, tanto
suya como de su mujer y socia, siempre ha sido el saber diferenciar la vida personal y profesional, ya que es fácil trasladar
los problemas de un área a otra, y ello no es beneficioso en
ningún caso.
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Sin lugar a dudas, este mercado asiático sigue siendo la principal amenaza para Ajos Gallardo, aunque, afortunadamente
para su negocio, la Mesa Nacional del Ajo, a la que este emprendedor pertenece, ha establecido ciertas condiciones
para que el ajo asiático pueda entrar en Europa.

Evolución
En sus inicios, Ajos Gallardo producía y compraba el ajo a
otros agricultores de la zona para poder comercializarlo posteriormente. Poco a poco fue teniendo mayor producción propia, y en la actualidad dispone de convenios de colaboración
con agricultores a los que les suministran sus semillas para,
de este modo, hacerlos partícipes de la cosecha y que se sientan también parte de Ajos Gallardo.
El departamento de calidad e investigación de esta empresa
trabajó para conseguir comercializar un producto novedoso
como es el ajo negro, y próximamente comercializará también este producto en polvo.

Claves del éxito
Las ganas de innovar sin miedo a equivocarse, ha sido un factor importante en la historia de esta empresa, ya que se ha
ido adaptando al mercado y a la demanda en cada momento.
Además, en opinión de Juan, la tecnología todavía no ha
conseguido un producto de la misma calidad que el hecho a
mano, y por ello continúan haciendo muchas cosas a mano,
con lo que consiguen un equilibrio interesante entre innovación y tradición.

“El emprendedor tiene que creer en
el proyecto que va a emprender”

CONSEJOS
Juan aconseja a las futuras personas emprendedoras
que confíen realmente en su proyecto. Si eso es así, solo
quedará trabajo, y este deberá hacerse siempre con la
ilusión del primer día.
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Natural Tropic, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Prudencio señala a la competencia y a los bancos como las
principales amenazas en su sector.
Para el propietario de Natural Tropic, el mundo de la fruta
es de las grandes empresas, y eso conlleva que las más pequeñas puedan desaparecer. Además, los mercados cambian
constantemente, aunque mientras crezcan esto no supondrá
un gran problema.
Natural Tropic es una empresa dedicada a la producción, manipulación y comercialización de productos tropicales, especializada en aguacates y mangos.
En un mercado en constantes cambios, lo que ha diferenciado
a esta empresa es el servicio y la mejora de la calidad de los
productos. Por eso, desde que se constituyó en 2009, las importaciones suponen un 35%, mientras que las exportaciones
han llegado al 90%, fundamentalmente de Perú y Sudáfrica.
Natural Tropic trabaja con el cliente final, y suministra productos a supermercados, centrales de compra y tiendas especializadas en Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, República Checa, Polonia, Líbano, Suecia y Dinamarca, entre otros muchos
países.
Natural Tropic está certificada con el Global Gap, el 20% de
la producción que genera está catalogada como agricultura ecológica, y como próximo reto para su crecimiento, está
preparándose para que se les otorgue el certificado de origen
Free Trade.

Personas
Prudencio y su socia son ingenieros agrónomos, y desde que
terminaron la carrera en 2003 estuvieron trabajando en empresas del sector.
A los 28 años, Prudencio ya sabía cuáles eran las ventajas e inconvenientes de las empresas especializadas en la comercialización y manipulación de productos perecederos, y también
conocía a la perfección el sector agrofrutícola, ya que en su
familia son agricultores.
Comenzaron Natural Tropic con una comercializadora que conocían, pero perdieron mucho dinero. Al segundo año contrataron comerciales para que les apoyaran, tres personas que
continúan en la actualidad.
La socia de Prudencio lleva los temas de calidad y certificación, mientras que él se encarga del personal y de la parte
comercial.

A pesar de las adversidades por las que ha pasado Natural
Tropic, el mayor inconveniente lo encuentra en el propio
sector. Para Prudencio, el mundo de la fruta es complicado,
y la gente no es seria. En muchas ocasiones se devuelven los
productos porque cuando llegan a su destino se han podido
estropear. En ese sentido, según la experiencia de este empresario, hay que tener un carácter duro.

Evolución
Cuando se creó Natural Tropic solo tenía dos empleados, y
ahora, seis años después, hay 55 personas trabajando en la
empresa.
Empezaron alquilando una nave en 2010, y en la actualidad
tienen tres en propiedad. En 2014 facturaron 16 millones de
euros y para este ejercicio calculan que llegarán a los 18.
Natural Tropic comenzó con la comercialización de productos tropicales, y en la actualidad producen un 30% entre
aguacates, mangos, chirimoyas, nísperos y kumquat, disponiendo de más de 3.000 m² para la manipulación de la fruta.

Claves del éxito
Entre las claves del éxito de Natural Tropic está el haber tenido un criterio fijo. No cambiar el rumbo y ser constante en el
trabajo, son factores indispensables para Prudencio, ya que
de esta forma, como él dice, se sabe dónde ir.

“Hay que aprender a saber
perder para ganar”

CONSEJOS
Prudencio afirma que hay que aprender a saber perder
para ganar. Y siempre hay que tener criterio, constancia y
muchas ganas de luchar. Mientras más se conozca el sector,
mejor, ya que todo suma.
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Claramunt
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Olivar de la Monja, S.L.

mujer, y utilizaron una finca familiar para empezar con su empresa, gracias a que debido a una normativa estatal los terrenos de
esa finca habían pasado de ser de secano a ser de regadío.

Proyecto

Durante el proceso de creación de su empresa, Joaquín contó con
el apoyo de tres agrónomos de su zona, Miguel Pastor, José Humanes y Marino Uceda.
Joaquín cree que la fe en su proyecto, es la característica que mejor le define como buen emprendedor.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido Claramunt en sus años de
vida ha sido tener que depender de la cosecha para vender o no
vender, y para vender a un precio o a otro.
Por otro lado, Joaquín considera que su empresa no tiene ninguna amenaza relevante a día de hoy.
Claramunt es una empresa que se dedica a la elaboración, envasado y comercialización de aceite de oliva virgen extra, trabajando con cuatro variedades de aceitunas, arbequina, picual,
frantoio, y koroneiki. Utiliza dos marcas para sus productos, Claramunt Extra Virgin, su aceite más exclusivo, ya que para recoger
las aceitunas del árbol no utilizan varas para golpear el fruto, sino
que únicamente emplean un vibrador de paraguas invertido y se
recogen solo los frutos que caen del árbol, y Cortijo La Monja Extra Virgin, su marca más económica. La empresa controla todo el
proceso que sigue el aceite, desde los árboles hasta la venta de
los productos, pasando por la elección del momento preciso de la
cosecha para conseguir la mejor calidad.
Claramunt se diferencia de sus competidores por varias razones,
entre las que destaca su packaging exclusivo, diseñado expresamente por su diseñadora, de forma que cada uno de los diseños
de los envases de las cuatro variedades de aceite está basado en
un pintor del siglo XX, y la calidad de sus productos.
Sus clientes son particulares que quieren un producto exclusivo
de máxima calidad, a través de su tienda online, y principalmente
empresas distribuidoras, cadenas hoteleras y tiendas especializadas, operando en toda España, y en Japón, Dubái, Francia y Bélgica, entre otros países.
La empresa pertenece a una API (Asociación de Producción Integrada), que garantiza el respeto de una serie de normas medioambientales y de calidad en el proceso de producción, y obtuvo
el primer premio al mejor diseño del packaging de aceite de oliva
virgen extra del mundo en los Pentawards 2013.

Personas
Joaquín tenía 34 años cuando creó la empresa, habiendo trabajado antes en el área de marketing de una multinacional sueca, y
es ingeniero agrónomo. Su mujer, Inés, se incorporó a la empresa
un tiempo después, cuando tenía 40 años. Por otro lado, esta no
es la primera empresa que ha creado Joaquín, ya que antes tuvo
otra de instalaciones en el sector del aceite.
La multinacional en la que trabajaba Joaquín fue absorbida por
otra empresa, que realizó una transformación de la misma eliminando el área de marketing, y aunque le ofrecieron trabajar en
otra área, Joaquín decidió dejar la empresa. Se fue a Jaén con su
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Evolución
Justo después de haberse creado Claramunt, se transformó la finca de secano a regadío. Posteriormente, la empresa se dedicó a
la plantación durante 10 o 12 años, invirtiendo todo en el campo,
y cuando tuvo gran parte del olivar adulto, en 2012, empezó a fijarse en la producción de aceite y su comercialización. Desde que
se creó, ha cambiado su visión respecto a dónde va a llegar, qué
quiere transmitir, y a qué clientes se quiere dirigir, siendo ahora
mucho más ambiciosa al ser consciente de que la máxima calidad
es su mejor arma, ya que es la característica que mejor define a
sus productos.
De cara al futuro, Claramunt va a construir una planta envasadora
y pretende crear un centro del olivar en el propio campo, con su
cocina, su expositor, y su zona de degustación, para mostrar a
sus clientes el proceso completo del aceite. Por otro lado, quiere
elaborar nuevos productos derivados del aceite de oliva y está
en contactos con empresas en Alemania y Reino Unido para distribuir allí sus productos. Más adelante, su idea es exportar a los
países nórdicos y a centroeuropa, y dar el salto a los EE.UU.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Claramunt son que haya habido otras marcas antes que ella que hayan mostrado al mundo las cualidades
del aceite de oliva virgen extra, y su buena política comercial,
gracias a su colaboración con agencias de comunicación, que le
organiza eventos ante la prensa.

“Si no se intenta, nunca se sabe”
CONSEJOS
Joaquín aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio como el suyo que lo intente, pero sin depender
de subvenciones, y que sepa que con perseverancia
todo se consigue.
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Sabor & Salud Distribuciones Alimentación, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Las dificultades con las que Peter se ha encontrado han sido
de tres tipos. Por un lado están los impagos que ha sufrido
de algunos clientes, por otro las plagas y enfermedades de
los cultivos, aunque éstas son intrínsecas a la actividad que
desarrolla, y por último, unos trámites burocráticos, en su
opinión, excesivos.

Sabor & Salud es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de saludables y sabrosas hierbas para ensaladas,
plantas aromáticas y flores comestibles para la alta gastronomía moderna.
Además de sus productos, Sabor & Salud ofrece asesoramiento a sus clientes a la hora de recomendar cuál de las más de
160 variedades de productos que ofrecen es más adecuada,
en función de sus necesidades específicas.
El elemento diferenciador de esta empresa respecto a otras
del mismo sector es la calidad del producto que ofrecen, entendida en términos de frescor, tiempo de vida útil del producto y sabor del mismo.
Sabor & Salud mantiene un contacto directo con sus clientes.
Además del contacto telefónico, realizan visitas catálogo en
mano, en las que ofrecen sus productos a los cocineros de alta
cocina con los que trabajan.

Personas
Peter tenía 34 años cuando decidió emprender Sabor & Salud.
Este emprendedor, con estudios de Ciencias Empresariales y
con experiencia trabajando en la banca, había crecido en un
pueblo de agricultores en Alemania, de ahí su interés por todo
lo relacionado con la agricultura.
Debido a lo poco satisfecho que estaba con su trabajo anterior y a algún acontecimiento familiar que le hizo reflexionar,
decidió cambiar de estilo de vida, y crear una empresa vinculada a la vida sana y ecológica. A raíz de esto, leyó artículos
de cultivos de hierbas silvestres, y vio como éstas se podían
relacionar con un producto gastronómico de lujo.
Para la buena marcha de su empresa, Peter piensa que es necesario dedicación, así como aportar sentimiento a aquello a
lo que te estás dedicando.

Como amenazas, Peter destaca un posible cambio de moda
en la alta cocina, que pueda provocar un descenso en el consumo de los productos que Sabor & Salud ofrece. Por otro
lado, también podría amenazar la continuidad de su empresa
el que su modelo de negocio fuera copiado por grandes empresas.

Evolución
Si bien Sabor & Salud empezó autoempleando a Peter, al poco
tiempo se empezaron a incorporar otros trabajadores encargados del cultivo y de la administración, principalmente.
Actualmente, esta empresa ha conseguido comercializar
sus productos a parte de los mejores cocineros de España,
y trabaja puntualmente con mercados internacionales selectos como Francia, Alemana, Austria, Suiza, Inglaterra, Rusia,
EEUU y países árabes, entre otros.

Claves del éxito
Un factor clave para el éxito de Sabor & Salud es que aporta
un concepto innovador a la alta cocina, además de la amplia
gama de productos que ofrece.
Por otro lado, el trato al cliente también ha influido en el buen
desarrollo de esta empresa, puesto que Sabor & Salud se preocupa en conocer las necesidades de los clientes para, a partir de las mismas, estudiar las posibles opciones que mejor
las puedan satisfacer.

“Con limpieza y orden en los procesos
consigues la calidad de tu producto”
CONSEJOS
Peter aconseja a las futuras personas emprendedoras que
previamente desarrollen un plan de negocio, y que se informen y asesoren en todo aquello que les pueda ayudar a la
hora de constituir y gestionar su empresa.
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Viveros Zuaime, S.L.

que mejor les definen a él y a sus socios como buenos emprendedores.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Este emprendedor considera que las principales dificultades
que ha tenido su empresa han sido los problemas económicos
en sus inicios y los problemas para conseguir las concesiones
de agua que necesitaba para sus plantas.
Viveros Zuaime es una empresa dedicada a la producción de
plantas. Sus actividades se dividen en tres líneas de trabajo
fundamentalmente, una rama agrícola, que es la principal,
centrada en la venta de almendros y pistachos, una segunda, destinada a la venta de plantas para uso en restauración
del medio natural, como por ejemplo en tramos de carreteras,
destacando el uso de pinos, encinas, retamas y alcornoques,
y una tercera, centrada en la venta de plantas para uso en
jardinería, destacando los plátanos de paseo, los aligustres o
el romero, entre otras. Además, de forma secundaria, realiza
también trabajos de jardinería.
Esta empresa se diferencia de sus competidores por su amplia
experiencia y trayectoria en el sector y por la calidad de sus
productos, conseguida gracias a las condiciones climáticas en
las que se producen sus plantas, a mil metros de altitud y con
temperaturas de fuertes contrastes y suaves pero resistentes
a los vientos.
Sus clientes son agricultores, viveros, empresas constructoras o sus respectivas subcontratas, y empresas de jardinería,
además de las administraciones públicas. Por otra parte, al
poseer el 50% de la propiedad de otro vivero en Gerona, Viver Carex S.L., utiliza los canales de distribución del mismo,
exportando a países como Francia y otros situados en el Golfo
Pérsico.
Viveros Zuaime tiene el certificado de gestión de calidad ISO
9001. Por otro lado, cuenta con el reconocimiento de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada a los mejores jóvenes empresarios de la provincia.

Personas
Francisco tenía 21 años cuando creó esta empresa, y estudios
de bachillerato, además de un curso de la Escuela Taller de
Florales. Esta no es la primera empresa que ha creado, ya que
tiene otra, el Centro de Jardinería Zuaime S.L.
La idea surgió porque cuando Francisco estaba realizando el
curso recién mencionado, se creó un Plan Nacional de Reforestación de tierras agrarias, con la idea de transformar esas
tierras en forestales. Algunos de sus compañeros de curso, y
él mismo, vieron en este plan una buena oportunidad de negocio, por lo que decidieron crear Viveros Zuaime. En ese momento les vino muy bien la información que le brindaron las
administraciones públicas acerca de dicho Plan Nacional de
Reforestación.
Francisco cree que la constancia y su habilidad para adelantarse a la situación futura del mercado, son las características
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En cuanto a las amenazas, la más relevante es la incertidumbre que vive el sector agrícola, ya que aunque actualmente
esté en proceso de expansión, no se sabe cuánto durará el
mismo.

Evolución
En un principio, Francisco creó una cooperativa con otros 5
socios, y poco después la transformaron en una S.L., quedando actualmente solo 4 socios.
Viveros Zuaime comenzó produciendo 2 o 3 especies, pinos
y encinas fundamentalmente, para reforestar tierras agrarias.
Pero pronto el mercado se saturó, ya que se crearon muchísimos viveros, por lo que los socios decidieron diversificar
su actividad empezando a producir plantas de restauración,
para lo que trabajaron con más de 100 especies distintas. En
el año 2004 la restauración empezó a flaquear, por lo que
tomaron la decisión de crear su línea agrícola, debido fundamentalmente al auge de los frutos secos.
De cara al futuro, la empresa pretende consolidarse en los
Emiratos Árabes Unidos, donde ha comenzado a exportar
plantas. Por otro lado, quiere adquirir las instalaciones necesarias para la producción de pistachos y almendras, los frutos,
no las plantas.

Claves del éxito
Francisco considera que las claves de su éxito son hacer productos de primera calidad, un poco de suerte, su política comercial, haber adquirido el vivero de Gerona, y haber asistido
a numerosas ferias nacionales e internacionales del sector
para darse a conocer.

“No menos de tres años y no más de cinco
hacen falta para comprobar si un negocio es
viable”
CONSEJOS
Francisco recomienda a toda persona que quiera crear
un negocio en este sector que no tenga miedo si tiene
una buena idea, pero que sea consciente de que va a
tener que hacer un buen plan económico y de que los
frutos no serán inmediatos.
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Semillero Ferybel, S.L.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Francisco insiste en que la agricultura en la actualidad no es
un medio de vida muy boyante, ya que cada día se tiene que
enfrentar a problemas en los que la solución no siempre está
a su alcance, como pueden ser las inclemencias meteorológicas, las necesidades de agua, las plagas y enfermedades de
las plantas, y lo más grave, el cada vez más elevado coste de
producción.
Este empresario afirma que en la comarca cada día hay menos agricultores, aunque se mantiene o aumenta el número
de plantas, pero eso sí, en manos de menos gente, con lo cual
disminuye la demanda, y los requerimientos y exigencias son
cada vez mayores por su parte. Para Francisco la única forma de ayudar a los agricultores es ofreciéndoles más calidad,
tanto en la planta como en el servicio.

Semillero Ferybel está ubicado en la localidad almeriense de
Pulpi. Es un semillero de plantas hortícolas donde, además de
germinar las semillas transformándolas en plantas, se realizan injertos de tomate, berenjena, pimiento, pepino, etc., dando el servicio de reparto a domicilio a todos sus clientes.
Semillero Ferybel cuenta con una zona de vivero de plantas
ornamentales, donde se ofrecen tanto plantas de temporada
de producción propia, como de zonas tropicales y de los mercados europeos, principalmente de Holanda. Esta empresa es
pionera en el servicio de renting de plantas desde hace más
de seis años, un servicio que se puede utilizar de manera permanente en oficinas, restaurantes y locales comerciales, o de
manera puntual en celebraciones y eventos.
En el año 2005, Francisco, gerente de Semillero Ferybel, recibió el premio de la asociación de empresarios de Pulpi (ACEPUL) de empresario del año, y desde el 2003 cuenta con la
certificación por AENOR del cumplimento de la norma ISO
9001. Además, colabora con sus servicios de manera voluntaria con colegios, residencias de ancianos, instituciones religiosas y ayuntamientos durante todo el año.

Evolución
Semillero Ferybel empezó en el año 1990 en un invernadero de 4.000 m² y tres personas trabajando, en la actualidad
cuenta con 90.000 m² de invernaderos debidamente equipados para la producción de plantas y una plantilla de 50 personas correctamente formadas para el cargo que desempeñan.
Los precios de venta de lo que se produce en Semillero
Ferybel no han aumentado en los 25 años de existencia, el
constante aumento de los costes de producción se ha ido
soportando con la automatización del sistema y el aumento
de la producción. En 1990, se hicieron un total de 2.100.000
plantas y en la actualidad se hacen cerca de 150 millones de
plantas anuales.

Claves del éxito
Para Francisco, la clave del éxito está en haber conseguido la
confianza de sus clientes, y en disponer de un equipo humano con dedicación y entrega suficiente como para garantizar
la continuidad de la calidad y el servicio en todo momento.
La mayor suerte de este empresario es que además cuenta
con el apoyo y la compañía de su familia en la empresa, y eso
para él, según nos cuenta, es un gran descanso.

Personas
Francisco es técnico en administración y gestión de empresas, y trabajó durante más de 10 años en una empresa del
sector en Pulpi. Este empresario aprendió de su experiencia
como debe de funcionar un negocio y decidió en 1990 crear
su propia empresa.
Ferybel, significa Fernández y Belmonte, los apellidos de Francisco y del socio con el que inició la empresa, hasta que en el
año 2003 decidieron separarse en muy buena armonía, principalmente por la diferencia de edad entre ambos.
En la actualidad, Francisco trabaja con mucha ilusión y dedicación en su empresa, sintiéndose muy satisfecho de todo lo
que ha logrado con su esfuerzo.

“Lo más importante es conseguir tener
un gran equipo humano que te rodee”
CONSEJOS
Francisco asegura que su oficio no es como cualquier otro,
puesto que trabaja con seres vivos, los cuales necesitan
cuidados y dedicación constante. Por eso, advierte a quién
esté dispuesto a emprender un negocio como el suyo, que
tiene que ser consciente de la dedicación y la entrega que
necesita.
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El Pinar de Caulina
Producción de leche

Francisco José Muñoz Nieves
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El Pinar de Caulina, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Una de las mayores dificultades ante la que se enfrenta Francisco
es la inestabilidad de los precios del mercado de la leche, de lo
que, en su opinión, también tiene parte de culpa su propio gremio, al no haberse sabido organizar para defender su producto y
venderlo al precio que merece.
Francisco comenta que en este tipo de negocio una amenaza
constante es la posibilidad de que los animales contraigan alguna
enfermedad, para lo que hay que ser muy estricto con los controles higiénicos y sanitarios, minimizando así la posibilidad de que
aparezca algún contratiempo de este tipo.

Evolución
El Pinar de Caulina es una empresa que se dedica desde 1970 a la
producción de leche procedente de vacas de la raza frisona. Esta
empresa tiene más de 460 animales, que aportan unos 8.500 litros de leche al día, mediante los dos ordeños diarios que realizan. Además, en El Pinar de Caulina tienen el libro genealógico
de cada animal, consiguiendo de esta forma un mayor control de
su ganado.
La principal diferenciación de esta empresa son las modernas instalaciones de las que disponen, gracias a las que se ha mejorado
aún más la calidad de vida de las vacas, logrando de esta forma
una leche de mayor calidad.
La mayor parte de la producción de esta empresa se vende a
grandes empresas del sector lácteo, habiendo trabajado a lo largo de todos estos años con tres empresas líderes del sector.
El Pinar de Caulina obtuvo la certificación Leche Q, documento
expedido por el Ministerio de Agricultura, y fue premiada en la
categoría de sostenibilidad y competitividad a nivel nacional, por
uno de sus clientes líderes del sector.

Personas
Francisco tenía 20 años cuando empezó a trabajar en esta granja,
fruto de la herencia familiar, después de estar un año en EE.UU.
trabajando en una granja para aprender más sobre la que iba a
ser su profesión. Él empezó trabajando junto a su padre y sus hermanos, pero en estos momentos es el socio mayoritario, junto a
sus dos hijos, trabajando con él uno de ellos.
Este emprendedor asegura que se enamoró de este animal, y de
ahí su interés por trabajar con él a diario y seguir con la actividad
que ya había estado haciendo su padre anteriormente.
El interés por querer seguir aprendiendo, el afán de superación, y
ser metódico y perfeccionista, son algunas de las características
de Francisco, que según él, influyen positivamente en la buena

Desde que se comenzase la actividad en El Pinar de Caulina hasta
nuestros días, esta empresa no ha parado de evolucionar, puesto
que su sector también lo ha hecho y ellos han decidido ir de la
mano del mismo. En ese sentido, en 2010 construyeron unas nuevas y modernas instalaciones, las cuales han sido de gran ayuda
para la mejora de los procesos y la elaboración del producto. Refiriéndose a las mismas, un diario llegó a calificarlas como “un
hotel de lujo para vacas”.

Claves del éxito
Según este emprendedor, una de las claves del éxito de esta
empresa ha sido su afán por adaptarse a las nuevas tecnologías
que han ido apareciendo en su sector, ya que siempre han tenido ganas de aprender algo nuevo, lo que les ha permitido no
estancarse.
Por otro lado, Francisco comenta que para este tipo de negocio
también es importante ser polivalente, ya que lo mismo tienes
que reparar un cuadro de luz, que un bebedero o actualizar la
información de la página web.

“Hay que buscar los recursos que pone a tu
disposición la Administración, y aprovecharlos”
CONSEJOS
El consejo que Francisco da a las futuras personas emprendedoras, es que dediquen todo el tiempo necesario a informarse bien del tipo de negocio que tienen en mente y que
hagan un estudio económico pormenorizado, ya que sin
duda les será de mucha ayuda.

marcha de su empresa.
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Ternera Las Casas

Explotación ganadera y comercialización
de carne de ternera ecológica

Rafael Romero Espejo
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Rafael Romero Benítez, Aut.

Rafael piensa que la característica personal que mejor les define
a su padre y a él como buenos emprendedores es tener una mentalidad abierta a la innovación.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa
en sus años de vida han sido las trabas burocráticas.
Por otra parte, Rafael considera que la amenaza más importante
para esta empresa en el futuro próximo es la posible falta de subvenciones al sector.

Evolución
Ternera Las Casas es una empresa familiar que intenta combinar
tradición y modernidad para conseguir un producto de la máxima calidad y respeto al medio ambiente, con una profunda convicción ecológica. Las Casas, su explotación agrícola y ganadera,
situada en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, está dedicada a la cría de ternera ecológica de calidad. El producto que
ofrece es carne de ternera de aproximadamente 8 meses de edad
y cuya alimentación se basa en leche materna, cereales y leguminosas de su propia producción agrícola ecológica. Por otra parte,
su ganado está en completa libertad durante toda su vida, alimentándose de forma natural de sus pastos y granos, que están
libres de cualquier tipo de productos químicos y pesticidas, respetando en todo momento el bienestar y la salud de los animales.
Esta empresa se diferencia de su competencia por el hecho de
que sus productos son totalmente ecológicos, lo que le da un toque extra de calidad a los mismos. Ternera Las Casas no se ha
preocupado de incrementar el peso de los animales, sino de mejorar la calidad de la carne cuidando aspectos como el sabor y el
contenido en grasas, entre otros.
Sus clientes son carnicerías selectas, restaurantes, pequeños comercios y particulares, estos últimos vía online, enviándoles esta
empresa los productos a domicilio. Provienen principalmente de
Andalucía y, en menor medida, de otras partes de España.
Ternera Las Casas cuenta con los certificados de agricultura y ganadería ecológicas otorgados por CAAE. Además, en el año 2010
esta misma institución les concedió el premio Andrés Núñez de
Prado por su defensa de la producción ecológica.

Personas
Esta empresa la crearon el padre de Rafael, también llamado Rafael, cuando tenía 56 años, siendo perito agrícola, y Rafael, que
por entonces tenía 30 años y había cursado los mismos estudios
que su padre. Rafael hijo ha cursado además un máster en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias y un curso de Experto
Universitario en Ganadería Ecológica.
Su abuelo empezó con la granja y su padre y él intentaron hacer algo distinto, por eso decidieron apostar por lo ecológico y
por vender también directamente al consumidor. Para crear esta
empresa, recibieron varias subvenciones de las administraciones
públicas.

Ternera Las Casas nace hace varias generaciones de una forma
completamente tradicional para, a lo largo de las últimas décadas, ir adaptándose a los cambios sociales y medioambientales
tanto a nivel empresarial como de concienciación. También se ha
desarrollado verticalmente para conseguir canales cortos de comercialización, del ganadero al consumidor (empezando incluso
antes, ya que cultiva su propio grano para la alimentación de los
animales), consiguiendo un mejor nivel de vida para la población
rural y un mejor precio para el consumidor final. A nivel de concienciación, viendo los cambios que se están produciendo en el
planeta y dándose cuenta de que la agricultura y la ganadería
son parte activa e importante en este proceso, trata de ayudar
a la naturaleza en lugar de seguir generando efectos negativos
para la misma.
Durante los últimos años se han producido importantes cambios
en la empresa, creándose un pequeño cebadero, una fábrica de
piensos y, lo más importante, se ha convertido toda la finca (unas
750 hectáreas) en un sistema de producción ecológica aprovechando las ventajas de estar en un paraje como es el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, de manera que la sinergia animaltierra, así como el sistema de ciclos cerrados dentro de la finca,
son aprovechadas al máximo.
De cara al futuro, le gustaría diversificar sus actividades creando
una quesería, entre otras opciones.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Ternera Las Casas son: haber hecho algo
diferente a sus competidores, haberse centrado en la ecología y
en la calidad de sus productos, y haber conseguido tener canales
cortos de comercialización.

“Es fundamental optimizar los recursos de los que
dispones, ya que esto puede marcar la diferencia”
CONSEJOS
Rafael anima a toda persona que quiera crear un negocio
como el suyo a que lo haga, estudiando muy bien la ubicación, el terreno y el clima de la zona.
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Francisca García Ramírez
Explotación de ganado ovino,
bovino y caprino
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Francisca García Ramírez, Aut.

experiencia y formación que obtuvo de sus abuelos y abuelas paternos y maternos, también ganaderos profesionales, además de
los consejos de su padre.

Proyecto

Esta emprendedora cree que el rasgo que más le caracteriza en
esta profesión es su tesón, además de su valentía por haber conseguido trabajar en un sector que estaba prácticamente reservado a los varones.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades con las que se ha encontrado Francisca en los años de actividad de su negocio han sido las numerosas
trabas burocráticas y la falta de ayudas económicas por parte de
las administraciones públicas.
Por otro lado, esta emprendedora cree que su negocio no tiene a
día de hoy ninguna amenaza relevante.
Francisca García Ramírez regenta una explotación familiar de
ganado ovino, bovino y caprino, destacando especialmente las
ovejas merinas de Grazalema, especie autóctona de la zona que
está en peligro de extinción, y de las que obtiene leche y lana que
posteriormente comercializa.
Centrándonos en las ovejas, los productos derivados de las de
Francisca se diferencian de los de otras ovejas, porque la carne
está más protegida y no es tan fina, al tener un vellón más grueso
para protegerse del clima local. Igualmente destaca el entorno
en el que se crían, la Sierra de Grazalema, donde los pastos de
calidad abundan, no falta el agua y hay suficientes almendros y
olivares para que las ovejas puedan complementar su alimentación con sus frutos.
Sus clientes son otras empresas del sector ganadero, distribuidoras o empresas que tratan los productos derivados de sus
animales para luego comercializarlos, y la cooperativa a la que
pertenece Francisca, provenientes principalmente de Andalucía
y, en menor medida, de otras partes de España, como Valencia.
La explotación de Francisca cuenta con el certificado de ganadería ecológica CAAE. Por otro lado, ella ha recibido como emprendedora varios galardones, destacando la Medalla de la Provincia
de Cádiz, otorgada por la Diputación de Cádiz en 2011, y la Medalla de Andalucía concedida por la Junta de Andalucía en el año
2012. Por otra parte, Francisca colabora económicamente con la
ONG Madre Coraje.

Personas
Francisca tenía 49 años cuando tomó el relevo de esta explotación, teniendo el título de bachillerato y habiendo trabajado previamente durante 20 años en una fábrica de quesos. Además, ha
realizado varios cursos, destacando uno de riesgos laborales y
numerosos de productos lácteos, y cuenta con la experiencia en
el sector de haber ayudado siempre a su padre con la explotación, en la medida de sus posibilidades.
Cuando despidieron a Francisca de la empresa en la que estaba
trabajando, decidió que lo mejor era continuar con la explotación
familiar, ya que su padre era mayor y ella tenía experiencia al haberle ayudado siempre. En ese momento resultó fundamental la
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Evolución
La explotación de la oveja merina de Grazalema tenía antes un
gran peso en la zona, pero muchas de las familias que explotaban
este ganado emigraron, y en otros casos los hijos no continuaron
con el negocio de sus progenitores, por lo que finalmente solo
quedaron dos familias, entre ellas la de Francisca, que se encargaban de elaborar los famosos quesos procedentes de la leche
de dichas ovejas.
Cuando Francisca tomó el relevo del negocio familiar iniciado
por sus abuelos, ya no se hacían quesos en la explotación, ya que
había dejado de ser un negocio rentable. Francisca tuvo que invertir bastante dinero en reparar las alambradas de la explotación, colocar portales para los becerros, instalar nuevas cancelas,
construir una nave para albergar al ganado en inverno, etc., y, en
general, modernizar todas las instalaciones.
Francisca tiene muchos planes de cara al futuro, entre los que no
descarta volver a elaborar quesos artesanales, pero todavía los
tiene que concretar.

Claves del éxito
Las claves del éxito de este negocio son la forma de ser de su promotora, muy proactiva, el entorno natural en el que se crían sus
animales, y el hecho de que ya estaba en funcionamiento cuando
Francisca empezó a trabajar en el mismo.

“Lo bueno de este sector es estar en medio de la
naturaleza, y que los animales son muy agradecidos”
CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo que sea consciente
de que se trata de un sector que necesita una fuerte
inversión inicial y que implica unos elevados costes
anuales de mantenimiento, por lo que tiene que ser paciente e ir poco a poco, disfrutando.
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Comercializadora Criadores de Ovino Ecológico Lojeño de Sierra, S.C.A.

sido reconocida oficialmente para la llevanza y gestión del Libro

Proyecto

genealógico de la Raza.
Según Juan Antonio, un aspecto importante para la buena marcha de COVECOL son las habilidades comunicativas con los canales que van a intervenir en las ventas, así como las habilidades
de marketing comercial para introducirse en nuevos nichos de
mercado.

Dificultades y amenazas
Uno de los aspectos que más dificultades le ha ocasionado a COVECOL ha sido la excesiva burocracia, a lo que habría que unir
que el hecho de ser una cooperativa puede limitar a veces la veCOVECOL es una cooperativa dedicada a la crianza y comercialización del cordero ecológico de raza ovina lojeña. Esta empresa
proporciona a sus animales la alimentación adecuada para conseguir una carne con un aroma y sabor diferenciados.
Las granjas están preparadas para que los animales estén en semilibertad, garantizando de este modo el sello de calidad que le
ha sido otorgado.
Esta empresa también lleva a cabo diversos proyectos de investigación con la comunidad árabe y judía.
Son varios los elementos diferenciadores de esta empresa: la propia raza de cordero, ya que es una raza autóctona que está en
peligro de extinción, el ecosistema en el que se crían los animales que resulta idóneo para estos fines, y por último el hecho de
que COVECOL se ha especializado únicamente en la producción
ecológica.
Los clientes de esta empresa son la restauración gourmet, el comercio exterior, sobre todo en las fiestas religiosas en las que el
cordero se incluye en su celebración, y tiendas ecológicas de la
zona de Granada y Málaga.
Además del sello de certificación ecológica, esta empresa tiene
un certificado de Calidad Rural que se emite en el sur de Europa y
es una empresa adherida a la marca Sabor Granada.

Personas
Los promotores de esta empresa fueron 25 ganaderos que constituyeron la Asociación de Ganaderos Criadores de la raza ovina
Lojeña del Poniente Granadino (ACROL), de la que actualmente
Juan Antonio es su presidente.
Estos 25 promotores decidieron constituir esta cooperativa con
la intención de comercializar el producto que estaban criando,
para ganar en organización y poder de negociación, crear economías de escala, y evitar intermediarios. Por otra parte, ACROL ha

locidad de crecimiento de una empresa.
Una de las amenazas para este negocio es la climatología, ya que
en los años secos no se puede obtener la misma calidad de pastos. Y por otro lado, los problemas que a veces pone la Administración Pública a la hora de expandir mercado.

Evolución
Desde que esta empresa iniciase su actividad, ha comenzado a
exportar a lugares como Francia, Libia, Ceuta y Marruecos. También están trabajando actualmente en la elaboración de jamón
y embutido halal, orientados hacia países como Catar o Dubái.
Por otro lado, una de las previsiones de COVECOL es la incorporación de un sistema homeopático preventivo de enfermedades
para su animales.

Claves del éxito
Juan Antonio asegura que la principal clave del éxito de COVECOL es la unión y compromiso generosos que muestran cada
uno de los promotores, puesto que todos ellos han creído desde
el primer día en el proyecto que se emprendió.

“La aparición de problemas es inevitable, y la
ilusión es necesaria a la hora de combatirlos”
CONSEJOS
Juan Antonio anima a las personas interesadas en emprender un negocio propio a que sueñen, que tengan ideas, y
que después pongan empeño y entusiasmo para llevarlas
a cabo.
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Dehesa Maladúa

Comercialización al por mayor y al por menor de
productos del cerdo ibérico
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Proyecto

Eduardo Donato Florensa
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Jamones Ecológicos de Jabugo, S.L.U.

familiarizarse con el sector, y de ahí, poco a poco, fue empezando a criar y a comercializar su producto.
Eduardo cree que una competencia personal indispensable para
la buena marcha del negocio es la formalidad y la seriedad en el
momento de cumplir con lo acordado con los clientes.

Dificultades y amenazas
Una de las principales dificultades con las que convive Dehesa
Maladúa, es el lento crecimiento de la raza manchado de Jabugo, aunque a la vez considera que eso precisamente le aporta un
Dehesa Maladúa es una empresa dedicada a la ganadería del cer-

sello de calidad. Además, esta raza en concreto suele tener un

do ibérico puro de bellota y a la posterior comercialización de

elevado número de pezuñas blancas, y suelen confundirlas con

todos los productos derivados del mismo.

cerdos de pata blanca, lo cual es una dificultad añadida.

Entre los aspectos más importantes que hacen diferentes los

En lo que a las amenazas se refiere, Eduardo no ve ninguna espe-

productos que ofrece Dehesa Maladúa respecto a la competen-

cialmente importante.

cia, podemos destacar que todos los productos de esta empresa
están elaborados sin química alguna. Además, Dehesa Maladúa
únicamente ofrece cerdo ibérico puro, y los estudios indican que

Evolución

únicamente es un 6% del total de la producción la que pertenece

Si bien Dehesa Maladúa empezó con una pequeña producción,

a este tipo de cerdo. Igualmente diferenciador es el hecho de que

poco a poco fue aumentándola hasta llegar a la producción ac-

en Dehesa Maladúa críen al cerdo ibérico manchado de jabugo,

tual, la cual Eduardo ya no quiere aumentar más, ya que conside-

ya que éste se encuentra en peligro de extinción.

ra que es suficiente para la buena marcha de su negocio.

Los clientes de Dehesa Maladúa suelen ser el consumidor final

En cuanto a las razas, Eduardo empezó con cerdo ibérico de capa

del producto, como por ejemplo restaurantes y tiendas que ha-

negra y retinto, pero después se interesó por el manchado de Ja-

cen los pedidos directamente a su empresa. También comerciali-

bugo, al conocer que estaba en peligro de extinción.

zan a través de distribuidores, pero en menor medida, ya que la
producción es muy limitada.

Claves del éxito

Dehesa Maladúa tiene la certificación de dehesa ecológica, y su
cerdo también es reconocido como cerdo ecológico por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).

Son varios los factores clave del éxito de Dehesa Maladúa, según
Eduardo. Por un lado, mantener la calidad por encima de todo ha
hecho que su empresa hoy día se encuentre en la posición en la
que está. Además, el poseer la denominación de origen Summun

Personas

también favorece la buena marcha de la misma.

Eduardo tenía 47 años cuando se inició este proyecto empresarial. Hasta el momento había tenido empresas relacionadas
con la construcción, y decidió cambiar de sector y llevar una
vida más saludable alejada de las grandes ciudades. En el primer momento, Eduardo no conocía el sector en el que se iba a
introducir, pero su interés por seguir emprendiendo hizo que
empezase a observar cuáles eran los procesos a seguir en el
negocio del cerdo ibérico.
En los inicios, el asesoramiento de los vecinos cercanos a la
Dehesa fue muy importante para que Eduardo empezara a
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“Hay muchas posibilidades de mercado, pero
hay que observar bien y llevar a cabo métodos
que a otros les estén sirviendo”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que
estén pensando en emprender que lo hagan, y que no
se conformen con aquello que tienen, puesto que, en su
opinión, existe poco espíritu emprendedor y cooperativista
en la sociedad actual.
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Explotaciones Axarcol 2015, S.L.

Proyecto

autodidacta, han sido tres de las características más importantes
para que este emprendedor haya podido crear esta empresa.

Dificultades y amenazas
Las dificultades en los inicios de esta empresa han sido de tres tipos. Por un lado las trabas administrativas al empezar a desarrollar una actividad nueva, lo que te llevaba a la segunda dificultad,
la falta de ayudas, al no estar esta actividad contemplada. Y por
último, las dificultades propias de la actividad, como por ejemplo
las condiciones meteorológicas.
Axarcol es una granja de reproducción y cría de caracoles (helicicultura), especializada en la variedad Hélix Aspersa, también
conocida como Bover o Petit Gris. Las condiciones higiénico sanitarias en el proceso de reproducción y cría, así como la alimentación a base de piensos balanceados, permite a esta empresa
desarrollar una trazabilidad que garantiza la calidad del producto
para el consumo alimentario. Además, esta empresa ofrece cursos formativos sobre esta ciencia, ya que existe aún un gran vacío
en este ámbito.

En lo referente a amenazas, Juan cree que las dos mayores para
su empresa son la incertidumbre respecto a las condiciones meteorológicas, y la permisividad de las autoridades, que permiten
la entrada en España de caracoles de otros países sin trazabilidad alguna.

Evolución
Axarcol, gracias a su buen hacer, ha ampliado sus instalaciones
de 300 a 2.000 m². Otro punto importante para la reproducción

Una de las mayores ventajas competitivas de Axarcol, son las

y cría de caracoles, ha sido la creación de la Asociación de Cria-

condiciones meteorológicas que se dan en las instalaciones en

dores Helicicultores de Andalucía, en la que ha participado Juan,

las que están ubicados, lo que supone un lugar óptimo para la

siendo la misión de ésta la defensa del producto nacional, y ofre-

reproducción y cría de estos animales.

cer ayuda y asesoramiento a los asociados.

Los clientes de esta empresa son distribuidores del sector de la
hostelería, junto con restaurantes, bares y hoteles, a los que sirven directamente. Además, sirven a empresas que realizan comi-

Claves del éxito

das precocinadas y que incluyen los caracoles en alguno de sus

La formación que ha ido adquiriendo este emprendedor ha sido

platos.

una de las claves del éxito de Axarcol, siendo la mayor parte de la

Axarcol ha obtenido el sello Sabor a Málaga, y su granja está ins-

misma de manera autodidacta, al no haber prácticamente cursos

crita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

oficiales de esta especialidad. En este mismo sentido, Juan cree
que otro factor clave ha sido aprender de los errores y no lamentarse de ellos, para cada vez ir adquiriendo más experiencia en

Personas

su trabajo.

Juan, que había trabajado como director de banco y como director de tiendas en aeropuertos, decidió emprender este modelo
de negocio a los 51 años después de quedarse sin empleo. Para
poder hacer realidad este proyecto, se asoció con Alberto, su so-

“En este sector recomiendo ir poco a poco, ya
habrá tiempo de ampliar cuando se le vaya
cogiendo el pulso a esta actividad”

cio colaborador.
Cuando Juan se quedó sin empleo, empezó a estudiar las opciones que había de emprender un negocio propio, y tras analizar
datos de consumo, identificó una oportunidad en el negocio de
las granjas de caracoles.
Ser decidido, no tener miedo a empezar una actividad distinta a
la que venías haciendo y ser inquieto para aprender de manera

CONSEJOS
Por la experiencia que ha tenido Juan, éste aconseja a las
personas que quieran emprender que se formen mucho
en el ámbito en el que estén pensando desarrollar sus
proyectos empresariales, ya que esto hará que cometan
menos errores.
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Puremiel

Elaboración y comercialización de miel
y productos derivados

Alfonso Gutiérrez Beltrán

3

150.000 €

2007

150.000 €

36.7883799
-5.552912

www.puremiel.com
info@puremiel.com

Pol. Ind. Cuatro Vientos, 58
Prado del Rey (CÁDIZ)

CNAE 0149

Puremiel Honey From Spain, S.L.L.

Para Alfonso, en este negocio es fundamental conocer bien el
producto y estar continuamente formándose. Además, es importante tener conocimientos en idiomas y en marketing. Por último,
hay que creer en el producto y ser capaz de producirlo a un precio final atractivo.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Alfonso ha encontrado para el desarrollo de su negocio, ha sido la ausencia de financiación.
En cuanto a las amenazas actuales, Alfonso señala la climatología, dado que el desarrollo de algunas especialidades de sus productos, depende de la floración de determinadas plantas, como
el tomillo o la lavanda.
Puremiel es una empresa que se dedica a la extracción, envasado
y comercialización de miel y otros productos derivados, como el
polen, la jalea real y la cera. Sus productos son totalmente naturales, no tienen aditivos, y siguen la tradición artesanal en su
fabricación.
La diferenciación de sus productos se debe a las características
sensoriales que poseen sus mieles, gracias a la ubicación geográfica en la que se encuentran sus colmenas, entre el Parque Natural de Grazalema y el Parque Natural de Los Alcornocales. En
cuanto a sus servicios, destaca la transparencia con el cliente y el
hecho de que éste pueda recibir información directa del apicultor.
Sus clientes son consumidores que aprecian la calidad del producto natural, y las tiendas especializadas en productos ecológicos de alta gama. En el exterior, exporta a EE.UU., Reino Unido,
Alemania y China. Además, venden cera a otros apicultores españoles.
Puremiel cuenta con el Certificado de Producción Ecológica de
la CAAE. En el ámbito de la Responsabilidad Social, dona jarras
de miel para las rifas del mercado navideño de Cádiz, y para el
Convento de Ronda.

Personas
Alfonso pertenece a una familia de cinco generaciones de apicultores, y es en el año 2000, con 23 años, cuando comienza a hacerse responsable del negocio. Hasta ese momento, su experiencia
laboral se había desarrollado en el mismo sector, además de en
la marroquinería y en la carpintería.
En 2004, Alfonso advierte que en otros países del Norte de Europa tienen una cultura hacia los productos naturales mucho más
arraigada que en España, y que el precio al que podía comercializar su miel podría resultar bastante atractivo para esos clientes.
Así, empieza a darle forma al proyecto y a mejorar sus conocimientos de marketing. En 2007, constituye Puremiel Honey From
Spain S.L.L. para exportar sus productos a otros países.
Para el desarrollo de este proyecto, Alfonso ha recibido apoyo de
la Cámara de Comercio de Cádiz, de la Junta de Andalucía y del
ICE.
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Evolución
La evolución de Puremiel ha sido constante, realizando una inversión importante en el posicionamiento de sus productos, para
lo que Alfonso ha participado en múltiples ferias internacionales.
Además, ha sido fundamental mantenerse activo en los medios
de comunicación, no solo poniendo en funcionamiento una web
en varios idiomas, sino dinamizando las redes sociales. Paralelamente, se ha trabajado en la imagen del producto, que actualmente se comercializa en un bote estrecho y alargado, con un
diseño limpio.
Para mantenerse durante la crisis, Puremiel ha optado por continuar desarrollando sus planes, aunque a menor escala y con un
menor margen de beneficio, lo que le ha permitido continuar y
abrir las puertas de nuevos clientes.
De cara al futuro, Puremiel tiene previsto desarrollar otra gama
de productos relacionados con la miel, e innovar con otro tipo de
envases.

Claves del éxito
Para Alfonso, los factores claves de su éxito han sido la constancia, y tener una idea clara del desarrollo de su producto. Así, ha
defendido su producto, descartando trabajar como marca blanca
para grandes superficies, y poniendo en valor la calidad de sus
mieles.

“La persona que quiera emprender,
simplemente tiene que saber a donde quiere ir”
CONSEJOS
Alfonso recomienda a otras personas que quieran emprender en este sector, que tengan una base profesional y un
conocimiento profundo de su productos. Por otra parte, destaca que es importante aceptar las críticas para aprender en
qué y cómo mejorar.
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Agroconsulting

Asesoramiento especializado en
olivicultura de precisión

Eugenia Díaz Aguilar

3

9.000 €

2002

0€

37.8024906
-3.7845218

www.oliviculturadeprecision.com
info@oliviculturadeprecision.com

Pol. Ind. Los Olivares, Prolongación
C/ Huelma, s/n Jaén (JAÉN)

CNAE 0161

Agroconsulting, S.C.A.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Entre las dificultades por las que han pasado, desde Agroconsulting destacan la complejidad de implantar métodos de cultivo
innovadores en una actividad tan tradicional, así como el desconocimiento de los beneficios (principalmente económicos y
agronómicos) de aplicar técnicas agrícolas novedosas.

Agroconsulting es una empresa especializada en la olivicultura
de precisión, afincada en Jaén capital.
Esta empresa guía y asesora a agricultores en la toma de decisiones de su explotación, para obtener un olivar sano, rentable y
sostenible. Para ello, desarrolla productos y servicios específicos
que incrementan la producción y aumentan la calidad del cultivo,
con un mínimo impacto medioambiental. Agroconsulting se define como “el médico del olivar”.
Esta empresa cuenta con un laboratorio propio de innovación
vegetal (INDEPHYT), en el que investigan y analizan el olivo en
profundidad, con el objetivo de comprender mejor su comportamiento y saber cómo y porqué actuar.
Agroconsulting trabaja para olivicultores, productores de aceite,
cooperativas, almazaras privadas y comunidades de regantes.
Opera en las principales zonas productoras de aceite de oliva de
España, especialmente en Andalucía (con una cuota de mercado
en Jaén de un 30%), Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha.
Esta empresa ha recibido varios galardones, el más reciente ha
sido el premio a la Trayectoria Empresarial en 2014, que le otorgó
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén. Pero además, es
destacable su labor investigadora, cuyos resultados se han presentado en las últimas cuatro ediciones del Simposium Científico Técnico en EXPOLIVA, Feria internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines.

Personas
Agroconsulting nace en 2002 por la convicción de sus promotores, tres hermanos de Jaén vinculados al mundo del olivar, de que
es posible cultivar el olivo de manera más equilibrada, rentable y
sostenible.
Rocío, Eugenia y Antonio Díaz, con diferentes especialidades y
conocimientos, y bajo el concepto de Olivicultura de Precisión,
decidieron implantar novedosos métodos y tecnologías que revolucionaran la actual práctica agrícola y les permitieran conocer
en profundidad el olivo, para actuar sobre cada finca de la manera más racional.
Este firme convencimiento, unido a la cualificación del equipo,
fue el punto de partida de Agroconsulting.

En cuanto a las amenazas a las que se enfrenta esta empresa diariamente, están las condiciones meteorológicas, la variabilidad
de los mercados y el entorno económico-político y legal que condiciona la actividad agrícola.
Por otro lado, también está la fuerte competencia de asesores
agrónomos y de empresas que ofrecen servicios similares, así
como las multinacionales, que acaparan una gran cuota de mercado.

Evolución
Agroconsulting ha ido creciendo de manera sostenible, lo que
le ha permitido consolidar la actividad y mantener inversiones
constantes en I+D+i.
Esta empresa ha ido renovándose y actualizando sus servicios,
por ejemplo mediante la incorporación de TICS y la creación de
una línea de productos específicos de alta calidad.
Como próximos objetivos, quieren aumentar su cuota de mercado en Jaén, reforzar su presencia en Andalucía oriental, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, y participar en proyectos de
investigación a nivel nacional y europeo.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Agroconsulting son la constancia, la rigurosidad y la seriedad. Eugenia afirma que al ser una empresa
familiar, esos pilares no los pueden perder.
Para Eugenia, no cambiar el modelo de negocio por la competencia, también es algo que les ha ayudado a consolidarse en el
mercado.

“El principal problema en muchas ocasiones es
romper las barreras del sector”
CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja ser perseverante, porque hay épocas críticas en las que tienes que ser
constante, firme en tus propósitos, y fiel a ti misma y
a tu filosofía.
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Agrobío

Producción de abejorros para la biopolinización y
de fauna auxiliar para combatir plagas

110

300.000 €

1995

300.000 €

36.790865
-2.701477

www.agrobio.es
agrobio@agrobio.es

Ctra. Nacional 340, Km. 419
Venta del Viso (ALMERÍA)

Proyecto

José Antonio Santorromán Lacambra

CNAE 0162

Agrobío, S.L.

plia a la hora de diagnosticar los problemas que puedan surgir,
hacen que su negocio funcione como lo viene haciendo hasta el
momento.
Además cree que es muy importante la capacidad de no quedarse en los problemas, sino de ir en busca de la solución de cada
escollo que pueda encontrarse en su labor diaria.

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades a las que se ha enfrentado Agrobío ha sido el marco legal, agravado por el hecho de que las competencias en materia legislativa sean europeas, nacionales, autonómicas, y en ocasiones conjuntas.
Agrobío es una biofábrica que produce abejorros para la polinización natural y fauna auxiliar para combatir las plagas. En lo
que respecta a la producción de abejorros, en estos momentos
dispone de unas 400.000 colmenas que comercializa a nivel nacional e internacional. En la línea de fauna auxiliar, esta empresa
ha conseguido desarrollar una línea de insectos para combatir las
plagas, evitando de este modo la utilización de químicos para su
control.
El equipo de I+D de Agrobío lo forman un total de 20 profesionales que trabajan para alcanzar el residuo cero y restablecer
el equilibrio natural, logrando la seguridad agroalimentaria con
productos más sanos, seguros y de calidad.
Un aspecto diferencial de esta empresa es la gran implicación
que tienen sus empleados, lo que hace que se trabaje como en
una empresa familiar más que como en una gran empresa, en la
que se pueda llegar a deshumanizar el trato entre empleados y
con sus clientes.
Los clientes de Agrobío son las grandes empresas del sector
agroalimentario, junto con las cooperativas de consumo y los
almacenes de suministros. Esta empresa vende tanto en el territorio nacional como internacional, para lo que se ayuda de sus
delegaciones en Turquía y Marruecos.
Agrobío tiene el certificado de calidad ISO 9001, y ha sido ganadora del Desafío Fortalecimiento de la innovación agraria para
alimentar el planeta, convocado por el Pabellón España en Expo
Milano 2015.

Personas
José Antonio creció en un entorno ligado al campo y posteriormente decidió cursar los estudios de ingeniería técnica agrícola.
A pesar de que obtuvo la certificación necesaria para ser técnico
del Estado, el hecho de que su familia tuviese negocios propios,
siempre le había hecho tener inquietud por emprender.
A este emprendedor se le ocurrió inicialmente producir abejorros, para lo que obtuvo la ayuda del IFA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Para José Antonio, la actitud e implicación son claves a la hora
de desempeñar la labor diaria, lo que unido a su mentalidad am-
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Para este emprendedor, las posibles amenazas podrían venir de
aspectos desconocidos, ya que todavía hay pocos estudios y experiencia en la cría masiva de los seres vivos con los que trabaja
esta empresa. En lo que respecta a la aparición de una alternativa
biotecnológica, José Antonio cree que no surgirá ninguna a corto
plazo que pueda reemplazar a la que ellos están ofertando.

Evolución
Esta empresa comenzó su actividad orientada a la producción de
abejorros, para posteriormente realizar un esfuerzo importante
en el departamento de I+D orientado al control de plagas mediante insectos. En este sentido, Agrobío tuvo que luchar mucho contra la alternativa que hasta ese momento suponían los productos
químicos, hasta que en el año 2007 fueros los propios consumidores los que empezaron a demandar este tipo de soluciones, lo
que les hizo crecer exponencialmente.

Claves del éxito
Este emprendedor cree que uno de los factores claves del éxito
de Agrobío es sin duda el trabajo del departamento I+D, al que
se suma el gran equipo humano que trabaja a diario en esta empresa y que han hecho que haya sido posible superar todas las
dificultades que se ha ido encontrando en el camino. Por otro
lado, José Antonio cree que el mercado ha dado a su empresa una
confianza que ha sido muy importante para poder crecer como
lo han hecho.

“Saber encajar golpes y aprender de ellos es
muy importante”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja ser fuerte mentalmente, sobre
todo en el inicio, ya que te vendrán golpes de todos lados,
pero si pasas ese periodo, poco a poco irás creciendo gracias
a la experiencia y al trabajo.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Naturaleza Segura
Trabajos forestales
y silvicultura

David Fuentes Moreno

1

50.000 €

2010

0€

38.1885262
-2.4981225

www.naturalezasegura.es
naturalezasegura@hotmail.es

Aldea Marchena, s/n
Santiago-Pontones (JAÉN)

CNAE 0210

David Fuentes Moreno, Aut.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Entre las principales dificultades de esta actividad, David
señala la fuerte inversión que hay que realizar en maquinaria y los plazos de pago de los proveedores.
En cuanto a las amenazas, David señala la aparición de
las empresas de construcción como competidores, tras la
caída del sector inmobiliario, lo que ha provocado la caída
de los precios. Otra amenaza de gran relevancia son los
incendios.

Naturaleza Segura realiza trabajos forestales y de silvicultura, encontrándose entre sus servicios el aprovechamiento de la madera y la biomasa, la limpieza de los bosques,
cerros y montes, así como el aprovechamiento de esta materia prima para la fabricación de papel, tablillas y palets.
La diferenciación de su servicios se consigue ofreciendo
precios competitivos, cuidando la ejecución de obra y
buscando siempre trabajar mejor que sus competidores,
lo que les ha permitido generar confianza en sus clientes.

Evolución
El dinamismo del sector y las actividades desarrolladas por
Naturaleza Segura hacen que David cuente con un grupo
de colaboradores muy especializados, a los que contrata
según el volumen de trabajo.
La innovación en sus productos viene dada por la maquinaria incorporada, siempre alineada con las demandas de
los clientes.

Entre sus clientes se encuentran empresas de subcontrata de obra y aserraderos, ubicados fundamentalmente en
Andalucía, aunque también han conseguido expandirse a
Castilla La Mancha. Por otra parte, cuentan entre sus clientes con empresas de todos los tamaños.

Dados los cambios que se han producido en el sector, con
la incorporación de las empresas de construcción al mismo, Naturaleza Segura ha ampliado su maquinaria para
poder ser más competitivo en el sector.

Todas las obras en las que Naturaleza Segura interviene
son certificadas por su buena ejecución.

Claves del éxito

Personas
Cuando David decide crear Naturaleza Segura tenía 22
años, y llevaba desde los 16 trabajando en empresas del
mismo sector.
Aunque no tenía experiencia previa como emprendedor,
ni ningún familiar que le sirviera de referente, David quería tener la iniciativa, cambiar, y aportar su visión y propia
manera de hacer las cosas en un sector que ya conocía.
Para David, en este sector la experiencia es fundamental,
ya que el crecimiento como profesional viene con la práctica y con los aprendizajes del día a día.
Dadas las características del trabajo a realizar, David resalta que entre las competencias de una persona que quiera
desarrollarse en este sector debe encontrarse la capacidad de esfuerzo.

Entre los factores de éxito que han impulsado a Naturaleza
Segura a desarrollar su actividad, David señala la maquinaria con la que cuentan, que les permite ofrecer un producto de gran calidad. Además, sus colaboradores tienen un
alto grado de competencia profesional.

“Hay que identificar la demanda del
producto y/o servicio antes de
emprender en cualquier actividad”
CONSEJOS
David recomienda en cualquier proyecto trabajar mucho,
desarrollándolo poco a poco y sin prisas.
En otro orden de cosas, David indica que hay que tener
evidencias de que existe una demanda real del producto y/o
servicio, antes de empezar.
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Demonte

2

Antonio Ocaña Rico
9.000 €

Recolección, envasado y
comercialización de setas

1994

0€

36.2844724
-5.4194268

Sin Web
demonte.40@hotmail.com

C/ Del Chapatal, 40
Castellar de la Frontera (CÁDIZ)

CNAE 0230

Antonio Ocaña Rico, Aut.

Proyecto
conocía el sector como aficionado, empezar a comercializar
las setas fue difícil en los inicios, al tener que ir aprendiendo
poco a poco.
En lo que respecta a las amenazas, Antonio cree que los posibles impagos pueden suponer un serio problema para la
continuidad de su negocio. Sin embargo, no considera una
amenaza las condiciones meteorológicas que puedan afectar
al crecimiento de las setas, pues cree que con estas circunstancias hay que contar en un negocio como el suyo.

Demonte es una empresa que se dedica a la recolección directa del campo, y al envasado y distribución de diversos tipos
de setas, como son boletus, níscalos y amanitas, entre otras.
Además, comercializan otros productos silvestres, como microvegetales, trufas, brotes, etcétera.
Un elemento que diferencia a Demonte es que te trae directamente el producto fresco del campo a la mesa. Por otro lado,
la calidad en los productos que ofrece también supone una
clara diferenciación de la competencia.
Los clientes a los que Demonte ofrece sus productos son principalmente restaurantes y tiendas especializadas, aunque en
ocasiones también trabaja con mayoristas de frutas, verduras
y setas, cuando dispone de un volumen importante de producto.

Evolución
Si bien Antonio empezó comercializando las setas en su vehículo propio, poco a poco fue creciendo e invirtiendo en el
negocio. En ese sentido, como la demanda ha superado al
volumen que éste recolecta, ha decidido comprar producto
a los recolectores de la zona para dar una mejor cobertura a
sus clientes.
Debido a la estacionalidad de la recolección, envasado y comercialización de setas, Antonio decidió empezar a comercializar otros productos que pudiesen complementar su negocio, y de ahí la incorporación de productos como brotes,
microvegetales y trufas, entre otros.

Claves del éxito

Antonio emprendió Demonte cuando tenía 40 años de edad.
Aunque no tenía experiencia previa en el sector, llevaba muchos años como aficionado a la micología.

Para este emprendedor, la principal clave del éxito de Demonte es la dedicación que él le ofrece a su empresa, puesto que en este modelo de negocio, en muchas ocasiones, no
puedes trabajar un número determinado de horas, sino que
dependes de la demanda de los clientes.

Inicialmente, las setas que Antonio recolectaba eran para consumo propio, pero poco a poco, el volumen de recolección aumentó hasta que decidió empezar a comercializarlas, ya que
no podía consumir las cantidades que recolectaba.

Por otro lado, y no menos importante, Antonio cree que la calidad de los productos que ofrece es un elemento clave para
la buena marcha de Demonte, ya que de no ser así, los clientes no repetirían.

Para este emprendedor, ser constante con el negocio es una
de las características imprescindibles para que éste funcione.
Igualmente, considera necesario ser responsable a la hora de
ofrecer una explicación al cliente, en el caso de que no le hayas podido suministrar aquello que habías acordado.

“Para dedicar tanto tiempo al trabajo, tienes
que hacer algo que realmente te guste”

Personas

Dificultades y amenazas
Entre las dificultades más importantes, Antonio destaca el
iniciarse en un sector que desconocía por completo. Aunque
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CONSEJOS
Este emprendedor anima a aquellas personas que estén pensando en emprender a que lo hagan, ya que,
en su opinión, es relativamente fácil empezar con un
modelo de negocio, pero éste acarreará mucho trabajo que después tendrás que dedicarle.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Kazaltur

Trabajos forestales y agrícolas

Juan Manuel Delgado Navarro

7

14.000 €

2012

0€

www.kazaltur-bosques.com
info@kazaltur-bosques.com

C/ Anís Cazalla, 37
Cazalla de la Sierra (SEVILLA)

37.9399299
-5.75714

CNAE 0240

Kazaltur multiservicios bosques y jardín, S.L.

Para Juan Manuel es prioritario tener ganas de aprender
continuamente, ya que esto hace que no te estanques y
que siempre estés intentando prestar nuevos servicios y
de mayor calidad.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades más importantes con las que se ha
encontrado Juan Manuel ha sido la excesiva burocracia necesaria para poder constituir una empresa. En su opinión,
la dificultad y los plazos de los trámites necesarios, suponen importantes trabas por parte de la administración.
Kazaltur es una empresa que ofrece servicios de una amplia diversidad, entre los que se encuentran trabajos forestales y agrícolas; todo tipo de trabajos de jardinería; turismo cultural relacionado con la enología, arquitectura, flora
y fauna; servicios de construcción; limpieza de edificios
públicos y privados; elaboración de proyectos técnicos; y
comercialización de productos artesanales de la zona.
Un aspecto diferenciador de esta empresa es que trabaja siempre siendo respetuosa con la tradición que hemos
adquirido de nuestros antepasados en la manera de trabajar. Este gusto por la tradición, unido a la utilización de las
nuevas tecnologías cuando es preciso, ha dado lugar a una
metodología de trabajo diferente.
Los clientes de Kazaltur son principalmente particulares
propietarios de fincas, aunque desde las diversas líneas de
negocio que tiene esta empresa, también ha trabajado con
empresas, con rutas turísticas, con gremios (como médicos o profesores), etc.

Personas
Juan Manuel emprendió con Kazaltur cuando tenía 39
años, habiendo cursado un máster de gestión medioambiental, además de obtener una titulación superior como
Forestal en medio ambiente.
Hasta el momento de emprender, Juan Manuel siempre
había trabajado por cuenta ajena, pero empezó a darse
cuenta de que existía la posibilidad de iniciar un negocio
como el suyo, al no haber ninguna empresa parecida en la
zona y mucha demanda para este tipo de trabajos.
Después de una época de reflexión, Juan Manuel decidió
emprender finalmente en 2012, para lo que, en sus inicios,
contó con el asesoramiento de Andalucía Emprende y con
la posibilidad de utilizar una oficina cedida temporalmente
para el lanzamiento de su proyecto.

Según Juan Manuel, la principal amenaza que acecha a su
negocio es la posibilidad de impagos, puesto que tienes
que pagar los impuestos independientemente de que los
mismos se produzcan, lo que te puede dejar sin liquidez.

Evolución
Kazaltur empezó dando empleo únicamente a Juan Manuel, pero poco a poco ha ido aumentando el número de
empleados, hasta llegar a una media de 7 y a un máximo
de 25 en ocasiones puntuales.
En lo que a la línea de comercialización de productos artesanales se refiere, Juan Manuel tiene previsto aumentar su
zona de venta a toda la provincia de Sevilla.

Claves del éxito
Para Juan Manuel, una de las claves del éxito de Kazaltur
es que tiene muchas líneas de negocio, por lo que aunque
no haya mucha demanda en alguna de ellas, siempre se
podrá compensar con las otras.
Por otro lado, este emprendedor considera clave el haber
creado un equipo de trabajo multidisciplinar, en el que tienen cabida profesionales de distinto tipo y de varias generaciones, lo que hace que el equipo humano sea muy
diverso.

“Hay que saber adaptarse a las circunstancias”
CONSEJOS
Juan Manuel recomienda a los jóvenes que se formen como
lo vienen haciendo actualmente, pero que una vez que lo
estén, den un paso firme al frente para trabajar sin olvidar
nunca sus orígenes.
Además, remarca la importancia de ser perseverante, ya que
en este mundo no se pueden bajar nunca los brazos.
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Noceda

65

Javier García Noguera
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Proyectos, consultoría y servicios
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Noceda, Servicios Integrales Medioambientales, S.L.L.

Un aspecto importante para la buena marcha de Noceda, es
la buena estructuración de roles que existe en la empresa,
que permite que cada uno de estos tres emprendedores tenga funciones relacionadas con las habilidades personales de
cada uno.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Noceda es una empresa que ofrece todo tipo de servicios integrales medioambientales en el ámbito agroforestal, entre
los que se encuentran las repoblaciones forestales, podas,
aperturas de cortafuegos, conservación de caminos y sistemas de riego, entre otros muchos. Además, realiza trabajos
de consultoría, para por ejemplo facilitar la adjudicación de
subvenciones para la gestión del medio natural.
El principal elemento diferenciador de Noceda es que esta
empresa ofrece un trato cercano con el cliente, puesto que se
encuentran sobre el terreno, mientras que los dirigentes de
otras grandes empresas del sector no conocen a los propietarios y únicamente envían a alguien a hacer el trabajo.
Los clientes de Noceda son principalmente propietarios de
fincas, mayoritariamente con extensiones grandes de terrenos, que solicitan a esta empresa cualquiera de los servicios
que ofertan.
Esta empresa posee el certificado de calidad ISO 9001, el de
medio ambiente ISO 14001, y el de prevención de riesgos laborales OHSAS 18001.

Personas
Javier emprendió con Noceda cuando tenía 25 años y había
cursado los estudios de Ingeniería Técnica Forestal. Cuando
terminó su formación, realizó el periodo de prácticas en la
Agencia de Medio Ambiente y una vez concluidos los estudios, decidió emprender un negocio propio junto a sus socios
Óscar y Carlos.

La mayor dificultad con la que se ha encontrado esta empresa ha sido verse afectada por una suspensión de pagos de
varias empresas, lo que hizo que no pudieran cobrar los servicios que prestaron. Aunque este hecho estuvo a punto de
hacerlos quebrar, Javier comenta que pudieron salir de esa
situación gracias a la financiación de los bancos.
En lo que a amenazas se refiere, Javier considera que el nuevo marco de la inversión pública hace que pueda ponerse en
riesgo la continuidad de Noceda.

Evolución
Noceda empezó dando empleo únicamente a los tres socios
fundadores, los cuales hacían la mayoría de los trabajos a
mano, pero poco a poco fueron creciendo y ampliando, tanto
en maquinaria como en empleados. Este crecimiento ha hecho que, además de la sede de Cortegana, tengan una oficina
en Jerez y otra en Campofrío, provincia de Huelva.

Claves del éxito
Para Javier, una de las claves del éxito de Noceda ha sido
siempre intentar evolucionar, sin tener miedo a probar cosas nuevas, a sabiendas de que éstas pueden no salir como
tu habías previsto. Y por otro lado, este emprendedor considera que trabajar con la Administración Pública también
ha supuesto un factor importante para el crecimiento de su
empresa.

“En los negocios también se necesita
una pizca de suerte”
CONSEJOS

Estos emprendedores tenían mucha ilusión por iniciar este
negocio propio, y así lo hicieron, sin realizar tan siquiera el
recomendable estudio de mercado previo.

Javier advierte a las nuevas personas emprendedoras
que sean conscientes de que para tener una empresa
propia hay que trabajar muchas horas y que el mimo al
cliente es algo básico para conservarlos.

En los inicios, estuvieron incubados en el CADE de Cortegana,
donde recibieron el asesoramiento de sus técnicos para, entre
otros asuntos, poder acceder a alguna subvención.

Por otro lado, recomienda que se asesoren muy bien
en el ámbito financiero, porque en ocasiones se deja de
lado por desconocimiento y eso te puede costar caro.
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iMare Natural
Acuicultura marina

Carolina Alonso Pozas
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www.imarenatural.com
info@imarenatural.com

Avda. de la Habana, 10
Motril (GRANADA)
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iMare Natural, S.L.

La idea surgió gracias a que a través de sus investigaciones
en la Universidad identificaron esta oportunidad de negocio,
y por inquietud personal decidieron emprender, ya que creían
que con la experiencia acumulada tendrían los conocimientos
necesarios como para iniciar una actividad de este tipo.

Proyecto

Algunas de las características de Carolina que influyen en la
buena marcha de su empresa, son la persistencia y la fe por
continuar con su proyecto, anteponiendo el reto personal al
interés material.

Dificultades y amenazas
iMare Natural es una empresa dedicada a la acuicultura marina, y más concretamente a la producción e investigación
acuícola de especies acuáticas regladas como la ortiguilla de
mar, el erizo y la holoturia o pepino de mar. Además, mediante
un eficiente sistema de bombeo y canalización, los aportes
orgánicos son reciclados y aprovechados para convertirlos
en fertilizantes o aportes nutricionales, que posteriormente
se emplean para otros tipos de cultivos auxiliares. Los excedentes alimenticios y desechos orgánicos de un cultivo acuícola, son remineralizados a su vez por otra especie mediante
un cultivo acuapónico para crear sistemas en equilibrio y con
sustentabilidad ambiental mediante la biomitigación.
Por otro lado, esta empresa realiza labores de investigación
junto con la Universidad de Granada realizando análisis químicos y biológicos de estas especies, con el objetivo de conocer si alguna de las sustancias bioactivas producidas por
estos seres vivos pueden ser útiles en aplicaciones para cosmética o farmacología.
El elemento diferenciador más importante de iMare Natural
es que actualmente no hay ninguna otra empresa que se dedique al cultivo de este tipo de especies.
En estos momentos, los principales clientes de esta empresa
son tanto la Universidad como aquellos proyectos europeos
de investigación en los que están inmersos, como por ejemplo el proyecto Tools And Strategies to access original bioactive compounds by Cultivating MARine invertebrates and
associated symbionts (TASCMAR).
Esta empresa recibió el primer premio en la modalidad SpinOff del II Concurso de Emprendimiento Universitario 2012 organizado por la OTRI y la Universidad de Granada.

Una de las dificultades con las que se han encontrado Carolina y Pedro, ha sido la de realizar todos los trámites administrativos necesarios para constituir una empresa, lo que según
Carolina es demasiado tedioso. Además, estos emprendedores consideran que se ayuda poco a las pequeñas empresas,
tanto económicamente como en facilidades administrativas.
La principal amenaza para iMare Natural es que el proceso
investigador se alargue sin tener financiación para finalizarlo.

Evolución
La línea inicial de negocio con la que se creó iMare Natural
era la de la acuicultura y el cultivo de especies mediante la
técnica multitrófica, pero poco a poco, y animada tanto por la
Universidad de Granada como por diversas empresas y proyectos a nivel europeo, esta empresa cada vez destina más
parte de su tiempo a la labor investigadora.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de iMare Natural, según Carolina,
ha sido no dar ninguna creencia como irrefutable, aprendiendo algo nuevo cada día conforme se ha ido haciendo camino.
Por otro lado, ha sido muy importante la optimización de los
recursos propios, ya que al no disponer en algunos casos de
los recursos de los que les hubiese gustado, han tenido que
reinventarse y trabajar con lo que tenían disponible.

“En los negocios es importante ser paciente”

Personas

CONSEJOS

Carolina es licenciada en Ciencias del Mar y tiene experiencia
como trabajadora por cuenta ajena en una empresa privada
que ofrece servicios a la Administración Pública. Esta emprendedora decidió crear iMare Natural junto a Pedro, que tiene la
misma formación que ella.

Esta emprendedora aconseja a las personas que estén
pensando en emprender que estudien previamente y
en profundidad todo lo relacionado con su proyecto, y si
después piensan que puede funcionar, que sigan adelante.
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Tilapia Natural
Granja de peces

Rafael Ordás Diéguez
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www.tilapianatural.es
info@tilapianatural.es

Ctra. Adamuz Obejo, Km. 1,2
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Granjas Piscícolas del Sur Arco, S.L.

mente tenían la base técnica, pero no conocían para nada el
producto en sí, ni el sector. Aun así, gracias a tener clara la
idea de negocio y a haber creado ellos mismos la tecnología
con la que están produciendo, han conseguido sacar al mercado un producto de calidad y a un buen precio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que han tenido estos emprendedores,
ha sido la de crear la demanda de un producto que hasta el
momento no existía, a lo que habría que sumar las dificultades propias de la excesiva burocracia que tuvieron que afrontar a la hora de iniciar su actividad profesional.
Tilapia Natural es una empresa dedicada al cultivo de la tilapia, también conocido como pez de San Pedro, un pescado
blanco mediterráneo de calidad y carne firme y sabrosa. La tilapia que producen se cría en plena Sierra Morena de una manera natural y ecológica, pudiendo servir un pescado fresco
entero de manera inmediata las 24 horas del día. Las tilapias
son tratadas con exquisito cuidado, alimentándolas con piensos de la máxima calidad provenientes de recursos sostenibles y no empleando ningún compuesto químico en ninguna
fase de su desarrollo.
El compromiso de esta empresa es desarrollar una actividad
económica sostenible y respetuosa con el medioambiente,
para lo que recicla el agua que se utiliza, se usan energías renovables, y se transforman en abonos los residuos generados.
Esta empresa es la única piscifactoría de este tipo en España y solo existen cuatro más en todo el continente europeo.
Un elemento diferenciador, es que no se utiliza ningún tipo
de químico y que son capaces de estandarizar la producción
para facilitar de este modo la organización de su logística.
Tilapia Natural vende sus productos a grandes superficies y
mayoristas de toda España.

Personas
Rafael, que es ingeniero agrónomo, había estado trabajando
por cuenta ajena como auditor, consultor financiero y en el
sector de la construcción, hasta que con 39 años decidió crear
esta empresa junto a su socio Alberto.
Tanto Rafael como Alberto tienen carácter emprendedor, y
creían que el modelo de negocio de producir alimentos sería
una buena idea a corto y medio plazo, llevándole esta idea a
descubrir que había un pez muy consumido en otros continentes, pero no mucho aún en Europa, por lo que decidieron
iniciar este camino del emprendimiento ligado a la tilapia.
Según Rafael, la característica más importante para llevar
adelante cualquier negocio es la actitud, ya que ellos única-
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La principal amenaza para esta empresa es la posibilidad de
fallo de la línea eléctrica, ya que en la zona en la que tienen
la piscifactoría, la instalación eléctrica es bastante precaria.

Evolución
Tilapia Natural comenzó produciendo a solo un 10% de su capacidad, y desde entonces no han parado de crecer tanto en
su volumen de producción, como en la mejora del proceso
productivo.
Esta empresa está colaborando en estos momentos con el
Restaurante el Sollo, del chef Diego Gallegos, para la elaboración de un producto gastronómico selecto cuya base es la
tilapia que ellos producen.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de esta empresa ha sido que el
producto que están ofreciendo es totalmente novedoso en el
mercado español, a lo que habría que unir el esfuerzo continuo de estos dos emprendedores por mejorar el proceso de
producción, y por tanto la calidad del producto que ofrecen.
Por otro lado, creen que han llevado a cabo una buena estrategia comercial, que les ha permitido ir aumentando continuamente las ventas desde su creación hasta nuestros días.

“Creo que hay que tener cierta dosis de
inconsciencia para emprender, pero es
enormemente gratificante”
CONSEJOS
Rafael anima al emprendimiento, siendo consciente de
que esto siempre conlleva asumir riesgos, que se podrán
reducir cuanto más conocimientos tengas de aquello a lo
que te vas a dedicar.
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Quesada Carpio
Elaboración y comercialización
de jamón curado

Juan Antonio Quesada
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www.jamonesquesadacarpio.com
info@jamonesquesadacarpio.com

Ctra. A-334 (Baza - Caniles), Km. 8,3
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Jamones Quesada Carpio, S.L.

propiciado la buena marcha de su empresa, junto con la perseverancia que conlleva gestionar un negocio propio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una dificultad para Quesada Carpio ha sido verse obligada a
trabajar con unos márgenes muy bajos como consecuencia
de la crisis económica. Por otro lado, destaca también el riesgo que tiene que correr a veces por la posibilidad de impagos.

Quesada Carpio es una empresa especializada en la elaboración de jamones, dedicándose especialmente a cuatro variedades procedentes de cuatro razas distintas: cerdos cruzados
Landrace por Large White, cerdos Berkshire, cerdos Duroc, y
cerdos Ibéricos, en todas sus variedades. Esta empresa no se
dedica a la crianza del cerdo, sino que lo compran a mataderos con ganadería propia para después realizar ellos el proceso de elaboración.
A diferencia de otras empresas que elaboran y comercializan
los demás productos del cerdo, Quesada Carpio se ha especializado en la elaboración de jamones exclusivamente. Esto,
unido al secado de forma natural, con aires limpios del Parque
Natural de la Sierra de Baza, se traduce en la gran calidad de
sus productos.
Los clientes de Quesada Carpio son las charcuterías, carnicerías y restaurantes cercanos al altiplano de Granada, mientras
que para las zonas más alejadas, trabajan con distribuidores
de alimentación. Por otro lado, también venden online a través de una web que han creado las empresas de la localidad
en la que ofrecen los productos de su zona.
Esta empresa es el secadero de jamones con el número de
registro sanitario más antiguo de Andalucía, ha obtenido la
certificación de ibérico, y ha sido premiada en 2012 por la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada en reconocimiento a su calidad y expansión comercial.

Personas
Juan Antonio tenía 23 años y había estudiado económicas,
cuando en 2002 entró a formar parte de esta empresa familiar que había creado su padre.
Tras haber estado trabajando por cuenta ajena dos años, creyó que el negocio familiar podría ser una buena opción de
futuro, a lo que hay que sumarle que siempre le había gustado
el mundo del jamón, y que creía que si no continuaba con el
legado familiar se acabaría perdiendo la empresa.
Juan Antonio cree que la honradez, transparencia y profesionalidad de cara al cliente han sido las características que han

Una amenaza que podría afectar a este negocio sería que los
grandes productores continúen bajando los precios como
vienen haciendo, aunque ellos hace tiempo que decidieron
no entrar en esa guerra de precios y apostaron por ofrecer
calidad.

Evolución
Quesada Carpio empezó secando jamones para el mercado
local, y poco a poco, debido a la gran calidad del producto,
comenzaron a comercializar por el área mediterránea (Murcia, Alicante, Barcelona), lo que les obligó a tener que ir adaptando sus instalaciones al volumen que iban adquiriendo. En
1992 se homologaron para la Comunidad Económica Europea,
y a partir de 2000 empezaron a trabajar en las nuevas instalaciones de la carretera A-334 Baza-Caniles. Desde entonces
se han centrado en la creación de valor de la marca Quesada
Carpio, y ahora tienen previsto la ampliación del secadero, y
de su cartera de clientes a nivel nacional e internacional, donde ya se encuentran presentes en países como Japón, Hong
Kong, Suecia, Francia, etc.

Claves del éxito
Según Juan Antonio son varias las claves del éxito de su empresa, entre las que podemos destacar la selección de la materia prima, tener una amplia gama con distintas variedades
de jamones, una buena imagen de marca, y haber dado el
paso al comercio internacional.

“Si todos nos dedicáramos a aquello que nos
apasiona, la sociedad iría mejor”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a cualquier persona
interesada en trabajar en un negocio propio que busque
aquel sector que le guste y para el que realmente tenga
aptitudes, ya que si eso es así, con mucho trabajo, conseguirá
vivir de ello y sentirse más realizada.
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Jamones y Embutidos Melgar
Fabricación y comercialización de embutidos de
cerdo blanco e ibérico y secadero de jamones

Antonio Melgar Gamarro
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Jamones y Embutidos Melgar, S.L.

Este empresario considera que lo fundamental para em-

Proyecto

prender en un negocio como este es que te guste y que
tengas muchas ganas de trabajar, y sobre todo saber rodearse de un buen equipo de profesionales.

Dificultades y amenazas
La principales dificultades que ha tenido Jamones y Embutidos Melgar en estos años han sido el cambio que ha
sufrido la red comercial y la absorción de la tienda tradicional por parte de las grandes superficies, además de la
Jamones y Embutidos Melgar es una empresa familiar de
más de tres generaciones, fundada en 1934 y situada en

dura adaptación a los nuevos cambios, a la modernización
y a la cambiante legislación.

Arriate, pueblo de la Serranía de Ronda. Se dedica a la fabricación de jamones y embutidos de cerdo ibérico y cerdo blanco, tales como chorizos, morcillas, salchichones,
lomos, etc., encontrándose enclavada entre dos parques
naturales, Los Alcornocales y Sierra de las Nieves, entorno
privilegiado para la crianza y elaboración del ibérico.

Evolución
La empresa ha intentado conservar ese equilibrio entre la
tradición y la tecnología, adaptándose a los nuevos cambios modernizando sus maquinarias e instalaciones.
De cara al futuro, Antonio quiere mantener el negocio en

Actualmente cría sus propios cerdos ibéricos en fincas

esa misma línea, abriendo nuevas gamas de productos y

propias, controlando así todo el proceso desde la raza has-

ampliando la red comercial a través de tiendas propias.

ta el proceso de alimentación, elaboración y curación de
sus diferentes embutidos y jamones.

Claves del éxito

Su consigna ha sido siempre respetar la tradición heredada e intentar conseguir el mejor producto mediante un
delicado y selectivo proceso artesanal que ha permitido a
esta empresa conseguir ese admirable punto de equilibrio
entre artesanía y tecnología.
Sus clientes son principalmente mayoristas, restaurantes

Las claves del éxito de esta empresa son las ganas de
trabajar de los socios y su equipo de personas, mantener
siempre su línea de trabajo, cuidando la calidad en cualquiera de sus procesos, mantener buenas relaciones con
sus clientes, e intentar crear nuevas necesidades en el
consumidor.

y bares a nivel regional y nacional.

“Es mejor dar un paso sobre seguro que dar
muchos pasos en el aire”

Personas
Esta empresa está actualmente gestionada por Antonio y
sus padres, siendo él la cuarta generación que se dedica a
este oficio. Desde que tenía edad de trabajar ayudaba los
veranos en el negocio.
Antonio desde siempre quiso trabajar en la empresa familiar porque es lo que había vivido desde pequeño y esta
empresa es su vida y su pasión.
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CONSEJOS
Antonio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como este que tenga muy clara la meta a la que
quiere llegar, y que sea capaz de ir marcándose objetivos
a corto plazo. Conseguido un objetivo, lo ideal es marcarse otro también a corto plazo, paso a paso. Para todo ello,
considera que es vital ser muy paciente, ya que las cosas
buenas tardan en llegar.
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Embutidos Peñolite

Elaboración y comercialización al por menor de
embutidos caseros

Rafael Bustamante Mira
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CNAE 1011

Bustperal, S.L.L.

Rafael cree que lo que más les caracteriza a los tres como
buenas personas emprendedoras, es su honestidad, legalidad
y cercanía con el cliente.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Esta empresa ha tenido dos dificultades durante sus años de
vida, el hecho de que sus productos son muy perecederos y
no aguantan más de una semana en zonas de humedad, y el
impago de ciertos clientes.
Por otro lado, Rafael considera que afortunadamente su empresa a día de hoy no tiene ninguna amenaza destacable.
Embutidos Peñolite es una empresa que se dedica a la elaboración y venta de embutidos caseros. En concreto, elabora
morcilla blanca, morcilla de cebolla, güeña, chorizo fresco,
chorizo picante, chorizón, chistorra, lomo de orza en aceite
de oliva virgen extra, hamburguesas y salchichón.
Se diferencia de su competencia porque la mayoría de sus
productos son 100% naturales, especialmente la morcilla, que
no lleva ningún tipo de conservante. Además, esta empresa
selecciona las piezas de mayor calidad de los animales, cada
una de ellas destinada a un tipo de embutido. Otro aspecto
que le diferencia, es que le añade a sus productos aditivos naturales, especias que le dan un gusto especial a los mismos.
Sus clientes son todos de la provincia de Jaén, especialmente
de la Comarca de Sierra Cazorla, Segura y Lavillas, y de la Comarca del Condado. Son sobre todo empresarios que regentan carnicerías y supermercados. Por otro lado, vende también sus productos de forma directa a través del teléfono que
tiene en su página web, y los envía a domicilio.
Embutidos Peñolite tiene un premio del Ayuntamiento de
Puente de Génave a la empresa emprendedora de su Comarca en 2009.

Personas
Rafael es uno de los tres socios trabajadores de la empresa, y
tenía 30 años cuando se creó. Las otras dos son Chari y Rosa
María. Antes de haber creado esta empresa, Chari y Rafael
tenían un supermercado, que cerraron, y anteriormente también tuvieron un bar, que abrieron justo después de volver a
Peñolite después de haber trabajado en el sector de la hostelería en Benidorm.
La idea surgió cuando Rosa María empezó a hacer por su
cuenta embutidos en su casa, e iba dándoselos a probar a sus
vecinos, y ante el interés de estos, decidieron venderlos en el
supermercado de Chari y Rafael. Como la cosa funcionó tan
bien, decidieron crear una empresa específicamente destinada a los embutidos caseros.

Evolución
Desde que se creó Embutidos Peñolite, se han ido mejorando
sus instalaciones, habiendo comprado más cámaras frigoríficas e instalando un secadero más grande.
De cara al futuro, su objetivo es mantener la misma línea de
trabajo, ya que la empresa quiere aprovechar la inversión de
400.000€ que hizo hace poco en una nave propia de 300 m²,
mucho más grande que la nave alquilada en la que estuvo durante 5 años. Por otro lado, le gustaría ampliar la variedad de
productos ofertados y sobre todo, querría venderlos secos y
fritos, como se hacía tradicionalmente.

Claves del éxito
Rafael cree que las claves del éxito de Embutidos Peñolite
han sido la calidad del producto, entendiendo por tal el saber
escoger cuidadosamente la pieza del animal que mejor sirve
para cada embutido, y la honestidad y responsabilidad en el
trabajo de sus socios y de todo su personal, ya que eso lo valoran mucho sus clientes.

“Siempre hemos creído que nuestro producto
vale más que lo que nos dice la gente.”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio como este que sea legal, sincera,
que tenga ganas de luchar por su empresa, y que esté muy
atenta a la hora de seleccionar a sus clientes. Respecto a lo
anterior, pone como ejemplos casos en los que los promotores han rechazado ofertas de grandes empresas, ya que
ello supondría haber tenido que desatender al resto de sus
clientes.
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Antonio Rodríguez Vega

Sabores de Paterna

120.000 €

Elaboración y distribución
de embutidos

www.saboresdepaterna.com

informacion@saboresdepaterna.com CNAE

C/ Cristóbal Barroso, 25
Paterna de Rivera (CÁDIZ)

Proyecto

80.000 €

6
2006
36.5223013
-5.8642947
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Sabores de Paterna, S.C.A.

En ese momento, Antonio estuvo un par de años elaborando
el proyecto que daba soporte a la idea que Antonio y Bartolomé tenían en mente. Para ello, recibieron la ayuda del CADE y
del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de Alcalá de los Gazules.
Para Antonio, las características más relevantes para la buena marcha de su empresa son la constancia e ilusión con la
que él y su hermano en primera instancia, y todos los demás
empleados, trabajan cada día.

Dificultades y amenazas
Sabores de Paterna es una empresa dedicada principalmente
a la elaboración y distribución de embutidos (chicharrones,
morcillas, butifarras, longanizas, chorizos, patés, etc.).
Además de los embutidos, desde hace unos años distribuyen
distintos productos delicatessen, vinos de la zona y jamones

Según este emprendedor, una dificultad con la que se ha encontrado desde el inicio de la actividad con Sabores de Paterna ha sido la competencia con la que se enfrentan a diario.
En la actualidad, la mayor amenaza que ve Antonio para su
negocio, sería que el mercado actual dejase de demandar los
productos que ellos elaboran y comercializan.

y paletillas.
Sabores de Paterna destaca por la calidad de sus productos,
junto con la receta de elaboración de sus embutidos. En la elaboración de éstos, no se utilizan conservantes ni colorantes, y
para conseguir los sabores tradicionales, han seguido con la
receta que se venía utilizando desde hace muchos años atrás.
La clientela de Sabores de Paterna está dividida entre las personas que acuden a su tienda ubicada en Paterna de Rivera,
y la red comercial que ha hecho que hoy día venda principalmente en la provincia de Cádiz, aunque también lo haga a
otros puntos de la geografía española.
Esta empresa ha recibido el agradecimiento del Ayuntamiento de Paterna de Rivera por llevar el nombre de la localidad
fuera de sus fronteras.

Evolución
Para estos dos hermanos es imprescindible seguir innovando
con los productos y servicios que ofrecen. En este sentido podemos mencionar uno de los últimos productos creados por
Sabores de Paterna, el paté de morcilla.
Asimismo, tienen la intención de poder vender sus productos
online, lo que será una realidad en pocos meses.
Por otro lado, uno de los productos de Sabores de Paterna,
concretamente el chicharrón de Cádiz, ha sido seleccionado
por Albert Adrià para formar parte de una carta de exquisiteces que contiene una selección de productos delicatessen.

Claves del éxito

Personas
Antonio tenía 38 años cuando decidió emprender este proyecto junto a su hermano Bartolomé. Juntos habían gestionado anteriormente varios negocios de diversa índole, como la
dirección de un discoteca, la distribución de piensos y turbas,

Antonio destaca la constancia e ilusión que aportes al trabajo
en el día a día como únicos factores clave de éxito para poder
triunfar en el ámbito empresarial.

“Hay que estar constantemente pendiente
del negocio”

o la organización de visitas guiadas a ganaderías.
Cuando estos negocios dejaron de funcionar, decidieron empezar a emprender otro proyecto empresarial, aunque esta
vez dirigido a un sector que le resultaba familiar, al haber tenido su madre una pequeña tienda de embutidos en su localidad.
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CONSEJOS
Antonio anima a los jóvenes a que emprendan, si no les va
bien en un sector, tendrán que probar en otro, pero con
constancia y perseverancia en el trabajo, los resultados
acaban llegando
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ICARBEN

Matadero y elaboración de
productos cárnicos

Catalina Castaño Guzmán

53

240.000 €

1992

240.000 €

www.icarben.com
info@icarben.com

Zona de la Vega, s/n
Benaoján (MÁLAGA)

36.722856
-5.248289

CNAE 1013

Industrias Cárnicas de Benaoján, S.L.

sociedad recibieron ayudas económicas de las administraciones públicas.

Proyecto

Catalina cree que las características que mejor les definen a ella
y a su padre, como buenos emprendedores, son su gran capacidad de trabajo y su carácter proactivo e innovador.

Dificultades y amenazas
La dificultad más importante que ha atravesado ICARBEN en
sus años de existencia fue la crisis que atravesó la empresa entre 1992 y 1994, coincidiendo con la crisis que atravesó España
en esos años.
ICARBEN es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de todo tipo de productos cárnicos derivados del
cerdo, tales como embutidos, hamburguesas, salchichas, etc.,
destacando especialmente sus mantecas y zurrapas. Además,
también venden callos preparados y tienen una línea de productos asados y cocidos.
Esta empresa se caracteriza por su capacidad para mantener de
forma constante la misma calidad de sus productos, una alta calidad gracias a su sabor y al alto porcentaje de carne empleado,
entre otros aspectos. De esta forma, han conseguido fidelizar a
sus clientes, que saben que si compran uno de sus artículos, van
a tener siempre la calidad que buscan. Además les caracteriza
su capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes.
Sus principales clientes son empresas de la gran distribución,
distribuidores medianos, tiendas cárnicas y consumidores finales, que compran sus productos a través de su tienda física o de
su tienda online. Opera principalmente en Andalucía, destacando las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, y a nivel nacional en
cuanto a la gran distribución.

Por otra parte, Catalina cree que la única amenaza para esta empresa a día de hoy es que la tercera generación de la familia se
integre correctamente y siga con la misma filosofía, aunque no
es muy preocupante ya que confían en que no habrá problemas
en este sentido.

Evolución
Cuando se creó, ICARBEN estaba constituida por varios socios
entre los que se encontraba José. A los dos años, los recursos
financieros se agotaron y la situación se tornó en crítica, ya que
bajó la demanda a consecuencia de la crisis que por entonces
vivía España, y acababa de modificarse la legislación alimentaria y sanitaria, requiriendo nuevas inversiones para acondicionar las instalaciones. Ante esta situación, los demás socios dejaron la empresa y el gerente dimitió, relevándole Catalina. Con
mucho esfuerzo y dedicación ICARBEN consiguió salir adelante,
y mejoró muchos aspectos de su gestión interna, destacando
especialmente el control de los gastos financieros. Desde entonces, ha renovado continuamente su maquinaria y no ha dejado
de comercializar productos nuevos.

ICARBEN tiene el certificado de seguridad alimentaria ISO
22000 y la Marca Promocional “Sabor a Málaga” otorgada por la
CAAE. Por otro lado, colabora con las Hermanitas de los Pobres
de Ronda, donándoles los productos que salen mal etiquetados
o serigrafiados de la fábrica, y que son aptos para el consumo.

De cara al futuro, tiene como objetivo la obtención de la certificación IFS, más exigente que la ISO 22000, que le abrirá las puertas
de la gran distribución para vender a nivel internacional.

Personas

Las claves del éxito de ICARBEN han sido su equipo humano, su
capacidad para mantener una alta calidad en todos sus productos, las buenas relaciones con sus proveedores y el efecto del
boca a boca.

José, padre de Catalina, creó esta empresa junto a otros socios
cuando tenía 56 años, habiendo trabajado previamente, durante 20 años, en Alemania, por cuenta ajena en el sector cárnico,
en una fábrica y en una carnicería. Cuando regresó a España en
1981, se estableció como autónomo con su propia carnicería y
una pequeña fábrica. Por su parte Catalina, con el bachillerato
y habiendo realizado varios cursos de contabilidad y de administración, se incorporó a jornada completa a ICARBEN en 1992,
cuando tenía 30 años, aunque ya había ayudado a su padre antes en la empresa.
José quería ampliar sus instalaciones, por lo que en cuanto le
surgió la oportunidad, en 1992, se trasladó a su ubicación actual,
creando una sociedad ese mismo año. De esta forma ampliaron
sus servicios al contar con un matadero propio. Para crear esta

Claves del éxito

“El factor diferencial muchas veces no es otro
que la determinación de cada persona”
CONSEJOS
Catalina anima a toda persona que quiera emprender en
este sector a que lo haga si tiene claras sus ideas, siendo
muy perseverante.
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Juan Concepción Rodríguez

Conservas Concepción

0€

Fabricación de conservas
de pescado

0€

www.conservasconcepcion.es

administracion@conservasconcepcion.es CNAE

Pol. Ind. Ayamonte. C/ Ribera del Guadiana, Naves E-F
Ayamonte (HUELVA)

100
1889
37.232555
-7.398713

1022

Conservas Concepción Hermanos Ayamonte, S.A.

meroso, es necesario tener capacidad para transmitir una filosofía de trabajo común. Por último, es importante tener humildad y
aprender de todas las personas con las que trabajas.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principal dificultad que Juan ha encontrado en el desarrollo
de su negocio ha sido mantenerse como una empresa íntegramente andaluza, mientras que algunos de sus competidores han
trasladado su fabricación a otros países en los que los costes salariales son menores y los controles sanitarios más laxos.
En cuanto a las posibles amenazas actuales, Juan se refiere a la
competencia de aquellas empresas que no cumplen las normativas comunitarias.
Conservas Concepción se dedica a la fabricación de conservas de
pescado, concretamente de melva y caballa.

Evolución

La diferenciación de sus productos se debe al proceso de elaboración que es puramente artesanal, tal y como se ha realizado
desde hace siglos en Andalucía, sin incorporar en el proceso de
producción elementos químicos ni ningún tipo de aditivo. El pelado se realiza de forma manual, sin intervención de productos
químicos ni similares, garantizando la calidad final del producto.
Por último, como acompañante de las conservas de caballa y de
melva, solo se utilizan aceites de oliva y girasol puros, provenientes de Andalucía.

Conservas Concepción fue creada por la tatarabuela de Juan en
1889, habiendo continuado bajo la gestión de la familia generación tras generación. En estos 125 años, aunque el proceso de
fabricación ha conservado su espíritu artesanal, se han ido incorporado mejoras que les han permitido adaptarse a los cambios
normativos y al crecimiento de la empresa, que ha sido continuo.

Sus clientes son pequeñas tiendas y supermercados, así como
empresas de hostelería que se encuentran en toda España, teniendo mayor presencia en Andalucía, Levante y Madrid. Además, cuenta con un representante para la distribución de sus
productos en Italia.
Conservas Concepción está certificada en ISO 9001 e ISO 14001,
y sus productos cuenta con el distintivo del Consejo Regulador
de Melva y Caballa de Andalucía, además de ser una Marca de
Calidad Certificada por la Junta de Andalucía. En 2015, con motivo del 28 de Febrero, la Junta de Andalucía distinguió a Conservas Concepción en el apartado empresas, por sus 125 años de
trayectoria. En 2013, también fue reconocida por la Federación
de Empresarios Onubenses como la mejor empresa familiar. En
el ámbito de la Responsabilidad Social, patrocina a equipos de
diferentes modalidades deportivas de Ayamonte y colabora con
diversas asociaciones como el Banco de Alimentos o la Asociación de Donantes de Órganos.

Personas
Cuando Juan toma la dirección de la empresa familiar tenía 38
años y había trabajado en la fábrica en distintos puestos de trabajo.
En 2005, se produce un cambio generacional en Conservas Concepción y, mientras su primo se hace cargo de otra línea de negocio, Juan decide tomar las riendas de la fábrica.
Para Juan, en esta actividad es fundamental conocer el mercado,
aprendiendo de los fallos y aciertos de los competidores para mejorarte a ti mismo. Además, al dirigir a un equipo de personas nu-
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En este último periodo, ha sido fundamental el traslado a las nuevas instalaciones en 2006, con una superficie de 4.000 m², lo
que les ha permitido aumentar la producción (por ejemplo, se ha
mejorado el acceso, por lo que se ha agilizado el abastecimiento)
y responder con más facilidad a los requisitos de la normativa
aplicable. Otro aspecto relevante ha sido su posicionamiento en
las redes sociales y la puesta en funcionamiento de una página
web, en la que tienen una tienda online.
De cara al futuro, Conservas Concepción busca consolidarse en
su nueva fábrica para poder afrontar su expansión a otros países
del mercado europeo.

Claves del éxito
Para Juan, el factor clave de su éxito ha sido contar con un buen
producto que se ha convertido en una marca de prestigio en el
mercado. Además, ha sido fundamental que la familia se haya
mantenido en la dirección de la empresa, dado el compromiso
que esto implica en el desarrollo del negocio.

“Cuando la calidad de tu producto es un aspecto
diferenciador importante, hay que saber
transmitir porqué es más caro.”
CONSEJOS
Juan recomienda a otras persona que quieran emprender
en su sector de actividad, que tengan mucha paciencia y
constancia, ya que es necesario trabajar mucho y sin desanimarse, sobre todo en los inicios, que no siempre son
fáciles.
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Cítricos del Andarax
Comercialización de cítricos y
elaboración de zumos

Juan Torres Ramírez

75

1.200 €

1994

0€

36.9425521
-2.4858069

www.citricosdelandaraxsat.com
info@citricosdelandaraxsat.com

Paraje Llano del Ron, s/n
Gador (ALMERÍA)

CNAE 1032

Cítricos de Andarax, S.A.T.

Según Juan, las habilidades comunicativas son indispensables
en este ámbito, ya que le permitieron conocer la problemática
que tenían los agricultores de la zona. Además son necesarias
las habilidades y los conocimientos para saber buscar aquellos
organismos que puedan ayudarte a poner en marcha el proyecto que tienes en mente.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Cítricos del Andarax es una organización de productores dedicada a la comercialización de cítricos tanto con destino a la
transformación como para su venta en fresco, que cuenta con
920 socios y un total de 985 hectáreas repartidas en 42 términos municipales de Almería, Granada y Sevilla. Los efectivos
productivos superan las 30.000 toneladas de cítricos, en su
mayor parte naranjas de diversas variedades, aunque también
hay mandarinas. Adicionalmente, cuenta con una línea de producción de zumo de naranja ecológico para venta en granel o
embotellado.

Una de las dificultades a las que se ha enfrentado Cítricos del
Andarax ha sido el cambio de ayudas para su sector que hubo
en el año 2005, con el que salieron perjudicados. Por otro lado,
la escasez de agua en la zona del bajo Andarax es otra de las
dificultades, a la que habría que añadir el envejecimiento de los
agricultores, que no están siendo sustituidos por las siguientes
generaciones.
La especulación que está empezando a haber con la etiqueta de
producto ecológico es una amenaza para esta empresa, puesto
que afecta a la imagen de todos los productos que se comercializan bajo la misma.

Evolución

Esta cooperativa es pionera en la producción ecológica para
transformación, y la mayor parte del zumo ecológico que se
produce en nuestro país proviene de sus huertos.

Esta empresa se creó en el año 1994, y en 1999 comenzaron
a producir producto ecológico, siendo uno de los pioneros en
toda España. La línea de elaboración de zumos se incorporó a la
empresa en el año 2008.

La principal diferenciación de esta empresa es la labor social y
medioambiental que realizan, debido a la creación de puestos
de trabajo en zonas en las que las cifras de desempleo son importantes.

En los 3 ó 4 meses de temporada alta se da empleo a unas 200
personas, y próximamente esta empresa va a lanzar al mercado
un nuevo producto, la mermelada de naranja a base de pulpa
ecológica.

Esta empresa comercializa sus productos a un buen número de
países de la Comunidad Europea a través de supermercados conocidos en el sector ecológico a nivel internacional, intermediarios comerciales y distribuidores.
Cítricos del Andarax dispone del sello de certificación de agricultura ecológica CAAE.

Personas
Juan, que estudió Ingeniería Agrícola y había trabajado como
agente de empleo de desarrollo local cuando se incorporó a
esta empresa, compagina su trabajo en la cooperativa con su
labor docente en la Universidad de Almería.
Este emprendedor hizo un proyecto fin de carrera en el que
conoció a los agricultores de la zona y las necesidades de los
mismos, a raíz del que decidieron concentrar la oferta con un fin
comercial, sirviéndose en ocasiones de fondos operativos de la
Unión Europea gestionados por la Junta de Andalucía.

Claves del éxito
Para Juan, las claves del éxito de Cítricos del Andarax han sido la
colaboración con las administraciones y la prudencia con la que
han gestionado la empresa. Ha sido también clave, buscar siempre en primer lugar el mercado en el que vender el producto, y
solo después de esto, hacer la inversión que se requería.

“Para ser pioneros en la producción ecológica
vimos la demanda a nivel internacional, y la que
teníamos en España en ese momento”
CONSEJOS
Juan aconseja a las personas emprendedoras que siempre
empiecen por analizar el mercado, y solo cuando estén razonablemente convencidas de la existencia de la demanda,
comiencen a invertir y a trabajar en la producción.
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Caprichos del Guadalquivir
Elaboración y comercialización
de mermelada de naranja

Inmaculada Martínez Pérez

2

30.000 €

2011

12.000 €

37.701518
-5.266232

www.caprichosdelguadalquivir.com

info@caprichosdelguadalquivir.com

Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, Nave 3
Palma del Río (CÓRDOBA)

CNAE
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Caprichos del Guadalquivir, S.L.

Ambas emprendedoras comparten una pasión por aquello que realizan, lo cual es básico para la buena marcha de
la empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La dificultad mayor que han encontrado en sus inicios, ha
sido el montaje de las instalaciones necesarias para la fabricación y los requisitos necesarios para poder fabricar,
pero más allá de ello no ha habido ninguna otra importante.

Caprichos del Guadalquivir es una empresa dedicada a la
elaboración y comercialización de distintos tipos de mermeladas artesanales de naranja monovarietales procedentes de los cultivos de los terrenos cercanos a Palma del Río
(Córdoba).
Una de las diferencias de los productos que ofrece esta
empresa, es que usan solo naranja en su punto óptimo de
maduración recolectada a mano de sus huertas, evitando
el uso excesivo de azúcar. Sin colorantes, sin pectinas, ni
añadidos, la convierten en una mermelada natural y muy
especial. Su sabor dulce y sin amargor es otra de sus características.
Los clientes de esta empresa son tiendas especializadas
de todo el territorio nacional, y otros establecimientos del
extranjero que se han interesado en sus productos. Últimamente, están cada vez más presentes en tiendas online,
a través de webs especializadas interesadas en vender sus
productos.

Personas
Inmaculada se decidió a emprender este negocio con
otras dos personas más, entre ellas Pepi, que también trabaja con ella en la elaboración de las mermeladas. Hasta
el momento de emprender, Inmaculada se había dedicado
al comercio y Pepi tenía conocimientos relacionados con
la exportación de la naranja, por lo que decidieron unirse
para crear Caprichos del Guadalquivir.
Se les ocurrió la idea a raíz de que los vecinos de la localidad comentasen que les parecía un error que en un pueblo
productor de naranja como el suyo, esta materia prima se
exportase directamente y no se produjera ningún producto con ella. De ahí, se pusieron manos a la obra y con su
buen hacer y el asesoramiento del CADE de su localidad,
han conseguido el producto final que hoy día ofrecen.
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Para estas emprendedoras las amenazas de su negocio
podrían ser bajar la guardia respecto a la calidad que ofrecen, y por otro lado que los clientes dejen de consumir su
producto.

Evolución
Desde 2011 cuando empezó Caprichos del Guadalquivir,
han ido ampliando su volumen de ventas poco a poco y
desde 2014 se encuentran en una de las naves del CADE.
Aunque empezaron a producir únicamente con la variedad de naranja navelina, pronto incorporaron otras como
la cadenera, típica de la zona en la que se encuentran.
Como novedades, han incorporado nuevos formatos para la
venta de sus productos y están realizando lo trámites necesarios para obtener el registro de producto ecológico.

Claves del éxito
Según Inmaculada, la clave del éxito de Caprichos del Guadalquivir pasa por la calidad del producto que ofrecen, ya
que sus mermeladas son artesanales y de producción propia, y la gran acogida que éste ha tenido en la zona, ya que
ha sido un producto que también se demandaba entre los
vecinos de su localidad.

“Hay que ponerle mucho cariño
y mimo a tus productos”
CONSEJOS
Estas emprendedoras recomiendan a aquellas personas
que estén pensando emprender un negocio propio, que le
pongan mucho mimo a aquello que realicen, puesto que a
la larga, ese mimo dará como resultado un producto o servicio de alta calidad y te hará diferenciarte en el mercado.
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Inés Marchant Robles

La Pauleña

50.000 €

Elaboración y comercialización
de conservas y mermeladas

2012

24.500 €

37.031506
-3.632321

www.granadasabores.com/lapaulena
lapaulena@gmail.com

Pol. Ind. La Paloma. C/ El Caballo, s/n
Padul (GRANADA)

CNAE 1039

Conservas y Mermeladas La Pauleña, S.L.L.

Esta emprendedora cree que las características personales que

Proyecto

mejor les definen a ella y a su marido como buenas personas
emprendedoras son el cariño que le ponen a sus proyectos y
sus ganas de trabajar.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha atravesado La Pauleña en
sus años de vida han sido los problemas para conseguir financiación, debido a los rígidos requisitos de los bancos, y la elevaLa Pauleña es una empresa que se dedica a la elaboración artesanal y comercialización de conservas y mermeladas, utilizando
como materia prima frutas y verduras naturales del Valle de Lecrín, sin conservantes, aditivos, ni colorantes.
Esta empresa se diferencia de la competencia por el empleo de
ingredientes 100% naturales, por su amplia variedad de productos, incluyendo mermeladas con stevia para diabéticos, y por la
originalidad de algunas de sus mermeladas y cremas, como por
ejemplo, la mermelada de manzana, nueces y canela, la mermelada de plátano con miel, o la crema dulce de higos secos con
chocolate.
Sus clientes son particulares, pequeños comercios y empresas
distribuidoras, de Granada, Málaga, Madrid, Barcelona, Huelva,
y del levante español.
La Pauleña ha sido una de las ganadoras de los Wedding Awards
2015 de bodas.net, debido a que muchas parejas de novios confían en esta empresa para sus detalles de boda. Por otro lado,
sus productos también son detalles habituales en comuniones
y bautizos.

da presión fiscal que soporta.
Por otra parte, Inés considera que la única amenaza para su empresa a día de hoy es la fuerte competencia desleal en el sector.

Evolución
Desde que se creó La Pauleña, ha ido evolucionando adaptándose a las necesidades de sus clientes, como ocurrió con los diabéticos, que le demandaron productos adaptados a sus necesidades. Además, ha modificado la imagen, el envase, y el diseño
de la etiqueta de sus productos, que era muy rústica, dándole
un enfoque más moderno con el objetivo de atraer a clientes
más jóvenes.
De cara al futuro, la empresa quiere crecer e intentar vender en
toda España e incluso fuera, a través de su propia marca, porque
ahora está exportando pero a través de otras marcas a países
como Dubái, EE.UU. o Alemania.

Claves del éxito
Personas

Esta emprendedora considera que las claves del éxito de La

Inés creó esta empresa junto a su marido, Francisco Javier, teniendo ambos 30 años. Su marido tiene un ciclo formativo de
grado medio de Administrativo, y ella otro ciclo de Dorado y
Policromía. Por otra parte, Inés había trabajado previamente
en un taller de dorado de muebles y pasos de Semana Santa,
mientras que Francisco Javier había trabajado en el sector de
la construcción.
La idea surgió porque Inés hacía mermeladas en su casa, y por
otra parte, el proyecto del ciclo que estudiaba su marido fue
acerca de una empresa conservera, por eso, como él estaba
trabajando de forma intermitente y ella estaba en paro, decidieron combinar sus conocimientos, creando La Pauleña. Al crear
esta empresa, el Ayuntamiento de Padul les cedió una nave, y su
CADE les asesoró y ayudó con todos los trámites que tuvieron
que realizar, recibiendo también una inversión de los fondos europeos Grupo de Desarrollo Rural.

Pauleña son el trato cercano con el cliente, ya que siempre le
explican cómo se ha hecho el producto y para qué puede emplearse, los ingredientes naturales que emplea, y la originalidad
y creatividad de sus recetas, envases y etiquetas.

“Si tienes una idea en la cabeza no te puedes
quedar con las ganas de haberla realizado,
tienes que llevarla adelante”
CONSEJOS
Inés aconseja a toda persona que quiera crear un negocio
como el suyo que le ponga mucho empeño y que no se venga abajo, sobre todo en los inicios, con todo el papeleo que
hay que hacer.
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Pasas de la Axarquía
Envasado, comercialización
y distribución de pasas

Salvador Marín Alarcón

2

4.000 €

2010

0€

36.816802
-4.234247

www.pasasdelaaxarquia.com

info@pasasdelaaxarquia.com

Ctra. El Borge - Cútar, Km. 1,4
El Borge (MÁLAGA)
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Grupo Borgeños, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Las dificultades fundamentales con las que se ha encontrado Salvador en los años que lleva con Pasas de la Axarquía han sido principalmente de financiación.
Por otro lado, Salvador ha creído necesario tener una mayor formación a medida que iba creciendo el negocio, por
lo que ha ido completando su formación en los temas relacionados con la gestión de empresas.

Pasas de la Axarquía es una empresa dedicada al sector de
la pasa con denominación de origen de Málaga y al higo
pajarero nacional. Además ofrece a sus clientes todo lo
relacionado con el mundo del té, de las especias y de los
frutos secos en general.
Uno de los aspectos diferenciadores de Pasas de la Axarquía es el servicio que ofrece, puesto que destaca gracias
a la seriedad a la hora de cumplir con las entregas acordadas.
Asimismo, ha sido capaz de dar un valor añadido al producto de la zona, logrando de este modo una mayor relevancia del mismo en el panorama nacional e internacional.
Los principales clientes de Pasas de la Axarquía son las
envasadoras mayoristas, así como las grandes superficies. Además distribuye a tiendas de la comarca, las cuales
muestran un gran interés por disponer en sus establecimientos de los productos que ofrece.
Pasas de la Axarquía ha sido distinguida con el distintivo
de calidad de agroturismo Sabor a Málaga, marca promocional de productos agroalimentarios de Málaga.

Personas
Salvador tenía 29 años y formación académica sobre gestión administrativa cuando emprendió con Pasas de la
Axarquía. Tenía experiencia laboral como empleado en el
sector textil, pero veía como ese sector venía cayendo progresivamente.
En ese momento, decidió hacerse cargo del negocio familiar de su mujer dedicado a la comercialización de pasas,
el cual iban a cerrar.
Para Salvador, la formalidad, y la capacidad de resolución
de los problemas que van surgiendo, son dos características personales importantes a la hora de gestionar una
empresa.
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La principal amenaza para Pasas de la Axarquía, a juicio
de Salvador, es la importación de los mismos productos
que ellos ofrecen, puesto que si bien la calidad del producto importado es inferior, también son vendidos a un
precio más reducido.

Evolución
Si bien Pasas de la Axarquía en temporada baja tiene a dos
empleados, este número aumenta en época navideña hasta los 5 ó 6.
En los inicios, ofrecían sus productos a la comarca malagueña, pero actualmente exportan a Portugal e Italia gracias a contactos realizados en las ferias de exposiciones
del sector. Próximamente, Holanda se incorporará a esta
lista de países a los que exportan sus productos.
Pasas de la Axarquía incorpora continuamente nuevos
productos a su catálogo, como por ejemplo el mango deshidratado natural o la pasa de Málaga envasada al vacío
en atmósfera modificada.

Claves del éxito
Los factores que han hecho que Pasas de la Axarquía tenga el reconocimiento actual han sido la constancia en el
trabajo y el ser conscientes de la importancia y calidad
de lo que están haciendo. Para Salvador, esta es la actitud
que te permitirá que después puedas defender tu producto ante los clientes.

“Hay que dedicar tiempo a la formación”
CONSEJOS
Salvador aconseja a otras personas emprendedoras
que dediquen tiempo a la formación y a los análisis
previos a constituir la empresa, planes de viabilidad y
planes financieros, entre otros.
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Nuestro Padre Jesús
Almazara

Sebastián García Moreno

4

0€

1954

0€

38.01944
-3.72037

www.aceite-oliva.com

administra@aceite-oliva.com

C/ Nuestro Padre Jesús, 66
Jabalquinto (JAÉN)

CNAE 1043

Nuestro Padre Jesús, S.C.A.

Proyecto

Otro aliciente más que provocó aquel inicio, fue el organizar el laboreo mediante la compra y utilización conjunta
de maquinaria, lo que, sin lugar a dudas, no se lo hubieran
podido permitir ninguno de ellos de forma aislada.
Para Sebastián, uno de los factores más importantes para
el éxito en este sector es la formación, ya que la carencia
de la misma hace que el rendimiento final sea menor del
que podría y debería ser.

Dificultades y amenazas
Históricamente, la dificultad principal ha sido depender
de las grandes empresas que se dedican a la comercialización y del precio que éstas estipulan que vale el producto.
Nuestro Padre Jesús lleva más de 60 años dedicándose a
la fabricación y venta de aceite de oliva virgen extra.
Esta cooperativa ofrece asesoramiento técnico a todos
sus socios, ya que el 100% de la superficie cultivada se encuentra dentro de Agrupaciones de Tratamiento Integrado
para el olivar (ATRIAS), lo que garantiza la implantación de
buenas prácticas agrarias, y el uso controlado de productos fitosanitarios.
Respecto a los aspectos diferenciadores de esta cooperativa, destaca la alta calidad del producto y de los servicios,
así como un seguimiento exhaustivo de los pedidos, un
control de cuestionarios de satisfacción y un trato personalizado al cliente.
Según Sebastián, gerente de esta cooperativa, actualmente comercializan por cinco vías distintas: venta directa en
su tienda, consumo y retirada por parte de los socios cooperativistas, operaciones realizadas mediante su tienda
online, acuerdos con residencias, colegios y restaurantes,
y acuerdos anuales con mayoristas, a los que se les vende
a granel.
Esta empresa está certificada por BVQi para la comercialización de aceite de oliva virgen según la norma ISO 9001.
Desde el año 2006, esta cooperativa forma parte de la
Denominación de Origen Campiñas de Jaén. Actualmente
dicha denominación se está reconvirtiendo en la IGP (Indicativo Geográfico Protegido) Aceites de Jaén.

Por otro lado, Sebastián entiende que la naturaleza propiamente dicha de una asociación hace que la innovación
y la tecnología se vayan implantando de un modo más
lento del que debiera.
La gran amenaza actual para este sector no es otra que la
baja rentabilidad que el agricultor obtiene.

Evolución
Nuestro Padre Jesús cuenta habitualmente con 4 empleados, aunque en época de campaña este número aumenta
hasta los 25 aproximadamente.
La innovación en la tecnología de la maquinaria necesaria
y la incorporación al comercio online, son pilares fundamentales en la evolución de esta cooperativa.

Claves del éxito
La tres claves para este modelo de negocio según Sebastián son: ofrecer un producto de calidad, tener visibilidad
online y dominio de las redes sociales, y la exportación.

“Para perdurar has de ofrecer calidad, seriedad
y mimar al cliente”
CONSEJOS

Personas
Hace más de 60 años, varios agricultores se convencieron
de que la mejor forma que tenían de defender su aceite era
asociándose.

Sebastián recomienda a las personas emprendedoras
que sean constantes en el trabajo y que busquen una
rentabilidad a largo plazo, en lugar de buscar el éxito
inmediato, que conduce a que se pierda la perspectiva
real de cómo llevar tu empresa.
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Oro del Desierto

Producción, envasado y comercialización
de aceite de oliva ecológico

5

762.000 €

1999

360.000 €

www.orodeldesierto.com
orodeldesierto@orodeldesierto.com

Ctra. A-340, Km. 474
Tabernas (ALMERÍA)

Proyecto

Rafael Alonso Aguilera

37.07079
-2.364794

CNAE 1043

Acción Empresarial Rafael Alonso Aguilera, S.L.

Dificultades y amenazas
Rafael afirma que los mayores problemas a los que se ha
tenido que enfrentar son la burocracia. Por eso, está convencido que si todo funcionara como una ventanilla única,
los trámites y los problemas se reducirían.
La mayor amenaza a la que Rafael se enfrenta constantemente es la disponibilidad de agua en el desierto de Tabernas, pero para ello ha patentado su propio sistema de
riego, que le permite ahorrar un 35% de agua.

Evolución
Oro del Desierto es una empresa de producción, transformación y venta de aceite de oliva ecológico ubicada en
Tabernas, Almería.

Oro del Desierto ha ido creciendo poco a poco, gracias a
que ha mantenido una estrategia firme, y ha buscado la
diferenciación de sus productos gracias a la calidad.

La ubicación estratégica de esta empresa hace que, con
un clima hostil, produzca y fabrique aceite en sus fincas
con un ahorro del 35% de agua, gracias a su propio sistema
patentado.

A lo largo de los años de experiencia en el cultivo ecológico del olivar, ha mantenido siempre una actitud de perseverancia con respecto a la innovación, la cual se ha visto
plasmada en varios proyectos innovadores con resultados
muy destacables.

El aceite de oliva que venden es de calidad extrema, y así
lo demuestran los numerosos premios que la empresa ha
recibido, año tras año, en algunos de los concursos más
notables del sector. Oro del Desierto es totalmente sostenible, genera empleo y no utiliza productos químicos en
su producción.
Además, se apuesta por la integración en el sistema agrario de la ganadería ecológica, siendo las especies elegidas
la gallina andaluza y la oveja segureña, ambas no dañinas
para el cultivo del olivar.

Personas
Rafael tiene 61 años, y había trabajado con anterioridad en
otros sectores, como el inmobiliario y la hostelería.
En su familia, todos han sido empresarios. Rafael es la séptima generación que se dedica al sector del aceite, y en
1999 decidió crear Oro del Desierto, tras haber dejado los
negocios de hostelería que tenía.
En las ponencias que realiza por el mundo, explica a los
asistentes que cualquiera puede tener éxito si cree en lo
que quiere. La persistencia y la dedicación al trabajo son
la estrategia de Rafael para hacer que su negocio sea fructífero.
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Para Rafael, sus objetivos de futuro pasan por seguir creciendo en calidad, no en volumen, sin tener que subir los
precios, dentro de lo que el mercado internacional se lo
permita.

Claves del éxito
Tener una estrategia clara y firme, y un elemento diferenciador en sus productos, han sido las claves del éxito de
Oro del Desierto. Rafael afirma que además es importantísimo hacer las cosas atractivas para el posible comprador,
y por supuesto poner en valor a la familia.

“Hay que estudiar a la competencia para ver
qué argumentos tienen ellos y cuales puedes
ofrecer tú”
CONSEJOS
Rafael aconseja a toda nueva persona emprendedora que
realice un estudio de lo que quiere hacer, que vea las posibilidades, que estudie al cliente, que defina cómo quiere
hacer las cosas, y que además analice a la competencia.
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La Cremeria Gelato Italiano
Heladería artesanal

7

Carlo Guerriero
150.000 €

0€

www.lacremeria.es
info@lacremeria.es

Avda. José de León de Carranza, 6
Cádiz (CÁDIZ)

2011
36.4998913
-6.2731761
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Carlo Guerriero, Aut.

Para Carlo, una persona que quiera dedicarse a esta actividad,
debe estar formada y tener pasión por este trabajo, ya que
requiere mucha dedicación.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que Carlo ha encontrado en el desarrollo de su negocio se han debido a las averías de su maquinaria. Además, señala que en el mercado laboral es difícil
encontrar personas que tengan motivación para formarse.
En cuanto a las amenazas actuales, Carlo identifica la posible
presión que puedan ejercer los grandes grupos de heladerías.
La Cremeria Gelato Italiano es una heladería artesanal que
desarrolla un helado fresco y de alta calidad, siguiendo la
tradición italiana. Sus productos son de elaboración propia
y utiliza materias primas naturales y selectas, sin incorporar
aditivos.
La diferenciación con sus competidores se basa tanto en su
elaboración como en el resultado final, teniendo como referente el mercado italiano, donde el producto está más consolidado y se concibe como algo más que un postre. Para esto,
Carlo utiliza recetas familiares tradicionales, cada invierno
viaja para seleccionar parte de la materia prima que utiliza,
y constantemente estudia nuevos sabores. Además, cuenta
con helados especiales para celiacos, veganos y diabéticos,
y elabora algunos productos de repostería como tartas y bizcochos.
Sus clientes, en general, son consumidores que buscan un helado de alta calidad, aunque en algunas ocasiones, elaboran
productos en colaboración con restaurantes de la zona.
La Cremeria Gelato Italiano es un establecimiento recomendado por la Asociación Andaluza para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias. En el ámbito de la Responsabilidad Social, es miembro de Presidio Slow Food y de la Asociación de
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de la Janda.

Personas
En el momento en que Carlo decide crear La Cremeria Gelato
Italiano, junto a su mujer, tenía 28 años y era licenciado en
Química. Su experiencia laboral se había desarrollado en el
sector químico, y en heladerías, que era la actividad a la que
se dedicaba su familia materna, teniendo negocio propio.
Cuando Carlo y su mujer deciden vivir en España, las posibilidades de trabajar como químico para Carlo eran escasas. Por
ello, deciden aprovechar los conocimientos que ambos tenían
(la mujer de Carlo había trabajado en las heladerías familiares
en Italia, y había sido encargada en una tienda de ropa, en la
que adquirió formación en gestión, RR.HH. y stilyng) y poner
en marcha su heladería.
Para este proyecto, Carlo ha contado con el apoyo del CADE
de Cádiz, pero sobre todo con la ayuda de su familia, que aportaron parte importante de la inversión económica necesaria.

Evolución
El crecimiento de La Cremeria Gelato Italiano ha sido constante, gracias a su empeño en dinamizar continuamente la actividad: se cambian los sabores diariamente y se intenta ampliar
el horario de apertura, se alarga la temporada introduciendo
el helado en invierno como una alternativa a la repostería.
En su evolución, ha sido fundamental la inversión en maquinaria de calidad y específica, que ha sido traída de Italia. En
este sentido, para el próximo año, está prevista una mejora
que permita aumentar la producción en los sabores para personas con intolerancias alimentarias.
De cara a la promoción de sus productos, cada año, el primer
día de apertura, se regala todo el contenido de las vitrinas a
los clientes (en torno a 200 kg de helado). Para Carlo, la mejor publicidad que se le puede hacer a sus helados es que el
cliente los pruebe.

Claves del éxito
Carlo identifica varios factores que han sido claves para su
éxito, por un lado, el hecho de que todas las personas que trabajan en su empresa conocen el producto, y pueden explicarlo al cliente. Además, se cuida la imagen, a través del orden, la
limpieza y el esmero en la atención al público. Por último, para
Carlo ha sido fundamental su mujer, que le ha orientado para
introducir en la ciudad el producto que él deseaba vender; sin
su capacidad organizativa y su experiencia en gestión, que
complementa la formación artesanal de Carlo, no tendrían el
mismo éxito.

“La imagen de tu establecimiento es el espejo
de tu manera de trabajar”
CONSEJOS
Carlo recomienda a otras personas que quieran emprender
en el sector, que pongan mucho empeño y que se preocupen de dar a conocer su producto.
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Fernando Vargas

Grupo Quesviar

100.000 €

Fabricación y maduración de quesos frescos y
curados, y centro de recogida de leche
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Sin Web

Sin e-mail comercial

Pol. Ind. La Encina 4, Mzna. 12
El Real de la Jara (SEVILLA)
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Grupo Quesviar, S.L.

Proyecto
Para Fernando, una persona que desee emprender un negocio como el suyo debe tener experiencia en el sector,
pero sobre todo es importante que le guste el negocio.
Hay que implicarse en el cuidado del producto y no centrarse solo en las posibles ganancias.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad encontrada por el Grupo Quesviar
en el desarrollo del negocio ha sido la demora en los cobros.
Grupo Quesviar se dedica a la fabricación, comercialización y venta de quesos frescos y curados, tanto en venta
directa como a minoristas y mayoristas.
La diferenciación de su producto se debe a la estabilidad
en la calidad del mismo, contando en la actualidad con 7
marcas en el mercado.
El perfil del cliente del Grupo Quesviar son grandes superficies nacionales, así como intermediarios que exportan
sus quesos a otros países. Además, también venden sus
productos directamente al consumidor final.

Las amenazas para esta actividad están relacionadas con
la fluctuación del precio de la leche. En este sentido, el
Grupo Quesviar tiene que encontrar un equilibrio entre el
precio de la leche y el precio que el cliente está dispuesto
a pagar por el producto final.

Evolución

El Grupo Quesviar es una Marca con Calidad Certificada, y
en 2011 recibió el Premio Andalucía Emprende en la categoría de Desarrollo local.

Este proyecto comenzó a desarrollarse en una fabrica alquilada, mientras comprobaban si el negocio tenía viabilidad. Dado el crecimiento paulatino de la actividad, decidieron comprar sus propias instalaciones y maquinarias.
Esto último ha mejorado los plazos de producción, si bien
las variaciones en este tipo de procesos están muy limitadas.

Personas

En estos años el crecimiento se ha mantenido y han ido
incorporando nuevos clientes.

Cuando Fernando se inicia como emprendedor tenía 30
años y había trabajado en una empresa de productos cárnicos, lo que le permitió adquirir conocimientos del sector
y de sus clientes. El cierre de esta empresa, impulsa a Fernando y su socio José Carlos a crear la ganadería que es
proveedora de parte de la leche que utiliza el Grupo Quesviar en la elaboración de sus quesos.
La idea de aprovechar las posibilidades de su ganadería
para expandir su negocio surge en un periodo de bajada
severa del precio de la leche. En esos momentos, son fundamentales los conocimientos adquiridos por Fernando
en su anterior trayectoria laboral.
En este proyecto ha contado con el apoyo y asesoramiento del CADE de El Real de la Jara.
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Claves del éxito
Para Fernando los factores clave de su éxito han sido la
dedicación y la perseverancia.

“No hay que pensar solo en las ganancias, es
necesario que te guste el proyecto”

CONSEJOS
Fernando recomienda a otras personas emprendedoras que elijan un proyecto que les guste y que, independientemente de lo que sea, lo hagan por vocación.
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Postres La Cobijada
Fabricación y elaboración
artesanal de postres

Gregorio Heredia Rodríguez
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www.postreslacobijada.com
postreslacobijada@hotmail.com
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Vejer de la Frontera (CÁDIZ)
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Postres La Cobijada, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Gregorio asegura que puesto que la crisis económica les afectó desde sus inicios, no han podido mantener una línea de
crecimiento constante, y para superar estas dificultades han
tenido que hacer un estudio muy exhaustivo de la empresa y
adaptar la producción a la demanda, al igual que los puestos
de trabajo.

Postres La Cobijada es una empresa de fabricación y elaboración de postres artesanales dirigidos al sector de la hostelería

Postres La Cobijada lleva dos años creciendo, y con una tendencia a ir sacando nuevos productos al mercado para incrementar la facturación de la empresa. Gregorio asegura que
por el momento invierten todos los beneficios, con el propósito de que la competencia no les adelante.

y la alimentación. Entre sus líneas de productos destacan: en
delicias la de turrón almendrado sobre brownie, en postres el
flan de higos al Pedro Ximénez, en brownies el de toffee con
almendras y en tartas la de turrón con toffe y chocolate.
La diferencia esta empresa con respecto a otras en el sector
radica en la originalidad, presentación final y calidad de los
postres, así como en que los productos van congelados con
durabilidad de un año, por lo que la textura no se altera y se
mantienen como recién fabricados.
Postres La Cobijada comercializa sus productos a nivel nacio-

Evolución
Cuando en 2006 se constituyó Postres La Cobijada, su CADE
les facilitó una de las naves nido de empresa durante tres
años. Esto les ha permitido invertir y cambiarse a una nave
para automatizar parte de la producción.
Comenzaron en la empresa tres trabajadores en producción y
uno de comercial, ahora son siete personas, y acaban de integrar una línea de coctelería.

al desarrollo y la creación empresarial.

Gregorio comenta que como planes de futuro, para comenzar
en 2016, van a elaborar helados artesanales y exportarlos a
Italia. Una vez que esté asentada esta nueva línea, el empresario tiene previsto desarrollar un franquiciado de Postres La
Cobijada.

Personas

Claves del éxito

En Postres La Cobijada son tres socios, José Ramón Navas

Gregorio está convencido de que el éxito de Postres La Cobijada se debe a la calidad de los productos y a su originalidad.
Por otro lado, es importante la seriedad con los clientes, para
que no se sientan nunca engañados.

nal para el sector de la hostelería, restauración y catering.
En 2008, el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera les concedió
el premio Vejer Emprende, y la Diputación de Cádiz el premio

empresario, Ana Belén Moreno trabajadora de hostelería, y
Gregorio Heredia estudiante de veterinaria y también trabajador de hostelería.
Con 28 años, Gregorio estaba estudiando y trabajando como
segundo de cocina, cuando se dio cuenta de que sus aspi-

“En toda fábrica, la producción debe de estar
ajustada a la demanda”

raciones iban más enfocadas a la hostelería, y fue entonces
cuando decidió emprender su negocio acompañado de dos
socios más, y con la ayuda de su CADE.
Gregorio se considera una persona creativa y emprendedora,
que le gusta analizar los riesgos relacionados con las inversiones. Dedicado al 100% al trabajo, es el responsable de la administración, la gestión, el diseño de las líneas de producción y
el marketing, mientras que Ana Belén es la jefa de producción
y calidad.

CONSEJOS
Gregorio aconseja a toda persona que quiera emprender
un negocio que, por muy complicado que sea al principio,
nunca debe dejar de lado la calidad y la presentación para
poder bajar los precios, ya que esto se traduce en una mala
imagen del producto y en la pérdida de la confianza de los
clientes.
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La Orquídea Repostería

2

Juan Manuel Gálvez Álvarez
5.400 €

Panadería y pastelería para celiacos

2003

0€

36.783500
-6.349166

Facebook: La Orquídea Repostería

laorquideareposteria@hotmail.com

C/ de la Bolsa, 141
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)

CNAE

1071

Juan Manuel Gálvez Álvarez, Aut.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Juan Manuel afirma que las mayores dificultades en su negocio han estado en el ámbito sanitario, porque al ser un obrador especializado en productos dietéticos, ha tenido que realizar muchísima documentación y controles de calidad, como
si de una gran empresa se tratara.
La Orquídea Repostería es un obrador de productos sin gluten ubicado en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
Esta panadería y pastelería está especializada en la fabricación de productos dietéticos y sin gluten, como pan, galletas,
pasta, magdalenas, tartas de cumpleaños, etc.
En La Orquídea Repostería todo se trabaja por encargo, en
un pequeño obrador con un despacho en la entrada, que es
donde se atiende a los clientes que previamente han hecho
sus pedidos.
De lunes a jueves, esta pequeña empresa familiar fabrica productos sin gluten, y los fines de semana producen como una
panadería tradicional, pero siempre con productos naturales,
sin conservantes, ni colorantes.
La Orquídea Repostería solo trabaja con particulares, pero en
algunas ocasiones fabrica productos sin gluten para hoteles,
asociaciones y colegios, cuando se lo demandan. Este obrador, con más de 10 años de experiencia, colabora con Cáritas,
sobre todo en las fiestas, que es cuando les demandan mayor
cantidad de sus productos.

A pesar de las dificultades encontradas al principio, este
empresario resalta que actualmente, en el sector tan especializado en el que se mueve, los problemas han disminuido mucho, y prácticamente no hay competencia, ya que los
productos que fabrican son frescos, y no todo el mundo está
dispuesto a embarcarse en un negocio como este si no tiene
experiencia previa.

Evolución
La Orquídea Repostería solo tenía una máquina para amasar
de medio kilo de harina cuando abrió en 2003. Poco a poco
fue ampliando sus infraestructuras e integrando nuevos productos, como magdalenas y pasta. Hoy por hoy fabrican en
torno a unos 100 kilos al día, dependiendo de la demanda.
Los planes de futuro de este obrador pasan por disponer de
unas cámaras frigoríficas y un horno más grande, para así
trabajar con la Unidad de Diabéticos del Hospital de Puerto
Real, y prepararles las fórmulas necesarias para que los niños
diabéticos puedan comer de todo.

Personas

Claves del éxito

Juan Manuel lleva desde los ocho años trabajando en la repostería, ha sido maestro obrador, gerente, y pastelero.

Los productos de La Orquídea Repostería son frescos, los
pueden consumir todas las personas, y tienen una amplia
gama de productos, estas han sido las claves del éxito de esta
empresa familiar.

Con toda la experiencia que tenía, no le hizo falta ayuda para
levantar su negocio a los 40 años. La Orquídea Repostería nació porque la hija de Juan Manuel es celiaca. Este empresario
le fabricaba los productos que ella necesitaba, ya que eran
muy difíciles de encontrar, y se corrió la voz por Sanlúcar de
Barrameda. Fue entonces cuando Juan Manuel decidió emprender su propio negocio familiar, especializado en panadería y repostería para celiacos.
Juan Manuel conocía perfectamente el sector, tenía experiencia, y muchos contactos con proveedores y distribuidores.
Actualmente, en La Orquídea Repostería trabaja también el
hijo de Juan Manuel, con lo que el negocio es completamente
familiar.

• 70 •

Experiencias y Casos de Éxito

“Los negocios que tienen relación con la
sanidad requieren de mayores controles”

CONSEJOS
Juan Manuel recomienda a toda persona emprendedora
que trabaje buscando la calidad, sin abusar de los precios.
Porque para este empresario, aunque todos trabajen para
ganar dinero, no hay que hacerlo de una manera abusiva
para los clientes.
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Dulce Regina

Elaboración y comercialización
de galletas

Ignacio Valero Maestro

4

18.000 €

2011

0€

37.3948301
-5.9915165

www.galletasdulceregina.com
n.valero@galletanas.com

C/ Regina, 15
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 1072

Ignacio Valero Maestro, Aut.

Para él, su afán de superación y la capacidad de observación,
son dos características imprescindibles para la buena marcha
de Dulce Regina, ya que sin las mismas no podría seguir mejorando su producto como lo viene haciendo a diario.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Dulce Regina es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de galletas, elaboradas a diario con chocolate
belga, harina de trigo, huevos frescos camperos, mantequilla
pura de vaca, azúcar moreno natural, etc., pero sin conservantes ni colorantes de ningún tipo. Se elaboran a diario y de manera tradicional por su maestro artesano, y posteriormente
se hornean en su propia tienda, garantizando así su frescura.
Entre las especialidades de galletas de Dulce Regina se pueden encontrar las de arándanos y chocolate blanco, pistacho
y limón, chocolate con nueces, avena y pasas, jengibre y canela, y tres chocolates, entre otras.
La principal diferenciación de este negocio es la especialización del mismo, ya que se han centrado únicamente en elaborar galletas artesanales, apostando por mejorar continuamente su producto hasta conseguir la mayor calidad posible.
Los clientes de esta empresa son los particulares que se acercan a su establecimiento, comenzado a ser cada vez más las
personas que en lugar de ser clientes de paso, van a su tienda al haber escuchado acerca de la calidad del producto que
ofrecen.

Personas
Ignacio había trabajado previamente como guionista, productor y redactor en tareas relacionadas con la organización de
eventos musicales, para lo que en ocasiones también trabajó
por cuenta propia, ya que siempre ha tenido un carácter emprendedor.
Este empresario decidió iniciar su propio negocio fruto de la
inestabilidad económica y laboral que tenía, decidiendo emprender en un campo que siempre le había resultado atractivo, la repostería. Le fue de ayuda su viaje a Inglaterra, donde
vio cómo estaba orientado este modelo de negocio en aquel
país, lo que le animó finalmente a emprender Dulce Regina.

La principal dificultad a la que ha tenido que hacer frente este
emprendedor ha sido la de encontrar a proveedores que le
ofrezcan la materia prima que él quiere para elaborar sus galletas, lo que en ocasiones ha hecho que tenga que importar
algunos productos. Otras dificultades han venido derivadas
de las relaciones con algunos organismos públicos, que en
ocasiones le han provocado algún inconveniente que finalmente ha podido solventar.
La única amenaza que, según Ignacio, podría poner en riesgo
su negocio es que abriesen varios establecimientos parecidos
al suyo cerca de su local.

Evolución
Desde que Ignacio iniciase esta actividad, no ha parado de
seguir haciendo pruebas para mejorar la calidad de sus productos. Por otro lado, además de la pequeña tienda con la que
comenzó, ahora dispone de un obrador y tiene previsto abrir
tres tiendas nuevas en Sevilla capital.

Claves del éxito
Según Ignacio, la clave principal del éxito de Dulce Regina es
la calidad y el sabor de sus galletas, ya que él dice no haber
hecho publicidad ni ofertas de ningún tipo para dar a conocer
sus galletas, sino que poco a poco, a medida que los clientes
las iban probando, ha funcionado el boca a boca, lo que ha
hecho que aumenten sus ventas.

“Hay que arriesgar un poco, porque he visto
personas con grandes ideas que no han
emprendido por miedo”
CONSEJOS
Ignacio aconseja a aquellas personas que quieran emprender un negocio propio que se dediquen a algo que realmente les guste y que no inicien su actividad en cualquier empresa pensando únicamente en el factor económico, ya que
en ese caso, es muy probable que se desilusionen pronto.
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Conservas La Receta

Elaboración y comercialización de alimentos
preparados y semi preparados en conserva

3

300.000 €

2013

0€

36.8798643
-2.420424

www.conservaslareceta.es
infoo@conservaslareceta.es

C/ Sierra del Telar, 25
Viator (ALMERÍA)

Proyecto

Manuel Herrera Ruiz

CNAE

1084

Conservas La Receta, S.L.

Los tres hermanos se pusieron a trabajar, estudiaron cómo se
debía montar una fábrica, y cómo se envasaba. Las ganas y
la capacidad de adaptación han sido las que les han llevado
a transformar las recetas de los platos de su madre en conservas.

Dificultades y amenazas

Conservas La Receta es una empresa en la que la cocina mediterránea es el producto principal de sus conservas.
Ubicada en la localidad almeriense de Viator, está empresa
fabrica tres tipos de conservas: de pescado, como son el pulpo al ajillo, la caracola, y el atún rojo; de condimentos y semi
preparados, como es el sofrito con tomates raf, la salsa de almendra, el majado para preparar adobo, y el fumet de pulpo
para arroces y fideua; y de carne, como son las orzas de lomo,
de cabeza de lomo, de lomo ibérico y de pavo.
La diferencia de esta empresa con respecto a otras del sector,
es que Conservas La Receta elabora conservas para distribuidoras de alimentación, que lo que quieren es dar un plus a
sus productos. Además, esta empresa familiar es la única de
conservas de pescado de Almería, utiliza productos de proximidad, y los elabora como si estuviera en casa, ya que las recetas son las de toda la vida, las de la madre de los socios.
Los productos de Conservas La Receta se comercializan en
tiendas especializadas y tiendas delicatessen, aunque algunos productos como la salsa de almendras o el sofrito también se comercializan en tiendas de barrio. Esta empresa
tiene presencia en todas las provincias de España, gracias a
su comercialización en grandes almacenes, y en países como
Suecia, Holanda, Alemania y Estonia, gracias a la venta online.
Conservas La Receta colabora con el Banco de Alimentos, al
que suministra muchos de sus productos gratuitamente.

Personas
Manuel, Francisco y Emilia Herrera Ruiz son los tres hermanos
y socios que en 2013 fundaron Conservas La Receta. Manuel
tenía 39 años, es diplomado en Informática y licenciado en
Empresariales, y tenía mucha experiencia a nivel de empresa, ya que había estado trabajando como director financiero.
Francisco, de 45 años, tenía experiencia como comercial, y
Emilia de 50, como monitora deportiva.
La idea de crear su empresa les surgió en 2004, como una
broma en una cena. Sus amigos les dijeron que estaba todo
buenísimo, y que si se pudiera envasar sería un gran negocio.
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Manuel afirma que los mayores problemas para una persona
que quiere emprender son la burocracia y la economía. Para
este empresario, en España es mucho más sencillo cualquier
otro negocio que no requiera instalaciones, alimentos, etc.
Además, este empresario señala que una dificultad ha sido
crear marca y abrirse camino con productos novedosos.
Por el momento, esta empresa no tiene amenazas, ya que Manuel afirma que al ser los únicos que hacen estos productos
y al tratarse de recetas caseras, la competencia que podrían
tener no les afecta.

Evolución
Conservas La Receta, empezó con tres productos, y poco a
poco han ido aumentándolos. En la cadena de fabricación
de las conservas se encargan de todo el proceso desde los
inicios, ya que todo es muy artesanal, pero han conseguido
adaptarse para aumentar su capacidad de fabricación, y así
crecer en la ampliación de la gama de productos, y por lo tanto de potenciales clientes.
Manuel prevé que seguirán ampliando los productos y los
puntos de venta, porque, por el momento, ese es su plan de
futuro.

Claves del éxito
Manuel afirma que productos como los suyos no los elabora nadie, son únicos tanto por la receta empleada como por
la calidad, y que sus conservas se puede utilizar para todo,
ya que están elaboradas con productos de máxima calidad
y proximidad.
Sin duda, para Conservas La Receta, las claves de su éxito son
la calidad, la exclusividad y la forma de elaboración.

“De las recetas de familia se puede
crear un negocio”
CONSEJOS
Manuel aconseja a toda persona emprendedora que no
le falte dedicación y pasión por lo que hace, ya que solo
de esta forma se consigue el éxito.
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8

Rafael de Aquino

La Gazpachería Andaluza

200.000 €

Elaboración y comercialización de gazpacho
fresco y derivados

0€

www.gazpacheria.com

info@gazpacheria.com

Avda. Ramón Carande, 11
Sevilla (SEVILLA)

2005
37.3713027
-5.9782521

CNAE 1085

Franquiciadora de Gazpachería, S.L.

En cuanto a las aptitudes personales necesarias, resalta la capacidad de superación e intentar ser el mejor.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La dificultad más importante que ha encontrado Rafael en el
desarrollo de su negocio ha sido la ausencia de subvenciones.
En cuanto a las amenazas, habría que delimitarlas al mercado
español, en el que el producto se encuentra estacionalizado.

Evolución

La Gazpachería Andaluza es una marca con más de 30 años
de experiencia en la elaboración, envasado, distribución y comercialización de Gazpacho Andaluz fresco y derivados del
mismo. Además de contar con tiendas especializadas, realiza
reparto a domicilio, distribuye sus productos a grandes superficies y dispone de máquinas dispensadoras para instalar bajo
demanda.
Para Rafael, la diferenciación en su producto se sustenta en
la receta, tanto en los ingredientes como en el proceso. La
Gazpachería Andaluza pone la tecnología al servicio de la receta y no al contrario.
Además de los clientes a los que atienden en sus tiendas, La
Gazpachería Andaluza provee a grandes superficies y a los
demandantes de las máquinas de vending.
La Gazpachería Andaluza ha sido seleccionada por ABC entre los 8 mejores gazpachos, compitiendo con restaurantes
sevillanos.

Hasta constituir La Gazpachería Andaluza, y siempre teniendo como centro del negocio la comercialización del gazpacho, Rafael ha reiniciado su proyecto en 3 ocasiones. En este
proceso se incluye un traslado del negocio a Madrid (para
después regresar a Sevilla), y la elaboración de una marca
blanca para un cliente valenciano.
Sin embargo, lejos de tener una visión negativa de este proceso, Rafael explica cómo los obstáculos han provocado ideas
que le han llevado a ser más competitivo. Las empresas de
Rafael han sido las primeras, dentro de su sector, en vender
gazpacho envasado, hacer reparto a domicilio y utilizar las
máquinas de vending para su comercialización.
En los últimos tiempos Rafael ha buscado la alianza con un
tercer socio que le va a permitir la incorporación de un nuevo método de conservación, y con ello la exportación a otros
países europeos. De este modo, La Gazpachería Andaluza
pasa de ser una empresa familiar local, a otra profesional e
internacional.

Claves del éxito
Personas
La trayectoria como emprendedor de Rafael comienza en
1983, cuando tenía 27 años y es una historia de aprendizaje
y superación.
Hijo de restauradores, la idea de comercializar gazpacho surge porque tenía la costumbre de llevarse a casa una botella
del que elaboraban en el restaurante de sus padres. Así nace
Andaluza de Gazpacho S. L., germen de la actual empresa.
Para Rafael un emprendedor debe ser polifacético, saber un
poco de todo, en relación con las variables que pueden afectar al desarrollo de una empresa (tributación, productos, etc.).

El factor clave de La Gazpachería Andaluza es la calidad del
producto, de hecho no se hace marketing. Además, el genérico “gazpacho” es un producto asociado con la salud y es
crudivegano.

“No hay que rendirse nunca”
CONSEJOS
Rafael recomienda a otras personas emprendedoras
que no se rindan nunca y que pongan pasión a su proyecto. Añade que hay que ser muy cauteloso a la hora
de escoger socios.
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La Perla

180.000 €

Elaboración artesanal de productos precocinados
refrigerados y congelados

90.000 €

www.laperla.es
info@laperla.es

Pol. Ind. La Torrecilla. C/ Alicatadores, 16
Córdoba (CÓRDOBA)

Proyecto

20

Javier Paniagua

1997
37.8496533
-4.7946766

CNAE 1085

Preparados y Productos Artesanos La Perla, S.L.

Para Javier, en esta actividad es fundamental ser racional y
tener capacidad de análisis y de estrategia. En este sentido,
es importante la toma de decisiones y saber gestionar las situaciones complicadas.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que Javier ha encontrado en el
desarrollo de su negocio han sido el acceso a la financiación,
sobre todo en sus inicios, y las limitaciones para ser más competitivos debido a su tamaño (los distribuidores se centran en
empresas más grandes).

La Perla es una empresa dedicada a la elaboración, distribución y comercialización de productos precocinados refrigerados y congelados, basados en la cocina tradicional. La Perla
cuenta con una clara filosofía profesional, que parte de la
máxima calidad de las materias primas utilizadas y su trazabilidad en todo el proceso de producción.

En cuanto a las posibles amenazas actuales, Javier se refiere
al dinamismo del mercado y a la entrada de productos desde
otros países, cuyos procesos de fabricación no tienen las mismas exigencias en lo que a seguridad alimentaria se refiere.

Evolución

La diferenciación de sus productos se debe a la elaboración
artesanal, que les otorga un sabor y una terminación especial,
que el cliente tiene presente en su elección frente a productos de fabricación industrial. Otro aspecto diferenciador es la
selección de las materias primas y la adaptación del producto
a los canales profesionales a los que se dirigen, para lo que La
Perla cuenta con chefs ejecutivos.

Aunque para Javier los inicios fueron difíciles, el crecimiento
de La Perla ha sido constante, viviendo un periodo de consolidación entre 2003 y 2007. Posteriormente, con la llegada de
la crisis económica, la empresa se introdujo en otros canales
y productos, diversificando sus propuestas e incluyendo una
nueva orientación al aperitivo. En este sentido, la apuesta por
la creatividad y la innovación han sido fundamentales para la
continuidad del negocio.

Sus clientes son empresas del sector de la restauración, tanto
nacionales como internacionales, demandándose sus productos desde Italia, Holanda, Inglaterra o Paraguay.

De cara al futuro, La Perla tiene previsto ampliar la fábrica mejorando su capacidad de producción, e introducir una nueva
línea de “prefritos” que se terminan de cocinar en el horno.

La Perla está certificada en ISO 9001 e ISO 14001, y en 2014 ha
sido reconocida con el premio Concilia Plus a las medidas de
conciliación familiar, laboral y personal de los trabajadores.
Además, ha sido reconocida con los Premios Igualdad de la
Diputación de Córdoba y, en el ámbito de la Responsabilidad
Social, colabora con la Cruz Roja, la Fundación La Caixa y otras
asociaciones para colectivos en riesgo de exclusión social.

Personas
Cuando Javier decide crear La Perla tenía 27 años, era licenciado en Económicas y Empresariales, y había sido Director
Financiero para un grupo de empresas del sector de la alimentación.
La idea de poner en marcha esta empresa surge de su experiencia laboral en el sector de la alimentación, cuando identifica que existía un nicho de mercado para los productos precocinados. Tras realizar un análisis del mercado y evaluar la
viabilidad del negocio, decide iniciar su proyecto.
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Claves del éxito
Para Javier, ha sido clave en su éxito el equipo humano con
el que cuenta, que se caracteriza por ser muy luchador y por
estar muy comprometido con los objetivos de la empresa.
Además, ha resultado fundamental la adaptación de sus productos a las demandas del mercado, lo que les ha permitido
ser competitivos y seguir creciendo.

“Hay que saber cambiar de rumbo ante los
escenarios complejos”
CONSEJOS
Javier recomienda a otras personas que quieran emprender
en este sector que tengan paciencia y tenacidad, siendo importante ser activos y tener mucho empuje para afrontar la
adaptación a toda la normativa aplicable.
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Churrofácil
Fabricación de masa
de churros y chocolate

Francisco José Hernández

5

0€

2011

0€

www.churrofacil.com
gerencia@churrofacil.com

Pol. Ind. Los Jarales, C/ Mina la Graciosa, Nave 2
Linares (JAÉN)

Proyecto

38.092175
-3.660742

CNAE 1089

Churrofácil, C.B.

Dificultades y amenazas
Si bien Francisco no considera que haya tenido grandes dificultades desde el nacimiento de Churrofácil, si acaso destacaría la lentitud de los trámites burocráticos como un elemento
que ha ralentizado a veces la evolución de su negocio.

Churrofácil es una empresa que se dedica a la fabricación y
distribución de distintos tipos de masas de churros y de cho-

En lo que respecta a las amenazas que pudieran poner en peligro la continuidad de Churrofácil, Francisco no considera que
haya ninguna importante.

colates. Tanto las masas de churros como los chocolates, son
ofrecidos en diversos volúmenes para adaptarse así a las demandas concretas de cada cliente. Además, Churrofácil ofrece todo lo necesario para introducirse en este sector, desde la
maquinaria, hasta todos los consumibles necesarios.
La principal diferenciación de Churrofácil es que dispone de
la patente del preparado para la masa, lo que le hace singular
y único.
Por otro lado, la calidad que ofrece en su producto hace que
su consumo no produzca ardores, y que no resulte aceitoso
al ser servido.
Los clientes de Churrofácil son personas o empresas que se
dedican o piensan dedicar al negocio de la churrería.

Personas

Evolución
Churrofácil empezó con un blog como única herramienta de
marketing, ya que este emprendedor inició este proyecto sin
inversión alguna. Pronto empezó a tener cada vez más clientes, hasta la actualidad, en la que ha abierto delegaciones en
Cádiz y en Valencia, y está próximo a comenzar con la exportación de sus productos.
Además, esta empresa mantiene una alianza estratégica con
otra empresa del sector, ChurroSur (fabricante de maquinaria para churros), para ofrecer un servicio lo más completo
posible a todas las personas interesadas en iniciarse en este
negocio.

Claves del éxito

Francisco tenía 44 años y toda una vida ligada al sector de la
churrería cuando se le ocurrió la idea de emprender Churrofácil.
Este emprendedor, empezó a ver en peligro su oficio con el
boom inmobiliario, así que decidió enseñar gratuitamente a
todo aquel que estuviera interesado en intentar mantener
esta tradición. A raíz de ahí, y al ver la dificultad que entrañaba la preparación de las masas, empezó a hacer él mismo las
mezclas para aquellos a los que enseñaba la profesión, y de
ahí se le ocurrió la idea de comercializar dichas masas.
Según Francisco, el conocimiento que ha ido adquiriendo a

Para Francisco, son dos las principales claves que han hecho
que Churrofácil tenga el éxito que actualmente está teniendo.
En primer lugar, el ofrecer un producto de alta calidad y de
muy fácil elaboración, y por otro lado, la atención personalizada a cada cliente las 24 horas del día, lo que hace que éste
se sienta en todo momento respaldado por el asesoramiento
de un profesional con la experiencia que atesora Francisco.

“No hay que obsesionarse con el dinero en los
negocios, y tener siempre presente el factor
humano”

lo largo de sus muchos años en la profesión, es el principal
aspecto que le ha hecho poder tener hoy una empresa como

CONSEJOS

Churrofácil.
Por otro lado, cree que ha sido importante el interés que él
siempre ha tenido por la profesión, y por enseñar a todo aquel
que se lo pidiese, más allá del beneficio económico que pudiera obtener con ello.

Este emprendedor aconseja ser humano a la hora de iniciar
cualquier proyecto empresarial. El nunca dejar nunca de
lado esa humanidad, te hará tener siempre una idea real de
la razón por la que realizas ese proyecto.
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Stevia del Condado
Comercialización de stevia,
derivados y extracto

Juan Antonio Requena Rentero

8
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www.steviadelcondado.com

info@steviadelcondado.com

C/ Federico García Lorca, 33
Navas de San Juan (JAÉN)

CNAE

1089

Stevia del Condado, S.L.

Una característica importante para el buen desarrollo de Stevia del Condado es la equidad que existe entre sus socios. El
ser capaz de delegar funciones entre los distintos socios, es
un hecho también importante para la buena marcha de esta
empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La primera dificultad con la que se encontró Stevia del Condado fue financiera. La segunda fue estructural, ya que no
tenían sede propia y tuvieron que externalizar algunos servicios, lo que provocó un aumento de sus costes. Y la tercera dificultad con la que se ha encontrado ha sido el escaso apoyo
institucional recibido en algunos casos.

Stevia del Condado es una empresa dedicada a la comercialización de stevia y sus derivados, como aromáticas y tés con
stevia, y extracto. Para todo ello utilizan productos naturales,
ecológicos y en algunos casos silvestres. Asimismo, su principal producto, la stevia de cultivo propio, tiene unas propiedades medicinales difícilmente comparables a las de cualquier
otra stevia, no solo como edulcorante natural.
Lo que diferencia a esta empresa son los exhaustivos cuidados en el proceso de elaboración, lo que hace que finalmente
el producto sea exclusivo. Igualmente todos los materiales
que utiliza como envoltorios son ecológicos.
Stevia del Condado se dirige a los clientes interesados en consumir productos saludables sin glucosa, sacarosa, aspartamo
ni eritritol. Esta empresa suministra sus productos a tiendas
ecológicas especializadas, herbolarios, parafarmacias y a restaurantes, cafeterías y hoteles, entre otros. Además, es posible encontrar toda su gama de productos en su página web,
en la que disponen de una tienda online.
Algunos productos de esta empresa han sido acreditadas
como plantaciones con sello de Parque Natural de Andalucía.

Personas
Juan Antonio tenía 29 años y había cursado la diplomatura
de Ciencias Empresariales y la licenciatura en Investigación
y Técnicas de Mercado cuando decidió emprender Stevia del
Condado junto a 5 socios: José Antonio, Jesús, Javier, Diego y
Francisco. Al poco tiempo se incorporaron 2 socios más a la
empresa, que se encargan de la fase de producción, Damián y
Manuel Justiniano, que es ingeniero agrónomo.
A este equipo se le ocurrió la idea de este modelo de negocio
después de leer una tesis doctoral en una hemeroteca de la
Universidad de Granada. A raíz de ahí, realizaron un estudio
de mercado y descubrieron que existía un nicho interesante
al que poder acceder.
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Juan Antonio cree que una amenaza para su negocio es la
falsa imagen que hoy día existe alrededor de la stevia, provocado por la mala praxis de algunas compañías. Esto es debido
a que para aprovechar el tirón comercial, fabrican y comercializan un producto que en realidad lleva un porcentaje muy
pobre de stevia, vendiéndolo como tal.

Evolución
Stevia del Condado inició su actividad con 6 socios fundadores, y 6 meses después incorporaron a otros 2 socios.
Entre sus expectativas está la de aumentar el número de trabajadores, lo cual está condicionado a que las ventas suban
como prevén.
Actualmente están creando, junto con un laboratorio farmacéutico, un nuevo producto con extracto de la hoja natural de
stevia sin aditivos, cuya presentación se prevé en dos formatos: polvo o líquido.

Claves del éxito
A juicio de Juan Antonio, un factor clave para tener éxito en
los negocios es ser perseverante.
Igualmente importante en el caso de Stevia del Condado es
la unidad que hay en el grupo que conforman las 8 personas
que actualmente trabajan en la empresa.

“Te vas a equivocar seguro, lo importante es
rectificar después”
CONSEJOS
Juan Antonio aconseja a las futuras personas emprendedoras que sean inconformistas, ya que es la única
opción para explotar una oportunidad en el mercado.
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Cervezas Mond

Fabricación, producción y comercialización
de cervezas artesanales

Manuel Pereyra Moreno
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www.cervezasmond.es
cervezasmond@gmail.com

C/ Alfred Nobel, 6
San José de la Rinconada (SEVILLA)

37.4867311
-5.9342402

CNAE 1105

Cervezas Mond, S.C.A.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La pesadilla de estos cerveceros ha sido la burocracia, y que
el sector no tenga una legislación propia, ya que los considera
como si de una empresa multinacional se tratara.
Manuel resalta que han tenido que aprender a base de hacer
trabajo didáctico, porque el tema de los recursos no es fácil.
Desde su inicio, Cervezas Mond se enfrenta a un mercado en
auge, donde según Manuel hay poca profesionalización, así
como falta de cultura y de conocimiento.

Cervezas Mond es una empresa situada en San José de la
Rinconada, Sevilla, dedicada a la fabricación, producción y comercialización de cervezas artesanales.
En su establecimiento se fabrican tres variedades de cerveza:
rubia, tostada y de trigo. Además prestan servicios de asesoramiento para otras empresas que quieran iniciarse en el
mundo de las cervezas artesanales, y ofrecen visitas guiadas
con degustación por su fábrica.
Todas las cervezas que fabrican tienen doble fermentación (la
segunda ya en la botella), la levadura que usan es exclusiva,
se basan en una receta propia con patrones organolépticos,
y están posicionados en el mercado gourmet, estas son las
diferencias y lo que hacen únicas a Cervezas Mond.
Esta empresa comercializa en bares y tiendas especializadas,
tiendas online y gourmet delicatesen, pero además, se pueden adquirir sus productos en sus establecimientos.
Cervezas Mond son los fundadores de una asociación de cerveceros artesanales, Coop8, a la que pertenecen ocho empresas más, y que tienen unos principios que promueven un
mundo distinto a nivel económico.

Evolución
Cervezas Mond lleva más de cuatro años fabricando cerveza,
pero desde que empezaron con los trámites administrativos,
hasta que consiguieron los permisos necesarios para fabricar
y comercializar bebidas alcohólicas, pasaron casi dos años.
Las instalaciones son las del principio, con una sala de degustación, una sala de elaboración con una capacidad de 1.800
litros semanales, y una sala de cocción que permite fabricar
unos 1.000 litros al día.
En estos años, han adquiridos los conocimientos y técnicas
necesarios para una buena elaboración de cerveza artesana,
participando en numerosos cursos, catas y seminarios especializados.

Claves del éxito
Manuel resalta que la clave del éxito de Cervezas Mond radica
en que no se han desalentado ante las adversidades, todo ha
sido como una carrera de fondo.
Pero por otro lado, lo que más ha contribuido ha sido la receta
de la cerveza, que tiene matices propios y personalidad, gracias a la levadura que utilizan.

Personas
Manuel, Javier e Ignacio son los tres cooperativistas que en
2013 se embarcaron en la aventura de crear Cervezas Mond.
La receta de sus cervezas las desarrollaron ellos mismos a
base de trabajar e informarse, y su CADE les ayudó mucho a
convertir su hobby en una profesión.
Los tres amigos empezaron como todo cervecero artesanal,
haciéndola en el garaje de casa con un kit casero. Cada uno
ha aportado a Cervezas Mond los conocimientos de haber trabajado durante años en diferentes sectores, cómo el turístico,
o el textil. Pero sin duda, la inquietud y el asumir riesgos es lo
que les ha llevado a poder empezar a comercializar su propia
cerveza.

“Uno no se puede desalentar por las
adversidades, la empresa es como una carrera
de fondo”

CONSEJOS
Para Manuel lo más importante de todo, antes de comenzar
nada, es tener prevista una inversión y una hoja de ruta, porque hace falta mucho dinero para crear una empresa.
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Aguas La Paz
Extracción y envasado
de agua mineral

3
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www.aguaslapaz.es

lapaz@aguaslapaz.es

Ctra. C-420 Km.10, Finca El Ecijano
Marmolejo (JAÉN)

Proyecto

Juan José Lozano Flores

CNAE

1107

Aguas La Paz, S.L.

Dificultades y amenazas
Juan José resalta que las mayores dificultades por las que
pasa desde hace más de 30 años son debidas a la competencia de las grandes multinacionales. Pero la solución
que siempre ha tenido es ofrecer un producto de calidad.
En los 90, Aguas La Paz eran los segundos en ventas en
Sevilla por debajo de Lanjarón, y en los hoteles de cuatro
estrellas de Málaga las botellas de cristal que había eran
las de Aguas La Paz.

Aguas La Paz es una empresa con una larga trayectoria de
más de 30 años dedicada a la extracción y el envasado de
agua mineral en la zona de Marmolejo, Jaén. El envasado
en botellas de gran formato de 20 litros ha hecho de Aguas
La Paz una pequeña empresa líder del sector.
La alta calidad del agua, extraída del manantial de Aguas
La Paz en pleno Parque Natural Sierra de Andújar, se debe
a que es hiposódica y diurética, por lo que beneficia a las
personas con problemas de hipertensión arterial, cardiacos, afecciones renales o alteraciones asociadas a la retención de líquidos. En 1966 el manantial de Aguas La Paz, fue
declarado Minero-Medicinal, estando especialmente indicada para dietas pobres en sodio, muy recomendada para
la elaboración de los preparados alimenticios infantiles, y
siendo ideal para el lactante desde su nacimiento.
Aguas La Paz tiene una amplia oferta de productos, incluyendo agua con o sin gas, o agua bicarbonatada para
dietas especializadas en sodio, que se comercializan en
supermercados y a través de pequeños distribuidores.

Personas
En 1979 la empresa comenzó su funcionamiento gracias al
tío abuelo de Juan José, actual empresario. Él tenía 18 años
cuando empezó a trabajar, porque su tío, cirujano de profesión, tenía ya más de 90 años y necesitaba que alguien
se hiciera cargo del negocio familiar.
Aguas La Paz está en una propiedad de 38 hectáreas con
unas instalaciones de más de 2.000 m², en las que están
ubicadas sus dos plantas de envasado y almacenaje, con
una explanada para carga y descarga de mercancías.
Para Juan José la empresa es como un hijo, por eso nunca
se viene abajo, y a pesar de las adversidades siempre intenta reinventarla.
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La crisis ha hecho que las ventas desciendan rápidamente, lo que hoy en día sigue siendo un problema para Aguas
La Paz.

Evolución
Debido al riesgo de desaparecer, por ser absorbida por
las grandes empresas, Aguas La Paz ha estado innovando
constantemente.
Al principio, casi todo lo hacían a mano y envasaban solo
en vidrio, hasta que llegó el plástico. Gracias a la entrada
de este material en el sector, Aguas La Paz se ha especializado en el envase en gran formato, y son de las pocas
empresas en Andalucía que comercializan este producto.

Claves del éxito
Juan José afirma que el éxito de su empresa está en la
calidad del agua, ya que tiene una mineralización débil,
estando dentro de las aguas oligo-minerales, es decir
aquellas que tienen muy pocos minerales y se utilizan
como “aguas de régimen”, ya que estimulan y favorecen
la diuresis. Estas propiedades la hacen ideal para las personas que tengan tendencia a desarrollar piedras en el riñón, para los enfermos de gota o de reuma, o para los que
tengan problemas digestivos.

“El negocio está ahora en los
envases para el agua”
CONSEJOS
Para este empresario el éxito está en la diferenciación del
producto, pero si tuviera que volver a empezar tendría
muy claro lo que haría ahora: fabricar y comercializar los
envases.
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Arteman

Fabricación de tejidos tradicionales

David Manzano Jaén

3

180.000 €

1999

0€

37.528004
-2.749607
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Pol. Ind. El Baico, Parc. P-34B
Baza (GRANADA)
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Artesanía Textil Manzano, S.L.

La preocupación y el interés de estos tres socios trabajadores
por satisfacer siempre las necesidades de sus clientes, son características de los mismos, necesarias para la buena marcha
de este negocio familiar.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente
esta empresa ha sido el tener que competir con la entrada de
un producto parecido al suyo del mercado asiático, pero en
ese momento decidieron apostar por la calidad y no entrar en
la guerra de precios.
La principal amenaza con la que viven los profesionales que
se dedican a este sector, es que en España únicamente hay
tres o cuatro proveedores, por lo que a veces, se ven sujetos a
las exigencias que éstos pongan en el mercado.
Arteman es una empresa dedicada a la fabricación y confección de productos artesanales textiles, como los tejidos alpujarreños, tejidos canarios y tejidos para los trajes regionales.
Esta empresa trabaja con diferentes materiales como la fibra,
que proviene de recuperaciones textiles, acrílico y lana de
primera calidad. Entre los artículos que ofrece esta empresa,
encontramos cortinas alpujarreñas, colchas, bolsos, alforjas,
ponchos, fulares para sofás, etc.
La principal diferenciación de Arteman es que son capaces de
personalizar y conseguir aquel tejido que el cliente quiere, al
ser ellos mismos los que lo fabrican de manera artesanal.
El 90% de los clientes de esta empresa son tiendas especializadas en los productos que venden. Éstas están distribuidas
por Murcia, Alicante, Cuidad Real, Canarias y Andalucía. Por
otro lado, el 10% restante, se vende al cliente final que contacta con ellos gracias a internet, y al que se le envía aquello
que solicite.
Esta empresa ha obtenido el Premio a la Innovación Artesanal
por la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, y
su fundador obtuvo el reconocimiento de la Junta de Andalucía por su aportación de conocimiento al Patrimonio.

Personas
David tenía 18 años cuando decidió emprender junto a su
padre esta profesión en Baza, su localidad natal. Hasta ese
momento, David había ayudado a su padre cuando éste lo requería, y trabajó por cuenta ajena poco tiempo en la empresa
en la que lo hacía su padre hasta que ambos decidieron emprender su propio negocio.
A estos emprendedores se les ocurrió crear Arteman porque
querían volver a su pueblo, ya que estaban trabajando en Granada capital, y además no veían que la empresa en la que trabajaban tuviese mucho futuro. Actualmente, los socios de la
empresa son, además de David, su madre María y su hermano
Mario.

Evolución
Desde que Arteman iniciase su actividad en 1999 ha ido evolucionando en distintos aspectos, como por ejemplo en la
maquinaria que utilizan. Por otro lado, han apostado por investigar las aplicaciones de los tejidos que ellos fabrican para
ampliar el número de potenciales clientes, consiguiendo un
gran resultado en algunos casos.
A su vez, David tiene previsión de vender uno de sus tejidos
en bolsos que se están fabricando en el País Vasco y comercializando en China. Además, cree que va a ser básico adaptarse a las nuevas tecnologías y no solo haciendo una web,
sino adaptando sus productos a ese tipo de comercio.

Claves del éxito
Una de las claves en el éxito de esta empresa, según David,
ha sido no decaer e innovar continuamente para conseguir
que los productos que ya fabricaban tuvieran una variedad
mayor de aplicaciones. En ese mismo sentido, nunca se han
estancado con unos productos fijos, sino que han escuchado
siempre las propuestas de sus clientes, lo que les ha permitido ir evolucionando continuamente.

“No hay que depender de ayudas, sino de tu
trabajo y constancia”
CONSEJOS
David advierte a las personas emprendedoras de la necesidad de ser pacientes, y además dice que hay que aprender a
amoldarse a la empresa, para cobrar un sueldo fijo por muy
bien que ésta vaya, y siendo el último en cobrar en los periodos en los que el negocio no vaya tan bien.
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Rafi Textil
Equipamiento textil para hostelería
y colectividades

Tobías Madueño Jurado
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Rafi Textil, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas
El mayor inconveniente con el que se ha encontrado Tobías
ha sido la falta de pago por parte de algunos clientes. Eso
hizo que tuvieran que empezar a contratar seguros, para poder trabajar con más confianza.
En cuanto a las amenazas, Tobías destaca los impagos una
vez más, junto con la competencia desleal, que según él existe en muchas partes de España.

Evolución
Rafi Textil es una empresa dedicada al equipamiento textil
para hostelería y colectividades. Esta empresa controla el
proceso completo, desde la fabricación y diseño del tejido,
hasta la instalación final del producto. Estos productos son de
distintas líneas como complementos de cama, ropa de baño,
ropa de mesa y decoración.
Un elemento diferenciador de Rafi Textil es la relación calidad
precio que aporta al mercado, además de la calidad de sus
acabados, que es otro de los puntos fuertes de esta empresa.
En lo que al perfil de los clientes de Rafi Textil se refiere, entre
los mismos se encuentran lavanderías industriales, cadenas
hoteleras, residencias de ancianos y, en ocasiones, la administración. Igualmente Rafi Textil trabaja con distribuidores de
decoración que realizan sus pedidos personalizados.
Rafi Textil tiene certificado su sistema de gestión de la calidad
según la norma internacional ISO 9001.

Personas
Tobías tenía 27 años cuando emprendió con Rafi Textil. Como
formación académica, este emprendedor había estudiado
Ciencias Empresariales, y después de finalizar sus estudios
estuvo trabajando un tiempo por cuenta ajena. Por otra parte,
en cierta medida conocía el sector, ya que su madre tenía un
comercio de ámbito textil.
A Tobías se le ocurrió emprender Rafi Textil tras comprobar
que no había empresas especializadas en equipamiento textil
para hoteles que ofrecieran la posibilidad de personalizar los
artículos fabricados.
Para Tobías, un aspecto relevante para el buen funcionamiento de Rafi Textil es el conocimiento previo del sector que él
tenía. Igualmente, destaca la capacidad organizativa en su
labor y la buena observación en ferias del sector para poder
seguir innovando.
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Desde sus inicios, Rafi Textil realizaba operaciones a nivel
nacional gracias a la relevancia que le daba su página web.
Posteriormente empezó a trabajar con comerciales que ofrecían sus productos en sus visitas a potenciales clientes. En
opinión de Tobías, en el plano comercial también ha sido y
continúa siendo importante la asistencia a las ferias del sector, ya que le dan visibilidad y le permiten establecer contactos comerciales de interés.
Actualmente, Rafi Textil está apostando por la renovación de
sus maquinarias e instalaciones para seguir estando a la vanguardia del sector.

Claves del éxito
En cuanto a las claves que han permitido a Rafi Textil triunfar
en el sector, Tobías resalta su obsesión por cumplir con los
plazos en las fechas acordadas.
Por otro lado, este emprendedor dice siempre estar pendiente de que el cliente se sienta apoyado y respaldado en los
posibles problemas que puedan surgir en el día a día, estando siempre dispuesto a buscar una solución que satisfaga a
todos.
En otro orden de cosas, Tobías cree que la amplia variedad de
productos que ofrece ha influido positivamente en su éxito,
ya que él siempre ha apostado por la diversificación de los
productos en lugar de por la especialización.

“Algunos nacen para trabajar y otros nacemos
para crear empleo”
CONSEJOS
Tobías advierte a las futuras personas emprendedoras
de que se van a arrepentir en algunas ocasiones de haber emprendido, pero que después de esos momentos,
la satisfacción personal es mucho mayor.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Ay qué arte!!

Tienda artesanal de manualidades,
tocados y patchwork

Inmaculada Fabra Lorencena

2

15.000 €

2014

0€

www.ayquearte.com
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Ay qué arte!!, C.B.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Estas empresarias resaltan que las mayores dificultades
por las que han pasado han sido principalmente económicas, ya que todo depende de ellas.
Aunque también la competencia de establecimientos que
ofrecen materiales de bajo coste es un grave problema
para su negocio. Su estrategia contra estos establecimientos es dar al cliente asesoramiento personalizado para que
obtengan algo diferente a lo que puedan encontrar comprando algo ya fabricado en serie.
Ay qué arte!! es una tienda artesanal de manualidades,
abalorios y tocados, especializada en patchwork (puzles
con telas de algodón).
En este establecimiento de Maracena, Granada, venden
todo tipo de materiales para personalizar ropa de vestir
y de casa, tocados, etc., pero además se pueden hacer encargos.
En Ay qué arte!! prestan servicio de asesoramiento para
realizar trabajos de patchwork, scrapbooking (puzles con
trozos de papel), tocados, abalorios, etc.
El Ayuntamiento de Maracena les otorgó un premio por su
escaparate en 2014.

Personas
Teresa Junco e Inmaculada Fabra son amigas y socias,
ambas estaban paradas cuando decidieron emprender, y
abrieron Ay qué arte!! en 2014.
Siempre les había gustado el mundo de las manualidades,

Evolución
Los comienzos son difíciles, en el caso de esta empresa ha
sido posible gracias a que en sus casas entra otro sueldo.
Ya han comenzado a construir su página web, porque
quieren comenzar a vender por internet, pero todo será
paso a paso, en principio su escaparate online lo tienen en
su Facebook.

Claves del éxito
Las claves de su éxito han sido la novedad, la singularidad
de sus productos, y el buen trato y la atención personalizada a sus clientes.
Estas empresarias están contentas porque la gente responde y cuando entran en su tienda por primera vez, la
gran mayoría vuelve. Su establecimiento es el único de
Maracena que ofrece estos servicios, y su estilo hace que
los clientes se sientan cómodos y relajados.

“Las franquicias no son nada personales”

y en Maracena no había ninguna tienda parecida, por lo
que pensaron que sería un buen lugar para su negocio.
Dedicadas siempre a otros sectores, este era desconocido
para ellas, pero aun así, se embarcaron en esta aventura.
Teresa se dedica al patchwork, decoración y scrapbooking,
Inma a los abalorios, manualidades y tocados, y ambas hacen cursos y se reciclan para aprender nuevas técnicas y
poder ofrecer mejor servicio a sus clientes.

CONSEJOS
Estas empresarias recomiendan estudiar la zona donde poner un negocio, y comenzar sin prisas estudiando el mercado, ya que han visto como muchos negocios abrían y
al poco tiempo cerraban, por la crisis y también por mala
gestión. A estas empresarias no les gustan las franquicias,
prefieren apostar por empresas más personales.
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Ana Martínez Martínez

Jarapas Hilacar

24.000 €

Taller artesano
textil de jarapas

1991

0€

36.9479452
-3.354422

www.jarapahilacar.com

info@jarapahilacar.com

C/ Carretera, 29
Bubión (GRANADA)

CNAE

1399

Ana Martínez Martínez, Aut.

A dicho interés, hay que sumarle que a Ana siempre le habían

Proyecto

gustado las manualidades, que tenía un hermano con un negocio artesanal en la misma zona, y sobre todo, su interés por
luchar por la artesanía de la comarca.
Esta emprendedora valora el empeño y la dedicación como
aspectos básicos a la hora de emprender un proyecto empresarial.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades con las que se ha encontrado Ana en
los 24 años de negocio, han sido los escollos que ha tenido
Jarapas Hilacar es una empresa que se dedica desde 1991 a la

que sortear para obtener el reconocimiento institucional de

fabricación y venta de jarapas. La jarapa es un tejido de diver-

artesana.

sa composición, usado para confeccionar alfombras, cortinas
y mantas, entre otros productos.

Según Ana, en estos momentos la gran cantidad de productos de importación son una amenaza para su modelo empre-

Esta empresa organiza visitas al taller, en las que se puede

sarial. Fundamentalmente por la falta de información que los

disfrutar en directo de todo el proceso de tejer una jarapa,

propios establecimientos ofrecen al cliente para que éstos

así como apreciar la exposición de fibras textiles naturales de

sepan exactamente qué es lo que están comprando.

origen vegetal y animal que tiene en el mismo.
Por otro lado, Jarapas Hilacar oferta cursos personalizados,
en los cuales el alumnado puede tejer su propia Jarapa.

Evolución

Según Ana, a diferencia de la mayor parte de establecimien-

Inicialmente eran cuatro las socias de esta empresa, a los po-

tos de la zona, el suyo no es una tienda, sino un taller en el

cos meses pasaron a ser dos, y diez años más tarde, Ana se

que los clientes pueden ver y/o realizar ellos directamente el

quedó como única socia.

producto.

Ana va cambiando continuamente los modelos de jarapas

Debido a los distintivos de calidad con los que cuenta, el clien-

para introducir cierta variedad en sus productos, sin perder

te tiene la total garantía de marca tradicional.

de vista que se trata de un producto artesanal tradicional.

Estos clientes son principalmente extranjeros mayores de 40

Claves del éxito

años que visitan la localidad.
Asimismo, desde hace 4 años disponen de tienda online, y últimamente los centros de visitantes de los parques del entorno de Sierra Nevada exponen sus productos para venderlos, a
la vez que fomentan la cultura y artesanía de la zona.

Cuando Ana tenía 28 años, acudió como alumna a un curso de
elaboración de jarapas, donde conoció a otras tres compañeras junto a las que decidió crear este negocio, ya que les unía
el mismo interés por recuperar esta tradición de la alpujarra
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que su negocio tenga ese sello de garantía para el cliente que
demanda dicho tipo de producto.

“Es básico que el emprendedor se identifique
con el producto que oferta”

Personas

granadina.

Ana considera que tener el reconocimiento de artesana hace

CONSEJOS
Ana aconseja a cualquier persona que decida emprender
que ame aquello a lo que se está dedicando, ya que, de no
ser así, es imposible que pueda defenderlo con la ilusión
que merece cualquier proyecto de esta índole.
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Uniformes Gary’s
Diseño, confección y comercialización
de ropa de trabajo

Luis Martínez López

40

312.000 €

2000

246.000 €

37.644919
-2.099791

www.uniformesgarys.com

info@uniformesgarys.com

Avda. Primero de Mayo. Parc. 95-96
Vélez-Rubio (ALMERÍA)

CNAE 1412

Uniformes Gary’s, S.L.

Proyecto
tó en sus inicios, con tan solo 19 años, ya que la mayoría de
las entidades financieras no estaban dispuestas a apoyar su
iniciativa.
Por otro lado, también le costó entrar en el sector cuando los
clientes no le conocían, pero lo hizo muy poco a poco y rebajando sus márgenes todo lo posible.

Uniformes Gary’s es una empresa que se dedica a diseñar,
fabricar y distribuir todos los productos relacionados con la
uniformidad laboral, cubriendo las necesidades de numerosos sectores, como hostelería, cocina, limpieza, sanidad, peluquería y estética, colegial, así como complementos varios.
Una de los principales aspectos diferenciadores de esta empresa es la adaptación total que realizan de las demandas
de sus clientes, ya que al tener un equipo de profesionales
completo, pueden hacer frente a cualquier personalización.
Además, son capaces de realizar entregas rápidas, lo que es
un aspecto diferencial más.
Esta empresa trabaja ofreciendo sus productos únicamente
a distribuidores especializados en ropa laboral a lo largo de
todo el territorio español, parte de Portugal, y algunos clientes de Italia, Suecia, Dinamarca y Noruega.
Por otro lado, esta empresa dispone de la certificación de calidad ISO 9001.

Personas
Luis emprendió Uniformes Gary’s cuando tenía 19 años, tras
haber estado dedicado a este sector toda su vida, al tener su
padre una pequeña tienda y taller relacionados con el mundo
textil.
Este emprendedor decidió dar continuidad a este tipo de negocio, animado porque estaba convencido de que podría funcionar y gustándole también tanto la actividad en concreto,
como el hecho de emprender un negocio propio.
Paciencia y perseverancia, son dos de las características que
Luis considera que han sido necesarias para que su empresa
haya crecido de la forma en la que lo ha hecho en los últimos
años.

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad a la que ha tenido que enfrentarse Luis
ha sido la de encontrar una financiación como la que necesi-

Una de las amenazas para esta empresa es la escasez de talleres profesionales de confección que hay en nuestros días,
lo que hace que a veces tenga que soportar costes logísticos
muy elevados por tener que transportar algunos de sus productos muy lejos para su confección.

Evolución
Esta empresa empezó realizando delantales, para después
confeccionar pantalones como empezaban a demandar sus
clientes, aumentando poco a poco sus artículos hasta ofrecer el amplio catálogo del que disponen en estos momentos.
Además, han ido invirtiendo en nuevas tecnologías e informática para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, y entre sus previsiones está consolidar el comercio exterior que ya han empezado a realizar.

Claves del éxito
Uno de los factores que ha hecho que esta empresa crezca
como lo ha hecho es, según Luis, la flexibilidad que tienen
ante los requerimientos de los clientes para ofrecer el producto que demandan. Por otro lado, Luis cree que ha sido
muy importante acudir a las ferias internacionales del sector
de donde ha extraído muchas ideas para que sus diseñadores
continúen innovando.
Otro de los factores clave ha sido poder controlar todo el proceso de producción, pues de este modo aportas más calidad
que dependiendo de terceros.

“Hoy día, afortunadamente, nuestros negocios
no tienen límites gracias a internet”
CONSEJOS
Luis recomienda emprender un negocio propio siempre
relacionado con aquello que te apasione, puesto que el
esfuerzo de gestionar una empresa propia no puede recompensarlo únicamente el aspecto económico, sino el
disfrute de hacer algo que te guste
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Manuel Gutiérrez Santos

López de Santos

3.000 €

Diseño y confección de vestuario de alta costura
para flamenco, copla, y otras artes escénicas

0€

Facebook: López de Santos

manuelygabriel@hotmail.com CNAE

Urb. de Tras la Casa, 2, Local 1
Espartinas (SEVILLA)

5
2000
37.382526
-6.130916

1413

López de Santos, S.C.

compañía entró en el camerino, gustándole mucho el trabajo
de ambos. A raíz de ahí empezó a interesarles este sector, y
al año siguiente dejaron la compañía y comenzaron a diseñar
vestidos para bailadoras.

Proyecto

Manuel cree que la creatividad y su carácter innovador, son
las características personales que mejor les definen a él y a
Gabriel como buenos emprendedores.

Dificultades y amenazas
Manuel cree que su empresa no ha atravesado ninguna dificultad en sus años de vida.
López de Santos es una empresa dedicada a la confección y
venta de prendas para el teatro, estrellas del baile y cantantes,
vestidos de alta costura y trajes de flamenca, realizando todo
ello mediante encargo. Además, como actividad secundaria,
presta servicios de maquillaje.
Esta empresa se diferencia de sus competidores al adaptarse
completamente a los gustos y las necesidades económicas
de sus clientes. Por otra parte, se caracteriza también por el
prestigio de sus confecciones, ya que muchos de sus clientes
son grandes artistas.
Sus clientes son estrellas del baile y del cante, personas de
elevado nivel adquisitivo que demandan sus vestidos de alta
costura, y otras que quieren productos más económicos en
el sector de la moda flamenca. Prácticamente la totalidad de
estos clientes son mujeres. Por otro lado, López de Santos trabaja en toda España y exporta a Japón, Rusia y Taiwán.
Esta empresa recibió en 2004, en la SIMOF de Sevilla, el primer
premio a los Mejores Diseñadores por su colección El Patio de
los Naranjos. Igualmente, colabora con muchas hermandades
de la provincia de Sevilla a través de desfiles solidarios.

Personas
Manuel tenía 25 años cuando creó la empresa junto a Gabriel,
que por entonces tenía 22, habiendo ambos realizado juntos
en dos escuelas de diseño cursos de diseño de patronaje, diseño del dibujo, modelaje y estilismo.
Desde pequeños habían sido bailarines, y antes de crear su
empresa trabajaban en el mismo cuerpo de baile, siendo bailarines de los estilos flamenco y clásico. En uno de sus viajes
se comentó en el cuerpo que iba a realizarse la obra Carmen
en un futuro próximo, pero necesitaban un vestuario conforme a la época en que dicha obra se ambienta. Entonces, en los
camerinos, Gabriel empezó a dibujar por su cuenta un vestido, y Manuel lo modeló, y en ese momento el director de su
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Igualmente, este emprendedor cree que López de Santos no
tiene a día de hoy ninguna amenaza destacable

Evolución
Desde que crearon López de Santos en el año 2000, hasta
2004, Gabriel y Manuel estuvieron perfilando muy bien los
servicios que ofrecían, mejorando la técnica y adquiriendo
experiencia. En 2004 ganaron el primer premio a los Mejores
Diseñadores, y a raíz de ese galardón empezaron a conseguir
contratos muy buenos con grandes artistas. Su forma de trabajar no ha cambiado, ya que siempre se han preocupado de
tratar con delicadeza a sus prendas y a sus clientas.
De cara al futuro, tienen en proyecto tres espectáculos de
grandes bailadoras para la bienal de flamenco de Jerez, y
sobre todo, la reaparición de una de las grandes artistas de
España. Por otro lado, no descartan seguir expandiéndose a
nuevos mercados en otros países.

Claves del éxito
Manuel cree que las claves del éxito de López de Santos son
la calidad de sus productos, la confianza que sus propietarios
saben transmitir a sus clientes, el poderoso efecto del boca
a boca y las buenas relaciones con las empresas con las que
exportan.

“Para dedicarse a esta profesión tienes que
estar enamorado de la misma”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio como el suyo que sea consciente de
que es un sector muy duro, con mucha competencia, y
que sepa que tiene que ser muy constante.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Victoria Novias
Diseño y confección de trajes de novia

María Francisca Jiménez Montolla

2

200.000 €

2004

10.000 €

www.victorianoviasbaza.com

37.4918873
-2.7787209

info@victorianoviasbaza.com CNAE 1413

Ctra. de Ronda, s/n (esq. Reyes Católicos)
Baza (GRANADA)

María Francisca Jiménez Montolla, Aut.

Esta empresaria tenía desde hacía años la ilusión de crear su
propia empresa, ya que estaba cansada de tener que trabajar
para otros diseñadores.

Proyecto

Y ha sido gracias a la tenacidad, la ilusión, y el trabajo, ya que
nunca le ha importado estar 16 horas cosiendo, como María
Francisca ha conseguido sacar adelante Victoria Novias.

Dificultades y amenazas

Victoria Novias es una empresa de diseño y confección de trajes de novia, ubicada en la localidad granadina de Baza.
Este establecimiento abrió su puertas en 2004, especializándose en el corte y confección de trajes de novia, madrina, fiesta y comunión. Pero además, en Victoria Novias también se
comercializa ropa multimarca.
Todos los diseños de Victoria Novias están hechos a medida y
según los deseos de la clienta. Este servicio tan personalizado
ha sido la clave de este negocio para marcar la diferencia con
respecto a otros establecimientos. Y además, Victoria Novias
diseña y confecciona su propia colección de trajes para novias, madrinas, y fiesta, a pequeña escala.
A Victoria Novias le llegan pedidos de toda España, pero especialmente de la zona del Altiplano de Granada, Almería y
Murcia, ya que la fabricación de este tipo de prendas es muy
personalizada.
María Francisca es la propietaria y diseñadora de Victoria Novias, y en 2008 le otorgaron el premio a la mujer empresaria
por la Cámara de Comercio de Granada.

Personas
María Francisca tenía 47 años, y llevaba desde los nueve cosiendo, cuando decidió crear su propio negocio de diseño y
confección de trajes de novia.
Principalmente, había trabajado en el sector de la alta costura
cuando vivía en Alicante, ya que estuvo cosiendo durante 18
años para Pepe Botella.
Este diseñador y modisto le ayudo muchísimo cuando ella
abrió su negocio, proporcionándole muchas de sus prendas
para que esta empresaria las vendiera. Y así, poco a poco, fue
como María Francisca fue llenando su negocio de trajes de
novia.

María Francisca afirma que por la crisis económica ha tenido
muy poca demanda, pero que gracias a haber invertido en la
compra del local, ha podido seguir adelante, ya que si hubiera estado de alquiler quizás no hubiera podido mantener el
negocio.
Esta empresaria está convencida de que la situación del mercado va a cambiar, y que pronto empezará a moverse otra vez
la economía. Aunque a pesar de la ilusión que María Francisca le pone a cada uno de los diseños que le encargan, asegura
que el negocio de las tiendas regentadas por personas asiáticas le ha hecho daño, como a casi todos los establecimientos.

Evolución
En Victoria Novias estuvieron trabajando hasta hace poco
unas cinco costureras, pero debido a la crisis, María Francisca
tuvo que reducir el personal, y ahora solo son dos.
Esta empresaria compró un local cuando abrió de 150 m², y
es allí donde tiene la tienda y el almacén. Desde hace cinco
años, Victoria Novias tiene su página web, y esto le ha permitido tener más visibilidad y contacto con sus clientas.

Claves del éxito
María Francisca asegura que las claves del éxito de Victoria
Novias han sido la tenacidad y el tener una línea propia, ya
que eso le ha dado personalidad al negocio y ha marcado la
diferencia con respecto a otros establecimientos.

“El negocio es más rentable cuando el local es
propio y no hay que alquilar nada”
CONSEJOS
María Francisca aconseja a toda persona que quiera emprender un negocio que nadie le quite la ilusión, porque
haciendo caso al instinto y siendo contante se consigue
todo lo que una se proponga.
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Pangasa
Confección y comercialización de
ropa de bebé en género de punto

María Gallardo López
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www.pangasa.com

pangasa@pangasa.com

Ctra. Caniles, A-334, Km. 5,3
Baza (GRANADA)
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Moda Infantil María López, S.L.

Proyecto
La principal virtud de María es su creatividad, mientras
que Ángela destaca por su capacidad para ejecutar las
ideas y proyectos.

Dificultades y amenazas
María considera que Pangasa no se ha encontrado con
ninguna dificultad relevante en sus años de vida.
Por otro lado, la competencia, especialmente aquellos
que copian los diseños de Pangasa elaborando las prendas con materiales de mucha peor calidad, es la principal
amenaza para esta empresa a día de hoy

Evolución
Pangasa es una empresa que se dedica a la fabricación y
comercialización de ropa infantil, siendo especialista en la
ropa de punto para bebés de 0 a 18 meses. Por otro lado,
también comercializa canastillas de bebé, bolsos de maternidad y ositos de peluche, todo de la máxima calidad.
Esta empresa se diferencia de su competencia por el diseño de sus prendas, en el sentido de que realiza diseños
distintos a los existentes en el mercado, y por la alta calidad de los materiales que utiliza, creando prendas muy
confortables para los bebés.
Sus clientes son tiendas especializadas en ropa de bebé de
toda España y de otros países como Reino Unido, EE.UU.,
Rumanía y Holanda.
Esta empresa ha sido galardonada con el premio a las
mujeres empresarias, otorgado por la Cámara de Comercio de Granada, y con otro premio en la misma categoría
otorgado por la Asociación de Empresarios del Altiplano
de Granada.

Personas
María y Ángela, hermanas, crearon esta empresa cuando
tenían 24 y 22 años, siendo ambas licenciadas en Administración y Dirección de Empresas.
La madre de estas emprendedoras, María, trabajó muchos
años en un taller especializado en ropa para bebés, aprendiendo el oficio allí, y poco después optó por establecerse
por su cuenta, uniéndose su marido un tiempo más tarde.
Cuando sus hijas crecieron, tomaron el relevo.
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Sus padres crearon Pangasa hace 40 años, vendiendo
prendas para bebés a muy buen precio, en un principio
en Barcelona. A raíz de ahí, la empresa empezó a fabricar y vender sus propias prendas, para lo que contrató a
personas especialistas en costura y a representantes comerciales por todo el país. Por otra parte, poco a poco fue
renovando su maquinaria, pasando de utilizar máquinas
manuales, a mecánicas y, actualmente, electrónicas. En el
año 2002 cambió de instalaciones, y se centró en las máquinas electrónicas y el diseño por ordenador.
De cara al futuro, quiere fomentar más la exportación,
destacando el Reino Unido, con mucho potencial para seguir aumentando su cartera de clientes en ese país.

Claves del éxito
Ángela considera que las claves del éxito de Pangasa han
sido: la calidad de sus productos, la buena relación calidad precio, la rapidez de su servicio, la personalización de
ciertos productos, y la relación a largo plazo y de confianza que tiene con sus proveedores y clientes.

“No solo es importante que te guste el sector,
sino también que se te dé bien el mismo”
CONSEJOS
María anima a toda aquella persona que quiera crear una
empresa en este sector a que lo haga, siendo constante y
dedicándose exclusivamente a su negocio.
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Quesenote Collections
Elaboración y comercialización de tocados y
complementos

Mamen Elvira Cherbuy
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www.quesenote.com
correo@quesenote.com

Francisco García de Sola, 14
Cádiz (CÁDIZ)

CNAE 1320

Mamen Elvira Cherbuy, Aut.

Andrés se encarga de la labor comercial, teniendo éste habilidades comunicativas para la buena realización de las mismas.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las principales dificultades a las que han tenido que
hacer frente Quesenote Collections ha sido la situación económica actual, ya que ésta ha llevado a veces a los consumidores a acudir a otros establecimientos más económicos.
Según estos emprendedores, una de las amenazas que podría
poner en riesgo la continuidad de su negocio es la competencia desleal que existe, remarcando la repercusión de la misma
no solo a nivel económico, sino incluso moral.

Evolución
Quesenote Collections es una empresa que se dedica a la
elaboración y comercialización de tocados y otros complementos como cinturones y collares, entre otros, fabricados
todos artesanalmente. Además, en ocasiones trabajan con
firmas concretas de bolsos para satisfacer algún pedido de
sus clientes.
Entre los elementos diferenciales de esta empresa, destaca
que toda su producción es elaborada de manera totalmente
artesanal y que los diseños que utilizan son muy personales,
destacando las flores como principal elemento decorativo.
Los clientes de Quesenote Collections son tanto las tiendas
colaboradoras a las que envían sus productos elaborados en
su taller, como los pedidos que les hacen por la tienda online,
y todos aquellos particulares que se acercan a sus tiendas ubicadas en Cádiz y Sevilla.

Personas
Mamen tenía 36 años cuando emprendió este proyecto junto
con su marido Andrés, habiendo trabajado hasta ese momento por cuenta ajena como secretaria de dirección.
A esta emprendedora siempre le había apasionado el mundo
de la moda y el diseño, y empezó a hacer algunos trabajos
puntuales para ella misma y para algunos conocidos. Poco
después vio la aceptación que tenían sus diseños, y eso junto
con la situación de desempleo en la que se encontraba, hizo
que acabase convenciendo a Andrés para emprender este negocio.
La creatividad a la hora de diseñar, la pasión y el estudio del
sector que aporta Mamen, son competencias indispensables
para la buena marcha de Quesenote Collections. Por otro lado,

Quesenote Collections comenzó abriendo un taller show-room
dónde diseñaba y confeccionaba tocados hechos a medida,
pero poco a poco han ido creciendo, abriendo una tienda propia, creando un catálogo donde se muestran todos los productos que ofrecen, y abriendo una tienda nueva en Sevilla.
Por otro lado, a raíz de un encargo, Mamen empezó a decorar
espacios para celebraciones y poco a poco han empezado a
hacer decoraciones de ceremonias civiles en hoteles y paradores bajo la marca, Quesenote Events.

Claves del éxito
Según Mamen, algunas de las claves de éxito de Quesenote
Collections son el diseño tan exclusivo y personal que elabora, junto con el cuidado de la imagen de su marca, hasta el
punto de seleccionar ellos mismos a aquellos establecimientos en los que quieren que esté su marca, y negándose en algunos casos a hacerlo en otros.

“Hoy día hay que emprender algo
diferente de lo que ya hay”
CONSEJOS
Mamen recomienda a aquellas personas interesadas en
emprender que tengan mucha ilusión por su proyecto, pero
que a la vez sean conscientes del sacrificio que conlleva
gestionar un negocio propio. Además, cree que hay que quitarse de la cabeza ese pensamiento que a veces se tiene, de
que un negocio es dinero rápido y trabajando poco, ya que
nada más alejado de la realidad.
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Piel Frama
Fabricación de fundas de piel para
dispositivos móviles

25
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-5.450559

www.pielframa.com

pielframa@pielframa.com

Pol. Ind. La Piel. Avda. Fuente San Francisco, s/n
Ubrique (CÁDIZ)

Proyecto

Francisco Javier López Riberiego

CNAE

1512

Francisco Javier López Riberiego, Aut.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido y que sigue sufriendo
esta empresa a día de hoy son los altísimos aranceles que los
países emergentes imponen a la importación de productos
como los fabricados por Piel Frama, que hacen imposible en
la práctica su entrada a dichos países. Por ello, Francisco pide
a la Unión Europea que medie en este asunto para evitar que
se de esta situación de discriminación.
Este emprendedor cree que su empresa tiene una gran capacidad de adaptación al mercado, por lo que no identifica
ninguna amenaza relevante para la misma en la actualidad.

Piel Frama es una empresa especializada en la fabricación artesanal y en la comercialización de fundas de piel para teléfonos móviles en todo el mundo, siendo la única empresa europea completamente centrada en esta actividad. Esta empresa
se caracteriza por la alta calidad de sus productos, al emplear
pieles ecológicas de vacuno de primera calidad procedente
de España, concretamente terneras, animales más jóvenes
que no tienen daños ni marcas en su piel, en lugar de vacas
grandes.
Piel Frama se diferencia de su competencia por su especialización, por la calidad de los materiales empleados y de sus
productos finales, con un tacto y un diseño únicos y de una
gran durabilidad, además de ser biodegradables para evitar
cualquier impacto medioambiental, por la personalización de
los mismos, por las facilidades de pago que da a sus clientes,
y porque todos sus productos son artesanales y están hechos
a mano. Además, le caracteriza su afán por la innovación.
El 99% de sus ventas la realiza por internet, vendiendo sus
productos a toda la cadena de producción de los smartphones, desde los fabricantes hasta los consumidores finales,
provenientes de 52 países, como Nigeria, EE.UU. o Australia,
entre otros.
Esta empresa cuenta con varios premios y reconocimientos,
destacando el premio internacional a la calidad en 1986, el
premio Máster de Empresas en 2002 y el Golden Case Awards
en 2012 y en 2013, entre otros. Además, colabora con la ONG
InterVida, perteneciente a Educo, a través de la cual tienen a
cinco menores apadrinados.

Personas
El padre de Francisco, Manuel, empezó a fabricar artículos de
piel en 1975, decidiendo llamar Piel Frama a su empresa en
honor a sus dos hijos, Francisco y Manuel. En 1984, Francisco
heredó la empresa, habiendo trabajado siempre en la misma.
El origen de la empresa se encuentra en la elaboración artesanal de fundas de piel para maletines. En muy poco tiempo
se hizo tan conocido su producto, que la empresa Motorola
les encargó 1.000 fundas mensuales para sus primeros dispositivos móviles. A partir de ahí, la empresa no ha parado
de crecer.
Francisco cree que la característica que mejor le define como
buen emprendedor es su visión de futuro.
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Evolución
Al poco tiempo de crearse Piel Frama y después de recibir
el primer encargo de envergadura, se puso en contacto con
ellos el presidente de uno de los países más importantes del
mundo para que le vendiese maletines con piel de avestruz
para los agentes de una unidad de policía. En 1995, Francisco
decidió dar una vuelta de tuerca más, y con la aparición de internet creó su página web en 1996, registrando más de 2 millones de unidades vendidas en tres años. Entre 1998 y 2000
la demanda de sus productos bajó porque las operadoras de
telefonía regalaban las fundas. En 2001 surgieron las PDA, y
aprovechando este nuevo producto relanzaron la empresa
y comenzaron a vender sus productos en países de todo el
mundo. Con la aparición de los smartphones, Piel Frama se ha
centrado en las fundas para teléfonos de alta gama.
De cara al futuro próximo, ya está desarrollando nuevos productos, como las correas para los nuevos relojes tecnológicos, y está perfeccionando una funda que lleva una batería
para el teléfono incorporada del grosor de una tarjeta de
crédito.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Piel Frama han sido la especialización
exhaustiva en un producto único y exclusivo, y su proactividad en internet y en las redes sociales para promocionar y
vender sus artículos.

“El éxito es la consecuencia de la calidad, el
entusiasmo y la perseverancia”
CONSEJOS
Francisco aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio en este sector que tenga la capacidad para ello
y las ideas muy claras, y que desarrolle una buena página
en cinco o seis idiomas, tratando siempre de dotar de personalidad a su página web para mitigar el efecto frío que
tiene internet en comparación con los contactos personales directos.
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Ole tus zapatos

Fabricación de zapatos de baile

Diego Antonio Osuna Dorado

16

0€

1952

0€

36.7345139
-4.4213476

www.oletuszapatos.com
osuna@oletuszapatos.com

C/ Maestre de Calatrava, 12
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 1520

Diego Antonio Osuna Dorado, Aut.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La principal dificultad que Diego ha encontrado en el desarrollo de su negocio ha estado relacionada con los impagos,
derivados de la situación de crisis económica.
En cuanto a las amenazas actuales, Diego identifica la prolongación de la crisis económica, que impediría que los clientes
tuvieran margen para comprar sus productos, y la competencia
desleal del mercado asiático, en el caso de los zapatos de feria.

Evolución
La evolución de Ole tus zapatos ha sido constante, pasando
de 3 empleados hasta los 16 que conforman actualmente la
plantilla. Este crecimiento se ha visto reflejado también en el
catálogo de zapatos disponibles, que además de incorporar
nuevas calidades y diseños, se ha ido abriendo paulatinamente a la gama de artículos profesionales y semiprofesionales.
Ole tus zapatos se dedica a la fabricación de zapatos de baile,
de distintas modalidades (flamenco, baile de salón, zapatillas
de ballet) y niveles de profesionalización (amateur, semiprofesional, profesional). Además, cuenta con una línea pensada
para ferias y otros eventos, en la que destacan sus originales
diseños para los más pequeños.

Aunque en 1993 se realizó una inversión en maquinaria que
permitía abaratar el precio final del producto, se conserva el
carácter artesanal de la fabricación, y parte del proceso se sigue realizando a mano. En cuanto al material, Ole tus zapatos
cuida la selección del mismo, siendo todo de origen español
o italiano.

Su diferenciación se debe a la calidad de sus zapatos, gracias
al cuidado en la selección de los materiales, al diseño y al proceso de fabricación, que en muchas fases del mismo se sigue
realizando a mano. Todo ello, ha provocado que muchos de
sus clientes extranjeros demanden zapatos hechos en España, como un referente de calidad.

En lo que se refiere a la innovación, se expresa con la adaptación de los diseños a las demandas de los clientes, la introducción de pieles grabadas y la creación de dos modelos nuevos
cada año.

El perfil de sus clientes es variado, contando entre ellos con
mayoristas y tiendas especializadas en artículos de danza,
tiendas de moda flamenca, o tiendas dedicadas exclusivamente a artículos para el baile flamenco. El 50% de sus productos se quedan en Andalucía, y el resto es comercializado
a otras partes de España (Barcelona, Madrid y Valencia), y del
extranjero (Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón).

Personas
Cuando Diego toma las riendas de su negocio tenía 28 años y
siempre había trabajado en la empresa familiar de fabricación
de zapatos de baile.
Ole tus zapatos es la marca heredera de la firma Antonio
Osuna, creada por el abuelo de Diego en 1952. En 1993, debido a la pérdida de su padre que hasta entonces gestionaba
la empresa, Diego debe encargarse de continuar con la tradición familiar.
Para Diego, dada la gran dedicación que requiere esta actividad, es fundamental que te guste la profesión, ya que esta
pasión se transmite al resultado final de los zapatos. Además,
la relación con los proveedores y el mercado, permiten adquirir experiencias que proyectar en la mejora de tu producto.

La puesta en funcionamiento de su página web y la asistencia
a ferias del sector, le ha ayudado a mejorar su posicionamiento en el mercado.

Claves del éxito
Para Diego, los factores claves de su éxito han sido la apertura
a la fabricación de zapatos de otras modalidades de danza,
ampliando el catálogo más allá del flamenco, la buena relación calidad precio, y la relevancia otorgada por sus clientes a
la calidad del producto, que ha permitido fidelizarlos, contando algunos de ellos con más de 30 años de relación. Además,
ha sido fundamental el boca a boca, y el cuidado a todos sus
clientes, atendiendo todos los pedidos aunque sean lotes pequeños.

“Es fundamental que exista una rentabilidad
emocional en lo que haces”
CONSEJOS
Diego recomienda a otras personas que quieran emprender
en este sector, que pongan mucho cariño en lo que hacen
y que cuiden que las cosas se hagan bien, que es lo que él
intenta transmitir a su equipo de trabajo.
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Navarro Olivier

1.000 €

Fabricación de estructuras de madera,
piezas de carpintería y ebanistería

2003

0€

37.308321
-1.769614

www.navarrolivier.com

clientes@navarrolivier.com

C/ Fuente del Lobo, 23
Cuevas del Almanzora (ALMERÍA)

Proyecto

17

Olivier Navarro

CNAE

1623

Pérgolas Almería, S.L.U.

al pueblo a montar su negocio, hasta que gracias a la técnica adquirida, y a haber invertido en el aspecto humano,
consiguió fundar y levantar su empresa.

Dificultades y amenazas

Navarro Olivier es una empresa de fabricación de estructuras de madera, piezas de carpintería y ebanistería.
Esta carpintería, ubicada en el municipio almeriense de
Cuevas de Almanzora, desarrolla todo tipo de proyectos
en madera, como: porches, cenadores, estructuras, escaleras, muebles, cocinas, muebles de baño, etc., pero está
especializada en pérgolas y casas de bajo consumo energético (passive house).
Sus productos se comercializan por toda España, pero
las casas de bajo consumo y los chiringuitos se exportan
también a Francia y Marruecos. Esta empresa se desplaza
personalmente para la instalación de sus productos, y colabora con empresas del lugar para formar a gente con sus
técnicas de trabajo. Sus principales clientes son particulares, gimnasios, clubs de playa, ayuntamientos, empresas, e
incluso iglesias, habiendo restaurado prácticamente todas
las del municipio de Lorca después del terremoto.
Para Navarro Olivier, lo que hace únicos a sus trabajos es
la formación, la experiencia, y el trabajo que hay detrás de
cada uno de ellos, ya que cada producto que ofrece tiene
en el acabado un toque especial y diferente.

Personas
Olivier tenía 25 años cuando en 2003 se trasladó a España.
Con mil euros y trabajando en un garaje, empezó a diseñar
su empresa.
Este empresario francés de padres españoles, había estudiado carpintería en Francia, en una escuela muy clásica
durante 10 años. En ese periodo, para su formación tuvo
que viajar por todo el mundo para aprender el oficio y cuatro idiomas.
En su familia trabajaban todos la madera, y en vacaciones
siempre iba al pueblo de sus padres, Cuevas de Almanzora.
Olivier siempre les decía a sus amigos que un día volvería
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Para Olivier, lo más difícil fue al principio tener credibilidad, debido a su juventud, pero con paciencia y trabajo,
logró hacerse un hueco en el mercado. Este empresario
no entiende como en España un artesano bueno tiene que
ser un hombre de 50 años, él cree que gracias a la formación específica que estudió en Francia, al ir trabajando
poco a poco, ha conseguido labrarse una reputación a pesar de su juventud.
Navarro Olivier tiene ahora unos cimientos sanos, y ante
las posibles amenazas de su negocio, este empresario se
ve capacitado para superarlas, gracias a la larga experiencia de años trabajando con la madera.

Evolución
Olivier empezó con su empresa en un garaje, poco después se hizo una nave a medias con un constructor, en la
actualidad tienen cuatro en una superficie de 11.000 m²,
y ahora van a ampliar sus instalaciones 2.000 m² más.
Cuando comenzó eran dos personas, y ahora son entre 17
y 20.
Para el futuro, Olivier se plantea tener una industria, y ya
ha comenzado con su hermano a exportar las casas que
fabrica.

Claves del éxito
Oliver afirma que al empezar desde cero, sin ayuda, su
concepto de negocio es distinto, y ahí radica su éxito, ya
que para él cuando no se tiene nada que perder, se trabaja
con más ilusión en levantar la empresa.

“Cuando se empieza desde cero y teniendo
motivación, se trabaja con más ilusión para
levantar la empresa”
CONSEJOS
Olivier recomienda a toda persona que quiera emprender
que busque primero la motivación que le haga ser la mejor, para luego poder crecer, buscar un referente y superarlo, ya que con ganas y motivación se consigue todo lo
que se proponga.
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Basteco

Fabricación de puertas de madera

Antonio Luis García Durán

55

56.800 €
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40.000 €

37.5055571
-2.7697676

www.basteco.es
basteco@basteco.es

Crta. de Benamaurel km 1,6
Baza (GRANADA)

CNAE
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Basteco, S.C.A.

Antonio cree que la característica que mejor le define como
buen emprendedor es su afán de superación propia.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Basteco en
sus años de vida ha sido la situación de crisis económica del país.
Por otro lado, Antonio no considera que su empresa tenga actualmente ninguna amenaza.

Evolución
Basteco es una cooperativa que se dedica a la fabricación de
puertas de madera, realizando todo tipo de hojas y centrándose
en puertas blindadas y puertas interiores. Utiliza siempre madera y derivados de la misma, empleando en su fabricación gran
parte de material reciclado, madera no aprovechada proveniente de su propia fábrica, que se pasa por un molino y se tritura
para fabricar nuevas puertas.
Basteco se diferencia de sus competidores por la calidad de los
materiales que utiliza, por su compromiso con la sostenibilidad
medioambiental y por ofrecer una garantía de dos años en todos
sus productos. Además, le caracteriza su cercanía con sus clientes, ya que estos pueden acceder directamente a hablar con la
persona de la cooperativa que quieran sin ninguna restricción.
Sus clientes son principalmente grandes carpinteros que se encargan del montaje de las estructuras de madera de construcciones de edificios y almacenes que distribuyen puertas de madera, y en menor medida particulares. Actualmente trabaja en
toda España, Marruecos, Túnez, Costa Rica y Panamá. Además,
Antonio tiene constancia de que sus materiales son utilizados en
obras para las administraciones públicas y para la construcción
de hoteles de gran prestigio mundial.
Basteco cuenta con los certificados de gestión de calidad ISO
9001 y de medio ambiente ISO 14001, así como con certificados
de producto según las normas UNE aplicables. Además, tiene un
premio a la mejor cooperativa andaluza del año 2009 otorgado por la Junta de Andalucía, y colabora con la Asociación Pro
Discapacitados Psíquicos Jabalcón, teniendo contratada a una
persona disminuida psíquica en su empresa.

Personas
Antonio creó esta cooperativa junto a otros 13 socios, cuando tenía 25 años y estudios de bachillerato. Los 14 socios eran amigos
que trabajaban juntos en una fábrica de puertas que había en
el pueblo. Por otro lado, Antonio tiene otra empresa especializada en el montaje de puertas, cuyos clientes son exclusivamente
particulares y pequeñas empresas, y es miembro del consejo de
los fondos FEDER.
Las idea se les ocurrió porque la empresa en la que estaban trabajando no funcionaba bien, y ellos sabían que podían hacerlo
mejor y que había un nicho de mercado para sus productos.
Para poder financiar el proyecto, decidieron pedir un préstamo al
Fondo Nacional de Protección del Trabajo, que les fue concedido.

La empresa ha ido creciendo poco a poco, pero a buen ritmo.
Durante estos años ha modernizado su maquinaria, y ha pasado
de estar en un terreno de 3.000 m² a uno de 20.000, y de tener
una nave de 1.000 m² a otra de 8.000.
En este proceso de crecimiento y modernización, la gran mayoría de sus beneficios se han reinvertido en la empresa, ya que
los socios cooperativistas lo que tienen asignado es un sueldo
mensual. Además, las subvenciones y ayudas que ha recibido,
han sido igualmente utilizadas para realizar inversiones.
Respecto a la maquinaria, es de destacar el hecho de que a día
de hoy apenas les queda ninguna máquina de las que tenía en
sus inicios. La máquina más reciente que ha adquirido se encarga del barnizado y del lacado.
De cara al futuro, el objetivo es seguir reinvirtiendo sus beneficios para continuar creciendo, y adquirir otra nave. Igualmente,
pretende expandirse, especialmente en los países de América
Latina, en los que la clase media está surgiendo con fuerza, ya
que los mercados en los que opera actualmente están bastante
saturados.

Claves del éxito
Antonio cree que las claves del éxito de su cooperativa son: sus
buenas instalaciones, su plena disponibilidad horaria y geográfica, la entrega de su personal, su política comercial, ya que como
dice Antonio, les conoce todo el mundo gracias a su página web,
el hecho de que cuenta con comerciales en las principales ciudades españolas, y que realiza muchas colaboraciones con ferias y
empresas del sector para darse a conocer.

“La mayoría de los beneficios hay que
reinvertirlos en la empresa para seguir
creciendo”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera abrir una empresa en este sector que tenga en cuenta que un negocio es como un niño, ya que siempre hay que
estar pendiente de él.
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Artesonados Mudéjares
Restauración y fabricación de artesonados
artísticos de tipo mudéjar y renacentista

1

200.000 €
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60.000 €

38.0121089
-3.3656044

www.artesonados.com

artesonados@artesonados.com

Ctra.C-420 Km.10, Finca El Ecijano
Marmolejo (JAÉN)

Proyecto

Paco Luís Martos Sánchez

CNAE

1623

Artesonados Mudéjares, S.L.

miento y habilidades que tiene para este tipo de artesanía,
ya que el trabajo que antiguamente hacían seis profesionales distintos (tallado, policromía, dorado, etc.), hoy día
lo hace él únicamente.

Dificultades y amenazas
Una dificultad importante que afronta Paco Luis es la presión fiscal y laboral a la que está sometido, puesto que, en
su opinión, no deberían de pagar todos los autónomos lo
mismo, y se siente muy desamparado por las instituciones
en algunos casos.
Artesonados Mudéjares, como empresa dedicada a la restauración y fabricación de artesonados artísticos del tipo
mudéjar y renacentista, ha conseguido recuperar y mantener la continuidad de esta especialidad, artística y artesana, que se encontraba en vías de desaparición. Además, ha
logrado llevar este tipo de artesanía, netamente española,
al ámbito de las viviendas residenciales, e imparte talleres
y charlas para fomentar la divulgación de este movimiento
artístico.
Artesonados Mudéjares es de las pocas empresas que se
dedican a estas actividades en todo el mundo, lo que los
hace diferentes, junto al carácter llamativo de sus trabajos.
Los clientes de esta empresa son, por un lado las instituciones públicas que los contratan para la rehabilitación de
edificios públicos y la creación de nuevos, y por otro, empresas y particulares que quieran dar un valor añadido a
sus establecimientos o casas decorándolas con este estilo
artístico.
Paco Luis fue nombrado Maestro Artesano por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y Artesonados Mudéjares fue finalista en los Premios
ALAS a la Implantación en el Exterior.

Personas
Paco Luis emprendió su propia empresa con 30 años y
después de haber estudiado Bellas Artes en Granada, donde pudo adentrarse aún más en este tipo de arte que ya le
interesaba anteriormente.
Fue tras unos trabajos de restauración de estilo mudéjar,
cuando se percató de que no había apenas personas ni
empresas especializadas en este tipo de trabajos, ni apenas bibliografía e investigación, por lo que decidió emprender Artesonados Mudéjares, apoyado en una ayuda
institucional que le fue concedida.
Una de las competencias de Paco Luis que es imprescindible para la buena marcha de su empresa, es el gran conoci-
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La única amenaza que este emprendedor cree que puede
afectar a su negocio, sería la pérdida de apreciación de las
labores artesanales en todos los ámbitos, no solo en su
sector concreto.

Evolución
Aunque Paco Luis es la única persona a la que da empleo
directamente Artesonados Mudéjares, ésta trabaja con
distintos colaboradores.
Uno de los pasos más importantes de esta empresa ha
sido abrir una oficina y show-room en Los Ángeles, con la
colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, donde se factura una parte importante del volumen
total de negocio de esta empresa.

Claves del éxito
Para este emprendedor, la principal clave del éxito de su
empresa es el producto en sí que ofrece, puesto que es
lo suficientemente llamativo y de calidad como para que
aquel que lo vea y necesite algo parecido, no dude en quedarse con él. Por otro lado, el hecho de ser de los pocos
especialistas en el mundo que realiza este tipo de trabajos, también ha facilitado la buena marcha de su empresa.

“En el trabajo has de poner todo el talento
y la pasión que tengas, más allá del aspecto
económico”
CONSEJOS
Paco Luis recomienda a las personas que vayan a emprender un negocio propio que pongan pasión a aquello que
hacen, más allá de pensar únicamente en lo económico, ya
que de no ser así, se acaba perdiendo la verdadera esencia
del trabajo y tu producto acaba perdiendo valor.
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Tonelería Salas

Fabricación de toneles de madera de roble

Juan Luis Salas Acosta

23

0€
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0€

www.toneleriasalas.com
info@tonerleriasalas.com

C/ Condado de Niebla, 9
Bollullos Par del Condado (HUELVA)

37.3399078
-6.5419477

CNAE 1624

Tonelerías Salas, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La principal dificultad que Juan Luis ha encontrado en el desarrollo de su negocio ha sido la imposibilidad de acceder a
financiación, lo que ha provocado que pierdan cuota de mercado, al no poder abastecerse de madera de roble suficiente
para responder a las demandas de sus clientes.
En cuanto a las amenazas actuales, Juan Luis señala la competencia de tonelerías internacionales que están comercializando en España.

Evolución

Tonelerías Salas se dedica a la fabricación de toneles de distintas capacidades, de madera de roble procedente de EE.UU.
y Europa.
La diferenciación de sus productos se debe al proceso de
secado y curado de la madera, que se realiza al aire libre sin
añadirle agua de manera artificial, durante dos inviernos, una
primavera y un verano. Además, es característica su manera
de doblar la barrica que se hace con los recortes y la viruta
del mismo roble.
El 80% de sus clientes son bodegas nacionales, de todas las
zonas vitivinícolas, dado que su trayectoria le permite estar
muy bien posicionados. Desde 2014, está exportando sus toneles a EE.UU. para la crianza de bourbon, por lo que ha empezado a fabricar un formato de barril de 200 litros.

Personas
Cuando Juan Luis comienza a gestionar el negocio familiar
tenía 30 años, era arquitecto técnico y tenía el grado en Ingeniería de Edificación. Aunque había estado trabajando en el
sector de la construcción, siempre compatibilizó el desarrollo
de su profesión con la actividad en la empresa familiar.
Tonelerías Salas, S.L es heredera de Hijos de Miguel Salas Carmona, S.L., a su vez heredera de la empresa que creó Miguel
Salas Carmona, abuelo de Juan Luis, siendo la primera tonelería del Condado de Huelva. En 1997, Juan Luis toma el relevo
de su padre y pasa a hacerse cargo de la empresa, que hoy
cuenta con otros siete socio familiares.
Juan Luis resalta que en este sector es importante conocer
y tener experiencia en los distintos oficios de la fabricación,
dado que es una profesión que no tiene otra escuela. Además,
es fundamental aprovechar la información de todos los agentes implicados, aprender de las aportaciones de los enólogos
y maestros destiladores, y de los suministradores de madera.

Desde los inicios de la actividad en 1925, el proceso de fabricación es tradicional y se ha mantenido bastante estable, salvo
en las terminaciones interiores de la madera. Sin embargo, se
ha elaborado nueva maquinaria específica, y se ha adaptado
otra procedente de la carpintería.
Uno de los aspectos fundamentales de la evolución de Tonelerías Salas es la especialización de sus toneleros, que continuamente rotan por todos los oficios de la cadena de montaje, lo que les permite conocer todo el proceso completo de
fabricación.
Para afrontar la estacionalidad de la demanda de los clientes,
se ha optado por la exportación de sus productos, asegurando una fabricación todo el año. Además, del proyecto actual
en EE.UU., han exportado toneles para vinos en Argentina, y
desde el 2008 están estudiando la posibilidad de crecer hacia
otros mercados, como el suramericano o el asiático.
En el futuro Tonelerías Salas tiene previsto trasladar sus instalaciones a otro espacio, en las afueras de Bollullos Par del
Condado.

Claves del éxito
Para Juan Luis, los factores claves de su éxito han sido la estabilidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo, y el
compromiso con el cliente independientemente del tamaño
de la empresa. Además, destaca su cuidado en la atención postventa, existiendo una comunicación con el cliente para conocer la evolución de sus vinos o licores, y recibir un feedback de
las posibles mejoras a introducir.

“Hay que empezar pensando en el futuro,
y no en los beneficios inmediatos”
CONSEJOS
Juan Luis recomienda a otras personas que quieran dedicarse a esta actividad, que tengan en cuenta que en este tipo de
productos no puedes esperar beneficios a corto plazo, hay
crear una buena marca y después vendrán los resultados.
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Corcho de los Alcornocales
Explotación, saca y trituración del corcho

Alejandro Rojas León

2

80.000 €

2012

0€

Web en construcción
leatherandcork@gmail.com

Pol. Ind. de La Palmosa, s/n
Alcalá de los Gazules (CÁDIZ)

36.4396351
-5.7140942

CNAE 1629

Corcho de los Alcornocales 2012, S.L.

En esos primeros momentos, el CADE de Alcalá de los Gazules
les dio su apoyo para la realización de un Plan de Empresa.

Proyecto

Para Alejandro, una persona emprendedora debe fijar sus
ideas y llevarlas a cabo. Aunque esto no siempre es fácil, con
constancia se puede conseguir.

Dificultades y amenazas
La financiación ha sido la principal dificultad que ha encontrado Alejandro en el desarrollo de su negocio, ya que además
de sus ahorros, ha tenido que dedicar los primeros beneficios
al crecimiento de la empresa.

Corcho de los Alcornocales se dedica a la explotación, saca
y trituración de corcho, que comercializa a empresas nacionales e internacionales. Además realiza aplicación de corcho
proyectado, y diseña y elabora artículos de marroquinería.
La diferenciación de esta empresa viene dada por la calidad
de la materia prima, que es una de las mejores del mercado
debido a la situación geográfica de los alcornocales de los
que se extrae.
En el caso de los artículos de marroquinería, los productos
son artesanales y se realizan pieza a pieza, por lo que cada
uno es único y diferente.
Los clientes de Corcho de los Alcornocales son empresas del

Alejandro identifica como principal amenaza la fuerte presencia de empresas multinacionales que dominan el sector, marcando los precios del corcho.

Evolución
La evolución de Corcho de los Alcornocales ha sido lenta pero
constante, siempre partiendo de sus propios recursos y utilizando los beneficios generados para nuevas inversiones. Por
ello, con la intención de introducir mejoras en el producto y
de dar respuesta a los requisitos de nuevos clientes, se ha actualizado la maquinaria.
De cara al crecimiento de la empresa, se decidió diversificar el
negocio introduciendo el diseño y elaboración de artículos de
marroquinería. Además, se está investigando la posibilidad
de incorporar nuevos productos.

sector del calzado y la construcción, tanto nacionales como
internacionales (Portugal y China). En cuanto a los artículos
de marroquinería su mercado son pequeñas empresas nacionales.

Claves del éxito
Uno de los factores clave para Corcho de los Alcornocales ha
sido identificar una idea de negocio con escasa competencia
en la zona.

Personas
Cuando Alejandro decide crear, junto a su hermano Víctor
Manuel, Corcho de los Alcornocales, se había formado en Dirección de Empresas, y ya contaba con experiencia como emprendedor, pues tenía una empresa dedicada a la fabricación

Además, Alejandro resalta como esencial para el éxito la constancia para continuar con el proyecto, a pesar de las dificultades y la falta de apoyo externo.

“Identifica tu idea de negocio y desarróllala”

de productos para la construcción.
Con la llegada de la crisis y las complicaciones vividas en el
sector inmobiliario, surge la necesidad de buscar una alternativa laboral. Así, dado que algunos familiares y conocidos
trabajaban en el sector, y ante la ausencia de empresas en
la zona que explotaran esta materia prima, Alejandro decide

CONSEJOS
Alejandro anima a otras personas emprendedoras a luchar
por sus proyectos, siempre contando con conocimientos de
la actividad en la que se van a desarrollar y buscando asesoramiento externo.

crear Corcho de los Alcornocales.
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1

Juan Lázaro Arroyo

El Taller

36.000 €

Enmarcación y decoración

2005

30.000 €

36.5332759
-6.2988677

Web en construcción

eltaller@hotmail.com

C/ San José, 24, Bajo
Cádiz (CÁDIZ)

CNAE

1629

Juan Lázaro Arroyo, Aut.

dio cuenta de que con sus condiciones laborales, no iba a
poder dedicarles mucho tiempo, por lo que decidió establecerse como autónomo, creando El Taller.

Proyecto

Él cree que lo que mejor le caracteriza como buen emprendedor es su carácter resolutivo y su capacidad para visualizar e interpretar muy rápidamente lo que quiere el cliente.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido El Taller en sus años
de vida han sido los problemas para obtener financiación
durante la crisis económica.
La amenaza principal para esta empresa son las grandes
superficies, no porque hagan lo mismo que El Taller, sino
porque les quitan mucho público que prefiere ir a un centro comercial en lugar de ir tienda por tienda.
El Taller es una empresa especializada en la enmarcación
de todo tipo de productos, óleos, acuarelas, grabados, espejos, orlas, etc., ofreciendo un servicio integral al cliente,
al asesorarle sobre las diferentes opciones que tiene a la
hora de enmarcar. Por otro lado, como actividades secundarias, también se dedica a la decoración, a la fabricación
de pequeños muebles y a la realización de vitrinas para la
exposición de colecciones de lo más variadas. Los materiales que utiliza son principalmente madera, cristal y cartón
pluma. Además, de forma puntual vende obras de algunos
pintores.
Esta empresa se diferencia de sus competidores al adaptarse completamente a las necesidades económicas de
sus clientes, personalizando además cada uno de sus productos para ajustarlos a los gustos y necesidades de sus
clientes. Igualmente, se caracteriza por utilizar materiales
resistentes y duraderos, aunque sean caros, y se preocupa
porque esos materiales cumplan con los estándares legales de calidad.
Sus clientes son de todas las edades y perfiles, destacando
una gran cantidad de artistas y pintores y numerosas iglesias de Cádiz. También trabaja con las administraciones
públicas, y gracias al turismo, con muchos otros particulares de toda España.
El Taller colabora con la Iglesia Católica de forma puntual,
donando marcos para cuadros y otros productos.

Personas
Juan tenía 40 años cuando creó la empresa, y estaba en
posesión de un título de formación profesional de Carpintería, habiendo trabajado antes durante 25 años en el mismo sector por cuenta ajena.
Este emprendedor llevaba mucho tiempo trabajando para
una empresa de enmarcación, pero al tener a sus hijos, se

Evolución
Los inicios de El Taller fueron duros, sobre todo para darse a conocer en el mercado, para lo que la empresa lanzó
una campaña de publicidad en periódicos, participó en
mercados solidarios y repartió folletos con descuentos.
Poco después, habilitó una zona de su local para instalar
su propio taller.
La crisis económica le ha afectado mucho, sobre todo respecto a la venta de obras de pintores y artistas, que ha
caído drásticamente, pero ha sabido adaptarse a lo que
pedía el mercado, fabricando pequeños portafotos muy
económicos y realizando productos de decoración.
De cara al futuro, Juan quiere seguir invirtiendo todos los beneficios en su empresa, y si mejora la situación, pretende abrir
otra tienda en Cádiz, probablemente en un centro comercial.

Claves del éxito
Este emprendedor cree que las claves de su éxito han
sido haber sido consciente de que su producto gusta en
el mercado, el efecto del boca a boca, y la honestidad y
sinceridad con el cliente, sobre todo de cara a que repita
en el futuro.

“Para triunfar tienes que tratar
de ser diferente”
CONSEJOS
Juan aconseja a toda persona que quiera emprender
en este sector que, primero de todo, tenga formación o
experiencia en la materia, y en segundo lugar, que sea
honrado y lo haga todo de forma legal.
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Envases Rambleños
Fabricación de cartón,
envases y embalajes

Guillermo Jiménez Aguilar

75

9.000 €

1990

6.000 €

37.613609
-4.701948

www.envasesramb.com

envasesramb@envasesramb.com

Ctra. La Rambla-Fernán Núñez A-386, Km. 40,5
La Rambla (CÓRDOBA)

CNAE

1721

Envases Rambleños, S.L.

por tratarse de empresas pequeñas, no podían hacer grandes
pedidos de embalajes que les hiciesen rentable enviar sus
productos a sus clientes. Ante esta situación, Guillermo realizó un estudio de mercado y concluyó que crear un almacén
que surtiese de embalajes a estas empresas podría ser viable.

Proyecto

Este emprendedor considera que el rasgo que mejor le define
como empresario es su gran capacidad de trabajo.

Dificultades y amenazas

Envases Rambleños es una empresa especializada en la fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado para
todo tipo de productos, destacando por un lado los sectores
de la alimentación, consumo e industria, y por otro lado el de
la agricultura.
Trabaja con materiales 100% renovables, fabricando envases
y embalajes que se caracterizan por su alta eficiencia en reciclaje, convirtiéndose a su vez en una materia prima que recuperan y reintegran nuevamente al ciclo productivo como una
excelente fuente de fibra reciclada.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la fuerte
inversión en I+D que realizan anualmente, gracias a su laboratorio en el que hacen pruebas al cartón corrugado como pueden ser compresión, perforación, estallido, permeabilidad,
etc., de forma que garantizan la calidad, eficacia y durabilidad
en sus productos. Además, les caracteriza su buena relación
calidad precio y su capacidad para satisfacer las necesidades
de sus clientes.
Sus clientes son grandes empresas de diferentes sectores que
necesitan envasar y/o embalar sus productos, procedentes
sobre todo de Andalucía, y en menor medida de Extremadura
y Castilla-La Mancha.
Envases Rambleños tiene el certificado de gestión de calidad
ISO 9001, y el certificado HPR, de protección contra incendios
y tiene en proyecto obtener el ISO 14001 y el BRC. En 2003, un
periódico conocido a nivel nacional publicó un artículo sobre
la empresa, identificándola como una de las mejores empresas cordobesas del año, al haber doblado su facturación durante tres años seguidos. Además, colabora con una cofradía
de La Rambla que destina casi la totalidad de sus ingresos a
obras sociales, entre las que destaca la construcción de un
colegio en Sudamérica.

Personas
Guillermo creó esta empresa cuando tenía 20 años, habiendo empezado como autónomo con un almacén de embalajes.
Para este proyecto contó con la ayuda del Plan Empresa Joven de la Junta de Andalucía. Actualmente, el accionista mayoritario es un grupo empresarial valenciano, mientras que
Guillermo es el gerente y director general.
En La Rambla, aun siendo un pueblo muy pequeño, había mucha industria enfocada a la cerámica artística. Precisamente
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La principal dificultad que ha tenido esta empresa en su trayectoria ha sido minimizar el impacto del peso y espacio del
“aire” que tiene que transportar con sus productos. Para ello,
y en general para su actividad, necesita maquinaria bastante cara, destacando las llamadas onduladoras y las líneas de
converting.
Por otra parte, Guillermo piensa que la amenaza más destacable para su empresa a día de hoy la constituye la elevada
competencia existente en el sector, que debido a la crisis se
ha hecho más fuerte porque el precio medio de venta ha bajado mucho. En este escenario la productividad ha sido vital.

Evolución
Guillermo empezó en 1990, como trabajador autónomo en un
almacén, comprando y vendiendo embalajes. En 1995 decidió
crear la actual sociedad, comprando sus primeras máquinas,
y en 2005, como el negocio prosperaba, se trasladó a unas
naves propias situadas en las afueras del pueblo, solventando con ello los problemas de logística que tenía en su anterior ubicación. Desde entonces ha aumentado sus instalaciones, de 2.000 a 13.000 m², y ha pasado de comprar la caja
terminada y revenderla, a fabricar la caja e incluso la propia
materia prima, el cartón.
De cara al futuro su objetivo es continuar creciendo, para lo
que está desarrollando una línea de mercado con mucho potencial en Madrid.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Envases Rambleños han sido fundamentalmente su equipo humano y haber contando con
unas buenas instalaciones y herramientas.

“Hay que ser capaz de adaptarse a los cambios
del mercado sin olvidarse de que tu activo más
importante es tu equipo humano”
CONSEJOS
Guillermo advierte a toda persona que quiera aventurarse
a emprender en este sector, que sea consciente de que los
inicios siempre van a ser duros, por lo que es vital concentrarse en trabajar y en la austeridad de la gestión interna
de la empresa.
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Royman

Fabricante de soportes publicitarios, hierros,
aluminio y cristalería

Manuel Matías Cornejo Castro

22

6.000 €

1998

6.000 €

www.rotulosroyman.com
comercial@rotulosroyman.com

C/ Mendizabal, 7
Nerva (HUELVA)

37.7000654
-6.5487913

CNAE 1812

Rótulos Royman, S.L.

tinuamente recibía solicitudes de servicios de fabricación de
rótulos de sus clientes.

Proyecto

Manuel explica que para desarrollarse en este campo es muy
importante la experiencia laboral, dado que no hay una formación específica. Por ello, resalta que es fundamental la capacidad de adaptación.

Dificultades y amenazas
Las principal dificultad a la que se ha enfrentado Royman ha
sido la de encontrar personal cualificado para este tipo de actividad.
Royman está especializado en la implantación de imagen corporativa e identificación de cadenas de negocio y franquicias,
diseñando, fabricando y comercializando todo tipo de soportes publicitarios. Además, se dedican a la fabricación de estructuras metálicas y de aluminio, así como a la cristalería.
La diferenciación de esta empresa la facilita la diversificación
de sus servicios. Así, aunque inicialmente las demandas de
sus clientes no se encuadren en su cartera de servicios, incorporan nuevas maquinarias y forman a su equipo humano
en estas tecnologías para llegar a responder a las mismas. En
este sentido, la creatividad y la búsqueda de otros usos, a los
que originalmente están definidos para una maquinaria en
concreto, han permitido el posicionamiento de Royman, que
siempre acepta los retos de sus clientes.
Royman tiene diferentes perfiles de cliente, por un lado grandes superficies que solicitan rótulos publicitarios y otros
servicios relacionados con la imagen corporativa, y por otro
lado, realizan arquitecturas metálicas para diferentes sectores, ofreciendo servicios a instituciones públicas y privadas,
destacando los sectores de la construcción y de la minería.
Los proyectos de Royman se extienden por España, Europa y
algunos países de África.
En 2005 Royman fue premiado por la Federación Onubense
de Empresarios, en la categoría de Jóvenes Empresarios, y
también ha sido reconocido con el mayor galardón del Ayuntamiento de Nerva. En el ámbito de la Responsabilidad Social,
colabora con una Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y con la Asociación de niños con Cáncer, entre otros
proyectos.
Royman también colabora con la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.

Como amenaza, Manuel señala las ofertas a la baja que realizan algunos de sus competidores, debido a la situación actual
del mercado.

Evolución
Los inicios de Manuel y Roberto fueron en la zona de Nerva,
tras dos años decidieron expandirse a toda la provincia de
Huelva, y desde entonces no han dejado de crecer.
La innovación la consiguen con la incorporación de maquinaria especializada que les permite atender todo tipo de peticiones de sus clientes. Para ello, el departamento de I+D y el de
Diseño se alinean con el fin de acercar el resultado final a las
expectativas del cliente. Además, buscan otras aplicaciones a
los materiales con los que trabajan.
La confianza que han generado en sus clientes les ha permitido estar muy bien posicionados en el mercado, siendo su
mayor arma publicitaria el proyecto finalizado.

Claves del éxito
Para Manuel, ha sido clave para su éxito la especialización,
siempre vinculada a las demandas del cliente, y el hecho de
que ellos mismos diseñan, fabrican y comercializan sus productos. Otros aspectos relevantes han sido la cercanía en el
trato, la transparencia y el compromiso con la adecuada finalización del proyecto, que han favorecido la confianza del
cliente.

“Es importante tener inquietud e ilusión, y creer
en lo que quieres hacer”

Personas

CONSEJOS

Cuando Manuel decide iniciar este proyecto tenía 28 años,
había estudiado bachiller técnico industrial y había trabajado
como comercial en publicidad. Su socio Roberto era licenciado en Química.

Manuel recomienda a otras personas emprendedoras que
estudien el mercado, buscando su nicho y ofreciendo algo
que sus competidores no desarrollen. Además, resalta que
hay que creer en lo que se hace y no dejar de formarse cada
día.

La idea de emprender un negocio en este sector surge cuando Manuel trabajaba vendiendo reclamos publicitarios, y con-
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Emilio Lozano López

Fertisac

18.000 €

Fabricación y venta de fertilizantes

1921

0€

37.216465
-3.695923

www.fertisac.es

fertisac@fertisac.es

Barriada de la Estación, s/n
Atarfe (GRANADA)

CNAE

2015

Fertisac, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas

Fertisac S.L. es una empresa andaluza dedicada a la fabricación y comercialización de fertilizantes sólidos y liquidos para la agricultura, tanto a granel como envasados.
Ubicada en Atarfe, es la única fábrica, en su mercado, que
existe en Andalucía Oriental y el litoral levantino. Estas características la colocan en una situación ideal para dominar las zonas Centro y Sureste de España.
Fertisac ha sabido conjugar la experiencia en el sector
agronómico, con la búsqueda de soluciones a las necesidades del mercado, destacando la gran flexibilidad de su
fábrica para el desarrollo de cualquier tipo de producto.
Mediante pequeños almacenes y cooperativas en Granada, Córdoba, Jaén y Almería, Fertisac vende directamente a los agricultores, aunque esta empresa comercializa
también a otras zonas de España a través de mayoristas y
grandes distribuidores. Además, exporta sus productos a
otros países como Portugal, Senegal, Marruecos o Turquía.
Fertisac dispone del certificado de Calidad ISO 9001, del
de Medio Ambiente ISO 14001 y del de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001. Además, ha firmado un compromiso con el Sistema Andaluz de Compensaciones de
Emisiones (SACE).

Para Emilio las principales dificultades que afronta una
empresa con larga trayectoria como esta, son los distintos
altibajos que tiene que superar, por diversas causas internas y externas.
Por otro lado, Emilio indica que una empresa de este
tipo siempre tiene riesgos fuera y dentro del país. Fertisac compra las materias primas para la elaboración de
fertilizantes a países árabes y norte de África, por lo que
cualquier conflicto que haya en estas zonas afecta directamente al negocio. En España, el riesgo viene dado por la
poca rentabilidad de los cultivos extensivos y el abandono
de los mismos.

Evolución
Entre 2007 y 2009 se aplicaron en Fertisac diversas líneas
de actuación encaminadas a la modernización de la empresa. Este período sirvió para recomponer la empresa
por dentro, y así poder luego darla a conocer al exterior.
Desde 2012, en Fertisac están más centrados en la comercialización de sus productos tanto dentro como fuera del
país.
Los planes de futuro de Fertisac pasan por ampliar la
gama de productos, para lo que se han invertido 3 millones de euros en la mejora del proceso productivo.

Claves del éxito
Personas
Emilio empezó como empleado de Fertisac en 1999 y desde el 2005 es el gerente de esta empresa industrial.
Cuando Emilio asumió la gerencia, lo primero que hizo fue
analizar y diagnosticar en qué situación se encontraba la
empresa, ya que afrontaba un periodo de pérdidas acumuladas y falta de proyecto empresarial. Así, se implantó
un plan de actuaciones sobre la cuenta de explotación y
un plan de actuaciones para la mejora del proceso productivo.
En la experiencia de Emilio, el trabajo y esfuerzo conjunto de todos los empleados, es lo que ha conseguido sacar
Fertisac adelante.
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Emilio piensa que las claves del éxito de Fertisac han sido
tres: definición clara del proyecto, el papel de los accionistas en la sociedad y ser constantes y coherentes con la
situación económica en la que se encontraba la empresa.

“Una empresa debe de tener siempre un
compromiso con la sociedad”
CONSEJOS
Emilio aconseja a toda persona que quiera emprender un
negocio, que defina claramente lo que quiere conseguir a
medio y largo plazo, que tenga siempre un compromiso
con la sociedad y las personas, y que sea constante y seria
con los clientes y con los proveedores.
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LAIOL Cosmética Natural

Fabricación y comercialización de cosméticos
basados en aceite de oliva virgen extra ecológico

Laura González Urbano

2

80.000 €

2013

30.000 €

38.3477084
-2.8146243

www.laiol.es
info@laiol.es

Pol. Ind. La Vicaría, Calle I
Puente de Génave (JAÉN)

CNAE 2041

Laura y Olga González Urbano, C.B.

Proyecto

La idea surgió a raíz de la necesidad de darle un uso alternativo y un valor añadido al AOVEE. Laura cambió su residencia
familiar nuevamente a la sierra, y desde allí estando las dos
juntas, comenzaron a darle forma a lo que hoy día es LAIOL
Cosmética Natural.
Durante el proceso de creación, Laura contó con el apoyo de
su marido, ingeniero de telecomunicaciones, y de su CADE.
Laura considera que la formación es muy importante, pero
todo depende del área de la empresa en la que trabajes. Además, la capacidad de razonar y el buen temple de su hermana
han resultado fundamentales.

Dificultades y amenazas
LAIOL Cosmética Natural es una empresa formada por dos
hermanas, que se dedica a la fabricación de productos cosméticos naturales a partir de aceite de oliva virgen extra ecológico “ECOTRUJAL”, obtenido de su propio olivar. Entre sus
productos destacan las cremas faciales, contorno de ojos,
bálsamos labiales, tratamientos antimanchas, tratamientos
corporales, cremas de manos y jabones artesanales. Sus ingredientes son de origen natural, no testados en animales, no
GMO, libres de parabenos, siliconas y parafinas, minimizando
así el riesgo de alergias.
Su competencia la dividen en dos tipos, por un lado aquellas
empresas que usan ingredientes no naturales para la elaboración de sus productos de cosmética, como los parabenos,
y por otro lado aquellas que utilizan ingredientes naturales.
LAIOL se diferencia de las primeras por el origen natural de
sus productos, más beneficiosos para la salud, al permitir entre otras cosas que la piel se mantenga hidratada y transpire
correctamente. Del segundo grupo, LAIOL destaca por usar
exclusivamente ingredientes de origen natural, mientras que
estas empresas suelen emplear ingredientes naturales principalmente, incorporando también algunos no naturales. Además, LAIOL es la única empresa que utiliza su propio AOVEE
en la fabricación.

Las principales dificultades que estas emprendedoras se han
encontrado para el desarrollo de su negocio han sido las trabas burocráticas y la fuerte inversión inicial.
La única amenaza actual para LAIOL es el riesgo que entraña
vender tus productos en un mercado donde nadie te conoce
y donde las grandes empresas juegan con ventaja.

Evolución
La aventura comenzó en 2011, cuando redactaron ellas mismas el proyecto para la Agencia Española del Medicamento
y Productos Cosméticos e hicieron las obras en el local para
acomodarlo a dicha normativa. Finalmente, abrieron su empresa en el año 2013.
Durante todos estos años han estado constantemente rediseñando sus productos para mejorarlos. Ejemplo de ello fue
que, al descubrir que existía un emulsionante derivado del
aceite de oliva, lo incorporaron a sus productos.
De cara al futuro, quieren aumentar la variedad de sus productos, incrementar la plantilla, y abrirse paso en otros mercados como Dinamarca, Suecia, Colombia o Brasil.

Claves del éxito

Sus clientes son particulares que contactan con LAIOL a través de su página web, tiendas pequeñas que venden productos de cosmética natural o ecológica, y grandes distribuidores
nacionales e internacionales. LAIOL opera en toda España y
en Alemania, Países Bajos, Francia e Irak.

Las claves de su éxito han sido la calidad de sus productos,
el trato personalizado hacia sus clientes, ya que normalmente les asesoran de forma individualizada sobre qué producto
comprar, y contar con unas instalaciones que disponen de la
certificación de calidad COSMOS.

Sus productos están a punto de obtener la certificación ecológica de ACENE y COSMOS. Además, sus instalaciones ya disponen de Certificación Ecológica para la fabricación.

“De todo hay que aprender, con trabajo
todo se consigue”

Personas

CONSEJOS

Cuando comenzaron con este proyecto, Olga tenía 30 años y
su hermana Laura tenía 33. Ambas se formaron en Cosmética
y Dermofarmacia mientras creaban su empresa. Las dos habían creado previamente una empresa olivarera con sus otros
dos hermanos.

Laura aconseja a aquella persona que quiera emprender en
este sector que tenga las ideas muy claras, que sea paciente
y que nunca se venga abajo.
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5

Alfredo Portilla

Sanasur Laboratorios

400.000 €

Fabricación y distribución de
productos de dermoestética

2009

0€

36.7992173
-6.2975938

www.sanasur.com

info@sanasur.com

Pol. Ind. Rematacaudales, C/ Severo Ochoa, 12
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)

CNAE

2042

Sanasur Laboratorios Naturales del Sur, S.L.

Alfredo piensa que es importante dedicarle a tu negocio
tiempo y ganas. Además, hay que intentar acompañarse
en el proyecto de personas con conocimientos de diferentes disciplinas, ya que cualquier persona puede tener una
buena idea, y no contar en cambio con los conocimientos
necesarios para desarrollarla.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que han encontrado en el desarrollo de Sanasur Laboratorios han estado relacionadas
con la financiación de los nuevos proyectos, para los que
los socios han tenido que ser los propios avalistas.
Sanasur Laboratorios se dedica a la fabricación y distribución de productos de dermoestética para farmacias. Sus
productos son 100% naturales, no están genéticamente
modificados, ni contienen derivados del petróleo, siendo
su base principios activos naturales.
La diferenciación de sus productos se encuentra en la innovación, utilizando para su elaboración materias primas
del entorno natural cercano, como es el caso del champú
de vinagre de Jerez para la infección de piojos. Además,
Sanasur Laboratorios busca diferenciarse a través de una
imagen ligada al concepto de tratamiento terapéutico. Por
último, algunos clientes andaluces valoran positivamente
que el fabricante sea de la zona.
Sus clientes son las farmacias nacionales, a las que distribuyen sus productos a través de distribuidoras y cooperativas farmacéuticas, si bien cuentan con una línea comercial específica para Andalucía. En cuanto a su cliente final,
si bien no tiene un perfil concreto, han desarrollado líneas
de productos especiales para recién nacidos y personas
mayores.
En 2014 Sanasur Laboratorios fue premiada por Andalucía
Emprende en la categoría de empresa consolidada.

Personas
Cuando Alfredo decide comenzar su proyecto empresarial
tenía 29 años, había estudiado Diseño Gráfico y Comunicación, y llevaba 10 años trabajando en el sector. Para
crear Sanasur Laboratorios se asoció con Antonio Romero
(licenciado en Farmacia) y Juan Manuel Ibáñez (licenciado
en Dirección y Administración de Empresas), siendo en la
actualidad 5 socios.
La idea de crear este negocio surge de uno de los socios,
que trabajaba en el sector farmacéutico, y observó que el
mercado de productos naturales para el tratamiento no
estaba muy desarrollado.
En su recorrido empresarial han recibido asesoramiento
del CADE de Sanlúcar de Barrameda.
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En cuanto a las amenazas actuales, Alfredo señala la ausencia de ayudas para afrontar un aumento de la capacidad de producción, impidiéndoles competir con otras
empresas de mayor tamaño.

Evolución
El proyecto se ha desarrollado en dos fases, primero se
creó la marca y una serie de productos, y se realizaba la
formulación y distribución, mientras que la fabricación estaba a cargo de un tercero.
En la segunda fase se ha creado un laboratorio que fabrica referencias de todo tipo (champú, crema, jabón sólido
y líquido, etc.) y que, con la misma maquinaria, pone en
marcha lotes pequeños para testar el producto en el mercado, o produce grandes cantidades.
De cara al futuro, se encuentran en desarrollo de una línea
de productos con conchas marinas, y otra basada en la
uva palomina.

Claves del éxito
Para Alfredo, la combinación de socios con perfiles académicos diferentes, a la vez que complementarios para el
desarrollo de un negocio, y ofrecer al cliente la posibilidad
de tener un tratamiento natural, sin renunciar a la calidad
del producto, han sido los factores clave de éxito de Sanasur Laboratorios.

“Nunca se está lo suficientemente
seguro de cual es el momento adecuado
para emprender, hay que lanzarse”
CONSEJOS
Alfredo recomienda a otras personas emprendedoras, que
pretendan crear una empresa como la suya, que busquen
otros socios con los que desarrollar el negocio.
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Vigne Cosmetiques
Fabricación de productos cosméticos
basados en la uva de Montilla-Moriles

Juan Carlos Romera Agraz

5

300.000 €

2011

0€

37.4337
-4.61435

www.vignecosmetiques.com
info@vignecosmetiques.com

C/ Conde de Colomera, 105
Moriles (CÓRDOBA)

CNAE 2042

Vigne Cosmetiques, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas

Vigne Cosmetiques está dedicada a la fabricación y envasado
de productos cosméticos procedentes de la uva de la zona
Montilla-Moriles. Aprovechando la variedad de uva de Pedro
Ximénez, esta empresa produce productos de higiene tanto
personal como animal, y además elabora artículos de cosmética personalizada utilizando las materias primas que el cliente solicite.
Los productos de esta empresa son totalmente naturales, ya
que para su elaboración no se utiliza ningún producto que
pueda ser dañino para la salud, como aceites minerales, siliconas o colorantes. Pero sin duda, lo que hace únicos a los
productos de Vigne Cosmetiques es la uva y las propiedades
que ésta posee.
Vigne Cosmetiques únicamente trabaja con empresas distribuidoras, y sus productos se comercializan al consumidor
final en farmacias, peluquerías, supermercados y grandes almacenes.
La innovación, la creación de empleo y el desarrollo económico de su tierra es lo que les ha llevado a ser galardonados con
el premio talento joven de Córdoba en 2013, y a ser reconocida como segunda finalista por su iniciativa emprendedora
por la AJE de Córdoba en 2014.

Personas
Vigne Cosmetiques fue creada por Juan Carlos con 24 años
de edad y una amplia experiencia en bodegas de la zona de
Montilla-Moriles.
Este emprendedor se lanzó a la aventura en solitario, tras pensar que si se extraían productos de cosmética del aceite de
oliva, por qué no podía él hacerlo de la uva.
A los dos años, Juan Carlos contrató al químico Antonio Jesús
Rosas para que le ayudara a desarrollar nuevas fórmulas. Hoy
en día son socios, y ya están investigando el mercado internacional para comenzar a exportar.

Como les pasa a muchos de los nuevos emprendedores, la
financiación es el principal problema al que siempre se enfrentan. Juan Carlos no entiende como los bancos o entidades
de crédito pueden dar dinero para un coche pero no para embarcarse en proyectos que ayuden al desarrollo económico
de España. Aunque este empresario también señala que las
administraciones públicas deberían poner más de su parte,
sobre todo cuando una persona quiere montar su empresa
legalmente.
En un sector como la cosmética, la competencia es muy alta
y las amenazas son constantes. Pero Juan Carlos asegura que
con lo que Vigne Cosmetiques fabrica sus productos, la uva
Pedro Ximénez, no hay nada ni nadie que pueda competir.

Evolución
Aunque Vigne Cosmetiques lleva poco tiempo en el mercado,
Juan Carlos y Antonio ya tienen la vista puesta en Chile y en
Panamá, donde tienen previsto empezar en breve la comercialización de sus productos.
Tanto los productos como los procesos de fabricación de
Vigne Cosmetiques han evolucionado notablemente desde
sus inicios. Antes se trabajaba en laboratorios extranjeros, y
ahora ya se empieza a contar con laboratorios en España. En
cuanto a las infraestructuras, han pasado de estar en un pequeño almacén a tener su propia planta de fabricación.

Claves del éxito
Para Juan Carlos, el éxito de Vigne Cosmetiques no solo se
debe a la elección de la uva como su elemento estrella, sino a
que la han revalorizado, teniendo ahora utilidades diferentes.

“Lo que nosotros hacemos es revalorizar
las propiedades de la uva”
CONSEJOS
Este joven empresario tiene las ideas muy claras cuando se
trata de dar un consejo: hay que luchar hasta que se consiga, por supuesto teniendo los pies en la tierra.
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Tu Essensia
Fabricación de ambientadores
y cosmética natural

Cándido Ricardo Calatayud Tortosa

3

50.000 €

2014

30.000 €

37.062222
-4.328447

www.tuessensia.es

direccion@tuessensia.es

Pol. Ind. El Polear, Parc. 130
Villanueva del Trabuco (MÁLAGA)

CNAE

2042

Cándido Ricardo Calatayud Tortosa, Aut.

Proyecto
der. Asimismo destaca el apoyo familiar como algo imprescindible.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que destaca Cándido, es la falta de
información respecto a la normativa y legislación en el
sector empresarial en el que realizan sus actividades.
Las amenazas actuales de Tu Essensia son los constantes
cambios de normativa y legislación, así como los elevados
costes que implican el ajustarse a las mismas.

Evolución
Tu Essensia se dedica a la elaboración de productos de
cosmética natural y detergencia ecológica (en proyecto),
además de fabricar productos personalizados en el sector
de la cosmética y el aseo.
Un elemento diferenciador de Tu Essensia ha sido dar
servicio a pymes que anteriormente no estaban siendo
atendidas, debido a que sus volúmenes de ventas no son
suficientes para que grandes empresas del sector trabajen
con ellas. Además, se diferencian por elaborar sus productos con ingredientes naturales de la zona.
Tu Essensia fabrica para centrales de franquicia en su
gama cosmética, además de abastecer a las delegaciones
que ofrecen sus productos al cliente final.
Esta empresa ha sido finalista en los premios emprendedores de Bancaja y en los de la Asociación de Jóvenes empresarios de Málaga. Por otro lado, tienen la acreditación
como I+D+I por el Instituto de Innovación y de I+E en el
Instituto de Empleo.

Tres años de investigación han dado su fruto, permitiéndoles en la actualidad ofertar productos de base ecológica y altísima calidad, con aires modernos e innovadores.
Desde su creación, Tu Essensia ha ido ampliando sus delegaciones de venta, y espera seguir haciéndolo en un
futuro cercano, además de la inminente exportación a
Marruecos.
Como elemento innovador, destaca las bombas de baños
en diferentes formatos, ya que hasta el momento eran
productos importados.

Claves del éxito
Este emprendedor destaca como factores de éxito de su
empresa, la habilidad de tratar al cliente de manera personalizada y el estudiar siempre sus necesidades específicas.
Además, sus productos están elaborados con materiales
totalmente naturales, sin origen animal, siendo manipulados por personal especializado en el sector.

Personas

“Es imprescindible el apoyo familiar
a la hora de emprender”

Cándido decidió emprender este proyecto con 20 años de
edad, ya que había crecido viendo como sus padres se dedicaban al sector.
Inició este proyecto y a la vez siguió formándose para responder adecuadamente a un nicho de mercado que había
identificado gracias a conocer el sector por los negocios
familiares.
Para Cándido, ser innovador y perseverante en esa búsqueda de diferenciación son claves a la hora de empren-
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CONSEJOS
El consejo particular de Cándido para las personas emprendedoras, es que utilicen la gran variedad de ayudas
que existen, tanto de la Junta de Andalucía como de otras
instituciones. Él considera que la mayoría de estas ayudas
no se utilizan por el desconocimiento de las mismas.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Aceites Esenciales Eva
Elaboración y comercialización
de aceites esenciales

Eva Zomeño Alarcón

1

15.000 €

1957

15.000 €

36.7889797
-4.7064292

www.aceitesesencialeseva.com
info@aceitesesencialeseva.com

C/ Vega de Santa María, 66
Pizarra (MÁLAGA)

CNAE 2053

Aceites Esenciales Eva, S.L.

Proyecto
La creatividad es, según Eva, una característica esencial para
la buena marcha de su empresa. Por otro lado, el interés que
muestra Eva en seguir conociendo las propiedades de las
plantas de las que está rodeada, para encontrar su funcionalidad, también se refleja en la buena marcha de esta empresa.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que se ha enfrentado esta emprendedora, es a la política existente en España con los trabajadores autónomos, ya que en su opinión, es mucho menos
ventajosa que las políticas existentes en otros países vecinos.

Aceites Esenciales Eva es una empresa dedicada a la producción y comercialización de una amplia gama de aceites esenciales 100% naturales y ecológicos, garantizando la máxima
calidad en sus aceites esenciales autóctonos como los de
cítricos, romero, lavanda, espliego, etc., siendo algunos otros
importados de zonas orientales, como Mirra e Ylang-Ylang.
Además de estos aceites esenciales, esta empresa dispone de
productos destinados a lociones de masajes, cuidado facial y
sales de baño.
Por otra parte, ofrece cursos de cosmética natural y aromaterapia, ya que el fin último es aprovechar las plantas y productos naturales en beneficio de la salud y el bienestar.
Un elemento diferenciador de esta empresa, es que los productos que comercializan los producen de manera tradicional,
no estando fabricados en ningún caso mediante procedimientos industriales, ya que su elaboración cambia en función de
la época de recogida de cada producto base que sea utilizado.
Son clientes de Aceites Esenciales Eva numerosos centros
de yoga, centros de masajes que utilizan algunos de sus productos, y todos aquellos particulares que acceden a su tienda
online.
Esta empresa ha obtenido la marca Sabor a Málaga, y fue ganadora de los premios Mujer rural 2012 y del segundo premio
Nacional de Mujer Rural 2014.

Personas
Eva se crió en el seno de una familia emprendedora, dedicándose entre otros, al sector de las conservas. Ella decidió cursar diferentes estudios para la investigación de aceites esenciales y finalmente se decidió a emprender un negocio propio
junto a su hijo.
Esta emprendedora quiso aprovechar los recursos que tenía
en su entorno cercano y decidió autoemplearse contando con
las materias primas naturales que tenía a mano, con las que
fue creando aceites esenciales que comenzó a comercializar.

La principal amenaza para Aceites Esenciales Eva son las multinacionales del sector de la herboristería con las que no puede competir, al comprar éstas grandes cantidades de envases
y demás material necesario para la comercialización, consiguiendo mejores precios. Aunque, por otra parte, no disponen
del producto arsenal que esta empresa comercializa.

Evolución
Eva comenzó a elaborar y comercializar poco a poco algunos
productos de los que ella conocía su utilidad, como el que comercializa para mejorar el dolor de garganta, que fue uno de
los primeros. Desde ese momento inicial, la empresa no ha
hecho más que crecer y actualmente se están estudiando las
propiedades de las hierbas conocidas como “malas hierbas”
para aprovechar su funcionalidad.

Claves del éxito
Según Eva, la honradez a la hora de comercializar los productos artesanales de calidad y no hacer publicidad engañosa,
son las principales claves del éxito de esta empresa.
Por otro lado, esta emprendedora cree que la habilidad que
ella tiene a la hora de mezclar los aromas para conseguir
aquel que mejor se adapte a satisfacer la necesidad pretendida en cada momento, ha sido otro factor importante para
conseguir el producto deseado.

“Antes de comenzar a comercializar, tienes que
estar realmente seguro de la funcionalidad de
aquello que vendes”
CONSEJOS
Esta emprendedora recomienda ser perseverantes a la hora
de emprender, ya que habrá ocasiones en las que no se sentirá el apoyo de las personas que te rodean.
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21

José García Berrido

Granaplast

35.000 €

Fabricación de bolsas y otros
embalajes de plástico

1985

35.000 €

37.191025
-3.780272

www.granaplast.com

granaplast@granaplast.com

C/ Consorcio, 2
Chauchina (GRANADA)

CNAE

2222

Granaplast, S.A.

Según este emprendedor, sus habilidades para tratar al
cliente, y saber atender a sus necesidades, son los aspectos más relevantes para la buena marcha de Granaplast.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad a la que ha tenido y tiene que hacer
frente José con su negocio, son los márgenes tan ajustados con los que se trabaja en este sector debido a la gran
competencia que hay en el mismo.

Granaplast es una empresa dedicada a la fabricación de
bolsas y otros embalajes de plástico en multitud de formatos, entre los que se encuentran sacos industriales, sacos
para bolsas de hielo, bolsas de polipropileno, bobinas de
polietileno, bolsas biodegradables y ecológicas, etc.
Un elemento diferencial de Granaplast es el trato que ofrece a sus clientes, ya que los mismos son conscientes de
que pueden realizar pedidos de todo tipo, que esta empresa se encargará en suministrarlos ofreciéndoles el mejor
servicio.
Los clientes de Granaplast son principalmente mayoristas
de industrias de distinto tipo y clientes finales que demandan la personalización de algunos de los productos que
ofrecen en su catálogo. Además, Granaplast trabaja en
ocasiones con instituciones públicas como la Diputación
de Málaga.
Granaplast cuenta con la certificación de Productos Industriales y de la norma UNE 53942-2012 para la fabricación
de bolsas reutilizables, en sus tres tipos, camiseta, lazo
(asa flexible) y troquel.

Personas
José decidió emprender Granaplast cuando tenía 31 años,
hasta ese momento había trabajado por cuenta ajena,
pero creyó oportuno iniciar esta aventura junto a otros 3
socios más, pero un tiempo después, José se quedó solo al
frente de la empresa.
A José se le ocurrió la idea de crear esta empresa porque
consideró que era una buena oportunidad de negocio, así
que dejó su anterior trabajo y se embarcó en esta aventura
empresarial.
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Por otro lado, respecto a las amenazas, José piensa que la
campaña que de un tiempo a esta parte se viene realizando en contra del plástico, le está haciendo flaco favor a su
negocio, siendo en realidad un producto reutilizable.

Evolución
Granaplast ha ido evolucionando desde los inicios hasta
nuestros días poco a poco, pero quizás uno de los cambios
más importantes fue el producido con la incorporación de
José a la dirección de la empresa, puesto que desde ese
momento se invirtió en nuevas maquinaria y en la búsqueda de nuevos mercados, lo que ha hecho que su zona
de ventas hoy día sea considerablemente mayor a lo que
era anteriormente.
Actualmente, Granaplast está ampliando instalaciones,
con nuevas líneas de producción encaminadas al sector
agrícola, industrial, comercial y alimentario.

Claves del éxito
Para José, una de las claves del éxito de su empresa es que
en Granaplast son responsables de aquellos trabajos que
realizan, por lo que siempre dan respuesta a sus clientes,
y éstos conocen en todo momento la etapa del proceso de
elaboración en el que se encuentran sus pedidos.

“El cliente demanda saber cómo va su pedido,
y que le des una respuesta”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona
que esté interesada en emprender un negocio propio,
que preste un especial cuidado a la atención al cliente,
ya que ésta es básica para que tus ventas no solo no
desciendan, sino que vayan aumentando.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Adimpacto

Consultoría, formación, diseño
y desarrollo en impresión 3D

Miguel Ángel López

4

3.000 €

2005

0€

37.3678525
-6.0414143

www.3drc.es
malopezn@gmail.com

Consultoría, formación, diseño y desarrollo en
impresión 3D

CNAE 2229

Adimpacto Internet, S.L.

contar con un formación plural: software, hardware, programación, así como electrónica y soldadura.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Miguel Ángel ha encontrado para
el desarrollo de su negocio ha sido concienciar al cliente del
precio del producto, atendiendo a los costes de determinados
materiales y máquinas, imprescindibles para asegurar la calidad final del mismo.
En cuanto a las posibles amenazas actuales para este tipo de
negocio, Miguel Ángel se refiere a la falta de actualización a
nivel formativo, dado que es una actividad que está continuamente avanzando.

Adimpacto es una compañía de comercio electrónico, que desarrolla una serie de herramientas y estrategias online, con tecnología propia, para afrontar diferentes modelos de comercio
electrónico. Además, ha desarrollado una nueva línea de negocio orientada a la formación, asesoramiento, diseño y desarrollo
de objetos producidos mediante la impresión en 3D.

Evolución
El crecimiento de Adimpacto en su actividad relacionada con
la impresión 3D ha sido constante, favorecido por la colaboración, en distintos proyectos de investigación, con la Universidad de Sevilla. En este sentido, el boca a boca ha sido fundamental en el desarrollo de su cartera de clientes.

La diferenciación de sus servicios se basa en la adaptación a
las necesidades del cliente, a partir de un estudio profundo
de sus procesos que asegura una solución ajustada a cada
problema. Otro aspecto diferenciador es el profundo conocimiento de los equipos, que le ha permitido tener una técnica
muy desarrollada y, por tanto, ofrecer acabados de mucha
calidad.

Para responder a esta evolución en la demanda de trabajo,
Miguel Ángel ha ido incorporando la tecnología necesaria que
actualmente le permite realizar todos los desarrollos en plástico. Además, alquila otra maquinaria para determinadas demandas del sector industrial, sobre todo para las que precisan
de trabajos con metales.

Entre sus clientes cuenta con centros de enseñanza públicos
y privados a los que ofrece servicios de formación y consultoría sobre impresión 3D. Además, asesora y apoya en el desarrollo de prototipos y modelos a escala a profesionales de la
ingeniería y la arquitectura. Por último, ofrece soluciones de
diseño e impresión (por ejemplo, piezas industriales) a empresas de diferentes sectores y tamaños. Sus clientes proceden de diferentes puntos de España.

Claves del éxito

Personas
Cuando Miguel Ángel decide poner en marcha este proyecto
tenía 28 años y contaba con una titulación de Ingeniería de
Microsoft. Esta no era su primera empresa, ya que con 21 años
había creado otra enfocada al diseño web, que aún sigue siendo una de sus líneas de negocio.
Las demandas de servicios de impresión 3D por parte de sus
clientes son las que motivan a Miguel Ángel a desarrollar su
empresa en este ámbito, que en la actualidad se encuentra
en auge.
Para Miguel Ángel, en esta actividad es importante tener habilidades manipulativas para el desarrollo de piezas en 3D, y

Adimpacto se encuentra en la fase final de un desarrollo para
centros de enseñanza, denominado “Aurora”, que integra en
una misma máquina impresora, fresadora y grabadora laser.

Para Miguel Ángel, los factores clave de su éxito han sido la dedicación, estar muy bien formado y conocer en profundidad
el producto. Además, ha sido muy relevante la disponibilidad
en la relación con el cliente y adaptarse a sus necesidades.

“No hay que desesperarse, en
el camino se aprende”
CONSEJOS
Miguel Ángel recomienda a otras personas que quieran emprender un proyecto como este, que le dediquen muchas
horas, ya que la práctica es fundamental y hay que hacer
muchas pruebas de impresión para adquirir la destreza necesaria.
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1

José Carlos Escobar García

Cerámicas Carlos Escobar

30.000 €

Fabricación y venta de cerámica

2012

12.000 €

37.689121
-6.541051

Web en construcción

jjbi@hotmail.com

C/ Ventoso, s/n (antiguo instituto)
Nerva (HUELVA)

CNAE

2341

José Carlos Escobar García, Aut.

Según José Carlos, el hecho de que él se haya interesado
por dominar técnicas de distinto tipo, ha dotado a su taller
de una amplia variedad de artículos. Además, su perfeccionismo ha hecho que siempre busque la mejora, tanto
en su formación, como en los artículos que crea.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para José Carlos, una dificultad a la que se ha tenido que
enfrentar es la burocracia administrativa a la que hay que
dar respuesta, ya que a su juicio es excesiva. Tanto es así,
que ha llegado a perder una subvención ya aprobada por
no ser consciente de que tenía que entregar una documentación en el plazo requerido.
Cerámicas Carlos Escobar es un negocio dedicado principalmente a la alfarería, ofreciendo una línea de alfarería
comercial, y otra línea dedicada a la porcelana, gres y bisutería, fruto de la investigación y el desarrollo de estos
últimos años.
Por otro lado, también ofrece servicios relacionados con la
rotulación y cartelería de establecimientos y calles.
En la cerámica de José Carlos Escobar se refleja la huella
identificativa de la zona de la cual surge, lo que unido a la
integración con los minerales del lugar, hace que el producto de Cerámicas Carlos Escobar se diferencie del resto.
Esta empresa trabaja, por un lado, para distintas empresas
del sector de la construcción interesadas en la rotulación y
en la cartelería, y por otro lado para distintas instituciones
de la Administración Pública. Asimismo, se realizan encargos para clientes que demandan la fabricación de letreros
para sus negocios.
Además, actualmente existe un punto de venta de los
productos de Cerámicas Carlos Escobar en el mercado de
Nerva.
La Junta de Andalucía ha considerado a Cerámicas Carlos
Escobar como punto de interés artesanal, lo cual ha aportado a esta empresa cierta relevancia en el sector.

José Carlos tenía 50 años y la experiencia de unos 30 años
trabajando en el sector cuando emprendió Cerámicas Carlos Escobar. Su formación académica relacionada con esta
actividad la fue adquiriendo a la vez que desarrollaba la
práctica de la misma junto a los maestros alfareros que
tuvo como mentores.
Con esta experiencia como bagaje y debido a que la acción formativa que venía desarrollando iba disminuyendo,
decidió poco a poco ir creando un taller en el que producir
una línea de fabricación propia.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
Este emprendedor empezó a tener contacto con este
sector como alumno de la Escuela de Arte. Debido a ese
interés inicial, y a una preocupación por la formación continua, José Carlos empezó dedicándose a la formación. Estos periodos de formación los fue intercalando con otros
que dedicaba a crear un taller propio, para poder ofrecer
una línea de productos artesanales que él mismo crease,
lo que actualmente es Cerámicas Carlos Escobar.
Como previsiones de futuro, José Carlos está pendiente
de inaugurar una tienda propia en la que poder ofrecer
todos los artículos que produce.

Claves del éxito
José Carlos cree que uno de los factores de éxito de su
empresa es que los artículos que crea, además de ser objetos decorativos en sí, son útiles. Esto es así debido a que,
a su juicio, hoy en día el cliente además de la belleza busca
la utilidad del artículo.
Por otro lado, otro factor clave para el éxito de su negocio
es la excelencia del producto que ofrece.

Personas
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Por otro lado, José Carlos no encuentra actualmente amenazas significativas para su negocio.

“Tienes que dedicarte a
aquello que te guste”
CONSEJOS
José Carlos aconseja a las personas emprendedoras que
apuesten de manera decidida por aquello que hacen,
puesto que si no crees en lo que ofreces, difícilmente podrás tener éxito.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Prelhor
Fabricación de prefabricados
de hormigón

Antonio Luis Botella Santana

10

0€

1962

0€

www.prelhor.es
prelhor@prelhor.es

Pol. Ind. Coria. C/ Aljarafe, 2
Coria del Río (SEVILLA)

37.293311
-6.060076

CNAE 2361

Prefabricados Ligeros de Hormigón, S.L.

var, unido a la experiencia que ha ido adquiriendo a lo largo
de los años, han sido características relevantes para la buena
marcha de esta empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Prelhor se dedica a la fabricación de bovedillas, bloques, reticulares, bordillos, albardillas, zunchos y ladrillos de hormigón, así como a la fabricación de hormigón en masa. La larga
trayectoria de esta empresa les hace ser una de las empresas más punteras en el sector del hormigón y de elementos
prefabricados, con una maquinaria de última tecnología que
les permite ofrecer un producto con una gran relación calidad precio. Sus instalaciones cuentan con una superficie de
18.000 m² entre planta de hormigón, planta de prefabricados
y patio de almacenamiento de productos terminados.
Prelhor cuenta con una importante flota de camiones de gran
tonelaje, tanto para el transporte de materias primas, como
de hormigón o elementos prefabricados. Además disponen
de un importante stock de sus productos, con lo que garantizan el suministro de los mismos de manera inmediata.
El principal elemento diferenciador de Prelhor es la relación
calidad precio que es capaz de ofrecer, fruto de la experiencia
acumulada.
Los clientes que compran a esta compañía son de todo tipo,
desde particulares que necesitan algunos de los productos
que ellos ofrecen, hasta pymes de la construcción y grandes
empresas del sector, habiendo trabajado también en ocasiones con organismos públicos.
Prelhor dispone de la certificación de calidad ISO 9001 y de la
de medio ambiente ISO 14001.

Personas
Antonio Luis comenzó esta actividad con 20 años junto a sus
hermanos Juan, Bernardo y Javier, después de que se instalaran en Coria, procedentes de Valencia.
En ese momento, a estos hermanos se les ocurrió la idea de
emprender un negocio como Prelhor, puesto que pensaron
que era una buena oportunidad de negocio, entre otras razones porque vieron que no había empresas parecidas en la
zona.
El interés continuo de este emprendedor por aprender e inno-

Una de las mayores dificultades a las que han tenido que
hacer frente estos cuatro emprendedores ha sido la crisis
económica, ya que en el momento en el que se sentían más
asentados en el mercado, se vieron de repente inmersos en
la misma.
En estos momentos la mayor amenaza para Prelhor es la posibilidad de impagos, ya que aunque tienen compañías que
le avalan sus ventas, no lo hacen con todas las operaciones.

Evolución
Esta empresa tiene su origen en “Hermanos Botella”, fundada
en 1962, y en la que se fabricaban exclusivamente bovedillas
de yeso y de hormigón de una manera totalmente artesanal.
En el año 1981 se transforma en Prelhor, con unas directrices
comerciales e industriales totalmente renovadas. En la actualidad, además de fabricar los distintos materiales destinados a
la construcción también fabrican hormigón en masa.

Claves del éxito
Para Antonio Luis, una de las claves que ha hecho que su
empresa se mantenga todos estos años es la constancia, ya
que tanto él como sus hermanos se han dedicado en cuerpo
y alma a esta empresa ya sea en los buenos o no tan buenos
momentos.
Por otro lado, cree que ha sido un acierto el ir creciendo poco
a poco, ya que han ido evolucionando conforme se lo iba demandando el mercado y los clientes, y sobre todo cuando se
sentían preparados para ello.

“Ser constantes y no dejar de lado a tu negocio
es indispensable para seguir en el mercado”
CONSEJOS
El consejo de Antonio Luis a los futuros emprendedores es
que no quieran emprender un gran negocio de un día para
otro, sino que comiencen poco a poco y que vayan creciendo de manera progresiva.
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Mármoles Peralta
Fabricación de productos
de piedra natural

3

7.000 €

1986

0€

37.654646
-5.548625

Sin Web

marmolesperalta@gmail.com CNAE 2370

Pol. Ind. Matallana, C/ Carpintería, 15
Lora del Río (SEVILLA)

Proyecto

Anabel Jiménez Rodríguez

Mármoles Peralta, S.C.

mejores ofertas y los mejores productos, y haciendo que
se sienta a gusto en todo momento.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha atravesado Mármoles
Peralta en sus años de vida han sido la situación de crisis
económica y los grandes esfuerzos que implica devolver
lo obtenido mediante financiación.
Por otro lado, esta emprendedora no cree que Mármoles
Peralta tenga a día de hoy ninguna amenaza importante,
ya que las empresas de mármoles de los pueblos cercanos
ofrecen productos de otra calidad.
Mármoles Peralta es una empresa que se dedica a la elaboración de diferentes productos de piedra natural, tales
como mármoles, granito, piedras compactas y piedras artificiales, destinadas a la construcción. Sus productos tienen muchas utilidades y pueden emplearse en encimeras
de lavabos y cocinas, en las lápidas de los cementerios, en
escaleras, suelos, cuartos de baño, etc.
Esta empresa se diferencia de sus competidores por realizar terminaciones más precisas, al contar con una maquinaria muy cara y especializada en dicha tarea.
Sus clientes son particulares en un 90%, siendo el resto
empresas constructoras, todos ellos de la provincia de
Sevilla fundamentalmente, y en menor medida, de la provincia de Huelva. Además, Mármoles Peralta ha trabajado
puntualmente con clientes situados en otras ciudades españolas como Barcelona y Valencia.

Evolución
Cuando se creó Mármoles Peralta, inició su actividad en
un taller muy pequeño, trasladándose después a una nave
más grande en el mismo terreno. Como le iba muy bien,
en el momento en el que construyeron un polígono industrial en su pueblo se trasladó allí, construyéndose dos
naves de 1.400 m² cada una. Cuando la crisis afectó a la
empresa, tuvieron que dejar de trabajar en la misma dos
de los hermanos de Anabel, ya que no había trabajo para
todos. Además, se vieron obligados a vender una de las
dos naves.
De cara al futuro, ahora que la situación financiera está
mejor al haber vendido una de las naves, su objetivo es
abrir una tienda en Córdoba o en Sevilla para comercializar sus productos.

Personas
El padre de Anabel creó esta empresa en 1986, cuando tenía 36 años, habiendo trabajado previamente durante muchos años en el sector de la construcción. Anabel empezó
a trabajar en la misma con sus otros tres hermanos desde
que tenían edad de trabajar, continuando actualmente en
la empresa ella y uno de sus hermanos.
La idea se le ocurrió a su padre porque cuando era albañil
tenía que ir a comprar mármol frecuentemente, de forma
que aprendió mucho de este material, y le gustaba bastante trabajar con él. Por otro lado, quería que sus hijos
tuviesen un buen futuro, y debido a esas dos circunstancias, junto al hecho de que en su pueblo no había ninguna
empresa de mármoles a pesar de la elevada demanda de
dicho producto, se decidió por crear Mármoles Peralta.
Anabel cree que la característica personal que mejor caracteriza a su padre, a sus hermanos, y a ella misma como
buenas personas emprendedoras, es su cercanía con el
cliente, tratando de ofrecerle desde el primer contacto las
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Claves del éxito
Anabel cree que las claves del éxito de Mármoles Peralta son: su capacidad para hacer que sus clientes se sientan como en su propia casa, la calidad de sus productos,
gracias especialmente a sus precisas terminaciones, y el
hecho de que sus propietarios han puesto siempre las necesidades y gastos de la empresa por delante de los suyos
propios.

“El bolsillo de la persona
emprendedora es lo último”
CONSEJOS
Anabel aconseja a toda persona que quiera emprender en
este sector que sea consciente de lo duro que es el mismo,
y que vaya paso a paso, sin pedir muchos préstamos.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

PATSL

Fabricación, suministro y montaje
de estructuras metálicas

Alberto Jurado Sánchez

6

60.000 €

1999

0€

www.patsl.es
oficinatecnica@patsl.es

Pol. Ind. Los Pinos. Parc. 44
Peñarroya-Pueblonuevo (CÓRDOBA)

38.3023428
-5.2776305

CNAE 2511

Peñarroya de Aceros Transformados, S.L.

Proyecto
Para Alberto, la buena conexión que existe entre los distintos
departamentos de la empresa es fundamental para el buen funcionamiento de ésta. Cada uno de los 3 hermanos y socios se
dedica a una de estas áreas, oficina técnica, administración, y
calidad y gerencia.

Dificultades y amenazas

PATSL es una empresa dedicada a la fabricación, suministro y
montaje de estructuras metálicas. Uno de los productos más
demandados son los contenedores metálicos para las centrales
nucleares, aunque desde hace algunos años esta empresa también suministra estructuras metálicas para naves de la industria
de aves. Además, PATSL realiza servicios de mantenimiento y
reparación de tolvas, plantas de procesos en general, calderería
industrial, entre otros, y trabajos de carpintería de aluminio.
El aspecto diferenciador más importante que define a esta empresa, es el seguimiento pormenorizado que realizan de los pedidos que reciben, dotando por tanto de una calidad muy alta a
los productos y servicios que realizan.
PATSL trabaja principalmente con grandes empresas del sector
público y privado en los proyectos de centrales nucleares. En las
demás líneas de negocio, además de trabajar con algunas multinacionales, también lo hacen con pymes y cooperativas que
requieren sus servicios y productos.
PATSL tiene la certificación de calidad ISO 9001, adaptada a la
norma UNE 73401 para instalaciones nucleares, y el marcado CE
de estructuras metálicas según la norma UNE EN 1090-1.

Personas
Alberto inició con 20 años en esta actividad laboral que ya había
iniciado su padre a inicios de los años 70. Este emprendedor fue
compaginando la actividad laboral en esta empresa con los estudios de Ciencias Empresariales.
Tanto Alberto como sus dos hermanos y socios, decidieron continuar con la empresa familiar, debido a que PATSL había sufrido una gran renovación de maquinaria y entendían que se iba
a producir una demanda importante de los productos que ellos
fabricaban. Hay que unir a todo ello, que a este emprendedor
siempre le había gustado el trabajo que se realizaba en la empresa de su padre.

Para Alberto, una dificultad que conlleva el modelo de negocio
de su empresa, es la gran cantidad de trámites burocráticos que
se requieren en su sector, aunque es consciente de que éstos
son necesarios para conseguir una mayor seguridad. Además,
en ocasiones se ha encontrado dificultades añadidas por el hecho de trabajar con organismos públicos, aunque debe ser observado como algo positivo, ya que ha sido necesario un importante y costoso periodo de preparación.
Además, no descarta la posible amenaza de que surjan nuevos
competidores en la zona, que para buscarse un sitio en el mercado puedan devaluarlo, complicando la situación.

Evolución
Desde los inicios de PATSL en los 70, ésta ha ido evolucionando para adaptarse a los nuevos mercados. En ese sentido, en el
año 2004 empezaron a fabricar los contenedores metálicos, y
en 2009 incorporaron las estructuras metálicas para naves de
la industria de aves.
Por otro lado, esta empresa tiene previsto obtener la certificación de gestión ambiental según ISO 14001 próximamente.

Claves del éxito
Según Alberto, una de las claves de su empresa es el seguimiento exhaustivo que ellos personalmente realizan de los productos
que fabrican. Esto, unido al producto de calidad que ofrecen y a
la especialización del mismo para el sector vinculado a centrales
nucleares, hacen que PATSL continúe en crecimiento.

“Es importante emprender en un sector que
realmente te guste”
CONSEJOS
Alberto recomienda a cualquier persona que se centre en
ofrecer en cada momento el mejor servicio posible al cliente, y de este modo hará que su producto y su servicio hablen por sí solos.
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Innova Calderería
Fabricación y mantenimiento de
calderería en acero inoxidable

Juan Morales Romero

12

150.000 €

2003

150.000 €

www.innovacaldereria.com

38.217231
-3.511738

administracion@innovacaldereria.com CNAE 2511

Pol. Ind. Los Quiñones, Calle E
Vilches (JAÉN)

Calderería Vilches, S.L.

mica, como un grado universitario de ingeniería o un ciclo
superior técnico.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que Innova Calderería se ha
encontrado en su trayectoria empresarial ha sido la competencia desleal, habiendo sufrido sus consecuencias de
primera mano.
Innova Calderería no identifica actualmente ninguna amenaza para la continuidad de su negocio, al haber arreglado
ya algunos problemas del pasado referentes al impago de
ciertos clientes.

Innova Calderería es un empresa que se dedica a la fabricación y mantenimiento de estructuras y construcciones
metálicas. Realiza todo tipo de instalaciones de calderería en acero inoxidable, hierro y acero al carbono. Su especialidad son los depósitos de aceite y vino, tolvas que
se emplean para almacenar aceitunas, decantadores para
separar el aceite de los sólidos y mezclas heterogéneas e
instalación de tuberías general e industrial.
El elemento principal de diferenciación de esta empresa
es la formalidad en el trato con el cliente, ya que basa sus
relaciones empresariales en vínculos de confianza a largo
plazo, cumpliendo en todo momento las expectativas que
tiene el cliente. Además, deja las cosas claras desde el principio para que el cliente no se lleve sorpresas inesperadas
con el presupuesto, por ejemplo.
Sus clientes son empresas, sobre todo privadas, operando
no solo en toda España, sino también en Marruecos y Portugal y en cualquier lugar donde requieran sus servicios.
Esta empresa está actualmente tramitando la obtención
de un certificado de medio ambiente según ISO 14001, que
espera obtener a finales de este año.

Personas
Juan y Blas, su socio, tenían 45 años cuando crearon la
cooperativa Innova Calderería.
Ambos habían trabajado en el sector de la calderería desde que terminaron el colegio, y por eso, por tener mucha
experiencia en este campo, decidieron crear la cooperativa.
Recibieron el asesoramiento de la Agencia Idea sobre los
trámites a realizar para dar de alta la cooperativa, pero sobre todo, siempre han contado con el apoyo de su gestoría
y personal de oficina.
En Innova Calderería consideran que lo fundamental para
emprender en este sector es la experiencia. No obstante,
creen que siempre viene bien contar con formación acadé-
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Evolución
Juan y Blas crearon la cooperativa Innova Calderería en
2003. En 2010, tiempos en los que la situación era de crisis, apostaron por invertir, ampliar y hacer crecer a la empresa, transformando la cooperativa en Calderería Vilches
S.L.
En la actualidad hay 12 personas trabajando en la empresa, y pretenden seguir contratando a más personas si la
situación de la empresa sigue como hasta ahora, viento
en popa. Durante estos años, Innova Calderería ha mejorado la eficiencia de sus diseños y productos, para lo que
ha ido cambiando y mejorando las funcionalidades de sus
máquinas.
De cara al futuro, su objetivo es fabricar nueva maquinaria
para ampliar su catálogo actual.

Claves del éxito
En Innova Calderería consideran que lo más importante
para haber tenido éxito es haber fomentado la creación de
relaciones de confianza con sus clientes. Esta confianza se
genera gracias a que sus clientes conocen perfectamente la formalidad de esta empresa y el trato personalizado
que reciben. Otra de las claves es el constante espíritu innovador de la empresa, ya que constantemente está estudiando, ejecutando y cumpliendo con éxito otros tipos de
trabajos de ingeniería relacionados con la calderería.

“Trata de conseguir que tus clientes quieran
repetir en el futuro”
CONSEJOS
Juan y Blas aconsejan a toda aquella persona que quiera
emprender en este sector que tenga mucha experiencia
en el mismo y que sepa muy bien qué es lo que quiere hacer, ya que no se puede ir a lo loco en un negocio como
este.
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TUBOCÁS

Fabricación y comercialización de sistemas
de calefacción por biomasa

Antonio López Casanova

15

120.000 €

1998

50.000 €

www.tubocas.net
info@tubocas.net

Ctra. de Castril, Km 3,5
Huéscar (GRANADA)

37.810784
-2.584598

CNAE 2521

TUBOCÁS, S.L.

es. Además, ha recibido asesoramiento del CADE de Huéscar
en algunos aspectos administrativos.

Proyecto

En esta actividad es importante tener una formación amplia
y rodearte de profesionales que te complementen. En el caso
de Antonio, ha sido fundamental el binomio que forma junto a
su hermano Jesús con el que dirige la empresa, y que aporta
los conocimientos técnicos, dado que es ingeniero industrial.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Antonio ha afrontado para el desarrollo de su negocio ha sido asegurar los cobros.

TUBOCÁS es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de sistemas de calefacción por biomasa: quemadores y estufas de pellets, calderas de biomasa, motores, sinfines, y otros productos relacionados. Además, recientemente
ha comenzado a fabricar pellets.
La diferenciación con sus competidores, en lo que se refiere
a los generadores de aire cliente, se debe a la calidad de la
maquinaria y a su servicio técnico, que ofrece una respuesta
en menos de 24 horas. Además, solo distribuyen pellets con
calidad acreditada, de hecho, los que han comenzado a fabricar poseen el certificado ENplus A1.
En la venta e instalación de generadores de aire caliente, reciben demandas de invernaderos del sector hortofrutícola de la
zona de Almería, y de invernaderos de flores, en Cádiz y Cantabria. Además también les solicitan este producto granjas de
pollos de Andalucía, Extremadura y Murcia. En cuanto a los
quemadores de pellets, sus clientes son técnicos instaladores
del Norte de España y Portugal. Por último, tienen un acuerdo
con una empresa para la distribución de pellets en la zona de
Levante y Andalucía.
TUBOCÁS cuenta con un certificado ENplus A1 para el proceso de fabricación de sus pellets. En 2013, recibieron el Premio
de Andalucía Emprende, a la empresa consolidada más innovadora de la provincia de Granada. En el ámbito de la Responsabilidad Social, han colaborado con la asociación Aspadisse
de Huéscar.

Personas
Cuando Antonio comienza este proyecto tenía 30 años, era
graduado en Trabajo Social y tenía un despacho profesional.
Su suegro era el propietario de la empresa que ahora regenta,
y que entonces se dedicaba a la herrería. En la actualidad, TUBOCÁS cuenta con 8 nuevos socios, entre los que se encuentra su hermano.
El desarrollo de una línea de negocio de generadores de aire
caliente, parte de una estufa para granja de pollos que había
creado el suegro de Antonio. El hecho de identificar un nicho
de mercado en ese sector, les animó a invertir en una nave
para continuar con el negocio.
Para su desarrollo y crecimiento, TUBOCÁS ha contado con el
apoyo de la Agencia Idea, la Agencia de la Energía, y de Red.

En cuanto a las amenazas actuales, Antonio alude al mercado
no regularizado, tanto en el sector de la maquinaria, como en
el de los pellets. Concretamente en este último, la baja calidad
ofrecida por algunos competidores, está perjudicando la imagen de la biomasa. Para terminar, señala la dependencia de
sus ventas de la fluctuación del precio del gasoil.

Evolución
La evolución de TUBOCÁS ha sido constante, incorporando
nuevos productos e invirtiendo en la mejora de maquinaria e
instalaciones. En 2008, debido a una crisis en el sector de los
generadores para las granjas de pollos, introdujeron el generador para invernaderos. En 2009, invirtieron en maquinaria
para mejorar los procesos productivos. En 2014, incorporan
la fabricación de pellets (anteriormente solo distribuían), invirtiendo en una nueva fábrica. En cuanto al equipo humano,
Antonio ha contratado a una ingeniera de montes, para el
control en origen de la madera que se va a procesar.
De cara a la expansión de la empresa, TUBOCÁS ha participado en diversas ferias internacionales y ha aparecido en revistas especializadas. Además, han invertido en su página web y
en su posicionamiento en Google.
Como proyectos de futuro, está intentando posicionarse en
otros países, como Chile y Marruecos. Además, está desarrollando un convenio con otra empresa para fabricar calderas
para hogares.

Claves del éxito
Para Antonio, los factores clave de su éxito han sido la constancia, e intentar buscar soluciones en las situaciones adversas. Para él, la crisis ha supuesto una oportunidad para reinventarse. Otro aspecto relevante en su crecimiento, es que su
sector ha sido siempre emergente, sobre todo en lo que se
refiere a la biomasa.

“Es fundamental estudiar la financiación
necesaria y la viabilidad de tu proyecto”
CONSEJOS
Antonio recomienda a otras personas que quieran emprender en esta actividad, que hagan bien las cosas, entendiendo que el trayecto es largo, y que hay que sentar unas buenas bases para obtener beneficios en el futuro.
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Forja Lebrija
Elaboración y comercialización
de productos de hierro forjado

Juan José Gómez Delgado

2

60.000 €

1995

60.000 €

36.906054
-6.053337

www.forjalebrija.com

forjalebrija@msn.com

Ctra. los Tollos, Km. 2
Lebrija (SEVILLA)

CNAE 2572

Juan José Gómez Delgado, Aut.

las características que mejor le definen como buen emprendedor.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Forja Lebrija se ha encontrado principalmente con dos dificultades desde que se creó: encontrar financiación, sobre todo en sus inicios, y no haber conseguido mano de
obra cualificada cuando le hizo falta aumentar su plantilla
en los tiempos del boom del sector de la construcción.
La única amenaza actual para esta empresa, según Juan
José, es que se vuelva a repetir la misma situación respecto a la mano de obra en el caso de que la situación del
sector de la construcción mejore.
Forja Lebrija es un taller artesano especializado en la restauración y reproducción de cancelas tradicionales de
forja de la Andalucía del siglo XIX. Para ello, Juan José trabaja con un estudio de investigación y catalogación que
él mismo ha realizado sobre ejemplares de esa época, de
forma que los barrotes se acoplan machihembrados y las
distintas partes y terminaciones se ligan por medio de
remaches, clavos o abrazaderas. Esta línea de trabajo se
complementa con herrajes de todo tipo para las viviendas,
tales como barandas, balcones, mesas, o sillas, entre otros.
Esta empresa se diferencia de su competencia por lo atractivos que son sus productos, por la calidad de sus terminaciones y por ese sello antiguo que tienen muchos de sus
productos, capaz de transmitir emociones.
Sus clientes son constructores, arquitectos, decoradores,
administraciones públicas y particulares, de toda España e
incluso de otros países como el Reino Unido.
Este emprendedor cuenta con el certificado “carta de artesano”, otorgado por la Junta de Andalucía. Además, Forja Lebrija tiene el certificado de gestión de calidad ISO 9001. Por otro
lado, en 1998, esta empresa fue la ganadora del primer concurso de proyectos empresariales organizado por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, y cuenta con
la “Mención Especial” del Mercado Navideño de Artesanía
celebrado en Sevilla en 2014, entre otros premios.

Personas
Juan José creó esta empresa cuando tenía 27 años, estando en posesión de un título de formación profesional en
Técnico de Metal, un postgrado en Soldadura Integral y un
curso de forja y herrería. Por otra parte, había trabajado
previamente durante cinco años en talleres de herrería de
Lebrija.
Esta empresa nace cuando Juan José estaba desempleado y con escasas perspectivas de encontrar trabajo en su
sector, por lo que decidió crear su propio negocio, para lo
que recibió el apoyo de su familia y una ayuda por haberse
constituido como autónomo por parte de las administraciones públicas.
La formación y experiencia de Juan José en el sector, además de su constancia y dedicación hacia su negocio, son
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Evolución
Juan José descubrió su vocación por la forja en 1986 de la
mano del arquitecto, restaurador y decorador de origen
australiano, Donald Gray. En el año 1994 abre las puertas
de su taller cautivado por la posibilidad de investigar y
recuperar modelos antiguos de herrajes, mobiliario, etc.,
para trabajar de una manera distinta a la de la actualidad
y recuperar las técnicas que utilizaban nuestros antepasados. En el año 1998 premiaron su trabajo por impulsar un
oficio artesanal que es parte del patrimonio cultural andaluz, motivándole aún más para mantener la tradición de la
forja andaluza más arraigada. Desde entonces ha sabido
mantener la esencia de su negocio.
De cara al futuro, Juan José quiere exportar a otros países
y crear nuevas líneas de productos dentro del mismo sector, para lo que está promocionándose en ferias relacionadas con el turismo con la idea de crear una red internacional de contactos y clientes.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Forja Lebrija son la constancia y
dedicación de su promotor, las buenas relaciones con sus
proveedores, su red de contactos, y su preocupación por
la calidad de las terminaciones y por mantener la línea antigua en la fabricación de sus productos.

“El sector de la artesanía contribuye a frenar el
éxodo rural, ofreciendo a los jóvenes un medio de
inserción profesional”
CONSEJOS
Juan José anima a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo a que lo haga si está convencida de que
está preparada para ello, ya que es un sector con muchas
posibilidades. Para crear una empresa, lo más importante, aparte de la formación, es ser valiente y asumir algún
riesgo.
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Cutter Sweet

Fabricación y comercialización de
utensilios de repostería creativa

Elena Espinar Márquez
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0€
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0€

www.cuttersweet.com
info@cuttersweet.com

C/ Alfred Nobel, 8
San José de la Rinconada (SEVILLA)

37.4866602
-5.9341366

CNAE 2572

Cutter Sweet, S.L.

Se dieron cuenta de que sus moldes tenían gran aceptación, y
de que quien los veía quería comprárselos, así que decidieron
abrir un blog y empezaron a lloverles pedidos.

Proyecto

Dificultades y amenazas
A pesar de toda la ayuda que han tenido en Cutter Sweet para
iniciar la empresa, Elena resalta que hay mucho desconocimiento de temas legales, impuestos y seguros, y que todo lo han ido
aprendiendo trabajando y dedicando horas al negocio.
Cutter Sweet fabrica y comercializa utensilios de repostería
creativa, estando especializada en hacer sus propios diseños
de moldes de acero inoxidable y plantillas de esténcil para estarcido, que comercializa por todo el mundo.
Esta empresa marca la diferencia en los materiales que utiliza para hacer cualquier forma que le demande el cliente. Los
moldes y plantillas que fabrican son incluso solicitados por
tiendas de decoración para elaborar por ejemplo velas. Pero
principalmente trabaja con profesionales de la cocina, catering o tiendas de repostería y menaje, los cuales les han llegado a pedir hasta plantillas para hacer tartas como si fueran
un puzle.

Elena afirma que en el sector en el que operan no hay mucha
competencia, pero ellos, de todas formas, apuestan por diferenciarse mediante la calidad de sus productos y buscando
sus propios recursos.

Evolución
En Cutter Sweet todo queda en familia, pues cada vez que necesitan incorporar personal a su plantilla, llaman a amigos y
familiares que están en situación de desempleo, y que necesitan un trabajo al igual que ellos un buen trabajador, pues su
empresa es su vida.

Cutter Sweet empezó comercializando sus productos en España, y ahora recibe pedidos de más de 15 países como Australia, Francia, Canadá, Suiza, etc., y comercializa todos sus
productos a través de su página web o por correo electrónico.

Para Cutter Sweet las perspectivas de crecimiento están en el
mercado internacional. El cliente de esta empresa es fijo, por
eso Elena tiene como próximo objetivo, si todo sigue así de
bien, poder abrir una sucursal fuera de España.

Personas

Claves del éxito

Elena Espinar y Rafael Grueso son un matrimonio, y padres de
un hijo de 12 años, que en 2013 decidieron embarcarse en el
mundo de la fabricación de utensilios de repostería creativa.

La clave del crecimiento tan rápido que ha experimentado
Cutter Sweet se debe a que ha ido despacio, pero con la mirada larga y los pies en el suelo, desvela Elena.

Rafael tenía 38 años, y es herrero y soldador. Elena trabajaba en una empresa de viajes, y fue también administrativa en
una empresa de transporte.

Para esta empresaria, también el haber encontrado la diferenciación de lo que querían vender ha sido clave.

La pasión de Elena y Rafael, hizo que estos sevillanos se pusieran a diseñar y a fabricar sus propios moldes.
Elena dice que la idea surge de la necesidad, y esta agudiza
el ingenio. Ambos estaban en paro de larga duración, cuando
ella se puso a hacer galletas para el colegio de su hijo, porque
se las pedían para fiestas. Económicamente, el matrimonio no
podía gastar dinero para moldes, buscaron y vieron que era
muy caros comprarlos, así que Rafael pidió ayuda a un amigo
que tenía un taller, y éste le ofreció todas sus herramientas
para que fabricara lo que quisiera.

“Quien tenga una idea que acuda a un
CADE, porque te ayudan sin ningún tipo de
compromiso”
CONSEJOS
Elena aconseja a toda persona emprendedora hacer muchos números, que apunte todo lo que le hace falta. Todo
tiene que estar bien gestionado y pensado al detalle. Y por
supuesto, aconseja que quien tenga una idea que acuda a
un CADE, porque te ayudan sin ningún tipo de compromiso.
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Moragas Technologie
Fabricación de relojes personalizados, componentes
para relojería, y piezas de micromecánica

3

300.000 €
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120.000 €

www.moragastech.com

37.713098
-4.869151

moragastechnologie@gmail.com CNAE 2599

C/ Construcción, 6, Nave 10
Aldea Quintana (CÓRDOBA)

Proyecto

Juan Moragas Francés

Moragas Technologie, S.L.L.

dos características que Juan considera imprescindibles
para la buena marcha de su empresa.

Dificultades y amenazas
La financiación ha sido la mayor dificultad a la que han
tenido que hacer frente Juan y Magdalena, ya que cuando
han tenido que invertir en la maquinaria más avanzada, se
han encontrado negativas de entidades bancarias, siendo
las propias marcas de la maquinaria las que han confiado
en ellos y les han ayudado a resolver este tipo de situaciones.

Moragas Technologie es una empresa especializada en la
fabricación de piezas de micromecánica para industria,
principalmente destinada a relojería. Esta empresa fabrica los componentes de los relojes de lujo para fabricantes
Suizos. Además de este sector, la maquinaria de la que disponen les permite trabajar piezas de micromecánica para
otros sectores. Por otro lado, Moragas Technologie trabaja
como fabricante de relojes personalizados para otras marcas y también han lanzado una marca propia al mercado,
Artauro.
La diferenciación de esta empresa viene dada por la cualificación y experiencia de sus trabajadores, que aprendieron la profesión en Suiza, y por la tecnología que utilizan.
Esta empresa tiene distintos tipos de clientes, ya que en
función de su línea de negocio trabajan para fabricantes
de relojes de lujo, a empresas de cualquier industria que
requiera la precisión que sus piezas ofrecen, para fabricantes de marcas propias que quieran crear una edición de relojes personalizados, y para las tiendas de venta de relojes
que les demandan los de su propia marca.

Personas
Juan creó Moragas Technologie con 43 años después de
haber estado más de 25 años trabajando en una gran empresa del mundo relojero, y de haber realizado estudios de
micromecánica, relojería y gestión empresarial.
Este emprendedor inició esta empresa junto a su mujer,
Magdalena, quien había tenido una experiencia parecida
a la suya, y ambos decidieron emprender al enterarse de
que Andalucía Emprende cedía unas naves para crear actividad industrial, así que se pusieron manos a la obra y
presentaron la documentación necesaria.
La profesionalidad para conseguir un producto de calidad
y la formalidad para cumplir con los plazos acordados, son
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Una de las amenazas que estos emprendedores ven para
su negocio es la escasa ayuda que reciben por parte de las
administraciones públicas.

Evolución
Esta empresa comenzó fabricando piezas para las marcas
de relojes de lujo, pero pronto empezó a diversificar su negocio con la ampliación a otras industrias que requerían
de piezas de micromecánica de precisión. Posteriormente, en 2010, lanzaron su línea de relojes, Artauro, y además
comenzaron a fabricar relojes para otras marcas que pretendiesen lanzar al mercado sus líneas propias.
Entre las previsiones de Moragas Technologie, está sacar
próximamente una nueva línea de su propia marca de relojes.

Claves del éxito
Estos emprendedores consideran que la perseverancia ha
sido uno de los factores que ha permitido que continúen
creciendo. A esto, habría que unirle la confianza que estos emprendedores han tenido siempre en su proyecto, lo
que les ha permitido superar adversidades y fijarse continuamente nuevos objetivos que alcanzar.

“En los negocios no hay que estancarse, hay
que estar pendientes de las novedades para
poder evolucionar”
CONSEJOS
Juan aconseja a las personas que quieran comenzar con
el emprendimiento que sean pacientes y que piensen en
positivo, ya que habrá veces que vean más problemas que
logros, pero en esos momentos hay que pensar en que los
casos de éxito también existen.
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Pentínfor

Venta de productos
y servicios informáticos

Francisco Javier Míguez Monje
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www.pentinfor.com
info@pentinfor.com

Avda. Cruz del Campo, 62
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 2620

Pentínfor Tiendas, S.L.

Proyecto
a la crisis económica, teniendo que ajustar costes, precios y
salarios.
Por otra parte, Javier cree que la amenaza actual más destacable para su empresa es la competencia de las grandes superficies y de las grandes marcas con las que no tienen compromisos comerciales.
Pentínfor es una empresa con dos divisiones, Pentínfor Tiendas, que está dirigida a particulares con el propósito de ofrecerles soluciones en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, destacando el hecho de que fabrica PCs a
medida, y Pentínfor Empresas, enfocada a profesionales y empresas, desempeñando actividades de consultoría informática, soporte técnico, mantenimiento informático, instalación
de redes informáticas, diseño web y soluciones audiovisuales. Por otro lado, es de destacar que Pentínfor es proveedor
oficial de productos informáticos de grandes multinacionales,
como Sony, Brother o HP.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la cercanía
en el trato con el cliente, y por la personalización del servicio
de mantenimiento y soporte.
Sus clientes son empresas (80%), particulares (15%), y administraciones públicas (5%), de toda la provincia de Sevilla.

Personas
Javier, diplomado en Relaciones Laborales, creó Pentínfor
junto a otras tres personas: María del Mar, licenciada en Geografía, Miguel Ángel, técnico en Sistemas Informáticos, y Jaime, teniendo todos en torno a los 22 años de edad. Los cuatro
empezaron como autónomos con una S.C. que se dedicaba a
lo mismo que ahora hace Pentínfor.
El origen de esta idea estriba en el hecho de que los promotores querían crear una empresa familiar de informática, porque les gustaba el sector y le veían mucho futuro. Para crear
Pentínfor, recibieron el apoyo económico de sus familias.
Javier cree que lo que caracteriza a las personas que gestionan esta empresa es su inquietud por abordar nuevos proyectos y su amplia experiencia en el sector de la informática y las
telecomunicaciones.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Pentínfor
en sus años de vida ha sido la readaptación de la empresa

Evolución
Al principio, Pentínfor era una tienda de informática orientada
al cliente particular, pero con el paso de los años ha pasado a
centrarse en ofrecer soluciones profesionales para empresas.
Además, actualmente tiene una actitud mucho más proactiva
en lo que a la búsqueda de clientes se refiere, ya que ahora
sale a buscarlos, mientras que antes esperaba en la tienda a
que los clientes entrasen.
Por otro lado, desde hace un tiempo ofrece servicios de software y hardware para el sector farmacéutico en las provincias
de Sevilla, Cádiz y Huelva, gracias a un acuerdo alcanzado con
una importante cooperativa a nivel nacional.
De cara al futuro, y como hasta ahora, tendrá que adaptarse
a los cambios del sector, ya que éste siempre se está renovando, para lo que es seguro que añadirá nuevos productos y
servicios a su catálogo.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Pentínfor son: su cercanía con sus
clientes, la personalización de sus productos y servicios, y la
variedad de soluciones que ofrece.

“Si tu grupo de clientes principal son empresas,
tu objetivo ha de ser evitar que tengan
preocupaciones a nivel informático”

CONSEJOS
Javier aconseja a las personas que quieran crear una empresa en este sector que presten un trato amable a sus
clientes, con el objetivo de que sientan que la empresa de
informática es como un departamento de informática externo a su empresa.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 115 •

Lentes L.O.A.

Juan Antonio Martín
160.000 €

Fabricación y montaje
de lentes oftalmológicas

0€

www.lentesloa.com

administracion@lentesloa.com

Pol. Ind. El Cáñamo II. C/ Charles Darwin, 17
San José de la Rinconada (SEVILLA)

Proyecto
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2003
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CNAE 2670

Laboratorio Oftálmico Andaluz, S.L.L.

Dificultades y amenazas
En sus comienzos, la mayor dificultad que afrontaron fue la
falta de conocimientos para crear una empresa. Los socios
habían sido trabajadores por cuenta ajena, por lo que poseían escasos recursos e información. Además, para afrontar
la inversión económica inicial, fue necesario que los socios
realizaran un préstamo a la empresa, ya que no encontraron
apoyo ni de los bancos, ni de la administración.
La principal amenaza para Lentes L.O.A., a día de hoy, es la
falta de espacio en sus instalaciones para la fabricación y
posterior distribución de sus productos, que ya están tratando de resolver.

Lentes L.O.A. se dedica a la fabricación y el montaje de lentes oftalmológicas, además de su posterior distribución.
Su proceso de elaboración parte de una placa semiterminada, e incluye tareas de limpieza, coloración, anti rayado
y una fase final para controlar la calidad del producto.
Es la única empresa de Andalucía que se dedica a la fabricación de este tipo de productos, ya que sus competidores son grandes empresas multinacionales situadas en
otros puntos de España, lo que les permite diferenciarse
de ellos, ofreciendo un trato personalizado a sus clientes
andaluces. Además, destacan por su corto tiempo de fabricación y montaje, por tener precios competitivos y por la
alta calidad en sus productos.
Los clientes de Lentes L.O.A. son ópticas pequeñas y medianas, y su mercado se extiende por Andalucía, Extremadura, País Vasco y Galicia.

Personas
Cuando Juan Antonio decide comenzar este proyecto tenía 52 años, había realizado un módulo de formación profesional de Electricidad y llevaba más de 20 años trabajando en el sector de las lentes oftalmológicas.
Empujado por la falta de trabajo, y aprovechando la experiencia en el sector que habían desarrollado sus socios, decidieron crear Lentes L.O.A. partiendo de recursos propios.
En sus inicios, esta empresa contó con el apoyo de su
CADE, el cual les asesoró y aconsejó en todos los trámites
iniciales.
Juan Antonio indica que para emprender un negocio en
este sector, es tan importante poseer los conocimientos
técnicos aplicables como contar con experiencia. Si bien
determinadas actividades empresariales requieren de un
grado de cualificación alta, en este caso lo más importante
es entender y conocer las características del sector.
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Evolución
En sus años de vida, la evolución ha sido muy favorable y
su mercado ha ido creciendo a lo largo del territorio español. La aceptación por parte de sus nuevos clientes está
siendo muy positiva.
El número de trabajadores ha crecido (sin contar con los
socios trabajadores) de tres a ocho en dos años, y han mejorado la maquinaria de trabajo, disponiendo de los equipos más innovadores del sector.
Como proyectos de futuro, siguen buscando el crecimiento en nuevos mercados, como Barcelona y Madrid, sin dejar la buena atención a sus clientes ya fidelizados.

Claves del éxito
Juan Antonio piensa que la claves del éxito de su empresa
han sido tener muy claro qué es lo que buscaban, saber
manejar bien el sector al que se dedican y poseer experiencia previa en el mismo, además de un buen desarrollo
del plan de viabilidad de la empresa.
La falta de competencia en el sector, el trato personalizado y la gran relación calidad precio que ofrecen, han dado
lugar a que en muy poco tiempo se hayan dado a conocer
a través del boca a boca, su página web y el contacto telefónico, de manera muy satisfactoria.

“La clave está en el conocimiento
del sector”
CONSEJOS
Para empresas de este tipo, Juan Antonio opina que tener
apoyo económico es importante, pero conocer el sector
donde vas a emprender y saber manejarlo es la clave.
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Ingeniería e Integraciones
Estudio técnico de ingeniería y fabricación e
instalación de cuadros eléctricos

Juan Francisco Cerro Luna
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www.ingenieriaeintegraciones.com
jf.cerro@ingenieriaeintegraciones.com

C/ Romero de Torres, Nave 3
Hinojosa del Duque (CÓRDOBA)
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Juan Francisco Cerro Luna, Aut.

ra de clientes le ofrecería un número razonable de proyectos
como para emprender por su cuenta este modelo de negocio.

Proyecto

El conocimiento técnico del sector es un aspecto básico para
la buena marcha de Ingeniería e Integraciones, y por otro
lado, la seriedad que Juan Francisco aporta a su empresa, ya
que cree que este aspecto es muy importante para seguir creciendo.

Dificultades y amenazas
El mayor inconveniente para Juan Francisco ha sido la financiación, ya que en su opinión, al disponer en ocasiones de
pocos medios financieros, el crecimiento de su empresa es
limitado.
Ingeniería e Integraciones es una empresa dedicada al desarrollo de ingeniería para lo que disponen de una oficina técnica dotada de todos los medios, tanto técnicos como humanos, y herramientas informáticas necesarias para ofrecer un
servicio de garantía. Por otro lado, realizan la fabricación e
instalación de cuadros eléctricos.
Además, disponen de soporte técnico para cualquier cuadro
eléctrico y de un departamento de proyectos y legalización
de obras.
Esta empresa, se diferencia de los demás negocios del sector
en su entorno en que ofrecen un gran número de herramientas y servicios informáticos muy avanzados, ofreciendo por
tanto un servicio muy profesionalizado y dotado de alta tecnología.
Los clientes con los que trabaja Ingeniería e Integraciones son
principalmente empresas de montaje eléctrico le encargan la
fabricación de los cuadros.
En lo referente a los proyectos y licencias, también trabajan
con particulares que están interesados en estos servicios concretos.

Personas
Juan Francisco tenía 33 años y había estudiado ingeniería técnica cuando decidió emprender Ingeniería e Integraciones.
Tenía conocimiento del sector, ya que su padre tenía un negocio familiar dedicado a una actividad similar, aunque sin la especialización que hoy día alcanza Ingeniería e Integraciones.
A este emprendedor se le ocurrió la idea de iniciar este modelo de negocio cuando salió de la empresa en la que estaba
trabajando por un ERE. En ese momento, creyó que su carte-

Respecto a las posibles amenazas actuales, Juan Francisco
cree que la posibilidad de impagos es la más importante, debido a que si en algún momento alguno de sus grandes clientes
dejase de pagarle, le supondría un gran problema.

Evolución
Ingeniería e Integraciones se inició dando empleo a Juan
Francisco únicamente, pero en estos momentos ya son 5 los
empleados, llegando a ser hasta 10 en momentos puntuales,
en función de la demanda.
Entre las previsiones de Juan Francisco, se encuentra la incorporación de nuevo software informático que le permita seguir
innovando en su campo de actuación.

Claves del éxito
Según Juan Francisco, la clave más importante del éxito de Ingeniería e Integraciones es la profesionalidad y formación de
las personas que trabajan a diario en su empresa, lo que unido
a la seriedad en los servicios que prestan, hace que Ingeniería
e Integraciones continúe creciendo cada vez más.

“Creo que los peores tiempos para emprender
ya han pasado”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a cualquier persona que
esté pensando en emprender que realice una valoración
económica lo más exhaustiva posible de su proyecto, y que
se asesore previamente de todo lo que supone la puesta en
marcha de un negocio.
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Maquinaria Agrícola Oteros
Fabricación, comercialización y reparación
de maquinaria agrícola

4

0€

1960

0€

37.5834686
-4.4676777

www.maquinariaoteros.es

contacto@maquinariaoteros.es

C/ Francisco Merino, 5
Nueva Carteya (CÓRDOBA)

Proyecto

Vicente Oteros Ortega

CNAE 2830

Hidráulica Carteyana, S.L.L.

Ser atrevido y ser capaz de asumir ciertos riesgos, son dos
aspectos importantes según Vicente para poder iniciar y
desarrollar un negocio como este.

Dificultades y amenazas
Maquinaria Agrícola Oteros es una empresa que se dedica desde hace más de 50 años a la maquinaria agrícola.
Concretamente, se han especializado en la fabricación y
posterior venta de toda la maquinaria necesaria para la
explotación del olivar. Además, disponen de un servicio
de reparación al que poder acudir si cualquiera de las maquinarias de este tipo lo requieren y también disponen de
un servicio de compra venta de maquinaria de segunda
mano.
La maquinaria se fabrica con materiales y accesorios de
primeras marcas seleccionados tras muchos años de experiencia, poniendo en ellos la máxima atención en la seguridad del operario y en el respeto al medio ambiente. Entre
las máquinas que Maquinaria Agrícola Oteros fabrica, se
encuentran vibradores FR, paraguas recolector, cribadora
de aceitunas, cajón cargador, pluma cargadora, barredora
de suelos, barra herbicida, etc.
Una de las diferenciaciones de esta empresa, es que han
conseguido fabricar e ir mejorando su maquinaria a lo largo de más de doce años, y gracias a su experiencia, han
conseguido que su producto sea de una excelente calidad.
Los clientes que acuden a esta empresa son todos aquellos particulares y empresas dedicadas al sector agrícola,
tanto de la zona en la que se encuentra este negocio, como
de las poblaciones cercanas de las provincias colindantes
a Córdoba.

Personas

Este emprendedor, al que siempre le había gustado este
tipo de negocio, comenzó a vender coches y maquinaria
de otras marcas, pero vio que había un nicho de mercado importante al no haber personal profesionalizado en la
fabricación de maquinaria agrícola, y decidió emprender
por esta línea de trabajo.

Experiencias y Casos de Éxito

En estos momentos, este emprendedor no contempla ninguna circunstancia que pueda amenazar a su negocio, ya
que se siente consolidado en el mercado de la zona en la
que se comercializan sus productos.

Evolución
Aunque su abuelo comenzó con la actividad de taller
mecánico en general y con trabajo de tornería, a partir
de los años 80 se compaginaron esas actividades con la
fabricación y reparación de algunos aperos agrícolas, así
como con la venta de turismos, tractores, todoterrenos,
etc. Poco a poco, esta empresa ha ido especializándose,
debido también a la demanda del mercado, y a la de los
clientes que acudían a sus instalaciones.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de Maquinaria Agrícola Oteros,
según Vicente, es que en lugar de seguir expandiéndose
por el territorio nacional en el que tenía demanda, apostó por ofrecer un servicio más cercano y personal a todos aquellos clientes con los que venía trabajando desde
siempre.

“Nunca hay que parar de innovar y mejorar tu

Vicente comenzó en este negocio con 20 años tras estudiar magisterio. A pesar de obtener esta titulación, decidió continuar con el negocio que ya había emprendido su
abuelo y que posteriormente había regentado su padre.
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El aspecto económico ha sido una de las dificultades mayores a las que ha tenido que hacer frente Vicente, puesto
que necesitaba disponer de liquidez para la fabricación,
y aguantar hasta la venta posterior de la maquinaria que
fabricaba.

producto, nosotros llevamos más de doce años
mejorando la maquinaria que fabricamos”
CONSEJOS
El consejo de este emprendedor hacia todas aquellas personas que estén pensando en emprender, va en la línea de
apostar por la calidad y el trato cercano, en lugar de comercializar los productos donde después resultará difícil
atender con garantías los imprevistos que puedan surgir.
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AGROBOT
Desarrollo y comercialización de maquinaria
robótica agrícola

Juan Bravo Trinidad

5

400.000 €

2009

0€

www.agrobot.es
agrobot@agrobot.es

Pol. Ind. La Gravera, Avda. La Dehesa del Piorno, 1
Lepe (HUELVA)

37.278551
-7.2372

CNAE 2830

Soluciones Robóticas Agrícolas, S.L.

tipo de cultivo perfecto para desarrollar la tecnología que tenía
pensada. Para crear esta empresa recibió una subvención del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), siendo la
primera empresa onubense en conseguirlo.

Proyecto

Juan cree que el hecho de no tener miedo al riesgo, es la cualidad que mejor le define como emprendedor.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades con las que se ha encontrado AGROBOT a lo largo de sus años de vida han sido conseguir la inversión inicial necesaria y el desarrollo en sí de los productos, que
implica mucho tiempo, así como cuantiosos recursos humanos
y materiales.

AGROBOT es una empresa especializada en el desarrollo de maquinaria robótica para uso agrícola. Actualmente comercializa la
cosechadora de fresas SW 6010 y el sistema avanzado de cultivo
en hidroponía AGSHydro®. Esta empresa desarrolla la tecnología
de las cosechadoras, subcontratando la fabricación de las mismas, coordinando y gestionando todo el proceso. Su cosechadora SW 6010, a través de su sistema recolector AGB®, gestiona
un conjunto de manipuladores o brazos robóticos capaces de
localizar e identificar las fresas, seleccionándolas en base a su
tamaño y grado de maduración, contando con un avanzado sistema de visión artificial AGVision® que identifica la fruta con la
máxima exactitud y homogeneidad.
Sus productos se diferencian de otros existentes por las ventajas que proporcionan a sus clientes, como reducir costes, ganar
seguridad y estabilidad, ganar en competitividad y garantizar la
homogeneidad y calidad de las cosechas. Por otra parte, en relación a los sistemas hidropónicos, éstos permiten multiplicar el
número de plantas por superficie, acortar la distancia entre bancales, asegurar la compatibilidad con la recolección mecanizada,
y acabar con el montaje y desmontaje de los invernaderos.
Sus clientes son grandes multinacionales agrícolas estadounidenses, por lo que Juan, el promotor de esta empresa, vive de
enlace en California, probando y comercializando allí sus máquinas, aunque todo el trabajo de ingeniería se realiza en Lepe.
Esta empresa ha sido galardonada con el premio Open Mind
Award 2010, otorgado por la Junta de Andalucía, y con el premio
50k Award, de la Fundación San Telmo, entre otros.

Personas
Juan creó AGROBOT cuando tenía 27 años, siendo ingeniero mecánico y teniendo experiencia laboral previa como jefe de construcción.
Después de visitar Almería, Juan observó que las condiciones
de trabajo en los invernaderos eran muy malas, por lo que se
le ocurrió la posibilidad de robotizar esas tareas, lo que además
ahorraría costes a las empresas y a los agricultores. Hizo un estudio de mercado, observando que había muchos productos robóticos desarrollados en universidades de todo el mundo, pero
que no eran rentables. Hecho esto, seleccionó la fresa como el

Respecto a las amenazas, este emprendedor cree que la única
destacable para esta empresa a día de hoy es poder desarrollar
a tiempo sus productos, ya que la demanda de los mismos ya
existe.

Evolución
Desde que se creó AGROBOT, su producto estrella, la cosechadora con brazos robóticos, ha ido evolucionando, habiéndola
provisto cada vez de más robustez, ya que trabaja en entornos
hostiles y el trato que se le da es muchas veces muy tosco. Además la ha dotado de mayor precisión gracias a la mejora de la
visión artificial, para coger la fresa en el momento y en el grado
de maduración exactos. La empresa también ha logrado un movimiento muy constante del vehículo que transporta los brazos
robóticos para conseguir un mejor trabajo por parte de los mismos.
De cara al futuro, su objetivo es comercializar las cosechadoras
a gran escala en EE.UU. y en Australia, y luego expandirse a otros
mercados en los que haya un elevado coste de la mano de obra y
una baja disponibilidad de la misma. Una vez consolidada la empresa, a medio o largo plazo, quiere diversificar su producción a
otros cultivos.

Claves del éxito
Las claves del éxito de AGROBOT son: la ausencia de competencia directa, la alta rentabilidad de sus productos para esta empresa y para sus clientes, y las buenas relaciones que mantiene
con sus clientes, grandes multinacionales agrícolas.

“Lo importante no es solo desarrollar un
producto de última tecnología, sino que éste
sea útil y eficiente para tus clientes”
CONSEJOS
Juan aconseja a toda persona que quiera crear una empresa de estas características que entienda muy bien el mercado y, sobre todo, que defina una buena estrategia para
llegar adecuadamente a sus potenciales clientes.
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ChurroSur
Fabricación de maquinaria y equipamiento
para la elaboración de churros

César Aragón Iglesias

4

30.000 €

2011

0€

www.churrosur.com

churrosur@churrosur.com

Pol. Ind. El Limón. C/ Francia, 36
Palomares del Río (SEVILLA)

37.31778
-6.0320915

CNAE 2893

ChurroSur, S.L.

ta de la empresa, también se echan una mano cuando es
necesario.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Según este emprendedor, ChurroSur no ha tenido ninguna dificultad importante, aunque señala que en los inicios,
las agencias de transporte no les facilitaron como esperaban el inicio de la actividad
Una posible amenaza para este negocio podría ser que
fabricantes asiáticos se interesaran por la fabricación del
mismo tipo de maquinaria que ellos, pero no cree que esto
ocurra.
ChurroSur es una empresa que se dedica a la fabricación
de maquinaria para la elaboración de churros, llegando a
ofrecer hasta 140 artículos distintos para cubrir las necesidades de cada cliente. Entre estos productos hay fogones,
amasadoras, escurridoras, palillos, chocolateras, dosificadores, y un largo etcétera. Además, instala toda la maquinaria necesaria para la elaboración de churros en remolques destinados a la venta ambulante de este producto.
Un elemento diferenciador de ChurroSur es su apuesta
por la calidad, tanto en los materiales con los que trabaja,
como en los acabados que realiza, fruto del mimo con el
que se fabrica todo lo que ofrece.
La gran mayoría de los clientes de ChurroSur son personas interesadas en iniciarse en el negocio de la venta de
churros, puesto que aquellos que ya trabajan en el sector
cuentan con toda la maquinaria necesaria.
ChurroSur dispone de la certificación CE para gran parte
de la maquinaria que ofrece.

Personas
César tenía 35 años cuando decidió emprender ChurroSur
junto con otros dos socios, Manuel Vilches y Manuel Lozano. César venía de trabajar en otro sector distinto, pero
poco a poco empezó a interesarse por este sector, lo que
hizo que conociese a sus dos socios y que finalmente decidieran emprender ChurroSur.
La idea de emprender se debe a las malas condiciones laborales en las que estaban, y al interés de César por iniciar
un nuevo negocio en un sector distinto del que procedía.
Para César, algo imprescindible para la buena marcha de
ChurroSur es la compenetración que tienen los 3 socios
fundadores. A esto habría que sumarle que, a pesar de que
cada uno de ellos tiene responsabilidad en un área distin-
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Evolución
Además de los 3 socios fundadores, en estos momentos
ChurroSur tiene empleada a otra persona más, debido al
incremento en el volumen de ventas que ha tenido.
Desde sus inicios, ha ido ampliando tanto la gama de productos que ofrece como la distribución de los mismos, teniendo en estos momentos clientes en Asia, Europa, Golfo
Pérsico y Sudamérica.
Próximamente, ChurroSur va a lanzar al mercado un nuevo producto, unas boquillas novedosas para la elaboración de buñuelos.

Claves del éxito
En opinión de César, son varios los factores que han dado
el éxito a ChurroSur, aunque la seriedad a la hora de cumplir los plazos acordados es para este emprendedor uno
de los más importantes.
Además, en todos los casos, intenta aportar seguridad al
cliente, puesto que cuando existen inconvenientes, siempre se mantiene al cliente informado de los mismos para
que exista una total transparencia.

“Hay que ser conscientes que los comienzos
son muy lentos”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que estén
pensando en emprender que se ilusionen de verdad con
aquello que hagan y que tengan paciencia.
Por otro lado, aconseja ser siempre coherente a la hora de
establecer el precio en función de aquello que estás ofreciendo.
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Ferrinox
Fabricación de construcciones metálicas

Francisco José Peinado

9

1.500.000 €

2003

0€

www.ferrinox.net

para la industria cárnica

ventas@ferrinox.net

Pol. Ind. San Roque, C/ Tejedores, s/n
Dos Torres (CÓRDOBA)

38.43878
-4.89252

CNAE 2893

Ferrinox, S.C.A.

de mercado en el sector. A partir de ahí, realizaron un estudio
de viabilidad, que les acabó de animar para finalmente emprender el negocio que tenían previsto.

Proyecto

Según Francisco José, para la buena marcha de Ferrinox, han
tenido que diferenciar distintas áreas y distribuir funciones
entre los tres socios, por lo que actualmente uno se dedica al
departamento de ventas, otro al de producción y el tercero al
de recursos humanos.

Dificultades y amenazas

Ferrinox es una empresa orientada a ofrecer un equipamiento
integral a empresas de la industria cárnica, aunque principalmente a aquellas orientadas al cerdo ibérico.
Esta empresa se ha especializado en la carrilería aérea y líneas
de despiece, aunque también ofrecen otros equipamientos,
como por ejemplo la maquinaria necesaria para el transporte.
Por otro lado, Ferrinox también fabrica moldes, premarcos, y
sistemas de amarre y elevación para la industria del prefabricado de hormigón.
El elemento diferenciador más importante que Ferrinox ofrece a sus clientes es un trato cercano, y la adecuación a las
necesidades de dichos clientes gracias a la cobertura cercana
que ofrecen principalmente en toda Andalucía.
Esencialmente, los clientes de Ferrinox son aquellos mataderos, fábricas de embutidos y secaderos de jamones que necesiten mejorar su equipamiento.
Ferrinox es una empresa que dispone del certificado de calidad ISO 9001, y que recibió en sus inicios diversos reconocimientos al emprendimiento joven y a la expansión. Además,
la CEA les reconoció con uno de los Premios Emprende 2004.

Personas

Como dificultad, además de la relativa a la financiación, Francisco José menciona lo difícil que es innovar en este tipo de
empresa y sector, puesto que esto te obliga a sacar nuevos
productos continuamente, y es una incógnita si resultarán
atractivos para los clientes.

Evolución
En sus comienzos, Ferrinox empezó dando empleo a los tres
socios fundadores, pero ha llegado a dar empleo hasta 25 personas en las épocas de mayor demanda.
Entre los nuevos productos que han incorporado, podemos
mencionar un nuevo sistema de carrilería bi-rail fabricado en
acero inoxidable y un sistema de automatización de dicha carrilería.

Claves del éxito
Francisco José considera que una de las claves que ha hecho
que su negocio haya crecido como lo ha hecho, ha sido el sacrificio y la constancia que han desempeñado a lo largo de
todos estos años los trabajadores y socios, ya que sin éstas, la
empresa no habría superado algunos de los peores momentos que ha sufrido.

“Siempre hay oportunidades de mercado,
pero hay que buscarlas bien”
CONSEJOS

Francisco José tenía 33 años cuando emprendió Ferrinox junto con otros dos socios. Los tres conocían el sector, puesto
que habían estado trabajando en él con anterioridad. Francisco José concretamente, siempre había estado trabajando en
el mismo sector en la empresa de su padre, que también se
dedicaba a las construcciones metálicas.
Estos tres emprendedores consideraron oportuno aventurarse con Ferrinox al identificar que había un importante nicho

Este emprendedor recomienda a aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial, que estudien
muy bien el sector al que se van a dirigir, ya que considera
que siempre hay oportunidades en el mercado. En otro orden de cosas, a Francisco José le gustaría que existiesen
un mayor número de políticas dirigidas a favorecer el emprendimiento.
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IAXXON Energía

Javier Parrilla

3

28.000 €

Fabricación de colectores solares por aire para
calefacción y agua caliente

9.000 €

www.iaxxon.com

info@iaxxon.com

Pol. Ind. Las Chozas. C/ Innovación, 14, Nave 2
Benacazón (SEVILLA)

1986
37.654646
-5.548625

CNAE 2899

IAXXON Energía, S.L.

comercializan. Con unos pequeños ahorros de Javier comenzaron el proyecto.

Proyecto

Como apoyo, contaron con el asesoramiento del CADE de
Benacazón, que les cedió durante 5 años las instalaciones
en las que se encuentra su sede. Además, recibieron una
subvención de la Agencia Idea.
Como competencias fundamentales para emprender, Javier destaca la ilusión, la capacidad de esfuerzo y la fe en
el proyecto.

Dificultades y amenazas
IAXXON Energía se dedica a la fabricación de colectores
solares por aire para uso en calefacción y agua caliente sanitaria. Un sistema de control activa el sistema solo cuando hay energía útil en los captadores solares.
La diferenciación de IAXXON Energía frente a sus competidores se debe a las características de su tecnología. En
primer lugar, el fluido portador del calor es aire en lugar de
agua, resultando más económico para el consumidor. Además, su sistema permite calentar tanto el edificio como el
agua sanitaria (2x1). Y por último, sus captadores solares
son más eficientes que los que hay en el mercado.

Las principales dificultades para la puesta en marcha de
este proyecto estuvieron vinculadas al tiempo requerido
para el desarrollo de la tecnología. Además, como en España no existían organismos especializados, tuvieron que
viajar hasta Alemania para poder certificar su sistema.
Las amenazas actuales de IAXXON Energía vienen dadas
por el aumento progresivo de la competencia y por los
factores adversos, en lo que a las características de los
edificios se refiere (orientación, cubiertas, etc.), para el
aprovechamiento de sus instalaciones.

Evolución

Los clientes de IAXXON Energía son propietarios de viviendas unifamiliares y empresas que necesitan el uso de
calefacción en sus procesos industriales, como granjas y
secaderos.

IAXXON Energía empezó su camino con 3 empleados,
siendo 6 en la actualidad. Además, han favorecido la creación de 2 nuevos puestos de trabajo en la empresa que se
encarga de instalar su tecnología.

El captador solar desarrollado por IAXXON Energía está
certificado por el Instituto Fraunhofer, por lo que se conocen sus prestaciones y rendimiento.

En estos momentos Javier y Armando están introduciendo su tecnología en Sevilla, y tienen previsto expandirse a
Madrid y posteriormente al Norte de España.

Personas

Claves del éxito

Cuando Javier y Armando decidieron crear IAXXON Energía tenían trayectorias profesionales muy diferentes. Javier tenía 28 años, era licenciado en Gestión Comercial y
Marketing y había trabajado como comercial de ventas en
el sector del gasóleo, conociendo además la experiencia
de su padre como empresario. Armando era ingeniero en
Telecomunicaciones, tenía un postgrado en Energías Renovables y un curso universitario superior en Eficiencia
Energética en Edificios, habiéndose desarrollado su experiencia laboral en el sector de las TICs.

Como Factores clave de su éxito Javier destaca la escasa
competencia directa a nivel nacional, y el hecho de que su
sistema es bueno para complementar a otros ya instalados. Además, el clima de España es muy propicio para los
negocios basados en la energía solar, dado que disfrutamos de muchas horas de sol al año.

La idea de IAXXON Energía parte de los conocimientos que
Armando tenía para el desarrollo de la ingeniería que hoy

Algo que Javier considera fundamental para cualquier
persona emprendedora es creer en su proyecto.
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“Creer 100% en el proyecto”
CONSEJOS
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Metálicas Hertosa

Fabricación y comercialización de remolques y
maquinaria agrícola

Elisa de la Torre Rausell

6

0€

1996

0€

info@metalicashertosa.es

Camino Las Pozas s/n
Cuevas del Campo (GRANADA)

37.604885
-2.942591

www.metalicashertosa.es

CNAE 2920

Metálicas Hertosa, S.L.

que era una C.B., en una S.L. En el proceso de creación de esta
empresa recibieron financiación de los fondos FEDER.

Proyecto

Elisa, trabajadora de la empresa, cree que la experiencia, tanto en el trato con el cliente como respecto a los aspectos más
técnicos, es la característica personal que mejor define a Antonio, único socio a día de hoy, como buen emprendedor.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido y tiene esta empresa es la
estacionalidad del sector agrícola, siendo igualmente importante la crisis del sector de la construcción.

Metálicas Hertosa es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de remolques agrícolas y ligeros, y
de maquinaria agrícola, como barras desplazables laterales,
barredoras de suelos agrícolas, cargadores de alpacas, o conquildes. Además también fabrica materiales y herramientas
para la construcción, tales como borriquetas, palets metálicos
con barandillas, pinzas para grúas o pasteras para mortero.
Esta empresa se diferencia de la competencia por fabricar a
medida, adaptándose a las necesidades particulares de cada
cliente, y por su experiencia en el sector, que implica un prestigio y una garantía de calidad en los materiales que utiliza.
La mayoría de sus clientes son empresas distribuidoras, aunque también trabaja para clientes finales, principalmente del
sector agrícola y un pequeño porcentaje de la construcción,
provenientes de las provincias de Granada y Jaén, y en menor medida, de otras provincias como Almería, Ciudad Real
o Murcia.
Metálicas Hertosa recibió un premio por su trayectoria empresarial, otorgado por la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada. Por otro lado, colabora económicamente
con la Federación Nacional Alcer.

Personas
Esta empresa fue creada por dos socios, José María, que tenía
estudios de magisterio, con 35 años, y Antonio, en posesión
de un título de formación profesional en Soldadura y Estructuras Metálicas, con 40 años. Antonio había trabajado previamente en los sectores de la hostelería y la industria, y después, en 1989, creó su propia carpintería metálica, en la que
trabajó José María al terminar sus estudios.
Los trabajadores que tenían en la carpintería metálica no querían trasladarse a vivir a otras localidades, cosa necesaria para
poder continuar con el negocio, por lo que los dos socios decidieron conservar a estos trabajadores creando otra empresa
en la que pudieran aplicar sus conocimientos, y así surgió Metálicas Hertosa, a costa de transformar la carpintería metálica,

Elisa cree que la amenaza más relevante para Metálicas Hertosa a día de hoy, es la fuerte competencia en el sector de la
maquinaria agrícola, acentuada por el hecho de que muchos
fabricantes de maquinaria para la construcción se han reconvertido a fabricantes de maquinaria agrícola debido a la crisis
de su sector.

Evolución
Cuando se creó Metálicas Hertosa, se centró en el sector de
la construcción, y un poco en el agrícola, pero poco a poco se
fue concentrando más en este último, especialmente a raíz de
la crisis del sector de la construcción. Un aspecto importante
que está modificando, es que ya no trata de fabricar muchos
tipos de máquinas diferentes, sino que está intentando homogeneizar los procesos de fabricación, personalizando ciertos
componentes o accesorios de las máquinas.
De cara al futuro, está dudando entre volver a centrarse en el
sector de la construcción, debido a que se está recuperando,
o internacionalizarse en la comercialización de su maquinaria
agrícola.

Claves del éxito
Elisa considera que las claves del éxito de Metálicas Hertosa han sido: su forma de producción, sistemática pero con la
posibilidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes, y
su buena política de marketing, con su página web, con un
comercial en plantilla, y acudiendo a ferias del sector asiduamente, con la idea de darse a conocer.

“La fama de ofrecer productos de calidad se
consigue al cabo de bastante tiempo, con mucho
esfuerzo”
CONSEJOS
Elisa aconseja a toda aquella persona que quiera crear un
negocio como este que tenga contactos en el mismo y que
planifique adecuadamente los niveles de producción que
quiere alcanzar.

Experiencias y Casos de Éxito •
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TRC Composite

Agustín Falcón

Mecanizados de componentes aeronáuticos de materiales
compuestos curados, laminados y sándwich, y aplicación de sellantes

90.000 €

60
54.000 €

www.trccomposite.com

1998
37.490227
-5.931540

comercial@trccomposite.com CNAE 3030

Pol. Ind. El Cáñamo. C/ Miguel Servet, 15
San José de La Rinconada (SEVILLA)

TRC, S.L.U.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La principal dificultad que Agustín ha encontrado para el
desarrollo de su negocio ha sido la falta de profesionales
en el sector aeronáutico, dado que la formación reglada
no se ajusta a las demandas del trabajo a realizar. En otro
orden de cosas, Agustín señala el coste en tiempo y gestiones que supone la solicitud de algunas subvenciones,
necesarias para el crecimiento de la empresa.

TRC Composite realiza recanteados y mecanizados de programas específicos del sector aeronáutico, caracterizándose por la gestión integral de productos.
Su diferenciación frente a competidores se establece en
la calidad de sus productos, que es demostrable mediante sus indicadores, siendo sus principales puntos fuertes
su experiencia y know how, su capacidad tecnológica y su
capacidad de respuesta. Adicionalmente a las actividades
de fabricación, también prestan servicios de ingeniería,
verificación y soporte postventa, asociados a las mismas.
Sus clientes pertenecen al sector aeronáutico, siendo tanto empresas tractoras, como empresas de nivel uno. Actualmente, la empresa está en crecimiento y expansión
tanto a nivel nacional como internacional, contando con
clientes en Brasil y en Malasia.
TRC Composite cuenta con el certificado NADCAP, ISO
9001, UNE EN 9100, y una certificación de Proceso de Airbus Military. Además, ha sido premiado por el Ayuntamiento de La Rinconada, por su trayectoria empresarial.

En cuanto a las amenazas actuales, Agustín alude al mercado chino y al portugués, ya que sus clientes están trasladando allí sus instalaciones, y les interesa tener la logística cerca.

Evolución
TRC Composite comenzó en unas instalaciones alquiladas
de 250 m², contando en la actualidad con una superficie
de producción de 7.500 m². Si bien en sus inicios solo realizaban trabajos de mecanizado, en la actualidad se caracterizan por una gestión integral en toda la gama de productos ofertados.
La evolución y mejora de sus procesos se ha apoyado en la
implantación de la metodología Lean Manufacturing. Además, han ido incorporando la tecnología, a nivel software
y hardware, para apoyar el desarrollo de dichos procesos.
En cuanto a la innovación, cuenta con un departamento
de I+D con dos personas.
Como proyectos de futuro, además de la exportación de
sus productos y servicios a Francia y Alemania, tienen previsto realizar una ampliación de sus instalaciones en 100
m², e incorporar máquinas de ultrasonido, y máquinas de
5 ejes.

Personas
Cuando Agustín decide crear, junto con su padre y su hermano, TRC Composite, tenía 25 años, era maestro industrial y había trabajado en el sector del automóvil.
La creación de esta empresa surge para dar respuesta a
una demanda de trabajo de un compañero del sector aeronáutico, en el que el padre de Agustín tenía experiencia. A
esta primera propuesta, le siguieron otras, que terminaron
por consolidar el proyecto empresarial.
En los comienzos, Agustín recibió asesoramiento y apoyo
de la Escuela de Empresas y del Vivero de Empresas de La
Rinconada.
Para Agustín, una persona que quiera emprender un proyecto de este tipo, debe conocer el producto y tener formación a nivel de planta y de taller. Además, es importante
contar con liderazgo y un enfoque claro hacia el cliente.
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Claves del éxito
Para Agustín, entre los factores claves de su éxito se encuentra el compromiso con el cliente, y su capacidad para
darle una respuesta en situaciones de urgencia. Además,
dado que cuentan con mucha carga de trabajo, pueden
ofrecer precios muy competitivos.

“Es importante poner el foco en cumplir los
requisitos del cliente”
CONSEJOS
Agustín recomienda a otras personas emprendedoras,
que estén comprometidas con sus proyecto y que se esfuercen mucho.
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Enrique Romero

Racormance
Fabricación de bicicletas

38.000 €

de fibra de basalto

0€

www.racormance.com
info@racormance.com

C/ Alfred Nobel, 4
San José de la Rinconada (SEVILLA)

2015
37.4868585
-5.9344088

CNAE 3030

Racing Performance Composite, S.C.

Rinconada, y cuentan con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla para el análisis de sus
productos.

Proyecto

Enrique señala que para emprender un proyecto como este es
necesario ser valiente, no dejándose intimidar por los riesgos
que siempre acompañan a cualquier iniciativa. Es importante
tener fortaleza mental, creer en la idea y afrontarla con mucha profesionalidad. Además, indica que aunque es imprescindible un perfil muy técnico, no hay que dejar de valorar el
desarrollo comercial del producto.
Racormance es una empresa de base tecnológica que se dedica a la fabricación de bicicletas de alto rendimiento, utilizando como material la fibra de basalto.
La principal diferenciación de sus productos es la aplicación
de un material que por sus propiedades mecánicas y su capacidad para absorber los impactos hace la rodadura más cómoda y amortiguada para el ciclista. Son la única marca en el
mundo que fabrica bicicletas con este material. Otro aspecto
diferenciador importante es su perfil tecnológico y la apuesta
por la I+D.
El perfil de sus clientes es el aficionado al ciclismo, amante
del deporte, que busca productos de calidad que ofrezcan un
buen rendimiento. Además de a través de su web, distribuyen
sus productos en tiendas especializadas en Madrid, Sevilla y
Málaga.
Racormance ha ganado el IX Concurso de ideas de negocio
de la Universidad Sevilla, el Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre las Cruces, el Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora Provincial de la AJE, y el premio en el I Concurso
de Proyectos Empresariales de La Rinconada, gracias al cual
tienen un espacio de trabajo.

Personas
Cuando Enrique comienza su proyecto empresarial tenía 25
años y era ingeniero aeronáutico. Sus socios Miguel Ángel
Pérez Ortiz y José Antonio Gutiérrez Moreno son ingenieros
industriales, y Pedro Jesús Gallardo Mora es licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
La participación de los tres ingenieros en el diseño y fabricación del primer monoplaza del equipo ARUS Andalucía Racing
Team de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla,
les permitió conocer las propiedades de la fibra de basalto.
Esto, unido a su afición al ciclismo, dio lugar a la idea del negocio.
En este proceso, Racormance ha contado con diferentes
apoyos externos: han estado incubados dentro del proyecto
Open Future de Telefónica y la Junta de Andalucía, disfrutan
de un espacio cedido por el Ayuntamiento de San José de la

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades de Racormance han sido a nivel
técnico, al trabajar con un material novedoso, pues no ha sido
fácil desarrollar el producto para que se comporte según los
requisitos necesarios para tener salida al mercado.
En cuanto a las amenazas actuales, al tratarse de una marca
nueva, tienen que seguir trabajando en su posicionamiento
frente a otras más conocidas y consolidadas.

Evolución
Para que el cliente pueda acceder al producto de una manera
más económica, Racormance ha empezado comercializando
la tija del sillín de la bicicleta, y próximamente quieren ofrecer
el cuadro para la bicicleta de montaña.
En los próximos meses, presentarán en la Feria Unibike el modelo de bicicleta completa, aunque en un futuro desean desarrollar otros productos de ingeniería y continuar con la I+D en
otros materiales.

Claves del éxito
Para Enrique, el factor clave de su éxito ha sido el uso innovador de la fibra de basalto, que ha sido reconocido en diferentes concursos, reportándoles los ingresos suficientes para
lanzar el proyecto.

“Hay que cuidar el desarrollo comercial
del producto”
CONSEJOS
Enrique recomienda a otras personas que quieran emprender que crean en su idea, que se lancen y que busquen apoyos externos que les ayuden a desarrollar su negocio, en
aquellas áreas en las que no tengan conocimientos.
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IMAN
Fabricación y comercialización
de muebles de oficina

Víctor Zayas Morgado

17

175.000 €

2012

100.000 €

37.5335
-5.120851

www.iman.es

iman@iman.es

Pol. Ind. La Campiña. C/ Navarra 1
Écija (SEVILLA)

CNAE 3101

Andaluza de Oficinas, S.L.

Proyecto
cinco empleados, y había trabajado en IMAN desde 2009.
Este emprendedor considera que la característica que
mejor le define como buen empresario es su carácter inconformista.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha sufrido esta empresa desde
que se creó ha sido la bajada de la demanda de sus productos durante la crisis, ya que al ser el mueble de oficina un bien de inversión, muchas empresas, al cerrarse el
crédito al emprendimiento por parte del sector bancario,
dejaron de disponer de los recursos necesarios para comprarle los muebles a IMAN.
IMAN es una empresa especializada en la fabricación y
posterior comercialización de muebles de oficina, que diseña todo su mobiliario con las últimas técnicas informáticas en diseño asistido (CAD). Esta empresa cuenta con un
centro de producción de 10.000 m² construido a la medida
de su actividad, en el que los procesos se realizan de forma
optimizada, minimizando los tiempos de ejecución, facilitando los flujos de piezas y el orden. Dispone de almacenes separados para materias primas y materias auxiliares,
línea de barnizado con cabinas, hornos de secado U.V., y
túnel de embalaje. En cuanto a sus productos, cuenta tanto con series de producción como con productos a medida
o especiales, fabricando todo tipo de muebles de oficina
como mesas, recepciones, estanterías, armarios, etc.

Por otra parte, Víctor considera que la amenaza más relevante para su empresa a día de hoy es la incertidumbre
que existe en España a nivel político, que hace que muchas empresas se retraigan a la hora de invertir.

Esta empresa se diferencia de su competencia por el grupo humano que la compone, con una alta cualificación,
con experiencia y con una forma de trabajar muy profesional, destacando también el buen ambiente de trabajo que
existe en la empresa.

De cara al futuro, su primer objetivo es terminar de implantarse plenamente en el extranjero, primero en los países en los que ya trabaja, para luego expandirse a otros
mercados.

Sus clientes son 100% empresas distribuidoras, operando
en España, Portugal, Francia, Marruecos y Angola.

Claves del éxito

IMAN cuenta con el certificado de gestión de calidad ISO
9001 y está en proceso de obtener el certificado de gestión medioambiental ISO 14001.

Las claves del éxito de IMAN han sido su equipo humano,
su capacidad para trabajar a un ritmo rápido y eficiente, y
su adecuada política comercial.

Esta empresa fue creada en 1989 con el objetivo de fabricar mobiliario básico de oficina.
En 2012, cinco de sus trabajadores llegaron a un acuerdo
con los propietarios, que les traspasaron el negocio. Víctor, diplomado en Ciencias Empresariales fue uno de esos

Experiencias y Casos de Éxito

Los cinco socios de IMAN cogieron el traspaso en plena
crisis, y su volumen de ventas no dejaba de caer, hasta
que consiguieron darle la vuelta a la situación en el año
2014. Desde entonces, la empresa está tratando de consolidarse en las zonas en las que ya opera, sacando nuevos
productos anualmente para ir adaptándose a los avances
del mercado.

“Lo más importante de una empresa son las
personas, luego viene el resto”

Personas
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Evolución

CONSEJOS
Víctor aconseja a toda persona que quiera crear un negocio en este sector que lo conozca bien o, en su defecto, que
se rodee de gente que sí que lo haga.
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Miguel Ángel Castellano Contreras

Tapizados Jumasi

38.000 €

Fabricación y comercialización
al por mayor de muebles tapizados

2003

0€

37.7606855
-3.9336741

Sin Web
tapizadosjumasi@gmail.com

Pol. Ind. Mirabueno. C/ Cuba, 9
Torredonjimeno (JAÉN)

CNAE 3109

Tapizados Jumasi Confort, S.C.A.

Proyecto
Sus cualidades y su experiencia en el sector, les han permitido sacar la empresa adelante, encargándose cada uno de una
parcela de responsabilidad que ellos mismos han escogido.

Dificultades y amenazas
Miguel Ángel comenta que las principales dificultades que
han afrontado han sido los impagos y la poca ayuda de las
administraciones.
Tapizados Jumasi tiene diseñada una red comercial estable, lo
que les permitiría, llegado el caso de una caída de la demanda, hacer frente al negocio sin necesidad de solicitar ningún
Tapizados Jumasi es una empresa dedicada a la fabricación y

tipo de ayuda económica.

comercialización de muebles tapizados, que está ubicada en
el municipio jienense de Torredonjimeno.
El diseño exclusivo, la relación calidad precio y los servicios

Evolución

que presta, han hecho que Tapizados Jumasi tenga una red

En Tapizados Jumasi han pasado de tener cuatro trabajado-

comercial que se extiende por toda Andalucía, Castilla la Man-

res a tener 16, se han trasladado desde un local a una nave

cha, Madrid, y Castilla León.

de 25.000 m², y han modificado las instalaciones. Es por todo

Las especialidades de Tapizados Jumasi son las chaiselongue,

ello que, después de más de 10 años de vida, la empresa tiene

que diseñan cada año para su catálogo, al igual que las buta-

una red de clientes fieles.

cas, sofás cama, sillones, y sofás.

Para Miguel Ángel el próximo objetivo de Tapizados Jumasi

Tapizados Jumasi diseña, fabrica y comercializa sus propios

es mantener la estabilidad de la empresa, y con posterioridad

productos, cuyo catálogo llega al cliente final a través de tien-

empezar a vender más fuera de Andalucía.

das especializadas.
Tapizados Jumasi patrocina un equipo de fútbol sala de la liga

Claves del éxito

local de Torredonjimeno.
Para Miguel Ángel el éxito de su empresa se debe a la unión
de sus socios, a ser profesionales en su trabajo y a cuidar a los

Personas

clientes que están fidelizados a su empresa.

Miguel Ángel es uno de los socios de Tapizados Jumasi, se encarga de la fabricación, el diseño y es el jefe del taller. Juan
Ureña se encarga también de la fabricación y coordina el

“Antes de pensar en crecer, lo importante es
tener estabilidad en el negocio”

apartado de carpintería. Y Francisco Cañada lleva toda la lo-

CONSEJOS

gística, siendo la imagen de la empresa en la calle.
Los tres empresarios tienen más de 20 años de experiencia en
el sector, y un día decidieron pasar de ser trabajadores a los
jefes de su propia empresa.

Este empresario recomienda ser constante, dedicarle muchas horas de trabajo al negocio, nunca rendirse, y creer en
el producto que se fabrica.

Experiencias y Casos de Éxito •
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Triloko 211

Manuela Luiso Ruiz
3.000 €

Diseño, fabricación y comercialización
de bisutería

3
0€

www.triloko211.com

info@triloko211.com

C/ Adelfa, 15
Niebla (HUELVA)

2014
37.36513
-6.68077

CNAE 3113

Triloko211, S.L.L.

Luisa es muy creativa, Manuel tiene muchas facilidades
como relaciones públicas y diseñando, y Manuela es la administradora. Entre los tres socios han unido sus fuerzas y
ahora comercializan sus productos por toda España.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para Manuela, las principales dificultades para el desarrollo de su negocio han sido los trámites burocráticos y la
inversión inicial necesaria, que es más difícil de afrontar
si te encuentras en una situación de desempleo. Con trabajo, con dedicación y con suerte y habilidad para elegir
unos buenos comerciales capaces de posicionar bien la
marca, es posible superar todos los obstáculos.
Triloko211 es una empresa que diseña bisutería original,
fresca, elegante y asequible. Afincada en el municipio onubense de Niebla, esta joven empresa está especializada en
fabricar bisutería en zamak, una aleación de acero antialérgico que, bañado en plata, hace de sus piezas artículos
de gran calidad.
Collares, pulseras, pendientes, anillos o bolsos de palma
con sombreros a juego, son algunos de los complementos
que comercializa.
Triloko211 tiene una red de comerciales por toda España,
para que así el producto esté disponible en tiendas de
moda, regalos, complementos y joyerías especializadas.
En octubre de 2014, el Instituto para la Excelencia Profesional le otorgó a Triloko211 la estrella a la excelencia, y
en febrero de 2015 obtuvieron el Dedal de Oro, que otorga
la agencia de comunicación Jacob Fitgerald. Este último
premio se otorga tanto a personajes públicos, como Marta
Sánchez o Rosi de Palma, como a diseñadores. Entre los
galardonados en ediciones anteriores destacan: Agatha
Ruiz de la Prada, Victorio y Lucchino, o Elio Berhanyer. Triloko211 también fue finalista en noviembre de 2014 de los
premios que otorga Andalucía Emprende.

Personas

En Triloko211 están innovando constantemente y adelantándose a las tendencias de la moda, ya que es la única
manera de estar por delante de la intrusión de la competencia en su sector.

Evolución
Triloko211 tiene el proyecto de dar el salto al mercado europeo, pero primero se tiene que afianzar en el mercado
nacional.
Manuela resalta que su prioridad absoluta la tiene en Niebla, donde quiere generar trabajo para los jóvenes de su
localidad y provincia, porque la zona necesita de nuevos
empleos y oportunidades.

Claves del éxito
Lo que ha llevado a Triloko211 al éxito y al reconocimiento en tan poco tiempo de vida, es el diseño de bisutería
utilizando materiales diferentes, y fabricando los complementos para que sean asequibles a todos los bolsillos, sin
olvidar nunca que la oferta tiene que ser de calidad.
Manuela afirma que sus productos atraen porque han hecho un buen estudio de mercado, e intentan que sus diseños no pasen de moda.

“La prioridad de Triloko211 es crear
puestos de trabajo en su zona”

Manuela Luiso, Luisa Orta y Manuel Vizcaíno, son los tres
socios que decidieron crear Triloko211.
Luisa y Manuela ya habían trabajado juntas con anterioridad, y acumulaban años de experiencia en el sector. Manuel estaba estudiando Turismo, pero su pasión y facilidad
para el diseño le empujaron en esta otra dirección.
Los tres socios conocían bien el negocio antes de fundar
su empresa, y ya tenían mucha relación con los proveedores del sector. En sus inicios, recibieron la orientación del
CADE de su zona.
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CONSEJOS
Esta empresaria recomienda que cualquiera que se vaya a
embarcar en un nuevo proyecto, por lo menos en Andalucía, acuda a un CADE cercano. Ellos les orientaran para hacer un buen estudio de mercado y ver qué productos pueden poner en el mercado con ciertas garantías de éxito.
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J. Leiva Percussion
Fabricación de cajones flamencos

Aurora Sánchez Herrador

2

10.000 €

2010

0€

37.5850544
-4.6411425

www.leivapercussion.com
leivapercussion@leivapercussion.com

C/ Puerta de Aguilar, 47
Montilla (CÓRDOBA)

CNAE 3220

J.Leiva Percussion, S.L.

Proyecto

La paciencia y la perseverancia han hecho que esta cordobesa saque a J.Leiva Percussion adelante.

Dificultades y amenazas
Aurora asegura que toda nueva empresa que surge en la actualidad suele tener problemas de financiación para empezar,
y que además la competencia, casi en todo, ya es mucha.
Las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar Aurora
en el desarrollo de J.Leiva Percussion han sido más bien en el
ámbito personal. Para ella, es todo más complicado cuando
uno es su propio jefe, trabaja, y se tiene contacto directo con
el cliente, ya que siempre hay muchos más riesgos.

J.Leiva Percussion es una empresa dedicada a la fabricación
de cajones flamencos artesanos. Sus principales clientes están en el extranjero, ya que sus patentes y el hecho de diseñar
cajones personalizados, hacen que el producto tenga mucha
demanda fuera de España. J. Leiva Percussion vende sus artículos en comercios de música, en ferias y a músicos profesionales.
Un cajón flamenco es un instrumento difícil de transportar,
por lo que J.Leiva Percussion los diseña con la intención de
facilitar su transporte a los profesionales de la música, sin que
esto suponga una merma en la calidad del mismo. Un kit para
montar el cajón flamenco uno mismo y un asiento para el cajón, son sus productos estrellas.
Las maderas con las que se fabrican los cajones de J.Leiva Percussion están certificadas, y sus diseños se realizan pensando
en los músicos que los demandan. Esta diferenciación y personalización es la que ha conseguido que los artistas prefieran la marca J.Leiva Percussion para sus actuaciones, siendo
Dani Moreno el último artista en solicitar un diseño especial.

Personas
J.Leiva Percussion nace con la idea de buscar la diferencia, ya
que en el mundo del cajón había pocas posibilidades.
Cuando Aurora decide poner en marcha J.Leiva Percussion
tenía 38 años, era diplomada en Magisterio en Audición y Lenguaje, había sido administrativa en varias empresas y, por supuesto, era una amante de la música, especialmente de la percusión. En este proyecto Aurora cuenta con el asesoramiento
a nivel musical de su marido, que es músico profesional, asumiendo ella la gestión de la empresa.

Evolución
En sus inicios, J.Leiva Percussion solo comercializaba sus productos en España, pero desde hace dos años se han introducido en el mercado alemán, y actualmente venden también
cajones flamencos en Suiza y en el Reino Unido. A raíz de empezar en el extranjero, Aurora tuvo que buscar a una persona
para que trabajara con ella.
Aurora mira al futuro con mucha ilusión. Su producción ha aumentado un 80% en el extranjero, han creado un diseño de
cajón que se puede tocar con escobillas, tienen otra patente
que consiste en un sistema de afinación exterior con palometa, y han conseguido fabricar un cajón especial para grabar
en estudio.

Claves del éxito
Aurora nunca dice que se rinde, la perseverancia en lo que
hace y en lo que cree es lo que ha hecho que su negocio de fabricación y venta de cajones flamencos funcione. Ella asegura
que siempre que ha dado un paso atrás, luego ha tenido que
dar dos hacia delante.

“Miro al futuro con ilusión, porque queremos
seguir afianzando el producto en el extranjero”
CONSEJOS
Aurora afirma que quien empiece en un nuevo negocio tiene que tener ganas y sentir las cosas de verdad. Para ella lo
más importante es embarcarse en algo que te guste, porque el camino es duro, y se necesita fuerza y perseverancia.
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Eneso
Desarrollo, fabricación y distribución de productos
para personas con discapacidad

Esther García Garaluz

4

30.000 €

2010

0€

www.eneso.es

info@eneso.es

C/ Eugenio Oneguin, 5
Málaga (MÁLAGA)

36.710141
-4.464249

CNAE 3250

Eneso Tecnología de Adaptación, S.L.

Proyecto
Una de las características necesarias para la buena marcha de Eneso, es el carácter multidisciplinar del grupo de
personas que conforma el equipo de trabajo, lo que les ha
enriquecido enormemente.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad a la que han tenido que hacer frente
estos emprendedores, ha sido darse a conocer en su sector y llegar a los potenciales clientes, disponiendo de una
financiación limitada.
Eneso es una empresa dedicada al desarrollo, distribución
y adaptación de ayudas técnicas para personas con discapacidad, a través de productos funcionales, asequibles y
fáciles de utilizar, que buscan potenciar la autonomía de
las personas con diversidad funcional. Dicha autonomía
se consigue con productos de mejora a la accesibilidad
a ordenadores y tablets, de comunicación alternativa, de
estimulación sensorial, de ayudas para la vida diaria, de logopedia y de mobiliario y softplay, entre otros.
Uno de los aspectos diferenciadores de esta empresa es
que realizan visitas a las asociaciones, en las que muestran
aquellos artículos de su catálogo, que pueden mejorar la
calidad de vida de las personas que conforman dicha asociación.
Esta empresa tiene una red de distribuciones tanto en
España, como en el extranjero, facilitando también a sus
clientes particulares la venta directa en su tienda online.
Eneso ha obtenido la marca EIBT, que la distingue a nivel
nacional como una Empresa Innovadora de Base Tecnológica, reconocimiento otorgado por la Asociación Nacional
de CEEIs Españoles (ANCES) y apoyada por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Personas
Esther inició esta actividad con 28 años, después de haber
trabajado por cuenta ajena en un grupo de investigación
de la Universidad de Málaga. Los dos socios de esta emprendedora son Beatriz, especialista en Logopedia, y Salvador, que al igual que Esther había estudiado Ingeniería
en Telecomunicaciones.
A estos tres emprendedores les apetecía iniciarse en la
aventura del emprendimiento y poder gestionar ellos mismos su propio negocio, ya que se dieron cuenta de que
había un importante nicho de mercado en este sector.
Para comenzar con sus actividades, recibieron asesoramiento y la cesión del espacio por parte de la Universidad
de Málaga.
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Una de las amenazas para Eneso es que el tipo de productos que ellos ofrecen siempre ha tenido un coste elevado,
y por otro lado los clientes los adquirían con la ayuda de
subvenciones, costando a veces compaginar con ambos
conceptos.

Evolución
Eneso inició su actividad fabricando ellos mismos los artículos que ofrecían, pasando después a distribuir productos de otras marcas extranjeras. Aunque el tipo de producto que ellos fabricaban estaba enfocado a mejorar la
accesibilidad principalmente a ordenadores, progresivamente fueron ampliando su rango de posibilidades hasta
llegar a la amplia variedad que ofrecen actualmente.
Eneso ha apostado siempre por la innovación. A modo de
ejemplo, Eneso participa en un proyecto europeo de investigación, que está desarrollando un sistema para que a
corredores invidentes puedan usar una pista de atletismo
de 400 m sin necesidad de guía humano.

Claves del éxito
Esther destaca como principal clave de éxito de su empresa, la flexibilidad para adaptarse a las novedades del
sector, y a aquello que iban ofreciendo los proveedores y
demandando sus clientes.

“No intentes obligar al mercado
a consumir el producto que tienes, crea el
producto que el mercado necesita”
CONSEJOS
Esther anima a otras personas a emprender ya que, si bien
en un negocio propio hay que trabajar más que por cuenta ajena, la gratificación compensa.
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Talleres UMACO

Reparaciones y mantenimiento industrial

Juan Martín Coronel

24

60.000 €

1986

0€

www.umaco.es
umaco@umaco.es

C/ Velarde, 13
Bonares (HUELVA)

37.3254564
-6.6807536

CNAE 3312

Talleres UMACO, S.L.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad a la que ha tenido y tiene que hacer
frente este emprendedor, es la posibilidad de impagos, ya que
esto afecta de un modo significativo a la marcha de su empresa.
En lo que a las amenazas se refiere, este emprendedor cree
que la competencia desleal es la más destacable, ya que además de realizar algunos potenciales trabajos que podría hacer
Talleres UMACO, hace que los precios del mercado sean cada
vez más bajos.

Talleres UMACO es una empresa dedicada al mantenimiento
industrial, realizando todo tipo de reparaciones de maquinarias industriales, sobre todo bombas y válvulas, aunque también compresores y reductores, entre otros. Por otro lado, disponen de un punto de venta en su establecimiento, donde se
ofrecen bombas y válvulas, principalmente.
Uno de los elementos diferenciales de Talleres UMACO es la
seriedad que esta empresa ofrece a la hora de realizar los servicios contratados.
Los clientes de Talleres UMACO son de muchos tipos, desde
particulares, hasta empresas dedicadas a las aguas residuales, minería, desaladoras y plantas solares, ubicadas a lo largo
de todo el territorio español.
Esta empresa tiene la certificación de calidad ISO 9001, y la
ISO 14001 de medio ambiente. Por otro lado, ha obtenido la
categoría de Empresa contratista del Estado, para obras y servicios.

Personas
Juan tenía 29 años cuando decidió emprender con Talleres
UMACO. Anteriormente había tenido un negocio propio relacionado con la automoción y había trabajado por cuenta ajena en la industria química, donde vio que la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento industrial, podría
ser una buena opción de negocio.
Gracias a ese trabajo en la industria química, identificó esta
oportunidad de mercado y decidió emprender con un negocio propio relacionado con las reparaciones industriales.
Los 26 años trabajando en la industria química, y los 40 años
de experiencia en el sector, han aportado a Juan una experiencia que es básica para la buena marcha de su empresa.

Evolución
Esta empresa se inició orientada principalmente a la reparación de válvulas, pero poco después incorporó otros servicios
relacionados como las bombas y los cierres mecánicos.
Talleres UMACO tiene previsto ampliar sus instalaciones, haciendo que todos sus productos y servicios se ofrezcan desde
una única nave.

Claves del éxito
Para Juan, el factor de éxito más importante de Talleres UMACO ha sido la cantidad de horas que él trabaja, ya que, en su
opinión, es la única manera de seguir evolucionando y poder
tener contenta a tu clientela.
Además, considera básico no haberse equivocado pensando
que lo que la empresa gana es suyo, sino que ha sabido delimitar el ámbito personal y laboral en el aspecto económico.

“Hay que ser consciente de que la competencia
desleal siempre existe”
CONSEJOS
Juan aconseja a aquella persona que esté pensando emprender un negocio propio que estudie muy bien aquello
que quiere hacer, ya que te has de dedicar a lo que sabes
hacer, huyendo siempre de lo que desconoces, porque sería
un fracaso seguro.
Además, advierte a esas personas emprendedoras, que tienen que ser conscientes de la dificultades del momento y
de la aparición siempre de competencia desleal.
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MATRISUR
Fabricación y reparación de maquinaria
y piezas mecanizadas

Francisco Rodríguez Huertas
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Mecanizados y Matricería Matrisur, S.L.

montaje de maquinaria, decidieron emprender juntos y
crear MATRISUR, para lo que recibieron una ayuda económica de la Agencia Idea.

Proyecto

Francisco cree que lo que les caracteriza a su socio y a él
como buenos emprendedores es su carácter asociativo y
su capacidad para complementarse entre ellos a la perfección.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha tenido MATRISUR en
sus años de vida han sido los altibajos de la demanda y el
impago de ciertos clientes.

MATRISUR es una empresa especializada en tres líneas de
actividad: la mecanización de piezas de utillaje de gran
precisión, la reparación y mantenimiento de máquinas, y
la fabricación y montaje de maquinaria especial de mecanizado, para sectores como el de la automoción, el del
ferrocarril, el de los plásticos y caucho, el agrícola, etc. Por
otra parte, es subcontratada por otras empresas para la
realización de fresados, torneados, taladrados en CNC y
convencional, y mecanizados CNC de piezas 3D.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su buena relación calidad precio, por su cumplimiento con precisión de los plazos de entrega, por sus buenas terminaciones y acabados, y por el empleo de materiales de gran
calidad.
Sus clientes son empresas de todo tipo y tamaño y particulares, provenientes de toda España.
MATRISUR estuvo nominada para el premio Consolida
2014 de Andalucía Emprende por su trayectoria y consolidación como una de las mejores empresas de la provincia
de Jaén. Además, colabora con el ayuntamiento de su localidad en la organización de los festejos locales y patrocina
a los equipos infantiles de la escuela de baloncesto de su
localidad.

Personas
Francisco creó esta empresa junto a José Ángel, teniendo
ambos por entonces 41 y 36 años respectivamente, siendo el primero ingeniero industrial con experiencia como
tornero, y estando el segundo en posesión de un título de
formación profesional de Diseño. Además José Ángel tenía
una empresa propia de diseño.
José Ángel necesitaba a un socio que ejecutara sus trabajos, ya que él únicamente se encargaba de los diseños, y
como Francisco tenía experiencia en la construcción y el
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Por otro lado, Francisco cree que la falta de movimiento
en el mercado, debido a la crisis, es la amenaza más relevante para su empresa a día de hoy.

Evolución
Cuando se creó MATRISUR empezaron trabajando los dos
socios y una persona más, y prueba de su buena evolución es que actualmente hay trece personas trabajando
en la empresa. En este camino, la empresa ha realizado
importantes inversiones en nueva maquinaria de última
tecnología, pasando de contar con dos máquinas a tener
seis a día de hoy.
De cara al futuro, pretende seguir consolidándose en el
sector y adaptándose al mercado. Por otra parte, va a ampliar sus servicios para diversificar los riesgos, para lo que
tiene previsto crear un gabinete de meteorología.

Claves del éxito
Las claves del éxito de MATRISUR son, en primer lugar su
equipo humano, ya que todas las personas se encuentran
a gusto en la empresa y tienen ganas de trabajar por el
bien de la misma, y en segundo lugar, su constante afán
por la innovación.

“La innovación requiere un importante
desembolso, pero a largo plazo es
una apuesta segura”
CONSEJOS
Francisco aconseja a toda persona que quiera crear una
empresa como la suya que tenga muy claras sus ideas, que
haga un buen estudio de mercado y, que si los resultados
de dicho estudio arrojan buenas perspectivas, se lance a
crear su empresa.
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INOXAL

Montaje y mantenimiento industrial

Jesús Álvarez Pérez
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Instalaciones y Montajes INOXAL, S.L.

así como de mantenimiento y montaje de equipos industriales. Jesús empezó a trabajar con Gerardo en dicha empresa, y
poco a poco comenzaron a profesionalizar cada vez más los
servicios que ofrecían.

Proyecto

Según Jesús, lo esencial en el sector al que se dedica Inoxal
es la experiencia técnica aportada al cliente y el compromiso
con éste a la hora de ofrecer los servicios acordados.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades con la que se han encontrado Jesús
y Gerardo, ha sido encontrar a personal con cualificación
profesional para los servicios que ofertan. Tanto es así que,
desde hace unos años, decidieron impartir formación interna
especializada para mejorar el nivel de profesionalidad de su
personal.
Inoxal presta servicios de montaje y mantenimiento a grandes
plantas industriales a nivel nacional, ofreciendo sus servicios
a sectores tan diversos como el del mármol, el farmacéutico,
el de la desalación, el de las energías renovables, y en definitiva a todos aquellos sectores que necesitan una respuesta
adecuada en calidad y servicio.
Inoxal ofrece servicios en 4 líneas de negocio: ingeniería, obra
civil, montaje industrial y mantenimiento industrial.
Algunas de las características que diferencian a Inoxal respecto a otras empresas de su sector de actividad son el servicio
de retenes de urgencia y respuesta en menos de 24 horas,
la documentación que aportan a todas las reparaciones que
realizan y el compromiso a la hora de buscar las soluciones
técnicas más adecuadas.
Inoxal da cobertura a grandes industrias dedicadas a la generación de energías, almazaras, celulosas de papel y canteras
de piedras, entre otras.
Igualmente, esta empresa trabaja tanto con pymes como con
grandes empresas, algunas del IBEX 35.
Inoxal tiene el certificado de calidad ISO 9001 y el de medioambiente ISO 14001. Además, está avalada por el Ministerio
de Industria para poder concursar en licitaciones y proyectos
de mantenimiento mecánico, eléctrico y alcantarillado.
Mencionar también, que está acreditada como empresa instaladora y reparadora de equipos a presión, de baja tensión
y de gas.

Personas

Una amenaza para el modelo de negocio de Inoxal es el marco
regulatorio para las energías renovables, ya que los cambios
normativos obligan a las empresas del sector a replantearse
continuamente sus presupuestos anuales.

Evolución
Si bien Inoxal comenzó autoempleando a Jesús y a Gerardo,
más tarde ha ido evolucionando hasta tener una media de 30
empleados. Este número puede cambiar dependiendo de los
proyectos en vigor, llegando a tener en momentos puntuales
hasta 45 empleados.
El año pasado crearon otra empresa dedicada a la limpieza de
plantas termosolares, la cual ha patentado y comercializado
maquinarias especializadas dedicadas a dichas labores.

Claves del éxito
Jesús considera que el compromiso con el cliente y sobre
todo saber escuchar la demanda concreta que éste tiene, son
factores clave para la buena marcha de su empresa. De hecho,
cree que saber escuchar la demanda específica y estudiar las
necesidades de cada cliente es muy difícil a la vez que imprescindible.

“Es importante formar a los empleados para
mejorar su cualificación”
CONSEJOS

Cuando Jesús creó Inoxal tenía 28 años, continuando así con
un proyecto previo en el que estaba su hermano y socio Gerardo.
Ambos decidieron crear Inoxal puesto que Gerardo llevaba
casi 20 años en el sector, y ya había creado una comunidad
de bienes donde realizaba trabajos de carpintería metálica,

Jesús aconseja a las personas emprendedoras que, independientemente del tipo de negocio que vayan a montar,
aprendan a escuchar la demanda real del cliente, para adaptarse a la misma y dar el mejor servicio posible
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Bextron
Suministro, instalación y mantenimiento
de sistemas de energía crítica
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Proyecto

Juan Antonio Benítez Marchena
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Bextron Power, S.L.

su familia el antecedente de su padre como persona emprendedora, al haber creado un taller de vehículos de automoción
en 1992, actualmente centrado en motores industriales.
La idea se le ocurrió a su hermano Javier cuando el CADE de
Utrera les dio una charla a él y a sus compañeros del grado
superior mencionado. Su idea fue integrar lo que hacía Juan
como autónomo, con aquello que habían aprendido de la empresa familiar.
Juan cree que las características que mejor le definen a él y
a su hermano como buenos emprendedores son el hecho de
ser muy perfeccionistas y responsables, ya que saben que de
su trabajo depende en algunos casos la vida de una persona,
o la buena marcha de un negocio.

Dificultades y amenazas
Bextron es una empresa que tiene como actividad principal
la gestión de sistemas de energía o alimentación ininterrumpida (SAI). En concreto, se encarga del suministro, instalación
y configuración de equipos de alimentación ininterrumpida y
grupos electrógenos, ofreciendo productos de las principales
marcas, siendo partner o distribuidor autorizado y servicio
técnico de muchas de ellas. Además, dentro de esta misma
actividad, también ofrece asesoramiento profesional en nuevas tecnologías y eficiencia de la energía ininterrumpida.
Bextron presta especial atención a su servicio postventa, ya
que es el que genera el boca a boca, atrayendo a nuevos clientes tanto para el mantenimiento como para la instalación de
nuevos equipos. Todos estos servicios los presta tanto para
sistemas dinámicos con grupos electrógenos, como para sistemas estáticos.
Además de la actividad principal mencionada, esta empresa
tiene otra línea de trabajo que denomina sistema inteligente
de eficiencia en túneles, siendo la única en ofrecer este servicio. La idea es que en función de las condiciones climatológicas, el uso de la energía eléctrica del túnel se adapte a esas
circunstancias.
Por otro lado, en cuanto a su forma de trabajar, le caracteriza
su plena disponibilidad horaria y geográfica y la gran variedad de opciones que ofrece al cliente al ser un servicio multimarca.
Sus clientes son empresas multinacionales, medianas y pequeñas, algunos particulares, y las administraciones públicas.
De entre estas últimas destaca el ejército y las autopistas.
Bextron opera en todo el territorio nacional, si bien algunos
de sus clientes compran sus productos para luego llevárselos
al extranjero.
Esta empresa cuenta con las certificaciones de gestión de la
calidad ISO 9001, y de gestión medioambiental ISO 14001.

Personas
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Por otra parte, Juan cree que su empresa no tiene a día de hoy
ninguna amenaza relevante.

Evolución
Cuando crearon Bextron, los dos hermanos aprovecharon la
infraestructura de la empresa familiar, el taller de vehículos
de motor de su padre, para arrancar. Su idea de negocio se ha
mantenido desde entonces hasta la actualidad, si bien algunas cosas han cambiado, como por ejemplo el hecho de que
ahora la empresa haya pasado de luchar contra los grandes
fabricantes, a que estos últimos colaboren ella o incluso sean
sus clientes. Además, se ha profesionalizado en la atención al
cliente.

Claves del éxito
Juan considera que las claves del éxito de su negocio han
sido: ganar varios concursos públicos, y haber trabajado para
empresas multinacionales a través de subcontratas, ya que
gracias a esos dos factores se han dado mucho a conocer.
Además, también destaca como fundamental su flexibilidad a
la hora de cubrir las necesidades de sus clientes.

“Esmerarse en el servicio postventa es lo que
atrae a nuevos clientes”
CONSEJOS

Juan tenía 36 años cuando creó la empresa con su hermano
Javier, que entonces tenía 22. Juan estaba en posesión de un
grado superior en Electrónica Industrial, mientras que su hermano contaba con un grado superior en Electromecánica. Por
otra parte, Juan había trabajado en este sector durante muchos años, gran parte de ese tiempo como autónomo, cuyo
principal cliente era un fabricante italiano. Además, tiene en
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La principal dificultad con la que se ha encontrado Bextron
en estos años, ha sido contratar personal que reúna las características técnicas y habilidades sociales que este trabajo
requiere, ya que hay que saber, entre otras cosas, cómo tranquilizar a un cliente que ha llegado a tu empresa porque le ha
fallado un generador de energía de su fábrica y se ha visto
obligado a parar su actividad.

Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio en este ámbito que tenga en cuenta la situación tan complicada por la que pasa la economía,
y que el trabajo que va a tener que realizar requiere de mucha experiencia en el sector, ya que es muy específico.
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Energy Wind Solutions
Distribución e instalación
de mini generadores eólicos

Salvador Guevara Campoy
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Energy Wind Solutions, S.L.

los ciudadanos, por lo que decidieron introducirse en este
campo, ya que pensaban que había un gran nicho de mercado.

Proyecto

Según Salvador, una de las características personales comunes de Andrés y suya es la proactividad, lo que consideran
imprescindible para la buena marcha de su empresa.

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad con la que se han encontrado estos dos
emprendedores desde el inicio de su actividad ha sido la falta
de información de la ciudadanía, a lo que habría que unir la
incapacidad de los gobiernos para legislar en este ámbito.

Energy Wind Solutions es una empresa que gestiona, distribuye y promociona productos y sistemas basados en energías
renovables dirigidas al sector profesional. Para ello, en primer
lugar estudian las necesidades energéticas de cada cliente, y
después distribuyen e instalan mini generadores eólicos verticales, con palas fabricadas en fibra de carbono, que consiguen generar la energía requerida.
Sus mini generadores eólicos presentan las siguientes características destacables: no dependen de la dirección del viento,
funcionando también a baja velocidad, tienen una alta fiabilidad, no hacen ruido, son estéticamente atractivos, y se integran armónica y estéticamente con el paisaje.
La principal diferenciación de esta empresa es que han sido
capaces de apostar por un nuevo producto que hasta el momento no existía en el mercado.
Los clientes de esta empresa son tanto los particulares que se
acercan a su sede interesados en el servicio y producto que
ofrecen, como pequeños y grandes agricultores de la zona,
que están empezando a ser conscientes de que esta inversión
supone un importante ahorro a medio plazo. Además, trabajan con organismos de la Administración Pública.

La única amenaza que contempla este emprendedor es que
actualmente hay una gran competencia en su sector, al haber
pocos proyectos.

Evolución
Desde que Energy Wind Solutions comenzase su actividad en
2012 no ha dejado de crecer y de mejorar sus propias infraestructuras, abasteciendo en estos momentos a todo el territorio nacional, y teniendo también capacidad para exportar,
aunque por ahora esta empresa participa en proyectos a nivel
nacional.

Claves del éxito
Uno de los factores clave del éxito de esta empresa es, según
Salvador, la ubicación estratégica en la que se han instalado,
ya que el estar junto a la Autovía ha hecho que gran parte de
la zona del levante andaluz y español les conozca.
Además, cree que otros factores importantes para la buena
marcha de Energy Wind Solutions son el gran equipo humano
que lo forma, y la constancia y profesionalidad de las personas que lo integran.

“Es importante ser consciente de que el factor
humano es clave en las empresas”

Personas
Salvador estudió Ingeniería Técnica Industrial y desde sus 26
años ha ido emprendiendo en este mismo sector en distintos
proyectos que han evolucionado hasta desembocar en Energy Wind Solutions, la cual inició con 35 años junto a su socio
Andrés, que también es ingeniero técnico industrial.
Estos emprendedores creyeron que las energías renovables
en España siempre se habían visto como un negocio, más que
como una oportunidad de ahorro y consumo sostenible para

CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a aquellas personas que estén
pensando en iniciar un negocio propio que le dediquen todo
el tiempo que puedan, siendo conscientes que desde el
momento en el que se emprende es difícil la conciliación de
la vida laboral y personal.
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Biocasol
Recogida de aceite vegetal usado
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Villanueva del Trabuco (MÁLAGA)

Proyecto

Manolo Matías Resina

CNAE 3811

Manolo Matías Resina, Aut.

A este emprendedor se le ocurrió este proyecto al vaticinar que el reciclaje iría en auge en la sociedad en la que
vivimos, de donde surgió la idea de negocio de Biocasol.
Manolo considera que a la hora de emprender un negocio
propio son de vital importancia la constancia y la formalidad.

Dificultades y amenazas

Biocasol es una empresa dedicada a la recogida y reciclaje
de aceites vegetales usados. Habitualmente, dejan un recipiente en la empresa con la que colaboran, siendo distinta
la capacidad del mismo en función de las necesidades de
cada cliente. El envase es recogido y reemplazado por uno
vacío en función de la periodicidad acordada previamente
con el responsable del establecimiento.
En el momento de le retirada del aceite usado, se emite un
justificante de la misma, y se realiza la contraprestación
económica previamente pactada.
Por otro lado, para recoger el aceite vegetal doméstico
usado, esta empresa ha instalado contenedores en la vía
pública, gracias a los acuerdos de colaboración firmados
con distintos ayuntamientos y mancomunidades.
Para Manolo, un elemento que diferencia a Biocasol de la
competencia es la formalidad que muestra a la hora ofrecer sus servicios.
Además, Biocasol ofrece de manera gratuita a sus clientes
del sector de la restauración un servicio de limpieza de filtros de las campanas de sus cocinas.
Esta empresa tiene dos perfiles de clientes claramente definidos. Por un lado los clientes del sector Horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías, colegios, etc., y por otro, toda
aquella persona que quiera reciclar el aceite vegetal de
uso doméstico.
Biocasol está en posesión de la licencia emitida por la Junta de Andalucía que le acredita como Gestor Autorizado de
Residuos Urbanos (GRU).

Manolo inició este proyecto con 39 años, siendo su formación académica en aquel momento la diplomatura en
Graduado Social y un curso de formación profesional en
Informática.

Experiencias y Casos de Éxito

Como amenaza, Manolo destaca la gran competencia que
existe en la zona, pero a la vez menciona que dicha competencia es la que le obliga a reinventarse.

Evolución
Biocasol ha pasado de tener 6 a unos 20 contenedores en
la vía pública, de diferentes localidades de las provincias
de Málaga y Almería.
Entre los proyectos de Biocasol se encuentran la obtención próximamente de los certificados de gestión de la
calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001.

Claves del éxito
Sin lugar a dudas, la seriedad en el servicio es el factor
clave para el éxito de esta empresa, según Manolo. En su
ámbito, considera especialmente importante cumplir con
la periodicidad acordada y la puntualidad a la hora de realizar la recogida o de ofrecer el servicio pactado.

“La seriedad y la formalidad en el servicio te
hacen diferenciarte”
CONSEJOS

Personas
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Entre las dificultades iniciales, el fundador de esta empresa destaca su falta de experiencia en el sector, lo cual
provocó que, en algunos casos, otros se aprovechasen de
dicha situación.

El fundador de Biocasol anima a otras personas a emprender, ya que considera que si él ha podido hacerlo en plena crisis económica, es que es posible hacerlo, siempre y
cuando se le pongan las ganas e ilusión necesarias al proyecto en cuestión.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Global Recycling Solutions
Reciclado de tóneres usados

18

375.000 €

2014

0€

37.71255
-4.87123

www.gr-solutions.com
jmcrespo@gr-solutions.com

Pol. Ind. Juan Cuesta, Calle de la Tecnología, 2-4
Aldea Quintana, La Carlota (CÓRDOBA)

Proyecto

Francisco Pérez Cubero

CNAE 3821

Global Recycling Solutions, S.L.

Dificultades y amenazas
Global Recycling Solutions no ha tenido ninguna dificultad relevante desde que se creó.
Por otra parte, Francisco piensa que su empresa tampoco
cuenta a día de hoy con ninguna amenaza relevante.

Evolución
Global Recycling Solutions es una empresa dedicada a la recogida, reacondicionado y reciclaje de tóneres usados de impresoras. Adicionalmente, esta empresa realiza dos actividades
relacionadas: la venta de sus excedentes a otras empresas
recicladoras, y el reciclaje integral de tóneres defectuosos e
irreparables.
En esta última línea de actividad, Global Recycling Solutions
ha desarrollado un prototipo único en Europa de trituradora
de tóneres inservibles. Esta máquina, mediante una tecnología innovadora, consigue separar el aluminio, el hierro y los
plásticos, consiguiendo el pleno aprovechamiento de los residuos de su actividad, que gracias a este proceso de valorización se convierten en un input de producción útil para otros
sectores y subsectores.
Global Recycling Solutions es una empresa comprometida
con la inserción social. Muestra de ello es que toda la producción es realizada con personas con discapacidad.
Sus clientes son empresas mayoristas, distribuidoras de material de oficina o de consumibles informáticos, provenientes
de toda España, si bien no descarta afrontar el salto a la internacionalización en un horizonte temporal cercano.
Global Recycling Solutions cuenta con las certificaciones de
gestión de calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001.

Personas
Francisco creó esta empresa cuando tenía 59 años junto a
otro socio empresario del norte de España con experiencia
contrastada en el sector de la producción y reacondicionado de tóneres. Las sinergias entre ambos empresarios y sus
compañías hacían de esta alianza una oportunidad de negocio con grandes posibilidades en el mercado. Un empresario
aportaba el canal y los procesos, mientras que el otro aportaba el conocimiento técnico de la producción y los contactos
clave en el sector.
Francisco tiene otra empresa de venta de material de oficina,
por lo que era consciente de que si lograba un tóner de impresión con la misma calidad que ofrecen las marcas, a un precio
más competitivo, cubriría una demanda ansiada por muchas
empresas y organizaciones, que ven como gran parte de su
gasto en la oficina se destinaba al tóner.

Lo primero que tuvieron que hacer antes de empezar a operar
fue reacondicionar las tres naves que tenían, una de ellas cedidas por el CADE de Santaella, así como adquirir la maquinaria
necesaria. Desde el principio tuvieron claro su compromiso
con la integración laboral de las personas discapacitadas, por
lo que fueron contratando a estas personas conforme tuvieron necesidad de más trabajadores. Actualmente están contratando aproximadamente a una persona nueva cada mes.
De cara al futuro, la empresa quiere internacionalizarse, aumentando su clientela, pero con un crecimiento sostenible, ya
que tiene unos recursos que debe ir mejorando y aumentando conforme le vaya siendo posible.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Global Recycling Solutions han sido la
experiencia en la dirección técnica y las alianzas clave para la
obtención de tóneres usados, principal materia prima de su
actividad. De igual modo, la apuesta por la I+D en su proceso
productivo le ha permitido obtener un producto de alta calidad con unos costes de producción reducidos. El networking
previo a la constitución de la empresa también ha sido un factor clave del éxito, ya que se contaba desde el primer momento con una demanda de producto muy elevada.

“Muchos empresarios han tropezado
antes de triunfar”
CONSEJOS
Francisco anima a toda persona que quiera crear un negocio a que lo haga en este sector, ya que todo lo relacionado
con la protección y conservación del medio ambiente irá en
alza en los años sucesivos. En su opinión, la creación de riqueza y de empleo debe venir por parte de los empresarios,
que han de crear un tejido productivo que aporte valor a la
sociedad en su conjunto. Para ello siempre han de seguirse
criterios éticos y crear una propuesta comercial sostenible
en el tiempo.

Experiencias y Casos de Éxito •
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Sulayr global service
Reciclaje de PET/PE

Alberto Ariza Herrerías

26

300.000 €

2010

210.000 €

37.337272
-3.090831

www.sulayr-gs.es

info@sulayr-gs.es

Autov. A-92, salida 303, Ctra. Hernán Valle, Km. 3,5
Valle del Zalabí (GRANADA)

CNAE 3832

Sulayr global service, S.L.

A raíz de la identificación de esta necesidad empezaron a
investigar, de lo que se encargó en gran parte uno de los
socios de Sulayr global service que es ingeniero químico.

Proyecto

Para Alberto, una de las competencias necesarias para el
éxito de Sulayr global service es la visión estratégica de su
compañía, de ahí la continua innovación tecnológica que
desarrollan dentro de la misma.

Dificultades y amenazas

La empresa Sulayr global service se dedica al reciclaje del
PET multicapa. Para ello ha desarrollado una tecnología
innovadora, única en el mundo, que logra obtener RPET
(Polietilen Tereftalato Recuperado) a partir de la lámina
compleja, subproducto de las industrias de extrusión, termoconformado y envasado. El resultado de su actividad
permite la reincorporación del PET, en este caso recuperado, al ciclo de producción, permitiendo su uso en la fabricación de envases transparentes.
La diferenciación principal de Sulayr global service radica en que ha abierto nuevas opciones en el campo de la
industria del plástico y el cuidado del medio ambiente, ya
que antes de su creación, el PET multicapa no se reciclaba.
Los principales clientes de Sulayr global service son las
compañías dedicadas a la industria del envasado alimentario, si bien están ultimando negociaciones para incorporar clientes que fabriquen botellas de PET.
Esta empresa ha obtenido la certificación de calidad ISO
9001, la de medio ambiente ISO 14001, y la de I+D+i según
UNE 166002. Asimismo, próximamente espera ser certificada por la norma ISO 15270, que marca las directrices
para la recuperación y el reciclado de residuos plásticos.
Por otro lado, han desarrollado un sistema de certificación
propia llamado ECO-Sulayr en colaboración con AENOR.

Alberto tenía 27 años cuando emprendió Sulayr global
service junto con otros tres socios más. Si bien él no tenía
experiencia previa en este sector, uno de sus socios había
estado trabajando en la industria del envasado, por lo que
era consciente del problema que existía con el reciclado
de este material.

Experiencias y Casos de Éxito

Por otro lado, han tenido que afrontar las dificultades normales de iniciar un mercado y un modelo de negocio que
hasta el momento no existía.
Una de las amenazas de futuro, a juicio de Alberto, es la
posible entrada de competencia dentro del sector.

Evolución
Sulayr global service empezó con un empleado y en la actualidad son 26 las personas que trabajan en la empresa.
En la actualidad abarcan el mercado nacional y europeo,
por lo que próximamente abrirán una planta en Austria
con el fin de abaratar los costes logísticos que conlleva el
traer el material desde el centro de Europa hasta su planta
española.

Claves del éxito
Como factores clave del éxito de esta empresa, Alberto
destaca sobre todos las demás la innovación, puesto que
es la que ha hecho que hoy Sulayr global service haya
abierto un mercado que antes no existía.

“Hay que ser valiente y no tener miedo a la
hora de emprender”

Personas
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La mayor dificultad con la que se ha encontrado esta empresa desde los inicios han sido las dificultades financieras propias de la situación económica actual.

CONSEJOS
Alberto advierte a las futuras personas emprendedoras
del peligro del rápido crecimiento, ya que cuando una empresa crece muy rápido, la mayoría de las veces se tiende
a priorizar lo más urgente en lugar de lo más importante.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

3D Impact

Fabricación de filamento
para impresoras 3D

María Melgar García

3

60.000 €

2015

60.000 €

www.3dimpact.org
maria@3dimpact.es

C/ Arquitecto José Galnares, 2
Sevilla (SEVILLA)

37.3580078
-5.9616826

CNAE 3832

3D Impact, S.C.A.

Entre las competencias necesarias para el crecimiento de la
empresa, es imprescindible el conocimiento profundo del
mercado y de la evolución de las necesidades del cliente, y
sobre todo, la ilusión con la que trabajan todos sus socios en
el desarrollo del proyecto.

Proyecto

Dificultades y amenazas

3D Impact, es una cooperativa de trabajo que se dedica a la
fabricación de filamento para las impresoras 3D, utilizando
como materia prima plástico reciclado, y ofreciendo una extensa gama de colores en diversos formatos y tamaños, con
grosores y texturas innovadoras. Al trabajar con el reciclado,
esta empresa contribuye a la protección del medio ambiente,
retirando de la basura urbana grandes cantidades plástico.
Para la transformación del plástico, ha organizado un sistema
de recogida de plástico usado, para lo que cuentan con personas de difícil empleabilidad que reciben acompañamiento
para su inserción laboral, con el objeto de conseguir su integración definitiva en el mercado laboral.
Por otro lado, 3D Impact cuenta con un área de I+D donde se
realizan prácticas y pruebas en diferentes impresoras, para
garantizar sus calidades y el desarrollo de nuevos productos.
Dos son las características diferenciales de esta empresa: una,
el trabajar con plástico reciclado, y el otro, su vocación social,
dando trabajo en la recogida a personas que tienen dificultades y proporcionando formación en tecnologías de futuro a
los jóvenes de la zona. Por eso la empresa se enclava dentro
de las empresas denominadas de Triple Balance, económico,
ecológico y social.
Al fabricar material consumible y de calidad, el cliente de la
empresa es todo usuario de la impresión 3D, tanto particulares, como diseñadores, arquitectos y otros fabricantes que
utilicen la fabricación aditiva. En principio venden a través
de internet, www.3dimpact.org, y a través de distribuidoras y
tiendas especializadas.

La principal dificultad que ha tenido que superar la puesta en
marcha del proyecto ha sido la financiera, pero eso se superó
al contar con la cooperativa de crédito COOP57. Otra ayuda
importante, ha venido de parte de Andalucía Emprende, que
ha cedido una de sus naves, para el desarrollo del mismo.
La importación de filamento procedente de China es una
amenaza que la empresa soslaya mediante la calidad de su
filamento, muy superior a los importados de este país.

Evolución
Además del proyecto central de fabricación de filamento, la
empresa ha puesto en marcha lo que ellos denominan FabClub, proyecto destinado a la formación de jóvenes del Polígono Sur, con un equipamiento idóneo, impresoras, escáner
3D y otros, dotándolo del personal cualificado para acompañarles y formarles en las tecnologías de la fabricación aditiva,
como una alternativa de futuro.

Claves del éxito
La clave del éxito de esta empresa, está en la calidad de sus
filamentos, equiparable a la de los mejores fabricantes a partir de plásticos vírgenes y en el servicio personalizado a sus
clientes, que pueden pedir colores, formatos y tamaños especiales en sus pedidos. El hecho diferencial de trabajar con
plástico reciclado, que en principio puede ser una amenaza,
se presenta como una ventaja competitiva, atendiendo a la
tipología del cliente, con mentalidad ecologista y por la protección social

“Hay que estudiar muy bien cuáles son las
necesidades reales del cliente”

Personas
María, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, y ha
emprendido diferentes proyectos empresariales siempre relacionados con las nuevas tecnologías. En el caso de 3D Impact,
decidió emprender este proyecto a sus 64 años, junto con sus
tres socios, José Manuel, Rafael y Romualdo.
El visionario del proyecto es José Manuel, ingeniero superior
de telecomunicaciones, siempre atento al desarrollo y la innovación tecnológica y a la prospectiva del mercado de las
tecnologías. Con Romualdo y Rafael se cierra el círculo, uno
experto en plástico, y otro responsable de la recogida.

CONSEJOS
María aconseja a los emprendedores, estudiar profundamente cuales son los intereses de los clientes para los que
vas a trabajar, la viabilidad financiera, y después lanzarse
a trabajar con ilusión y confianza, porque todas las ideas
empresariales son buenas, pero no valen solo las ideas, hay
que llevarlas a la práctica y en eso estará la clave del éxito
del proyecto.
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ECOIL

Juan Barragán
200.000 €

Recogida y tratamiento de aceite
vegetal usado

3
0€

www.ecoil-es.com

jbarragan@ecoil-es.com

Pol. Ind. El Blanquillo, Mzna. 5, Nave 2
Fuente Obejuna (CÓRDOBA)

2009
38.278431
-5.404061

CNAE 3832

Empresa Colectora de Oleos Industriales, S.L.

El interés por aprender es igualmente importante, ya que
él ha sido autodidacta en muchos de los sectores empresariales a los que se ha dedicado.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La dificultad fundamental de ECOIL ha sido la referente a
la financiación, ya que, a juicio de Juan, el mercado y las
oportunidades están ahí, pero en muchos casos la financiación no ha acompañado a las pretensiones de ECOIL.

ECOIL es una empresa especializada en la recogida, tratamiento y reciclaje de aceite vegetal usado, por lo que se
encuentra en una posición intermedia entre aquellas entidades que generan ese aceite vegetal usado, y las plantas
que generan el biocombustible a partir del mismo.
Un aspecto diferenciador de ECOIL es la seriedad y formalidad a la hora de ofrecer sus servicios, lo que adquiere especial relevancia en un sector en el que existen organizaciones no reguladas que realizan sus actividades con una
falta de rigor importante.
Los proveedores de ECOIL son principalmente los del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), aunque
también realizan recogidas del aceite vegetal usado en
domicilios mediante contenedores ubicados en diferentes
localidades.
ECOIL es Gestor de Residuos Urbanos autorizado por la
Junta de Andalucía, y con el certificado EU- ISCC que garantiza la sostenibilidad del aceite vegetal usado para la
transformación en Biocombustibles.

Juan emprendió ECOIL con 63 años y con el bagaje de haber constituido hasta 15 sociedades empresariales en distintos sectores.
Si bien nunca había trabajado en el sector al que se orienta
ECOIL, creyó oportuno iniciarse en este campo al considerar que la gestión de residuos y el medio ambiente eran
sectores emergentes.
Para Juan, la visión empresarial, junto con las habilidades
comerciales, son dos de las competencias más significativas para la buena marcha de ECOIL.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
ECOIL ha aumentado el número de personas a las que
ofrece empleo desde sus inicios, y tiene la intención de
seguir haciéndolo en el futuro.
Este aumento irá de la mano de una ampliación de la zona
geográfica en la que ECOIL ofrece sus servicios.

Claves del éxito
Entre los factores de éxito que han hecho que ECOIL siga
en la posición de mercado en la que se encuentra, destaca
el dejarse asesorar por personas del sector y por personas preparadas, que habían desarrollado teorías muy interesantes, pero que no habían tenido la oportunidad de
desarrollarlas.

“Si quieres emprender y no tienes las ideas
del todo claras, déjate asesorar por un
profesional”

Personas
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Por otro lado, Juan no considera que haya importantes
amenazas, puesto que piensa que si te formas e informas
adecuadamente, tendrás la capacidad necesaria para superar las adversidades que, sin duda, irán apareciendo.

CONSEJOS
Juan comenta que cualquier proyecto puede ser un buen
negocio con un buen estudio de mercado de base y con
una gran capacidad de trabajo posterior, ya que sin ésta
es imposible mantener un negocio propio. En esta línea,
Juan aconseja a las futuras personas emprendedoras que
se piensen bien si están dispuestas a sacrificar muchos fines de semanas y días libres para trabajar en el proyecto
que tienen en mente.
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Bancasa

Inmobiliaria y construcción

Ignacio Fernández Hontoria

8

9.000 €

2000

0€

36.418174
-5.157759

www.bancasa.eu
ignaciobancasa@gmail.com

Pol. Ind. Los Pinos. Parc. 44
Peñarroya-Pueblonuevo (CÓRDOBA)

CNAE 4110

Oasis del Paraíso, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La mayor dificultad a la que he hecho frente Ignacio ha sido
la crisis económica actual, cuyos efectos, en su opinión, fueron incrementados por el gobierno al poner dificultades para
que los extranjeros trajesen dinero, por la prensa al comentar
continuamente que los precios continuarían cayendo, y por
la competencia desleal de los bancos a la hora de financiar
únicamente las operaciones para sus propiedades, y ser responsables también de quemar el precio de urbanizaciones al
anunciar a un precio menor, del que después vendían.
Bancasa es una empresa dedicada al alquiler de viviendas y
a la compra venta de las mismas, ofreciendo un servicio integral en el que proporcionan asesoramiento legal y financiación a medida del cliente.
Por otro lado, tiene una línea de negocio dedicada a la promoción y construcción de casas tecnológicas, viviendas domóticas que destacan por el ahorro energético, que se pueden
conseguir a un precio económico, y en poco más de tres meses desde su encargo ya se puede disfrutar las mismas.
Una de las diferencias de Bancasa es que cobran menos comisión de lo que suelen hacer otras empresas de su sector, y
que ponen a disposición de sus clientes un equipo de profesionales para proporcionar asesoramiento legal, arquitecto y
decoradores, entre otros.
Los clientes de esta empresa son particulares procedentes de

Por otro lado, una de las amenazas para este sector, la encarna la competencia desleal representada por aquellas personas que trabajan sin tributar.

Evolución
Inicialmente esta empresa operaba solo en Estepona y estaba
orientada al trabajador extranjero que tenía dificultad para
acceder al crédito, para poco a poco ir aumentando su rango
de actuación, e ir cambiando el perfil de sus clientes. En plena
crisis, Ignacio decidió especializarse en casas de lujo, ya que
vio nicho de mercado y que esta población tenía liquidez para
poder hacer frente a los pagos.
En lo que respecta a la previsión de esta empresa, este emprendedor piensa continuar afianzando el mercado de las
casas tecnológicas, ya que piensa que, tienen muchas posibilidades.

todos los países europeos, a los que les interesa alguna de las
opciones que ofrece Bancasa en la zona que va desde Sotogrande hasta Mijas.

Personas
Ignacio estudió Administración y Dirección de Empresas,
y desde los 18 años había trabajado tanto por cuenta ajena,
como por cuenta propia en el sector de la hostelería.
Se decidió por emprender un negocio propio en el sector de
la construcción, ya que le apetecía salir del sector de la hostelería y pensó que ésta sería una buena opción de negocio.
La experiencia de haber superado una crisis económica que
ha afectado especialmente al sector de la construcción, dan
a este emprendedor unos conocimientos que aportan un
importante valor a su empresa. Además, sus quince años de
experiencia han hecho que ahora conozca mucho mejor las
particularidades de cada tipo de cliente, ya que éstas suelen
ser comunes en función de su nacionalidad.

Claves del éxito
Ignacio destaca varios factores que le han permitido continuar en el mercado como la disponibilidad las 24 horas del
día, el trabajo en equipo, y la experiencia en el sector. Además,
ha resultado fundamental la capacidad para hacer frente a la
bajada de comisiones y la buena reputación que tienen en la
zona, ya que a diferencia de lo que suele suceder con otras
inmobiliarias, mantiene una buena relación con el resto de
empresas de su entorno.

“En un negocio propio sueles trabajar
mucho más que por cuenta ajena, pero es
más satisfactorio en todos los sentidos”
CONSEJOS
Este emprendedor anima a todas las personas al emprendimiento, y aún más en esta situación en la que las condiciones laborales han empeorado tanto.
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Grupo Bustos
Construcción

15

0€

1959

0€

36.9052867
-4.3383767

www.grupobustos.com

info@grupobustos.com

C/ Virgen de la Candelaria, 7
Colmenar (MÁLAGA)

Proyecto

Fermina Bustos Montañez

CNAE 4121

Miguel Bustos e Hijos, S.L.

Esta emprendedora, que fue la primera hija que se incorporó a la empresa, decidió hacerlo ya que siempre había
visto en casa que el negocio era una prioridad. Por otro
lado, veía como a su padre le hacía falta una persona dedicada a la administración, y se propuso ocuparse de ello.
Para Fermina, el espíritu de sacrificio y estar pendiente de
los aspectos innovadores, son dos aspectos imprescindibles a la hora de emprender un proyecto empresarial.

Dificultades y amenazas

Grupo Bustos es una empresa constructora cuya misión
es proporcionar un servicio completo a sus clientes. Para
ello ofrecen servicios de áridos, asfaltos, hormigón, tratamiento de aguas, ferretería industrial, materiales de construcción, ingeniería, mantenimiento de áreas, obra civil y
edificación, y movimientos de tierra.
Un aspecto que diferencia a Grupo Bustos de gran parte
de su competencia es que ellos aportan todas las certificaciones pertinentes, y además disponen de técnicos que
aconsejan al cliente qué tipo de producto se adecua mejor
a sus necesidades.
La amplia gama de clientes a los que va dirigido Grupo
Bustos da cabida desde particulares o pymes, hasta multinacionales. Muchos de estos particulares o pymes acuden a las instalaciones de esta compañía en Colmenar. Por
otro lado, existe una red de distribución de sus productos
a otras tiendas, junto con un servicio de transporte de hormigón que se ofrece desde las distintas plantas con la que
cuenta la compañía.
El buen hacer de Grupo Bustos y su preocupación por el medio ambiente se avalan por los certificados de calidad ISO
9001 y de medio ambiente ISO 14001. Además, cumplen con
las normas pertinentes de Seguridad y Salud Laboral.

Personas
Fermina decidió continuar con el negocio familiar en 1989,
cuando se incorporó oficialmente a Grupo Bustos. Esta
emprendedora ha seguido formándose a medida que iba
viendo cuáles eran las necesidades de gestión que su empresa requería.
Además de Fermina, otros tres hermanos trabajan en Grupo Bustos, estando cada uno de ellos en distintas áreas de
la compañía.
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En cuanto a las dificultades, Fermina hace especial mención a las financieras y a las ocasionadas por la pérdida
de competitividad causada por el boom inmobiliario. Por
otro lado, cree que en muchos momentos la administración no es consciente de los problemas burocráticos en
los que están inmersos los empresarios, provocando, en
muchas ocasiones, dificultades adicionales.

Evolución
Desde sus inicios en 1959, Grupo Bustos ha ido creciendo
paulatinamente. Si bien llegó a contar hasta con 40 empleados, actualmente, debido a la situación en la que se
encuentra el sector de la construcción, cuenta tan solo
con 15.
De todos modos, esta empresa sigue estando a la vanguardia en la mayoría de los ámbitos en los que se mueve
y no deja de renovarse. En este sentido, hace unos años ha
incorporado una línea de moda de vestir con una tienda
en Colmenar.

Claves del éxito
El esfuerzo constante y no decaer en el intento cuando
las cosas no salen según lo previsto, son los factores clave
que han hecho que Grupo Bustos lleve más de 50 años
ofreciendo con garantía sus productos y servicios.

“Si administración y empresas reman
en el mismo sentido, se puede llegar a
buen puerto”
CONSEJOS
Fermina recomienda a las futuras personas emprendedoras que no tengan como único fin el económico, ya que es
mucho más importante y satisfactorio saber que se puede
llegar a vertebrar la economía de tu zona.
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C/ Montserrat, 40
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 4311

Francisco Ternero, S.L.

Según este emprendedor, los conocimientos fruto de la experiencia acumulada de tantos años de profesión en este sector,
son un aspecto fundamental para la buena marcha de su empresa, ya que muchos clientes acuden a ellos porque saben
que le asesorarán correctamente debido a su veteranía.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Francisco Ternero es una empresa dedicada al sector de las
demoliciones, el transporte y las excavaciones, prestando sus
servicios en toda Málaga y su provincia. En lo que a excavaciones y transporte se refiere, realizan todo tipo de obra civil,
alquiler de maquinaria con conductor, y aportan áridos para
las construcciones que así lo requieran.
En cuanto a las demoliciones, esta empresa está capacitada
para realizar todo tipo de trabajos, ya se trate de viviendas,
edificios, industrias o desmantelamiento de fábricas, dispo-

La principal dificultad a la que se ha enfrentado esta empresa
ha sido a los impagos, ya que para Francisco Javier, hay medidas de la administración que parecen proteger este tipo de
situaciones. Por otro lado, la falta de entendimiento y flexibilidad por parte del ayuntamiento implicado, ha ralentizado en
ocasiones el proceso de concesión de permisos.
Francisco Javier considera que la principal amenaza para su
empresa a día de hoy continúan siendo los impagos, aunque
espera que esta situación mejore.

niendo tanto de la maquinaria necesaria para ello como de
un equipo de profesionales que lo pueden realizar de forma
manual en el caso de que el trabajo así lo requiera.
Una de las diferenciaciones de esta empresa es que la amplia
gama de servicios que ofrecen permite que el cliente no se
tenga que preocupar de llamar a varias empresas distintas,
sino que ellos se encargan de realizar el trabajo completo gracias a su equipo de trabajo multidisciplinar.
Los clientes de Francisco Ternero son particulares y pymes de
Málaga y provincia, así como grandes empresas multinacio-

Evolución
Al principio Francisco Ternero se dedicaba al transporte, para
después incorporar a sus servicios las excavaciones, servicio
de áridos y las demoliciones, ya sean con maquinaria o de forma manual.
En lo que respecta a las previsiones de futuro de esta empresa, están pendientes de inaugurar una planta dedicada al reciclaje de escombros.

nales y diversos organismos públicos.
Esta empresa está homologada e inscrita en el Registro de
Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), y cuentan con
varias distinciones como el Premio Master a la Popularidad
2003.

Personas
Francisco Javier comenzó a trabajar en la empresa familiar en
el año 1999, después de haber cursado estudios administrati-

Claves del éxito
Algunas de las claves del éxito de esta empresa, según Francisco Javier son: el gran equipo de trabajo que ha ido seleccionando a lo largo de los años, el buen parque de maquinaria
del que dispone, y la constancia y seriedad en el trabajo que a
él y a todos sus hermanos le inculcó su padre.

“Es reconfortante dar empleo a muchas
familias de la zona”

vos. En estos momentos, son los seis hermanos los que están
al frente de la empresa familiar.

CONSEJOS

Francisco Javier inició su andadura en la empresa con 20
años, cuando tomó la decisión de continuar con el legado que
comenzó su abuelo y que con mucho esfuerzo había continuado su padre.

Este emprendedor recomienda estar a la vanguardia en lo
que a formación, asistencia a congresos y ferias del sector
se refiere, ya que te ayudará a diferenciarte de todos los que
no trabajan en esa línea.
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Isonda
Alumbramiento de aguas subterráneas y
perforaciones para instalaciones geotérmicas
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www.isonda.es

isonda@isonda.es

Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 392,4
Alcolea (CÓRDOBA)

Proyecto

Rafael Vargas Caballero

37.654646
-5.548625

CNAE 4313

Investigación y sondeos de agua, S.L.

Dificultades y amenazas
Isonda ha tenido dos dificultades importantes en sus años
de vida: la falta de claridad en cuanto a las competencias y
funciones de las administraciones públicas en este sector, y
la aparición de una fuerte competencia desleal cuando hay
largos períodos de sequía.

Isonda es una empresa dedicada a la investigación y sondeos
de agua, siendo su actividad principal la perforación de pozos profundos para la captación de aguas subterráneas. Esta
perforación puede obedecer a varios objetivos, como el riego, el uso doméstico, las aplicaciones industriales, etc., y en
función de las características geofísicas y geohidrológicas del
terreno, los técnicos de Isonda eligen la tipología y capacidad
del equipo a utilizar para la construcción del pozo. Además,
ofrece un completo servicio de instalaciones de energía geotérmica.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su amplia
experiencia en el sector, y por contar con un personal altamente cualificado y con maquinaria de última generación que
se renueva aproximadamente cada 10 años.
Sus clientes son empresas, particulares, urbanizaciones, etc.,
de toda España, e incluso de otros países como Marruecos,
Jamaica y Polonia.
Isonda cuenta con el certificado de gestión de calidad ISO
9001, y tiene pendiente de renovación el certificado de gestión medioambiental ISO 14001. Por otra parte, colabora económicamente con Cáritas, donándole un porcentaje de sus
beneficios.

Personas
El padre de Rafael, del mismo nombre, creó Isonda en 1976,
cuando tenía 37 años, teniendo también por entonces una
empresa de instalaciones eléctricas. Por su parte, Rafael tomó
el relevo del negocio en 1996, cuando tenía 26 años, siendo
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y habiendo realizado un máster en Dirección de Empresas, y contando con otra empresa propia, Sondagricola S.L., similar a
Isonda pero especializada en el sector agrícola.
La idea surgió cuando un amigo de su padre le comentó al
mismo, que por ese momento se dedicaba a arreglar los permisos de instalaciones para alumbramientos de aguas subterráneas, que habría que realizar muchas perforaciones,
ya que en aquel momento había una sequía en España. Este
amigo también le indicó en qué lugares había necesidades de
agua y qué requisitos había que cumplir.
Rafael cree que su padre tiene una visión empresarial que no
tienen otros, mientras que él cree en las sinergias con otras
empresas de diferentes sectores para crecer.
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Por otro lado, Rafael cree que la principal amenaza para Isonda
es la globalización, que va a implicar en un futuro próximo que
grandes multinacionales de su sector se instalen en España.

Evolución
En 1976, tras un período de sequía, las necesidades de agua
eran patentes, y ante la poca maquinaria existente preparada para este tipo de trabajos y la obsolescencia de la misma,
Isonda creció rápidamente al ofrecer a este mercado incipiente distintos tipos de sondas perforadoras y máquinas de
perforación estadounidenses de última generación. Todas
estas ventajas competitivas hicieron que Isonda adquiriese
una gran notoriedad en toda España.
Cuando Rafael tomó el relevo de la empresa, se mejoraron
las comunicaciones y se automatizaron aún más los procesos
gracias a las nuevas tecnologías. Además, Isonda tiene ahora
contactos con muchos laboratorios y universidades americanas que le tienen al corriente acerca de sus investigaciones
sobre las sequías, lo que le ayuda a poder corregir sus trabajos, prestando además especial cuidado en no dañar al medio
ambiente ni los ciclos naturales del agua con sus trabajos.
De cara al futuro, Isonda está muy interesada en la eficiencia
energética, por eso apuesta por la geotermia. Su objetivo es
conseguir combinar las estaciones geotérmicas y las placas
solares en viviendas para conseguir un consumo cero de
energías fósiles en las mismas.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Isonda han sido: el empleo de máquinas de perforación de última tecnología, sus excelentes proveedores, la mayoría estadounidenses, y haber sido pioneros
en España en contratar a técnicos geólogos cualificados para
la detección del agua.

“Cuando estudies la viabilidad de tu
negocio tienes que establecer tres
escenarios: óptimo, real y negativo”
CONSEJOS
Rafael aconseja a toda persona que quiera crear un negocio en este sector que realice un buen DAFO para estudiar
la viabilidad de su proyecto.
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Web en construcción
Sin e-mail comercial
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Utrera (SEVILLA)

CNAE 4322

M.Flores climatizaciones, S.L.

Proyecto
Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha encontrado en el desarrollo de
su negocio es la relativa al cambio de ordenanzas sobre la
gestión de los residuos de aceite del sector hostelero por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
En cuanto a las amenazas actuales, se identifican la falta de
financiación para el desarrollo y posicionamiento del negocio,
la crisis económica y social, y la existencia de competencia
desleal en el sector de la gestión de residuos.

Mflores ofrece servicios técnicos de instalación y mantenimiento de maquinaria de calefacción, aire acondicionado y
frío industrial, e instalaciones inteligentes de domótica y control de procesos industriales. Además, cuentan con servicios
de consultoría, realizando estudios de eficiencia energética.
Otras de sus líneas de negocio es la gestión de residuos: aceites vegetales usados, aguas oleosas y otros residuos, como
los metálicos.

La evolución de Mflores es resultado de las sinergias creadas
entre los anteriores proyectos, que se fusionan actualmente
en esta empresa.

Para Mario, la diferenciación de sus servicios frente a sus
competidores está relacionada con las ganas de querer hacer las cosas bien, con la búsqueda de la perfección en cada
trabajo realizado, y con el nivel de conocimientos adquirido
como técnico en el área de termodinámica.

Para este nuevo paso, Mario mantuvo a una de las personas
que trabajaba en la empresa de su padre y contrato a otro empleado. En la actualidad, su equipo lo forman cinco personas,
contando también con aliados para abordar determinados
proyectos.

Los clientes de Mario en la gestión de residuos son empresas
del sector hostelero y aquellas que se dedican a la producción
del biodiesel. En cuanto a las instalaciones y mantenimiento,
los clientes son particulares, edificios de oficinas y empresas
automovilísticas. Además Mflores es servicio técnico para Sevilla de una marca de fabricantes de aire acondicionado.

La reputación forjada con su anterior empresa de gestión de
residuos le ha servido para posicionarse en el mercado. Por
ejemplo, fueron la primera en hacer la limpieza de filtro de
campanas de hostelería gratuitamente, en compensación por
la recogida de aceite.

Mflores cuenta con la Certificación ISCC (International Sustainability Carbon Certification).

Evolución

Dado que el aceite que reciclan viaja a otros países, Mario
tiene entre sus proyectos exportar sus servicios, en lugar del
producto. Además, en el futuro le gustaría montar una planta
de reciclaje fuera de España.

Personas
En 2008, cuando Mario constituye Ecosur Gestión de Residuos, tenía 26 años y era técnico superior en Termodinámica.
Su experiencia laboral se había desarrollado en la empresa
familiar de instalaciones y en el mundo ferroviario.
La idea de iniciar este proyecto surge en una época de cambios para Mario, y junto con un amigo deciden crear una empresa que ofreciera servicios integrales, entre los que se incluyera la gestión de residuos.
Reciblue es una ampliación social de la empresa que Mario
heredó de su padre, y que supone la incorporación de parte
de Ecosur Gestión de Residuos, una vez que fue repartida con
su socio.
Una persona que quiera emprender un proyecto como el de
Mario debe tener muchas ganas de trabajar, ser persistente y
no tener miedo.

Claves del éxito
Entre los factores clave de su éxito, para Mario han resultado relevantes sus conocimientos técnicos y los contactos. En
cuanto a la relación con los clientes, señala como fundamentales la formalidad y la atención a todas las peticiones de servicio.

“Hay que ser detallista y buscar la
perfección en lo que se hace”
CONSEJOS
Mario recomienda a otras personas emprendedoras tener paciencia, dedicarle tiempo y esfuerzo al proyecto, así
como cuidar el trato al cliente.
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Intedomo
Servicios de automatización inteligente
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Proyecto

David Fernández Martínez

CNAE 4329

Intedomo Consulting, S.L.U.

Entre las características necesarias para la buena marcha de su empresa, David destaca la concienciación con
el cambio climático y el interés continuo por mejorar la
eficiencia energética, para lo que hay que estar siempre
pendiente de las novedades del sector.

Dificultades y amenazas

Intedomo es una empresa de carácter tecnológico formada por un equipo joven y multidisciplinar de profesionales altamente cualificados y dirigida por un Integrador
de Sistemas Domóticos e Inmóticos. Ofrecen servicios en
función de las necesidades concretas de cada cliente, realizando instalaciones, consultoría y proyectos de cualquier
sistema domótico e inmótico. Tras la instalación y puesta
en marcha, entregan un dossier con una explicación detallada de la instalación y sus componentes, así como una
garantía por 2 años.
Si lo requiere el cliente, las instalaciones se podrán certificar por AENOR obteniendo un certificado de vivienda domótica, así como de su nivel.
Uno de los elementos diferenciadores de esta empresa es
su preocupación por la eficiencia energética y por mejorar
la vida de las personas discapacitadas.
Son clientes de Intedomo particulares, empresas y promotoras de viviendas, mayoritariamente de la provincia de
Málaga.
Esta empresa está inscrita en los programas para eficiencia energética (PROSOL), y está acreditada por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

Personas
David estudió un grado superior en Electrónica y después se
especializó en obras de automatización inteligente, concretamente en el diseño y puesta en marcha de Sistemas Domóticos e Inmóticos. Había trabajado en Madrid por cuenta ajena
y como autónomo, hasta que emprendió esta empresa a sus
32 años, para lo que contó con la ayuda de su CADE.
A este emprendedor se le ocurrió esta idea de negocio
después de ver las continuas subidas del precio de la energía y que la concienciación energética iba en aumento, por
lo que creyó que era buen momento para emprender este
tipo de empresa.
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La mayor dificultad de este negocio, según David, deriva
del concepto erróneo que tiene buena parte de la población de que la domótica únicamente tiene un fin de confort, sin que se conozca su labor en la seguridad y compromiso con la sostenibilidad, entre otras.
La mayor amenaza para este tipo de empresas la representa la competencia de las grandes empresas.

Evolución
Esta empresa está en continua evolución desde el día de
su constitución, ya que el sector al que se dedica no para
de evolucionar. En ese sentido, una de las novedades que
han incorporado ha sido un programa de iluminación en
3D, con el que obtienen los cálculos del consumo energético antes de su instalación.
Por otro lado, Intedomo está en proceso de admisión en el
grupo encargado del proyecto Andalucía SmartCity, alianza de empresas privadas e instituciones andaluzas que
trabajan para el desarrollo de ciudades inteligentes.

Claves del éxito
Este emprendedor considera que una de las claves del
éxito de su empresa pasa por una buena estrategia de
marketing y publicidad, valorando muy positivamente los
beneficios de pertenecer al grupo de networking BNI Estrategia Antequera, del que además de aprendizajes, surgen buenas estrategias comerciales.

“El networking es una opción muy
interesante para todas las personas que
decidan emprender”
CONSEJOS
David recomienda ser paciente a aquellas personas que
decidan emprender, porque los inicios suelen ser muy duros, pero ello no quiere decir que el proyecto no sea apropiado sino que puede que necesite tiempo para cuajar.
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Carpintería metálica y vidrios
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Proyecto

Rafael Guisado Sánchez

CNAE 4334

Ecijana del Acero, S.L.

Rafael cree que su optimismo, su constancia, y su formalidad
en el trato con el cliente, son las características personales
que mejor le definen como emprendedor.

Dificultades y amenazas
Las grandes dificultades con las que se ha encontrado esta
empresa a lo largo de sus años de vida han sido: los problemas para conseguir financiación por parte de los bancos, los
efectos de la crisis en la demanda de sus productos, y el impago de ciertos clientes.
Por otro lado, Rafael considera que su empresa no cuenta a
día de hoy con ninguna amenaza destacable.
Ecijana del Acero es una empresa especializada en la realización de todo tipo de trabajos en acero inoxidable, hierros, automatismos, estructuras metálicas y demás variantes. Entre
sus trabajos en acero inoxidable, podemos encontrar marquesinas, casetones de acceso a garajes, cerramientos, escaparates y puertas. En cuanto a sus trabajos en hierro, destacan
las escaleras, estructuras para industria o ventanas, además
de todo tipo de automatismos para la apertura y cierre de
enrollables, y vidrios de seguridad, tanto en marcos frontales como en acristalamiento de barandillas. Ecijana del Acero
realiza su trabajo a partir de planos aportados por sus clientes, de ideas de los mismos, o proponiendo y desarrollando,
soluciones propias.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su formalidad y por la buena ejecución de sus trabajos, siempre cumpliendo los plazos y los acabados acordados con sus clientes.
Además, se caracteriza por prestar un servicio de asesoramiento integral.
Sus clientes son empresas constructoras, hoteles, otros talleres similares al suyo, y en menor medida particulares, provenientes de toda España, e incluso de otros países como Francia o Mónaco.
Ecijana del Acero cuenta con los certificados de gestión de
calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001.

Personas
Rafael creó esta empresa junto a otros dos socios cuando
tenía 28 años, después de haber estado trabajando 10 años
en el sector, como José Antonio, el otro socio que sigue en la
empresa.
Los tres promotores llevaban mucho tiempo trabajando en
este sector, pero preferían establecerse por su cuenta, por lo
que dejaron sus trabajos y crearon Ecijana del Acero. En el
proceso de creación de su empresa les sirvió de ayuda el asesoramiento prestado por su CADE.

Evolución
Cuando se creó Ecijana del Acero, empezó su actividad en una
nave prestada, mientras que ahora tiene una nave propia y
otras dos en alquiler. Además, ha mejorado mucho sus instalaciones, fundamentalmente debido a la compra de maquinaria más moderna, y ha conseguido formar un equipo humano
y profesional muy completo.
De cara al futuro, pretende seguir consolidándose en su sector, innovando constantemente y pensando en nuevos diseños, adquiriendo nueva maquinaria y acudiendo a ferias internacionales para darse a conocer. Además, si la situación
mejora, su objetivo es expandirse a otros países.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Ecijana del Acero han sido en primer
lugar, su formalidad y su capacidad para cumplir las expectativas de sus clientes, y en segundo lugar, derivado de lo anterior, el efecto del boca a boca, vía principal por la que captan
a sus nuevos clientes.

“Lo primero es tu empresa, que tienes
que actualizar constantemente,
después va tu salario como
emprendedor”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio como el suyo que se fije unos objetivos claros al principio, que se dedique plenamente a su
negocio, y que sea consciente de que el cliente es lo más
importante.
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Acciones y Servicios Auxiliares
Agencia de limpieza, rehabilitación y mantenimiento
de edificios, y servicios de asistencia personal
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Proyecto

Benjamín Burgos Fernández

37.2607795
-6.9518772

CNAE 4399

Acciones y Servicios Auxiliares, S.L.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha tenido esta empresa a lo
largo de sus años de vida han sido los problemas para conseguir financiación, y la potente competencia desleal que
existe en sus tres líneas de trabajo, además de la escasez de
licitación pública de obras y servicios durante los últimos
años, y la poca efectividad en la concesión de subvenciones
y ayudas a emprendedores.
Por otra parte, Benjamín cree que su empresa no tiene ninguna amenaza relevante a día de hoy, si bien es importante considerar la excesiva presión fiscal que recae sobre las pymes.

Acciones y Servicios Auxiliares es una empresa con tres líneas
principales de actividad. En primer lugar, es una agencia de
limpieza que presta todo tipo de servicios de limpieza para
empresas, particulares, comercios y comunidades de propietarios, además de servicios domésticos regulares. En segundo lugar, realiza servicios de construcción, rehabilitación
y mantenimiento de edificios y obras civiles, siendo especialista en el mantenimiento integral de fachadas y en trabajos
verticales. En tercer y último lugar, presta servicios de acompañamiento hospitalario en geriátricos, y a enfermos o discapacitados en sus hogares.
Esta empresa se diferencia de la competencia por la empatía
de su personal con los usuarios de sus servicios. Además, le
caracteriza su diligencia, rapidez y eficacia, así como la capacidad de su personal para pasar desapercibido a la hora de
prestar sus servicios.
Sus clientes son comunidades de propietarios, empresas y
particulares, de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
Acciones y Servicios Auxiliares está en proceso de certificación en calidad y medio ambiente. Por otro lado, colabora con
Cruz Roja realizando un programa anual para recibir a jóvenes en una situación complicada, con el objetivo de formarles.

Personas
Benjamín creó esta empresa cuando tenía 41 años, siendo ingeniero industrial y teniendo experiencia laboral previa en el
sector de la construcción.
Este emprendedor comenzó a trabajar con 21 años en grandes
empresas constructoras, y siempre le había atraído la idea de
tener su propia empresa. Cuando llegó la crisis del sector de
la construcción, decidió dejar la empresa en la que trabajaba
y crear la suya propia, teniendo muy presentes los consejos
recibidos a lo largo de su trayectoria profesional por parte de
muchas personas empresarias.
Benjamín considera que su capacidad de asumir riesgos y su
habilidad para disfrutar haciendo lo que hace, son las dos características que le definen como buen emprendedor.
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Evolución
Acciones y Servicios Auxiliares nació para dedicarse al sector
de la construcción, pero con la crisis, Benjamín se dio cuenta
de que dentro de la construcción había otro subsector, el de
las pequeñas obras, que no estaba correctamente explotado
por la escasa cualificación y organización de las empresas
que tradicionalmente hacían estos trabajos, de forma que
vio allí una oportunidad de negocio. A partir de entonces
consideró oportuno explorar otros sectores, con la idea de
diversificar riesgos en su negocio. Al realizar este estudio, observó que había otros nichos de mercado en el sector de los
servicios domésticos, y en el de la asistencia a mayores, por
lo que creyó conveniente crear otras dos áreas dentro de su
empresa para prestar dichos servicios.
De cara al futuro, la empresa está trabajando en la creación
de una plataforma digital para la contratación de todos sus
servicios online. Con esto simplificará la gestión, abaratando
los precios y haciendo muy fácil e intuitiva la contratación. De
este modo, ofrecerá un servicio más cómodo y económico a
sus clientes, reales y potenciales.

Claves del éxito
Benjamín cree que las claves del éxito de su empresa son el
boca a boca, la innovación constante, y su capacidad para
adoptar los buenos hábitos y acciones que observa en otras
empresas y para evitar las malas prácticas de las mismas.

“Presta un servicio como te gustaría
que te lo prestaran a ti”

CONSEJOS
Benjamín anima a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo a que lo haga, aconsejándole ser muy
autocrítico.
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Proyecto

der hacerlo con la seguridad que este trabajo requiere.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades que ha afrontado este proyecto, es que
es un modelo de negocio que necesita bastante inversión inicial, lo que hizo que al principio no se obtuvieran beneficios.
Por otro lado, Francisco ha tenido que hacer frente a la estacionalidad asociada a los deportes que ofrece, cubriendo los
otros momentos con el trabajo del buceo profesional.

Scubasur es un centro de buceo en el que se ofrecen actividades de buceo recreativo con distintos niveles, que van desde
el bautismo para aquellos que se quieran iniciar, a los cursos
de buceo para los ya iniciados, y las salidas guiadas para los
más avanzados. Además, esta empresa realiza buceo profesional para trabajos industriales, buceo científico, y trabajos
en puertos, entre otros. Por otro lado, Scubasur ofrece a sus
clientes excursiones de snorkel y paseos en barco.
Uno de los elementos diferenciadores de esta empresa, es
que siempre, independientemente del tipo de viento, pueden
salir a hacer inmersiones, ya que tienen diferentes puntos y
pueden ir a unos u otros en función de dónde sople el viento.
Esta empresa trabaja sobre todo con clientes particulares en
la parte de buceo recreativo, snorkel y paseos en barco, mientras que en el apartado de buceo profesional, sus clientes son
principalmente la Junta de Andalucía y los puertos.
Debido a los trabajos de investigación científica de flora marina, esta empresa ha obtenido el reconocimiento por la Junta
de Andalucía como entidad colaboradora con el medioambiente por la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).

Personas
Francisco decidió con 38 años iniciar la aventura de emprender su empresa propia, después de trabajar más de once años
como instructor de buceo y realizar también trabajos como
buzo profesional.
El hecho de tener que estar gran parte del tiempo fuera de
casa por trabajar como buzo profesional, hizo que Francisco
decidiese emprender una empresa propia con la intención de
no tener que viajar tanto como lo venía haciendo hasta ese
momento. Además, conocía la zona en la que quería instalar
su empresa, ya que había trabajado en ella cinco años como
instructor.
Las habilidades comunicativas, cree Francisco que son muy
importantes para su trabajo, ya que en realidad trabajas con
la seguridad de las personas, y únicamente si realmente llegas a éstas, se creará el clima de confianza necesario para po-

Una de las amenazas, según Francisco, es la presión fiscal a
la que somete la administración a los autónomos y pequeñas
empresas, además la pesca masiva podría acabar con el atractivo marino de la zona. A ello habría que añadir que el puerto
deportivo Marina del Este, no permita en ocasiones la carga y
descarga de buzos en dicha zona.

Evolución
Scubasur comenzó su actividad únicamente con la actividad
de buceo recreativo, para ir aumentado su oferta primero con
paseos en barco, y después con snorkel. Igualmente, esta empresa ha pasado de tener 15 a 25 equipos disponibles, y de
uno a dos barcos.
Próximamente tienen previsto incorporar nuevas actividades
como kayaks y paddel sup.

Claves del éxito
Para Francisco, una de las claves del éxito de su empresa ha
sido no estancarse en aquello con lo que empezó, sino que
ha ido innovando continuamente. En esa misma línea, suele
dedicar parte de los beneficios a renovación del material y
han hecho mucho marketing online, lo que ha sido de mucha
ayuda.

“Hay que hacer las cosas bien, porque el
cliente es leal cuando se le da el mejor
servicio”
CONSEJOS
Hacer un buen estudio financiero previo es uno de los consejos que da este emprendedor a los que quieran crear una
empresa propia, porque de no hacerlo, después te encontrarás con muchos imprevistos a los que tendrás que hacer
frente.
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SinHume
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son competencias que ayudan a la buena marcha de su
empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades a las que ha tenido que
hacer frente Daniel con su empresa han sido los impagos,
reconociendo que estos casos también le afectan a nivel
personal, al sentirse engañado por ese cliente que no
quiere cumplir lo acordado.
En este mismo sentido, Daniel cree que la principal amenaza que podría tener SinHume son los posibles impagos
que pudieran aparecer.
SinHume es una empresa dedicada a realizar todo tipo de
impermeabilizaciones, entre las cuales están la reparación
de piscinas con material Liner armado, depósitos de agua
y otras superficies, y además son especialistas en todo
tipo de trabajos verticales.
La seriedad a la hora de cumplir aquello que se haya pactado con proveedores y clientes es uno de los elementos
deferenciadores más importantes de esta empresa, lo que
conlleva responder cuando hay un fallo, aunque ello implique no conseguir el beneficio previsto en el trabajo realizado.
SinHume ofrece sus servicios a grandes empresas del sector industrial, tanto en el apartado de trabajos verticales,
como en el de impermeabilizaciones de cubiertas y otras
superficies. Además, trabajan con la Administración Pública, en ayuntamientos y otros edificios públicos, y Daniel,
emprendedor de SinHume, trabaja como supervisor técnico a nivel mundial con la empresa proveedora de las láminas que utiliza en las impermeabilizaciones.

Personas
Daniel tenía 39 años cuando creó SinHume y llevaba 17
años trabajando por cuenta ajena en el sector. Esta era su
primera empresa, con la que decidió emprender al ver que
no estaba siendo suficientemente valorado en las últimas
empresas para las que había estado trabajando. Daniel
consideraba que podía aportar más al mercado, ya que en
muchas ocasiones tenía un punto de vista distinto en la
manera de proceder.
Todo ello hizo que decidiese crear SinHume, ya que veía
que una empresa propia podría aportarle ese marco en el
que trabajar según sus creencias, haciendo que se sintiese
realizado personalmente.
La responsabilidad con la que Daniel hace frente a los trabajos que realiza, y la seriedad y formación que él aporta,
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Evolución
La base sobre la que se sustenta SinHume son las impermeabilizaciones, y a través de ésta, continúa mejorando
tanto el sistema como la maquinaria que utiliza. En este
sentido, han incorporado una web únicamente para la renovación de piscinas, www.renovarpiscinas.com.
En el plano de los trabajos verticales, últimamente se ha
especializado en la instalación de líneas de vida, ya que
considera que los demás trabajos de esta área están cada
vez más explotados.

Claves del éxito
Para Daniel, las claves del éxito de su empresa pasan por
la formalidad que muestra a la hora de cumplir los servicios acordados, y los vínculos que va creando, poco a
poco, tanto con sus clientes como con sus proveedores.
Por otro lado, este emprendedor cree que el boca a boca
moderno son las redes sociales, por lo que continuamente
invierte en marketing a través de las mismas para mejorar
su posicionamiento.

“Tener experiencia es una aspecto
clave para después poder gestionar un
negocio propio”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que estén
pensando emprender un negocio propio, que antes se formen y que adquieran la suficiente experiencia para afrontar las situaciones que se van a ir planteando. Por otro
lado, apunta que puede que haya que estar dos o tres años
adquiriendo experiencia sin estar muy bien remunerado,
pero será básico para el desarrollo posterior de tu negocio.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

23

María José Marín

Concesionario
Tomax
Concesionario oficial

2.000.000 €

de automóviles

2004

0€

36.1596974
-5.4655999

www.automax.toyota.es
automax@toyota.es

Pol. Ind. La Menacha. Avda. del Estrecho, s/n
Algeciras (CÁDIZ)

CNAE 4511

Automoción Tomax, S.L.

cender hasta desempeñar el puesto de gerencia que tiene en
estos momentos.

Proyecto

Para esta empresaria, una de las características imprescindibles para gestionar una empresa como Automoción Tomax es
la capacidad de liderazgo para entusiasmar al equipo de trabajo y hacer que las personas te acompañen al objetivo que
se haya marcado la empresa.

Dificultades y amenazas
Un periodo de dificultad para esta empresa fue el inicio de
la crisis económica, que afectó mucho al sector de la automoción, aunque esta tendencia se rompió para Concesionario
Tomax en 2010 y desde entonces no ha parado de crecer.

Concesionario Tomax es un concesionario oficial de la marca
de vehículos Toyota en el que se ofrece una amplia variedad
de servicios: exposición y venta de vehículos, taller mecánico,
chapa y pintura, vehículos de ocasión, repuestos originales y
contratación de seguros, y financiación para la compra del vehículo, entre otros.
Por otro lado, a través de su página web se puede solicitar cita
previa, y calcular en función de tu modelo de coche y de la
revisión que le toque, cuál será el coste de las operaciones de
mantenimiento y piezas de desgaste de tu vehículo.
Uno de los aspectos diferenciales de los concesionarios de
esta marca es que su política de empresa gira en torno al
cliente, y que son los únicos que comercializan un vehículo
híbrido de calidad.
Los clientes de Concesionario Tomax son particulares, empresas y autónomos de Málaga y Cádiz, a los que ofrece cobertura con sus instalaciones principales de Algeciras y con las de
Estepona.
Esta empresa ha sido galardonada con El Club de Oro de Toyota, con el que la marca de vehículos destaca la labor de
Concesionario Tomax.

Una de las amenazas que afecta a este negocio es que la administración no cumpla con aquellas ayudas que ellos como
empresa ya han aplicado a sus compradores.

Evolución
Desde que esta empresa iniciase su actividad en 2004, ha ido
creciendo la mayor parte de los años. La sede principal de la
empresa es la que se encuentra en Algeciras, incorporándose
la de Estepona en el año 2007. Gracias al buen hacer de la empresa, han conseguido aumentar significativamente la cuota
de mercado en su zona.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa son principalmente dos,
por un lado el producto de calidad que ofrece con un servicio
postventa y una garantía de calidad, y por otro lado el personal que conforma el equipo de trabajo, ya que cuando confían
en lo que hacen a la hora de atender a los clientes, ya sea en el
taller o en la parcela comercial, se refleja en el buen servicio
que estos profesionales prestan a los clientes.

“Hay que ser inteligentes a la hora de
aprender de la competencia, ya que
ésta te puede enseñar mucho”

Personas
María José estudió Administración y Dirección de Empresas,
y había desempeñado distintos puestos dentro del sector de
la automoción.
Cuando María José tenía 31 años, decidió incorporarse al equipo de trabajo de esta compañía y poco a poco comenzó a as-

CONSEJOS
María José recomienda hacer buenos análisis de viabilidad
a la hora de emprender y hacer una buena planificación,
tanto de la inversión como del retorno de la misma.
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THE SOUTH FACTORY, S.L.

Entre las competencias necesarias de los socios que hacen que el negocio vaya bien, Francisco Javier cree que
la formación y experiencia que tienen en el sector es algo
básico.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Entre las dificultades con las que se ha encontrado Hurtan
desde los inicios, Francisco Javier cree que la financiera
ha sido la más importante, puesto que tener que innovar
continuamente supone un gran trabajo en I+D y una adaptación constante a las normativas.
Precisamente, piensa que una amenaza para la continuidad de su negocio son las continuas certificaciones y
homologaciones a las que tienen que adaptarse, ya que
éstas requieren de una financiación importante.

Hurtan es una empresa dedicada al diseño, fabricación
y comercialización de vehículos exclusivos bajo pedido.
Además, tiene otra línea de negocio orientada al alquiler
de los vehículos de su marca propia para eventos en los
que lo requieran. Hurtan mantiene una colaboración con
otra empresa para la fabricación de vehículos eléctricos,
de los cuales ya se han fabricado un par de prototipos, y
en estos momentos van a comenzar con la fase de producción de los mismos.
El modelo de negocio de Hurgan es original y diferente en
el sector en el que está, puesto que son los únicos, a nivel
nacional, que diseñan y fabrican coches de este tipo, existiendo tan solo otro ejemplo como el suyo a nivel internacional.

Evolución
El padre de Francisco Javier tenía un taller de servicio oficial de post venta de varias marcas. De ahí, y por hobby,
creó un coche propio, y tras acudir a una feria, empezaron
a demandarle cada vez más este modelo de vehículo, al
que bautizaron como Hurtan. En 2009, Francisco Javier y
sus hermanos decidieron seguir con la empresa, y han ido
adaptándose a los nuevos tiempos y mercados.
Hoy en día, Hurtan ha vendido sus vehículos en países
como Rusia, Francia, Italia, República Checa, Arabia Saudí,
así como en varios países del continente americano.

Claves del éxito

Los clientes que están interesados en conducir un Hurtan
son particulares de poder adquisitivo medio alto o alto, sobre todo de España, aunque también se han interesado en
sus productos clientes de otros países.

Son varias las claves de éxito que han hecho que Hurtan
continúe donde hoy está. La combinación del diseño que
ofrecen, junto con una mecánica y tecnología actuales,
son algunas de estas claves.

En la línea del alquiler de coches de su flota, además de los
particulares, tienen acuerdos con empresas de catering
que ofrecen estos vehículos a sus clientes.

Además, el hecho de ser ellos mismos los encargados
de todo el proceso y del servicio post venta, hace que el
cliente final sepa qué personas están detrás de la marca,
lo que le aporta mucha confianza y seguridad.

Personas
Francisco Javier tenía 32 años cuando cogió el testigo de
su padre en la gestión de la empresa familiar. Había estudiado Diseño Industrial, pero desde pequeño estuvo siempre vinculado al negocio familiar, al igual que sus tres hermanos y socios.
A este emprendedor y a sus hermanos se les ocurrió emprender con Hurtan para dar continuidad a aquello que
inició su padre muchos años atrás. Según Francisco Javier,
no saben hacer otra cosa que no sea diseñar, crear y vender estos coches.
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“Hay épocas en las que se pasa mal, pero
no hay que pensar en tirar la toalla”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a aquella persona que vaya a
emprender un negocio propio que tenga mucha paciencia.
Francisco Javier ha visto muchos negocios que después
de un primer año difícil han cerrado, y él cree que no se
puede tirar la toalla tan pronto, si es que realmente confías
en tu proyecto.
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Proyecto
Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido esta empresa a lo largo
de sus años de existencia ha sido la inestabilidad e irregularidad de la demanda de sus productos. Además, también ha tenido problemas de financiación por los requisitos tan rígidos
que imponen los bancos para conceder préstamos.
La única amenaza actual para esta empresa es la reciente
implantación en España de un carnet para poder conducir
los hasta ahora llamados coches sin carnet, requiriéndose la
aprobación de un examen teórico y práctico.
Andalucía Sin Carnet es un taller especializado en la venta,
alquiler y reparación de coches sin carnet, tanto nuevos como
usados, ya sean de gasoil o eléctricos. Es un taller autorizado
para la venta de dos marcas francesas, Aixam y Mega. Respecto a la reparación, realiza revisiones generales, cambios
de aceite, sustituciones de filtros, cambio de neumáticos, revisión de amortiguadores, mantenimiento de frenos y preparación para la ITV.
Andalucía Sin Carnet se diferencia de sus competidores por
ser el único taller autorizado de coches sin carnet nuevos de
las marcas Aixam y Mega, líderes del sector de coches sin carnet en toda Europa, lo que garantiza la calidad de sus productos. Por otro lado, también se diferencia por sus precios competitivos en las reparaciones, al contar con recambios tanto
oficiales como de otras marcas.
Su principal grupo de clientes está compuesto por personas
mayores de 35 años que no tienen el carnet de conducir y que
no lo piensan tener. Por otro lado, destaca también otro grupo compuesto por jóvenes de entre 15 y 18 años, que optan
por un coche sin carnet en lugar de una motocicleta. Además,
vende muchos de sus productos a las administraciones públicas. Los clientes que adquieren coches nuevos provienen
de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, mientras que respecto a los recambios y coches usados su mercado es todo el
territorio nacional.

Personas
Miguel Ángel tenía 30 años cuando creó Andalucía Sin Carnet
con otros dos socios, y estaba en posesión de un título de formación profesional en Electrónica de Comunicaciones, además de tener estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Antes de crear esta empresa, trabajaba en una fábrica en la
que hacían vehículos de tres ruedas, vehículos especiales
para los servicios de limpieza y para minusválidos, e incluso
algún vehículo eléctrico que fabricaron para la Expo de 1992
en Sevilla. Sin embargo, el público demandaba más productos
de este tipo, y también empezaban a interesarse por unos vehículos nuevos, unos coches sin carnet, que se estaban vendiendo en masa en Francia. Ante esta situación, este emprendedor decidió crear su empresa para vender estos productos.
Miguel Ángel cree que su buena capacidad de liderazgo y su
habilidad para generar un buen ambiente de trabajo, son las
características que mejor le definen como emprendedor.

Evolución
Miguel Ángel creó Andalucía Sin Carnet con el objetivo de
convertirse en taller exclusivo autorizado de las marcas líderes del mercado de coches sin carnet, y lo consiguió para las
provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. En los inicios, al ser algo
muy novedoso, tuvo muy buena acogida en el mercado, y
vendió muchos coches, teniendo incluso problemas de abastecimiento de nuevos vehículos. En el año 2001 bajó muchísimo la demanda, que repuntó de nuevo entre los años 2005
y 2008. Desde 2008 hasta 2013 la demanda se desplomó de
nuevo, y desde 2014 ha vuelto a repuntar.
En sus comienzos, la empresa se gastaba mucho dinero en
publicidad en papel y en emisoras importantes, con la idea de
poner en marcha el boca a boca. Actualmente, invierte su presupuesto de publicidad en mejorar su posicionamiento SEO
en internet. Cuando comenzó su actividad, los coches usados
que vendía provenían de Francia, ya que no existía en España
parque de estos vehículos de segunda mano. En el año 2010,
incorporó a sus servicios el alquiler de estos vehículos.
De cara al futuro, le gustaría vender vehículos eléctricos de
todo tipo, con y sin carnet, además de ampliar las instalaciones y modernizar la maquinaria.

Claves del éxito
Las claves de su éxito han sido su personal, que está muy bien
formado y tiene mucha experiencia, el posicionamiento SEO
en internet, la publicidad en emisoras importantes y la situación actual de mejora de la economía nacional.

“Antes los clientes venían a buscarte,
hoy en día eres tú quien los tienes que
encontrar en la calle”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio en este sector que se espere a que
mejore un poco la situación económica y que sea muy activa en las redes sociales cuando haya creado su empresa.
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empezaron siendo franquiciados de una cadena grande,
pero después decidieron dejar la franquicia y establecerse por su cuenta. En el proceso de creación de esta empresa recibieron el apoyo de la Cámara de Comercio.

Proyecto

Este emprendedor cree que su capacidad para saber analizar bien los pros y contras de cada proyecto, además de
su capacidad de sobreponerse a los problemas que aparezcan, son las características que mejor les definen a él y
a su socia como buenos emprendedores.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha tenido ecoSpS en sus
años de vida han sido el desconocimiento inicial del cliente al que dirigirse, y algunos problemas de financiación.
ecoSpS es una empresa centrada en la venta de vehículos eléctricos a empresas (triciclos, motos, furgones y
pickups) y en menor medida a particulares (bicicletas, patinetes y monopatines), ofreciendo también servicio postventa. Además, también es distribuidora de productos de
iluminación led, actividad inicial y que tiene un gran peso
en la empresa.
ecoSpS persigue satisfacer las necesidades del cliente, basándose en un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo inversiones que le consigan ventajas económicas, y que a
su vez repercutan positivamente en el medio ambiente.
Esta empresa se diferencia de la competencia por ofrecer
productos de calidad que requieren de un mantenimiento
casi inexistente y un tiempo de indisponibilidad mínimo en
caso de avería, con lo que el cliente podrá seguir contando
con el servicio.
Sus clientes son empresas, fundamentalmente instaladoras
eléctricas y empresas de mantenimiento, trabajando también con las administraciones públicas, provenientes fundamentalmente de la provincia de Sevilla, y en menor medida
del resto de Andalucía. Por otro lado, sus clientes de iluminación están distribuidos por todo el territorio nacional.

Personas
ecoSpS fue creada por Manuel y María José, que por entonces tenían 46 y 41 años respectivamente, siendo él ingeniero industrial con experiencia en el sector de la informática, y ella licenciada en Administración y Dirección de
Empresas, con experiencia en el sector del comercio.
Manuel veía que le quedaba poco tiempo en la empresa
en la que estaba trabajando, por lo que decidió buscar una
opción de negocio que pudiera ser rentable. Su socia y él
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La principal amenaza para esta empresa de cara al futuro,
es que sus potenciales clientes tarden demasiado tiempo
en pasarse al sector eléctrico.

Evolución
La empresa empezó centrándose solo en la distribución de
productos de iluminación led, y en diciembre de 2014 comenzó a comercializar vehículos eléctricos. En ambas actividades, su grupo objetivo de clientes han sido empresas.
Como expectativas de futuro, ecoSpS tiene pensado aumentar la variedad de productos del sector en el que
trabaja y potenciar el mercado del particular, además de
desarrollar otras líneas de actividad con el objetivo de diversificar riesgos.

Claves del éxito
Las claves del éxito de ecoSpS han sido: haber seleccionado a sus clientes con visión de futuro, ofreciéndoles productos tecnológicos de calidad que mejoren los tradicionales y les promocionen como empresas sostenibles, su
completo servicio postventa, y su política de marketing,
como el hecho de ofrecer pruebas gratuitas, alquileres
con opción a compra y renting económicos.

“No te cases con el primer proveedor
que acuda a ti”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio como el suyo que se centre en ofrecer
calidad al cliente, y que seleccione adecuadamente los nichos de mercado que pretenda ocupar.
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Talleres
La Barca
Mantenimiento y reparación
de vehículos de motor

Maximiliano Valenzuela Ruiz

4

36.000 €

1990

0€

36.6508654
-5.9330667

Web en construcción
tallerlabarca8@gmail.com

C/ Cristina, 8
La Barca de la Florida (CÁDIZ)

CNAE 4520

Talleres La Barca, S.C.A.

sa. Decidieron volver a España y abrir el taller en un terreno
que pertenecía a su abuelo, que tuvo una carpintería y una
cerrajería ubicadas en el mismo.

Proyecto

Maximiliano cree que el trato cercano hacia sus clientes y la
capacidad para empatizar con ellos, son las características
que mejor les definen a él y a sus socios como buenos emprendedores.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Talleres
La Barca en sus años de existencia han sido las trabas burocráticas.
Por otro lado, Maximiliano considera que la amenaza más relevante para su empresa a día de hoy es la crisis económica,
que parece no tener fin.

Evolución

Talleres La Barca es una empresa especializada en el mantenimiento y reparación de vehículos de motor, en concreto, de
todo lo relacionado con la pintura, chapa, mecánica, electricidad, y climatización, estando especializada en esa última
actividad. Además, también ofrece el servicio de asistencia en
carretera a través de sus vehículos grúa.
Se diferencia de sus competidores por su profesionalidad, y
por dar un servicio más completo a sus clientes, al contar con
el servicio de asistencia en carretera.
Sus clientes son fundamentalmente particulares, y en menor
medida, empresas y compañías de seguros, todos ellos provenientes de la comarca de la Vega del Guadalete.
La empresa recibió en una feria de su pueblo un reconocimiento por su trayectoria empresarial en 1997. Por otro lado,
a través de la red de talleres Eurotalleres, a la que están adscritos, ha participado en diferentes campañas de recogida de
alimentos.

Personas
Esta empresa fue creada por cinco socios, Maximiliano, tres
hermanos suyos, y otra persona más que se dedica a la gestión empresarial de este taller. Por su parte, cada uno de sus
hermanos y él mismo, están especializados en una actividad,
contando con un maestro electricista, un maestro mecánico,
un oficial mecánico, y un técnico superior en carrocería. Todos los hermanos de Maximiliano tenían experiencia en este
sector antes de crear Talleres La Barca.
Los socios fueron emigrantes de segunda generación en Alemania, siendo allí donde se gestó la idea de crear esta empre-

Hace 25 años, cuando se creó Talleres La Barca, la mecánica de los vehículos era más sencilla técnicamente hablando,
mientras que hoy en día es más compleja, al haber muchos
aspectos relacionados con la electromecánica. Por esta razón,
ha sido fundamental la formación continuada de los socios en
sus respectivos ámbitos de especialización. Por otro lado, ha
jugado un papel muy relevante en los últimos años la informatización de su empresa.
De cara al futuro, su objetivo es cambiar la imagen del taller,
modificando la ubicación de la oficina dentro de su local, de
forma que esté situada en la entrada del mismo para poder
atender al cliente nada más que éste llegue. Igualmente, se va
a proceder a la renovación de uno de los vehículos que tiene
la empresa para prestar el servicio de asistencia en viaje.

Claves del éxito
Maximiliano considera que las claves del éxito de Talleres La
Barca han sido la honradez y honestidad de sus integrantes, la
formación continua de los mismos, su capacidad para fidelizar
a su clientela, y sus buenas relaciones con sus proveedores.

“Los buenos resultados no caen del
cielo, sino que requieren una dedicación
plena”
CONSEJOS
Maximiliano aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio como el suyo que se lo piense muy bien, y que sepa
que aunque el camino no es sencillo, con trabajo e ilusión,
todo se consigue.
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BuboCar
Taller de vehículos domicilio

2

40.000 €

2014

0€

37.3777364
-6.0019707

www.bubocar.com

hola@bubocar.com

Avda. República Argentina, 25. Pl. 9
Sevilla (SEVILLA)

Proyecto

Sergio Fuentes Bastos

CNAE 4520

BuboCar Certificate, S.L.

su empresa, en la que Santiago se encarga de la parcela
más comercial y él del desarrollo del negocio.

Dificultades y amenazas

BuboCar es una empresa que ofrece, mediante una plataforma web, un servicio de taller de reparación de vehículos
a domicilio, para lo que se desplaza al domicilio o al lugar
de trabajo.
Además, si el cliente necesita comprar un coche de segunda mano, BuboCar realiza un diagnóstico del estado
del vehículo, desplazando su unidad móvil de diagnosis a
certificar el estado real del mismo. También ofrece un servicio de ITV a domicilio en el que recogen el vehículo, le
hacen una revisión previa, lo llevan a la ITV y lo devuelven
en casa lavado y con la ITV pasada.
Uno de los aspectos diferenciadores de esta empresa es
la comodidad que ofrece a sus clientes, al recibir todos
los servicios sin tener que desplazarse a ningún taller. Por
otro lado, se diferencian por su independencia, ya que
al no realizar las reparaciones ellos directamente, están
siempre posicionados del lado del cliente.
Los clientes de BuboCar son particulares principalmente,
aunque se está desarrollando una nueva línea de negocio
para comenzar a captar al colectivo de las empresas.
Esta empresa ha sido finalista en la última edición de los
premios de Andalucía Emprende y ha sido seleccionada
para participar en el encuentro de dinamización de iniciativas empresariales Alhambra Venture.

Personas
Sergio, que siempre había trabajado por cuenta ajena, emprendió BuboCar con 39 años, con la experiencia de haber
sido director de postventa y ser perito tasador por la Universidad de Sevilla.
Este emprendedor creó BuboCar junto a su socio Santiago, perito tasador a nivel nacional, tras haber detectado
las necesidades que había en el sector. Vieron que los talleres solían estar en los polígonos industriales y que había
cierta desconfianza hacia ellos, ya que la mayoría de los
usuarios desconocen los aspectos técnicos asociados a la
reparación de vehículos. Además, sabían que en el Reino
Unido y EE.UU. había modelos de negocio similares que
estaban funcionando.
Los conocimientos técnicos propios de la actividad y la
experiencia en gestión de equipos son, a juicio de Sergio,
características imprescindibles para la buena marcha de
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Una dificultad a la que se ha enfrentado BuboCar es a la
falta de financiación adecuada para poder llevar a cabo
un plan de comunicación, ya que en este momento, una
vez puesto a prueba su modelo de negocio, pretenden expandirlo.
Además de esa falta de financiación, puede suponer una
amenaza para esta empresa la saturación del mercado y
la posible aparición de competidores con negocios similares a este.

Evolución
Esta joven empresa no ha dejado de evolucionar desde
que comenzase su actividad hasta nuestros días, ya que
se han interesado en ir optimizando su modelo de negocio.
En cuanto a la previsión de futuro y una vez que ya han
comenzado a trabajar con cierta continuidad en Sevilla,
quieren expandirse a Málaga próximamente, para después hacerlo a grandes ciudades como Barcelona, Madrid
y Valencia, entre otras.

Claves del éxito
Para Sergio, una de las claves del éxito de su empresa es
la transparencia que aportan en el sector al que se dedican, que en muchos casos no existía. Además, el hecho de
ser una empresa independiente hace que el cliente pueda
elegir, de entre las posibilidades que se le ofrecen, aquel
taller al que quiere que lleven su vehículo.
Otra clave de su éxito han sido los testimonios de los clientes, ya que les están ayudando mucho a publicitarse y a
generar la confianza que buscan.

“Antes de meterse de lleno en una
empresa hay que experimentar con
el modelo de negocio que quieres
implementar”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda formar un equipo de trabajo multidisciplinar, lo que en muchos casos te hará tener
una visión global de aquello a lo que te estás dedicando.
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Xilibar
suministros
Tienda de recambios de automóvil
y maquinaria agrícola

José Luis Romero Morales

2

75.000 €

2010

75.000 €

36.9941687
-5.5767653

Web en construcción
recambios@xilibar.com

C/ Villamartín, 50
Montellano (SEVILLA)

CNAE 4532

Xilibar suministros, S.L.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Desde el inicio de la actividad económica de este negocio,
José Luis no ha sufrido dificultades importantes, si bien es
cierto que le hubiera resultado de gran ayuda disponer de un
mayor stock en los comienzos.
Actualmente, la única preocupación para su negocio sería
que montasen uno similar en la localidad o alrededores.
Xilibar es una empresa que inició su actividad en 2010, suministrando desde entonces recambios de todo tipo de piezas
de turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola.

A José Luis, el auge de las ventas online no le inquieta demasiado, pues piensa que el servicio que aporta Xilibar no se
puede conseguir más que desde la cercanía y el contacto directo.

José Luis, socio fundador junto a su mujer, cree que uno de los
aspectos que diferencian a su negocio de otros es el conocimiento y asesoramiento personalizado que los profesionales
de Xilibar ofrecen a sus clientes.
Igualmente, considera que sus precios competitivos, y sobre
todo la rapidez a la hora de servir el producto, son aspectos
clave de su negocio.
Xilibar vende sus productos a transportistas, agricultores y
particulares de Montellano y alrededores.
Además de éstos, entre sus clientes habituales están varios
talleres de la localidad a los que suministra sus productos.

Evolución
En sus comienzos, eran tres los trabajadores que tenía Xilibar,
siendo actualmente dos, José Luis y su hijo.
Esta empresa ha ido aumentando el stock de los productos
que ofertan poco a poco, a la vez que cada vez trabajan con
más marcas para poder ofrecer una mayor variedad a sus
clientes.
También supuso una mejora para Xilibar el asociarse a una
empresa líder en distribución de recambios, como es Cecauto, ya que garantizan un servicio de la pieza que necesites en
menos de 6 horas.

Personas
Este emprendedor tenía 46 años cuando decidió montar su
empresa. Para José Luis, Xilibar es su primera aventura empresarial, pues anteriormente había estado trabajando 33
años en el mismo sector, pero como trabajador por cuenta
ajena.
Con el bagaje de esos 33 años de experiencia y las continuas
recomendaciones de su círculo cercano, se decidió finalmente a emprender en 2012.
En los inicios, José Luis recibió facilidades por parte de proveedores. Igualmente, considera que el pago único del des-

Claves del éxito
En opinión de José Luis, una de las claves de su éxito es el asesoramiento que ofrece al cliente, ya que los conocimientos y
experiencia que él tiene del sector, le permiten dar un asesoramiento muy completo, además del suministro del producto
final.
Por otro lado, el servicio postventa que ofrece y la garantía
son claves para la continuidad de su negocio.

“Mi círculo de amistades y familia me
apoyaron a la hora de emprender”

empleo le resultó útil para poder tener más seguridad en los
comienzos.

CONSEJOS

Como competencias necesarias, José Luis considera imprescindible que exista un reto o motivación por parte del emprendedor, a la vez que piensa que el conocimiento previo de
las perspectivas del negocio es un requisito fundamental.

José Luis aconseja el emprendimiento decidido, ya que en
su opinión, en muchos casos la gran cantidad de dudas hacen que las personas que quieren emprender desistan al
primer intento.
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Harley-Davidson Siebla Málaga
Concesionario oficial de motocicletas
Harley-Davidson

Juan Manuel Ramos Morales

10

2.000.000 €

2011

1.200.000 €

36.7267422
-4.427918

www.h-dsieblamalaga.com
ventas@h-dsieblamalaga.com

Avda. Doctor Gálvez Ginachero, 9
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 4540

Siebla motorcycles, S.L.

mejor define a los miembros de esta familia es su pasión
por los vehículos motorizados.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta
empresa en sus años de vida ha sido la de ser capaz de
entender y vender la filosofía de vida de Harley-Davidson.
La amenaza más relevante para esta empresa a día de hoy
se encuentra en el hecho de que cada vez hay más marcas
de motocicletas que están tratando de vender esa filosofía de vida.

Evolución
Harley-Davidson Siebla Málaga es el concesionario oficial
de motocicletas Harley-Davidson para la provincia de Málaga. Se encarga tanto de la venta como de la reparación
y mantenimiento de estas motocicletas, comercializando
además todo tipo de accesorios, ropa y demás merchandising de la marca Harley-Davidson.
Esta empresa se diferencia de su competencia no solo por
vender motocicletas de gran calidad, sino porque son capaces de vender la filosofía de vida Harley-Davidson gracias a la implicación con sus clientes, entablando con ellos
relaciones en muchos casos de amistad.
Sus clientes son particulares, con un perfil muy diverso,
desde personas con un nivel económico medio alto, hasta
otras que han estado ahorrando toda su vida para comprarse una Harley-Davidson. Son personas, en definitiva,
que disfrutan con las motocicletas y con el estilo de vida
que ofrece esta marca.
Harley-Davidson Siebla Málaga ha recibido un galardón de
Harley-Davidson Europa por haber sido uno de los mejores
concesionarios de Europa en 2013. Además, colabora con
la asociación Aspandem, asociación a favor de las personas con discapacidad en la Costa del Sol.

Personas
Cuando Juan Manuel tenía 33 años, creó esta empresa junto a sus cinco hermanos, siendo la mayoría de ellos economistas o abogados. La empresa se encuadra dentro del
grupo familiar matriz Siebla, de distribución de gasolina y
venta de motocicletas y vehículos.
A través del grupo familiar, gestionaban concesionarios
de varias marcas de motocicletas en Marbella, cuando en
2011 decidieron ampliar sus negocios y dio la casualidad
de que el concesionario Harley-Davidson que había en Málaga cerró, y la familia decidió quedarse con el mismo.
Juan Manuel considera que la característica personal que
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Una vez que adquirieron el concesionario, su principal
preocupación fue la de cambiar la filosofía de la empresa
para conseguir no solo vender motocicletas, sino que sus
clientes disfrutasen de la experiencia de tener una moto.
Con este objetivo en mente, pusieron al frente a Manuel
Ramos, joven con formación y con la ventaja de ser un familiar directo. La idea era aplicar métodos integrales de
venta para tratar de fidelizar al cliente. En esta misma línea, la empresa diseñó eventos mensuales y anuales de
reuniones de propietarios de Harley-Davidson, y comenzó
a comercializar todo tipo de merchandising de esta marca.
De cara al futuro, Harley-Davidson Siebla Málaga quiere
potenciar su página web para vender correctamente la
imagen de la empresa y poder explicar en detalle cuáles
son sus productos y servicios.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido: sus actividades comerciales, la organización de eventos anuales en
la fecha del aniversario de la tienda, en los que reúnen a
más de 3.000 personas de la familia Harley-Davidson, y la
calidad en el servicio a sus clientes, que más que clientes
consideran incluso amigos.

“Tus clientes deben ser principalmente
personas que amen el mundo
de la motocicleta”
CONSEJOS
Juan Manuel aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio en este sector que no se centre en ganar mucho
dinero, sino en tratar de buscar un equilibrio entre los beneficios de la empresa y el trato prestado hacia sus clientes.
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Sbay Motor Company
Diseño, montaje y venta
de motos personalizadas

Sergio Bayarri Moore

4

178.000 €

2009

178.000 €

36.184385
-5.4308684

www.sbaymotorco.com
info@sbaymotorco.com

C/ Océano Atlántico, 32-34
Los Barrios (CÁDIZ)

CNAE 4540

Sbay Motorcycles, S.L.

Proyecto

Para Sergio, en esta actividad es fundamental conocer el
sector y ser perseverante, ya que la venta final del producto
requiere de un proceso que se puede demorar más de lo planificado inicialmente.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que Sergio ha encontrado en el
desarrollo de su negocio han estado relacionadas con la lentitud en la resolución de los procesos burocráticos.
En cuanto a las posibles amenazas actuales, Sergio identifica
la sensibilidad de sus ventas a las posibles crisis económicas,
teniendo en cuenta el perfil de sus clientes y las características de su producto.
Sbay Motor Company diseña y fabrica motos exclusivas, que
se crean y personalizan involucrando a cada cliente en el proceso de fabricación, partiendo del uso de materiales como la
fibra de carbono, aleaciones de aluminio de alta resistencia y
componentes de prestigiosas marcas.
La diferenciación de sus productos se establece en la calidad
del proceso de fabricación y en las garantías que se le ofrece
al cliente al poder tratar directamente con la fábrica. En este
sentido, Sbay Motor Company organiza visitas a su fábrica
para sus clientes, gestionando su estancia en hoteles de lujo.
Sus clientes se encuentran en una franja de edad que va de
los 35 a los 70 años, y tienen un poder adquisitivo elevado. El
95% de ellos son extranjeros, siendo Alemania el país con mayor demanda. La comercialización de sus productos se realiza
a través de tiendas de coches de alta gama.
Sbay Motor Company ha sido reconocida internacionalmente en diversas ocasiones, resultando su modelo Sbay Flaying
campeón del mundo en 2010, en la categoría de Production
Manufacturer class, del World Championship of Custom Bike
Building.

Personas
Cuando Sergio decide crear Sbay Motor Company tenía 45
años, era ingeniero mecánico y tenía experiencia previa como
empresario.
La complicada situación derivada de la crisis económica motivó a Sergio a iniciar un proyecto en aquello que siempre fue
su ilusión, la creación y el diseño de sus propias motos. Es así
como surge esta empresa, que inicialmente no tenía como objetivo convertirse en una fábrica, pero que ha ido creciendo
con las demandas de sus clientes.
En este trayecto Sergio ha recibido el asesoramiento del
CADE de Algeciras.

Evolución
La evolución de Sbay Motor Company ha sido constante desde sus inicios. Su primer modelo, Sbay Flying, fue un éxito en
múltiples ferias internacionales, lo que le permitió lanzar un
segundo modelo e incorporar a más profesionales a su equipo de trabajo.
En la actualidad, cuenta con 4 modelos diferentes homologados a nivel europeo, y se encuentra a la espera de las homologaciones internacionales para poder exportarlos a otros países con los que ya tienen acuerdos, como EE.UU. y Singapur
(en cuyo caso, estarían preparados para comercializar a los
países de su entorno).
A medio plazo esperan contar con modelos con motores eléctricos, aunque éstos aún se encuentran en fase de desarrollo.

Claves del éxito
Para Sergio, el factor clave de su éxito ha sido el diseño de
su moto, que ha sido reconocido en ferias internacionales,
provocando el interés de los clientes. Otro aspecto relevante
ha sido el enfoque a un producto exclusivo y único para cada
cliente.

“Con tesón y trabajo se consigue todo”
CONSEJOS
Sergio recomienda a otras personas que quieran emprender en esta actividad que tengan muchas ganas de trabajar
y mucha paciencia, ya que las cosas no salen siempre a la
primera.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 159 •

Green Export

Ana Loza Ramírez
100 €

Intermediarios del comercio
internacional

2015

0€

37.1808601
-3.6002351

www.green-export.com

analoza@green-export.com

C/ Gran Vía de Colón, 48, Pl. 4, Despacho 14
Granada (GRANADA)

Proyecto

4

CNAE 4617

Green Export, S.C.A.

de su negocio.

Dificultades y amenazas

Green Export se dedica a apoyar a empresas andaluzas a
exportar sus productos. Para ello, estudian las posibilidades de la venta de los productos en el mercado exterior y
realizan un asesoramiento integral, más allá de la tarea comercial. En dicho asesoramiento se incluye el seguimiento
del transporte de la mercancía, y el asesoramiento legal y
financiero a los clientes con los que trabajan, para aportar
así una total seguridad a las operaciones que realizan.
Entre los elementos diferenciadores de Green Export, resalta el hecho de que realizan todas las gestiones necesarias para que la exportación sea exitosa, por lo que no
se ciñen al mero asesoramiento, sino que también realizan
todos los trámites necesarios para ello.
Los clientes de Green Export son fundamentalmente
pymes andaluzas del sector agroalimentario que no disponen de un departamento de exportaciones. Esas pymes se
dedican principalmente al aceite de oliva y al vino, si bien
no se descarta ningún producto.
Este proyecto fue premiado en el concurso de emprendimiento universitario organizado por la Universidad de Granada en 2014 en la modalidad de Iniciativa Empresarial.

Personas
Ana tenía 24 años cuando comenzó a madurar este proyecto emprendedor. Ella es licenciada en Administración y
Dirección de Empresas, y en Derecho, y el haber realizado
diferentes voluntariados en distintas asociaciones le ha
servido de experiencia para, posteriormente, emprender
un negocio propio junto con otros dos socios trabajadores
más, y un socio colaborador que es catedrático de la Universidad de Granada.
A estos emprendedores se les ocurrió la idea de iniciar este
proyecto al ver que en Andalucía había una gran cantidad
de productos de enorme calidad que, por desconocimiento de las empresas que lo comercializaban, o por falta de
tiempo o personal, estaban dejando de exportar al resto
del mundo lo que estaban produciendo.
Según Ana, dos de las características más importantes de
los socios son ser personas proactivas, y tener un dominio
importante en idiomas, ya que así lo requiere la naturaleza
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Esta emprendedora considera que las trabas por parte de
la administración han supuesto una importante dificultad
para Green Export en sus inicios, ya que en ocasiones han
tenido que dedicarse más a solucionar este tipo de gestiones, que las referentes a su negocio en sí.
Respecto a las amenazas, Ana considera que no está siendo fácil crear una cartera de clientes en el extranjero, debido a que el fraude provoca en muchas ocasiones falta
de confianza.

Evolución
Esta empresa está en continua evolución, puesto que desde que empezara su actividad, no ha parado de adaptarse
a los clientes con los que ha ido trabajando y a las necesidades de éstos.
En ese mismo sentido, Green Export está dispuesto a poder exportar productos de otros sectores distintos, ya que
Ana considera que cuando conoces el procedimiento y las
herramientas para hacerlo, estás en disposición de poder
exportar cualquier producto.

Claves del éxito
Según Ana, una de las claves de la buena marcha de Green
Export es la creatividad que tienen sus socios y la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias con las que
se van encontrando en el camino.
Por otro lado, esta emprendedora cree que la forma de
pago por comisión que ellos ofrecen a sus clientes les
beneficia, puesto que sus clientes no arriesgan, ya que si
no venden, el servicio de esta empresa no conlleva coste
alguno.

“No existe el fracaso,
sino aprendizaje”
CONSEJOS
Esta joven emprendedora recomienda a aquellas personas
que estén pensando en emprender, que lo hagan, puesto
que si buscas trabajar en algo que te guste y además tienes la posibilidad de hacerlo a tu manera, la satisfacción
estará asegurada.
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Ibesa

Producción, transformación y comercialización de
productos derivados del cerdo ibérico

Alfonso Blanco Valero
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Ibérico de Bellota, S.A.

construyeron un secadero para conseguir una mayor estabilidad en el precio del jamón.

Proyecto

Según Alfonso, una capacidad importante para poder tener
un negocio de estas característica es la de ser muy minucioso,
dada la complejidad del mismo. Por otro lado, es necesario
tener una capacidad financiera alta para poder soportar la inversión hasta que ésta comience a dar sus frutos, que será
como pronto a partir de los tres años.

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades para Ibesa ha sido el cambio
de legislación aplicable que tuvo lugar en 2005, que aunque
buscaba proteger el cerdo ibérico puro de bellota, ha provocado un efecto contrario al permitir que se empiece a producir fuera de las zonas clásicas de producción.

Ibesa es una empresa que mantiene intacta la tradición heredada de sus antepasados en la crianza del cerdo ibérico 100%
bellota, lo que unido al microclima existente en la zona del
Valle de los Pedroches, le permite ofrecer unos jamones y paletas de inigualable sabor y reconocido prestigio.
Esta empresa dispone de un sistema de trazabilidad, aplicado
desde el origen hasta la elaboración artesanal de los jamones, lo que les permite ofrecer productos de calidad con total
garantía de seguridad alimentaria. Los jamones estilizados
de pezuña negra y caña fina, disponen de un aval histórico
indicativo de las características raciales, alimentación, edad,
fecha de sacrificio, etc.
La principal diferenciación de Ibesa es que la prioridad siempre es la calidad del producto y del servicio que ofrecen, mostrando una total flexibilidad con sus clientes fruto del trato
cercano con los mismos.
Los clientes de Ibesa pertenecen al sector Horeca, junto con
grandes supermercados que distribuyen sus productos, y por
otro lado las exportaciones que realizan a países como Italia,
Alemania, Inglaterra, Francia, China o EE.UU.
Además de la denominación de origen Valle de Los Pedroches, su jamón fue galardonado con el primer premio en la
cata realizada por expertos en la Feria del Jamón de Los Pedroches en el año 2011.

Personas
Alfonso, ingeniero agrónomo, se incorporó con 27 años a la
empresa en funciones de administración, y en el año 2005 se
hizo cargo de la gerencia de la misma. Su padre ya había sido
presidente de esta sociedad.
Los ganaderos de la zona decidieron asociarse para no quedarse en la producción del cerdo, sino dar el paso a la transformación y comercialización de sus productos, para lo que

Algunas de las amenazas para este negocio son la posible
aparición de enfermedades epidemiológicas y los constantes
cambios de normativas, ya que son factores externos que les
afectan muy directamente.

Evolución
Un aspecto importante del cambio de esta empresa, fue la decisión tomada en el año 2000 de dedicarse a producir únicamente
el cerdo ibérico 100% bellota. Además, fue también notable la incorporación de la venta de loncheado en periodo de crisis.
Otro de los hechos más significativos ha sido el comienzo de
la exportación en el año 2012, ya que ésta les ha aportado
cierta seguridad al establecer relaciones comerciales con diversos países.

Claves del éxito
Según Alfonso, una de las claves del éxito de Ibesa ha sido
la mentalidad de los accionistas, en especial cuando a pesar
de las dificultades que estaban viviendo con el cerdo ibérico
100% bellota, decidieron ser fieles a la estrategia que habían
decidido adoptar y se mantuvieron firmes en su postura. Finalmente, el creer en aquello que les diferenciaba es lo que
les ha hecho triunfar.

“El miedo a fracasar es en muchos
casos el que te impide conseguir el
éxito”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja que una vez analizados los
pros y contras del proyecto con el que pretendes emprender, hay que lanzarse a llevarlo a cabo de forma decidida, ya
que de lo contrario las ideas se quedarán solo en eso, ideas.
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Jovianes
Elaboración y comercialización al por mayor
de productos de panadería y pastelería
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Los Jovianes, S.L.

Dificultades y amenazas
Antonio señala que las principales dificultades han sido
económicas, ya que cuando se comienza siendo tan pequeño, las inversiones superan los beneficios que se generan. De esta forma, el ritmo de crecimiento está marcado por las entidades financieras, en vez de por la empresa.
Lo que más le preocupa a Antonio es la continuidad de
las empresa, él tiene 51 años y Rafael 49. Ya han comenzado algunos de sus hijos a trabajar en Jovianes y probablemente en los próximos años se incorporen más. Ante
esta situación, se han planteado seguir creciendo, ya que
piensan que una empresa más grande puede abordar con
más garantías el cambio generacional.

Jovianes es una empresa dedicada a la elaboración de
productos de bollería y pastelería, ubicada en Iznájar, en la
provincia de Córdoba.
Esta empresa familiar elabora y comercializa tres líneas
de productos diferentes: pastelería tradicional, pastelería
y bollería ultracongelada, y productos integrales bajos en
calorías.
Los principales clientes de Jovianes son las grandes cadenas de distribución, encontrándose sus productos principalmente en la sección de panadería. Esta empresa está
constantemente innovando en sus productos, ya que estas secciones de venta son muy dinámicas y exigen renovaciones constantes.
Esta empresa colabora habitualmente con el Banco de Alimentos de Málaga donando sus productos. Jovianes tiene
el certificado ISO 22000 y actualmente ha implantado la
norma internacional de calidad alimentaria IFS. En 2007
recibió un reconocimiento a la mejor empresa de la Subbética de Córdoba.

Personas
Antonio y Rafael Portillo son hermanos y socios, y llevan
trabajando desde los 18 años en el negocio familiar. El padre de Antonio y Rafael trabajaba en una panadería del
pueblo que cerró, y en 1982 decidió, junto a dos trabajadores, abrir un pequeño obrador.
En 1987, a Antonio le hacen responsable de la administración de la empresa, y así comienza su deseo de tener unas
instalaciones cómodas y sin limitaciones en las que desarrollar la actividad. Esto se consigue en 1998 con la construcción de la actual planta de producción.
Rafael y Antonio son inquietos, y se han ido formando en
el negocio durante todos estos años. Esta inquietud y las
ganas de hacer algo diferente es lo que ha llevado a estos
dos hermanos a innovar y a trabajar con mucha ilusión por
su empresa.
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Evolución
Antonio señala dos etapas en Jovianes, la primera cuando
era la panadería tradicional de un pueblo, y la segunda, a
partir de 2001, cuando se convierte en fábrica de pastelería.
Actualmente, esta empresa dispone de 3.000 m² de instalaciones, y como plan de futuro se han propuesto crecer
en 10 años hasta triplicar la facturación actual, de esta forma la empresa tendría un tamaño adecuado para atender
mejor las demandas de los clientes.
Antonio está convencido de que lo mejor para Jovianes
de cara al futuro es que sea dirigida por alguien externo,
y que la familia ocupe otros puestos en función de su capacidad.

Claves del éxito
Antonio piensa que el importante crecimiento de Jovianes se debe a su innovación constante, siempre pendiente
del mercado, de sus exigencias y de sus necesidades. A su
esfuerzo en la constante inversión se suma el gran equipo
de personas responsables y comprometidas con las que
cuenta la empresa.

“Una empresa necesita inversión
constante y un equipo de personas
responsables y comprometidas”
CONSEJOS
Antonio aconseja a toda persona que quiera emprender
definir bien el tamaño inicial de la empresa en función del
tipo de cliente al que se va a dirigir, ya que si se inicia con
un tamaño más pequeño de lo aconsejable, crecer cuesta
mucho.
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ño obrador, y haciendo postres para hoteles y restaurantes, y
fruto de su interés por reducir el número de referencias que
estaban elaborando, surgió el concepto de lo que hoy en día
es Suggart.

Proyecto

Alicia considera que los conocimientos técnicos de ingeniería
de Carlos han sido imprescindibles para conseguir el procedimiento de elaboración y distribución del producto que hoy
día utilizan, puesto que él ha diseñado toda la maquinaria que
utilizan, en función de sus necesidades concretas.

Dificultades y amenazas
Las dificultades más importantes han sido principalmente
de dos tipos, financieras, puesto que se sienten limitados por
este aspecto en muchos momentos a la hora de avanzar, y por
otro lado conseguir que los potenciales clientes empezaran a
confiar en su producto.

Suggart es una empresa que se dedica a la fabricación de
tartas de fondant, habiendo diseñado y desarrollado una maquinaria propia con la que consiguen un acabado perfecto de
su producto, así como material de embalaje específico para
facilitar su transporte que consigue minimizar los daños derivados del mismo.
Estas tartas están formadas por una multicapa de bizcocho,
que se consigue gracias a la maquinaria que han desarrollado,
ya que por el procedimiento manual sería imposible de realizar. También han desarrollado una receta que permite que las
tartas se puedan congelar para un mejor traslado y conservación de la misma, pudiendo descongelarse posteriormente,
sin pérdida de calidad, según las instrucciones que se indican
en el envase.
Son varios los aspectos diferenciadores que distinguen a Suggart de otras empresas dedicadas a la elaboración de este
tipo de tartas, como por ejemplo que son la única empresa
del mundo que envasa este producto y que lo comercializa
congelado.
Los clientes de esta empresa son grandes superficies a las
que surten de sus tartas, y todas aquellas personas que las
demandan a través de la tienda online que disponen.

Personas

La única amenaza que Alicia ve en estos momentos, sería que
el mercado dejara de demandar el producto que ellos están
ofreciendo.

Evolución
Desde que Alicia y Carlos se hicieron con el pequeño obrador,
fueron poco a poco cambiando el modelo hasta conseguir el
que tienen actualmente con Suggart. Una estrategia de marketing que les fue útil para comenzar a comercializar las tartas de fondant, fue enviar una a cada bloguera influyente, y
éstas hicieron público el producto en internet.
En cuanto al empleo generado, empezaron los dos solos, trabajando actualmente 20 personas en Suggart.
Próximamente, esta empresa empezará a exportar sus tartas
a EE.UU.

Claves del éxito
Según Alicia, la experiencia profesional que atesoraba Carlos, y
el que hayan acabado encontrando un producto que no existía
a nivel mundial, han sido dos factores claves para el éxito de Suggart. A esto, habría que unirle que el mercado ha empezado a
demandar cada vez más este producto, lo que también ha hecho
que sus ventas aumenten.

“Animo a los jóvenes a emprender y
a equivocarse, puesto que es la única
manera de aprender”

Alicia tenía 30 años cuando emprendió Suggart junto con Carlos, su marido e ingeniero de profesión. Ella es farmacéutica,
y experta en dietética y nutrición, y hasta el momento de emprender con esta empresa había trabajado por cuenta ajena
en el sector al que se orientaba su formación académica.

CONSEJOS

A estos emprendedores se les ocurrió esta idea puesto que
Carlos siempre había tenido inquietud por emprender un
negocio propio, y más concretamente relacionado con la alimentación. Empezaron adquiriendo el traslado de un peque-

Alicia anima a emprender, ya que a pesar de tener malos
momentos, al final siempre resalta más lo positivo que lo
negativo.
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Al-Andalus Distribuidores
Distribución de alimentos refrigerados
y congelados
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Kebap Al-Andalus, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Cristina afirma que la mayor dificultad por la que ha pasado Al-Andalus Distribuidores ha sido salir de la lista de morosos en la que se encontraba, por culpa de los impagos
de su primer socio en su empresa anterior.
Después de varios años con Al-Andalus Distribuidores,
esta emprendedora asegura que ya tiene las cuentas saldadas gracias al esfuerzo y a la dedicación de todas las
personas que trabajan en su empresa.
Aunque actualmente la competencia en el sector es muy
dura, Cristina no está preocupada, ya que hay pocas empresas en Andalucía que distribuyan este tipo de productos.

Evolución
Al-Andalus Distribuidores es una empresa ubicada en Jerez de la Frontera que almacena y distribuye alimentos
congelados y refrigerados de comida rápida y temática,
especializada en productos turcos y en comida tex-mex e
italiana.
Esta empresa se diferencia de otras distribuidoras en que
sus productos de comida turca poseen la garantía halal,
demandada mucho en hostelería. Entre sus productos se
pueden encontrar también pastas, pizzas, salsas, conservas, quesos, embutidos, carnes, precocinados tex-mex,
pan, repostería, etc.
Al-Andalus Distribuidores cubre toda la provincia de Cádiz
y algunos municipios de Huelva y Sevilla, siendo sus clientes empresas, autónomos, restaurantes, bares, pubs, etc.,
todos del sector de la restauración.

Personas
Al-Andalus Distribuidores es una empresa familiar constituida por tres socios en 2008, Cristina, su padre José Luis
Lustau y su cuñado Rafael Estévez. En la empresa trabajan
además, junto a Cristina, su hermana, un repartidor y otra
persona más en administración.
Cristina había estudiado empresariales y tenía 38 años
cuando fundó Al-Andalus Distribuidores. Durante ocho
años había sido jefa de ventas y comercial de alimentos
tradicionales en una empresa que empezó a distribuir
productos mejicanos y halal, fue entonces cuando decidió
asociarse a uno de sus anteriores clientes para emprender
con su primera empresa.
La experiencia no le fue gratificante con su socio, y Cristina acabó disolviendo la sociedad para crear Al-Andalus
Distribuidores junto a su familia. La constancia, la perseverancia y la experiencia de años en el sector le han valido
para hacerse un hueco en un nicho de mercado poco explotado hasta entonces.
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Al-Andalus Distribuidores comenzó su actividad en 2008
con Cristina y un repartidor, ampliando posteriormente su
plantilla hasta cuatro personas.
Esta empresa está ubicada en una nave alquilada de 200
m², con una cámara de congelación, no necesitando por el
momento más espacio debido a la alta rotación de sus productos.
Al-Andalus Distribuidores dispone de dos vehículos, aunque Cristina comenta que acaban de adquirir otro para ir
renovándolos.
Entre los planes de futuro de esta empresa destacan,
como objetivos para 2016, integrar a dos comerciales para
ampliar las zonas de ventas y las líneas de alimentos, introduciendo además nuevos productos.

Claves del éxito
Cristina está convencida de que la clave del éxito de Al-Andalus Distribuidores se debe a haber identificado la necesidad en el mercado y a haber sabido darle respuesta, ya
que no hay muchas empresas que distribuyan alimentos
halal, creciendo cada vez más la demanda.

“En la empresa es imprescindible
tener un socio de confianza para que
funcione todo bien
CONSEJOS
Cristina aconseja a toda persona que vaya a emprender un
negocio que antes que nada se asegure de con quién se
va a asociar, ya que hay muchas dificultades y se debe de
poder trabajar con absoluta confianza. También aconseja
que siempre se busquen alternativas, y que no se desfallezca ante las primeras adversidades que surjan.
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Cosmética Olivo AOVE, S.L.

Proyecto
de su actual gama de productos, tras la adquisición de la formación necesaria en cosmetología y la dotación de las instalaciones y maquinarias exigidas por la administración.
Actualmente son cuatro trabajadores en la empresa, aunque
ocasionalmente deben contratar a personal de apoyo de forma esporádica.

Dificultades y amenazas
Cosmeticaolivo es una empresa familiar dedicada a la fabricación, envasado y comercialización de productos cosméticos
elaborados con aceite de oliva virgen extra.
Esta empresa tiene una amplia gama de productos de higiene corporal y cuidado personal, tales como geles, champús,
jabones, cremas corporales, cremas faciales y de manos, aceites para masajes, etc., los cuáles comercializa bajo su propia
marca, aunque también realiza marcas para terceros.
Desde 2011, cuenta con un laboratorio propio, dotado de las
últimas tecnologías para la fabricación y envasado de cosméticos, y acorde a las exigencias de la Agencia española del
Medicamento para la elaboración de productos de este tipo.
Todos sus productos son puestos en el mercado de acuerdo
al Reglamento 1223/2009 de Productos cosméticos, y cuenta
con un sistema de calidad basado en la norma ISO 22716 de
buenas prácticas de fabricación, específica para laboratorios
cosméticos.
Sus clientes son muy variados, tiendas tipo gourmet, tiendas
situadas en zonas de turismo, balnearios y hoteles spa, áreas
de servicio, paradores, etc.
Actualmente están desarrollando un proyecto para la distribución en el sector farmacéutico de una nueva línea de producto con aceite ecológico, y a nivel internacional están registrando una marca en algunos países de Centroamérica y
Asia, además de establecer contactos comerciales con otros
países.

Personas
Antonia Sevilla, licenciada en Ciencias Ambientales, e Ildefonso Díaz, oficial de almazara y técnico de riego del olivar, son
los promotores de esta idea de negocio.
Cosmeticaolivo surgió de la elaboración de jabones artesanales basados en una fórmula tradicional de la zona donde
viven, posteriormente ha evolucionado hasta la elaboración

Las principales dificultades han sido de tipo económico, y los
trámites administrativos para la obtención de la licencia de
actividad. Al tratarse de productos de higiene personal, deben de cumplirse una serie de requisitos técnicos en cuanto a
instalaciones, maquinaria, sistema de calidad, etc.
La labor de asesoramiento y apoyo de su CADE, que acompañó a esta empresa desde el inicio, en la elaboración del plan
de negocio, tramitación de ayudas, etc., ha sido clave para su
puesta en marcha, según Antonia.
La amenaza más importante en el momento actual sigue siendo el factor económico, que está dificultando la labor de crecimiento en la que se está centrando Cosmeticaolivo.

Evolución
En Cosmeticaolivo, continuamente están inmersos en un proceso de mejora e innovación, adaptando sus fórmulas y productos a las tendencias y demandas del mercado mediante
la incorporación de nuevos productos y la mejora de los que
ya tienen, así como buscando nuevos canales de distribución.

Claves del éxito
Para sus promotores, la perseverancia es la clave del éxito de
Cosmeticaolivo, ya que continuamente siguen cambiando,
mejorando e invirtiendo en su idea de negocio.

“Un negocio requiere que se tenga que
estar experimentando e innovando
constantemente”
CONSEJOS
Antonia aconseja a toda persona que quiera emprender
que, aunque al principio todo parece complicado, solo tiene
que creer en él para que funcione.
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Lakaraba Productos Naturales
Comercialización de productos alimenticios
naturales de la Alpujarra
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Daniel Montero Pellejero, Aut.

Proyecto
Su intención era hacer llegar al público productos ecológicos de la zona y plantas medicinales endémicas y salvajes,
ya que el uso de éstas se estaba perdiendo.
La ilusión y la perseverancia ante las dificultades con las
que te vas encontrando, son condiciones necesarias para
la buena marcha empresarial.

Dificultades y amenazas
Para Daniel, los registros sanitarios han sido una dificultad, ya que en su sector la falta de información es muy
grande y por ello ha tenido que luchar para defender la
calidad y legalidad de su producto.
Lakaraba Productos Naturales es una empresa familiar
ubicada en la Alpujarra granadina que comenzó dedicándose al cultivo, transformación y venta del cáñamo.
Posteriormente, comenzaron a comercializar otros productos de la zona, como infusiones, mermeladas, mieles,
aceites y dulces, entre otros.

De igual manera, Daniel considera que una amenaza actual para su modelo de negocio es que los productores
de la comarca alpujarreña abandonen el medio rural en
el que viven.

Evolución

Ya sean ellos los que fabrican directamente el producto, o
sean empresas de la zona, Lakaraba Productos Naturales
siempre garantiza que el producto final se ha realizado en
compañías con todos los registros sanitarios correspondientes.

Si hacemos alusión al área en la que hoy se comercializan
sus productos, Lakaraba Productos Naturales ha pasado
de una venta local, a exportar a numerosos países europeos.

Su continua preocupación por la calidad del producto que
ofertan, más allá del precio del mismo, aporta un plus diferenciador a esta compañía granadina.

Por otro lado, a pesar de comenzar básicamente con cáñamo, ha ido aumentando progresivamente su catálogo de
productos naturales, siendo uno de los últimos artículos
incorporados una cerveza de elaboración artesanal.

Por otro lado, el continuo análisis de su cultivo de cáñamo
y la atención minuciosa que le dedican, hace que la calidad
de éste siempre sea excelente.
En estos momentos, se puede encontrar sus artículos en
su tienda propia, ubicada en Bubión. Por otro lado ofrece
el servicio online, además de dar cobertura a otras tiendas
similares a la suya que han podido contactar con ellos gracias a la visibilidad que le ha dado internet.
Lakaraba Productos Naturales posee todos los registros
sanitarios para la elaboración del cáñamo, además de poseer un certificado de cultivo ecológico en el campo.

Claves del éxito
La calidad de sus productos ante todo, es el factor de éxito
de Lakaraba Productos Naturales según Daniel. Igualmente, cree que el seguimiento del pedido que ofrecen y el
comprometerse con el cliente a servir entre 24 y 48 horas,
también favorecen su éxito.

“Sin el apoyo de mi familia no habría
podido llegar hasta aquí”

Personas
Daniel creó Lakaraba con 27 años, tras decidir trasladarse
a vivir a Bubión desde su Barcelona natal.
Este emprendedor, junto con su padre, quién había promovido negocios de distinto tipo, decidieron hacer realidad
este modelo de negocio.

• 166 •

Experiencias y Casos de Éxito

CONSEJOS
Daniel aconseja tener un buen apoyo familiar a la hora de
emprender, puesto que la dedicación siempre es mayor
cuando el negocio es propio que cuando eres un trabajador por cuenta ajena.
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QBoniCo!

Comercio al por menor de regalos,
plata, bisutería y complementos

Isabel López Dueñas

3

6.000 €

2009

6.000 €

37.7861867
-3.6111507

www.qbonico.es
info@qbonico.es

C/ Maestra, 90
Mancha Real (JAÉN)

CNAE 4719

QBoniCo! - Bisutería y complementos, S.L.

nuel, y el trato agradable con el público, han conseguido abrir

Proyecto

ya su segundo local en Andújar.

Dificultades y amenazas
Isabel asegura que en Mancha Real había muchas carpinterías que generaban dinero, pero por motivos de la crisis económica cerraron, y era de lo que vivía la gente. Es por eso, que
les ha costado mucho esfuerzo y trabajo levantar QBoniCo!,
pero lo han conseguido gracias a moverse mucho, vendiendo
por internet y adaptándose a la situación de los vecinos.
Esta empresaria afirma que en todo negocio siempre puede
haber riesgos, pero cuando a la gente le gustan los productos
que vendes, atendiendo a la moda y adaptándose, se consiguen superar las adversidades.
QBoniCo! es un establecimiento de venta de regalos, plata,
bisutería y complementos, ubicada en la localidad jiennense

Evolución

de Mancha Real.

QBoniCo! abrió en un local de 25 m² en 2009, en las navidades

Este comercio vende sus productos a través de su página web

de 2013 consiguieron mudarse a otro local mayor, de 120 m²,

y en las dos tiendas físicas que posee en Mancha Real y An-

y en agosto de 2015 ha abierto un nuevo establecimiento en

dújar.

Andújar.

QBoniCo! es de los pocos establecimientos de la zona que co-

QBoniCo! comenzó vendiendo bisuteria y han ido creciendo

mercializa este tipo productos, ofreciendo además un trato

en su oferta de productos, y ahora sus planes de futuro pasan

personalizado a sus clientes.

por seguir abriendo otros locales por la provincia de Jaén.

La mayoría de los clientes de este negocio proceden de la
zona de Sierra Mágina, aunque comercializa sus productos,

Claves del éxito

para todo tipo de públicos, por toda España gracias a la venta
Isabel afirma que su éxito no se debe ni a las casualidades ni a

por internet.

la suerte, es la consecuencia del trabajo, de preocuparse por
la empresa, de dedicarle horas, y de haber encontrado una

Personas

ubicación estratégica para conseguir visibilidad.

Isabel López, de 37 años, y Manuel Blanco, de 38, son informáticos y los propietarios de QBoniCo!.
Ambos emprendedores trabajaban en una empresa que ce-

“La venta por internet favorece el
crecimiento del negocio y el alcance de
los clientes”

rró, y se quedaron en paro, por lo que decidieron crear su propio negocio. La experiencia que habían adquirido en el sector
del comercio y el apoyo de sus familias, resultó fundamental
en el desarrollo del proyecto.
Cuando se decidieron a emprender, el CADE de Mancha Real
les ofreció un importante apoyo. El buen hacer de Isabel y Ma-

CONSEJOS
Para Isabel, muchos negocios abren y cierran constantemente, y si de verdad una persona quiere emprender, le
aconseja que tenga en cuenta todos los factores.
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El Tío Fru
Comercio al por menor de fruta y verdura

2

40.000 €

2011

25.000 €

36.7207834
-4.4764101

www.eltiofru.com

info@eltiofru.com

C/ Antígona, 8
Málaga (MÁLAGA)

Proyecto

María Teresa Jiménez Maciá

CNAE 4721

María Teresa Jiménez Maciá, Aut.

Dificultades y amenazas
En lo que respecta a las dificultades a las que han tenido que
hacer frente estos emprendedores, destaca el hecho de que
cuando un cliente llega a su establecimiento por primera vez,
cuesta ganarse la confianza del mismo, ya que muchas veces,
han tenido malas experiencias en negocios similares al suyo.
En ese mismo sentido, una de las posibles amenazas para este
modelo de negocio es que puedan abrir una tienda similar cerca, lo que al principio puede hacer que parte de la clientela se
vaya, sobre todo si tiene precios más bajos, pero igualmente
sabe que volverían al poco tiempo, ya que la relación calidad
precio que ellos ofrecen no existe en la zona.

Evolución
El Tío Fru es una empresa dedicada a la comercialización al por
menor de frutas y verduras, especialmente a las procedentes
de zonas cercanas, llegando algunas de ellas directamente de
labradores del entorno, con los que trabaja esta empresa. Además dentro de su establecimiento tienen un espacio destinado a
productos tradicionales de pequeñas fábricas que no están muy
industrializadas.
El principal aspecto que diferencia a esta empresa, es que sus
gestores únicamente ofrecen en ella los productos que ellos
quieren en su casa, lo cual hace que cuando sus clientes los
prueban vuelvan a repetir.
Además de los clientes particulares que acuden a su establecimiento a diario, esta empresa ofrece un servicio de reparto para
hacer llegar sus productos a todos los bares y restaurantes que
lo requieran.
El Tío Fru dispone tanto del certificado de calidad ambiental del
Ayuntamiento de Málaga, como del sello de accesibilidad.

Personas
María decidió emprender su negocio propio con 38 años y después de una dilatada trayectoria trabajando en este mismo sector en Mercamálaga, donde conoció a su socio Juan, que había
trabajado como mayorista durante 25 años.

A la estructura con la que esta empresa comenzó su actividad,
se le unió una pequeña furgoneta que en estos momentos utilizan para hacer el reparto en la zona a la que abastecen, ya que
es mucho más práctico este vehículo que el camión del que ya
disponían y que utilizaban para traer la mercancía a su establecimiento.
Por otro lado, y como estrategia de marketing, esta empresa patrocina a dos clubes ciclistas y realiza colaboraciones en diversos eventos deportivos.
En lo que respecta a las previsiones de El Tío Fru, tienen en mente la opción de incorporar una línea de productos ecológicos a
un precio menor del que se puede encontrar actualmente en el
mercado, y crear franquicia de su propia marca.

Claves del éxito
Para María, una de las claves del éxito de El Tío Fru es la calidad que ofrecen en todos sus productos, lo que unido al trato al
cliente, hace que su empresa vaya creciendo poco a poco. Además, otra de las claves es la profesionalidad, en la que el cliente
tiene que ver que tienes conocimiento e información de aquello
que vendes y que te comprometes a traer aquello que él necesita, en el caso de que no lo tengas en ese momento.

“Hay que ofrecer al cliente el mismo
producto que a ti te gusta consumir”

La crisis económica animó a estos dos emprendedores a iniciar
su propio negocio, ya que consideraban que había una oportunidad de mercado en este sector, y que ellos podrían aportar su
grano de arena en el mismo.
Las habilidades para tratar al cliente, son de los aspectos más
importantes según María, competencias que tanto ella como
Juan han ido adquiriendo a lo largo de los años en su trayectoria
profesional. También es importante el conocimiento que tienen
del sector, lo cual hace que siempre tengan una respuesta ante
cualquier petición que le pueda hacer un cliente.
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CONSEJOS
Tanto Juan como María aconsejan a las personas que quieran emprender que lo hagan, aun sabiendo que no es tarea
fácil, pero que las dificultades se superan con mucho trabajo e ilusión por conseguir tus metas.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Cabrama
Comercialización de productos derivados
de la cabra malagueña

Santiago García Shiaﬀino

4
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0€

www.productoscabrama.com

36.8935416
-4.4268126

chivolechalmalaga@gmail.com CNAE 4722

C/ El Pozuelo s/n
Casabermeja (MÁLAGA)

Productos de la Cabra Malagueña, S.A.T.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Cabrama se ha enfrentado fundamentalmente a dos dificultades en estos años de vida, a la situación de crisis económica,
que hace difícil introducir un producto de gama media alta en
el mercado, y a la guerra de precios del sector.
Por su parte, la amenaza principal para Cabrama a día de hoy
es la falta de un volumen alto de comercialización, que le permitiría ajustar algo los precios, respetando siempre un pago
digno a los ganaderos. Además, otra amenaza es la falta de
fidelidad de algunos grandes distribuidores que suelen centrarse solo en el precio y no tanto en la calidad.

Cabrama es una empresa que se dedica principalmente a la
comercialización de carne de chivo lechal malagueño, vendiendo además otros productos derivados de este chivo,
como el paté, y embutidos de carne de cabra, como el chorizo
o el salchichón, entre otros. Además, recientemente ha comenzado a comercializar leche de cabra con su propia marca,
y ofrece sus instalaciones a varios ganaderos caprinos de la
zona para que traten su leche, y elaboren su queso, para su
posterior comercialización.
Se diferencia de sus competidores, en primer lugar, por la
calidad de la carne del chivo lechal malagueño, con menos
grasa y con un mayor aporte de proteínas que otras carnes
de chivo, y en segundo lugar, por la mayor calidad y cantidad
de producción de leche de las cabras malagueñas en comparación con otras de España y Europa. Además, la empresa
cuenta con numerosos certificados de calidad que garantizan
el cumplimiento de una serie de condiciones que la avalan,
siendo una de estas la raza pura y otra el bienestar animal,
entre muchas otras.
Los clientes de Cabrama son restaurantes de alta cocina,
grandes superficies, empresas distribuidoras y particulares,
comprando estos últimos sus productos a través de su página
web. Sus clientes provienen en un 90% de la provincia de Málaga, siendo el resto de Sevilla, Madrid, y Cádiz.
Cabrama cuenta con los siguientes certificados de calidad:
la marca de calidad Chivo Lechal Malagueño, la marca 100%
Raza Autóctona y la marca Consuma Naturalidad.

Personas
Santiago es el gerente de la empresa, siendo un trabajador
de la misma, no un socio. La empresa está compuesta por 29
socios, todos ellos ganaderos de cabra malagueña con animales de pura raza y pertenecientes a la Asociación Española de
Criadores de la Cabra Malagueña.
La idea de Cabrama surge en el seno de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, debido a que en sus
estatutos se estipula que los socios están obligados a promocionar la raza pura de la cabra malagueña.
En el proceso de creación de su empresa, contaron con el apoyo de varias cooperativas y asociaciones, como la Asociación
del Cordero Segureño.
Santiago cree que todos los socios de la empresa poseen un
carácter asociativo y solidario, además de tener mucha capacidad de sacrificio e iniciativa empresarial a largo plazo.

Evolución
En el año 2009, desde la Asociación, sus miembros empezaron a vender pequeñas cantidades de carne de chivo. En ese
año el valor de la carne del chivo estaba muy infravalorado,
de forma que la finalidad de la Asociación era revalorizar este
producto para poder pagar un precio digno a los ganaderos.
Además, tenía como objetivo reintroducir en la cultura malagueña el consumo de carne de chivo, tradición que se había
perdido.
Poco después, en el año 2012, se creó Cabrama, ya que la demanda había crecido sustancialmente, y a los pocos años, se
hizo una ampliación de capital para desarrollar nuevos proyectos que están actualmente en marcha, como la construcción de una planta de productos lácteos o la comercialización
de animales adultos vivos.
De cara al futuro, Cabrama quiere consolidarse como referente en este sector, en Málaga y otras provincias cercanas. A
medio plazo, pretende exportar sus productos al extranjero,
destacando Arabia Saudí como uno de sus primeros destinos.

Claves del éxito
Santiago cree que las claves del éxito de Cabrama son la alta
calidad de sus productos, su adecuada política de marketing
y publicidad, teniendo encargada a una persona con esas
funciones en la empresa, y la dedicación plena de todos los
socios y personas empleadas en la empresa.

“Hay muchas empresas competidoras
que venden sus productos por debajo
del coste que tienen los ganaderos”
CONSEJOS
Este emprendedor anima a toda aquella persona que
quiera emprender en este sector a que lo haga, porque el
mercado está demandando cada vez más productos de
calidad, locales, y sistemas de explotación del ganado y de
retribución a los ganaderos más éticos y justos.
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ElEstablecimiento
Capricho
Charcutero
de venta al por menor de
productos alimenticios
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Avda. de la Paz, s/n. Esq. C/ Valdés Leal
Palma del Río (CÓRDOBA)

Proyecto

Antonio Díaz Galán

El Capricho Charcutero, S.L.L.

Dificultades y amenazas
La financiación ha sido la dificultad más importante con la
que ha tenido que lidiar Antonio en los años de existencia de
El Capricho Charcutero. Esto fue así en los inicios, ya que le
costó encontrar dicha financiación, pero también en la actualidad debido a los grandes gastos que tiene que afrontar para
continuar con el negocio.
En ese mismo sentido, cree que esa falta de financiación puede ser una amenaza, puesto que se siente limitado a la hora
de ofrecer un servicio aún más completo o ampliar de algún
modo El Capricho Charcutero.

El Capricho Charcutero tiene su establecimiento en Palma del
Río, donde dispone de una tienda gourmet en la que ofrecen
una amplia variedad de embutidos, vinos, salazones, licores y
conservas de pescado, entre otros. Igualmente, en este mismo local, sirven sus productos para su consumo directo, tanto
fríos como calientes.
Entre los elementos diferenciales más importantes de El Capricho Charcutero, destacan la organización de talleres de
idiomas, música y de catas, entre otros.
Los clientes que acuden a su tienda son particulares interesados en consumir productos de calidad, además atienden a
empresas de catering que les demandan un servicio de cor-

Evolución
Esta empresa empezó siendo una tienda de alimentación, y en el
año 2000 se reestructuró para convertirse en una tienda gourmet. Ya en 2013, además de esa línea de tienda gourmet, se puso
a disposición de sus clientes un formato de abacería, donde se
pueden consumir los productos que en ella se ofrecen.
Entre las últimas novedades que ha introducido Antonio en el
negocio, está el servicio de regalo de comida a domicilio, gracias al que puedes encargar que le lleven a alguien la comida
a casa presentada en formato de regalo.

tador de jamón y otros embutidos. El Capricho Charcutero
también elabora cestas de Navidad a las empresas que así lo
requieren.

Personas
Antonio tenía 21 años cuando inició esta actividad. Hasta la
creación de El Capricho Charcutero, este emprendedor había
trabajado tres años por cuenta ajena, pero al volver del ser-

Claves del éxito
La clave del éxito de El Capricho Charcutero, según Antonio,
es la constancia y perseverancia en el trabajo diario, únicamente con ese trabajo es posible que un negocio como el
suyo siga existiendo.
Este emprendedor, considera también que su preocupación por
no estancarse y seguir innovando es un factor importante.

“Es imprescindible estar innovando
continuamente para estar actualizado”

vicio militar obligatorio, tuvo claro que quería emprender un
negocio propio.
La idea de emprender un negocio de este tipo, se le ocurrió
porque le gustaba el sector, y ya tenía experiencia en el mismo. Ya existían otras tiendas de alimentación en la localidad,
pero no creyó que eso fuese un impedimento para que la suya
pudiese ser rentable.
Para este emprendedor, el cariño que dedica a su negocio es
imprescindible para su buen funcionamiento, ya que ese cariño se acaba trasladando al cliente final.
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CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a aquellas personas que estén
pensando iniciar un negocio propio, que sean conscientes
del trabajo que ello conlleva, puesto que él creyó que tras
los primeros 4 años empezaría a ser un trabajo menos sacrificado, pero este negocio te obliga a reinventarte continuamente.
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WUG
Fabricación y comercialización
de chicles funcionales

José Luis Rojano Jorge
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www.wugum.com

info@wugum.com

Avda. Chartrettes, 71
Doña Mencía (CÓRDOBA)

CNAE 4729

WUG Functional Gums, S.L.

siones especiales en su kit de supervivencia, y tras comprobar que solo existían compañías dedicadas a la fabricación de chicles energéticos destinados al campo militar,
comenzó a surgir la idea de fabricar una gama de chicles
funcionales para todos los consumidores.

Proyecto

La capacidad de trabajar en equipo y la humildad son
dos características indispensables en el trabajo diario de
WUG, siguiendo éstos el lema de: rectifica a un sabio y lo
harás más sabio, rectifica a un necio y lo harás tu enemigo.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a la que han hecho frente estos emprendedores ha sido la derivada de tener que comunicar
un producto que antes no existía, ya que en ocasiones les
ha sido más complicado convencer al potencial cliente.
WUG es la primera compañía a nivel mundial que ha desarrollado una extensa gama de productos funcionales,
aprovechando la ventaja que supone masticar un chicle
para que el principio activo sea asimilado por el organismo de forma instantánea. Esta empresa ofrece seis gamas
de productos, pensados cada uno de ellos para satisfacer
necesidades distintas. Esta gama la conforman WUG Diet
para ayudar a saciar el apetito, WUG Bronze para activar el
bronceado, WUG Energy+ para deportistas ocasionales o
de elite, conductores o estudiantes, WUG After Party complemento para revitalizar cuerpo y mente, WUG Vigor para
mejorar tus relaciones sexuales y WUG Relax que mejora
estados de estrés, ayudando a relajar el sistema nervioso.
La diferenciación de los productos WUG frente a otros convencionales es la instantaneidad de sus efectos, debida a
la rápida asimilación y la comodidad de masticar chicle,
frente a tener que tomar otros productos con efectos similares.
Los clientes de esta empresa son las grandes distribuidoras farmacéuticas a nivel nacional, encargándose éstas de
la distribución de los productos WUG a farmacias y algunas tiendas especializadas a las que WUG envía directamente sus productos.

Personas
José Luis, ingeniero de Telecomunicaciones, tenía 43 años
cuando emprendió WUG junto a Jordi, que tenía estudios
en Económicas. Hasta el momento de crear esta empresa,
José Luis siempre había trabajado por cuenta ajena, aunque también lo compaginaba con algunos trabajos por
cuenta propia.
Estos emprendedores descubrieron en un viaje a EE.UU.,
que los marines incluían un chicle con cafeína para las mi-

José Luis cree que una amenaza que podría afectar a su
negocio es que si llegan a un gran consumo, ellos no sean
capaces de comunicar, de manera efectiva, la funcionalidad e imagen del producto que ofrecen.

Evolución
Además de los empleados directos de WUG, esta empresa
ha creado unos 30 empleos indirectos. En lo que se refiere
a la gama de productos, WUG salió al mercado con tres
variedades, las que amplió posteriormente con las gamas
Bronze, Relax, y After Party, y ya tiene planificada las novedades para el año próximo.

Claves del éxito
Según este emprendedor, el factor más importante que ha
hecho que WUG tenga el crecimiento que está teniendo,
es que han sabido rodearse de un gran equipo de trabajo,
compuesto por profesionales relacionados con la rama jurídica, del marketing, comercial, logística e industrial.

“Si no luchas por tus sueños, alguien te
pagará para que luches por los suyos”
CONSEJOS
José Luis recomienda a todas aquellas personas que estén
pensando en emprender un negocio propio que lo hagan,
siempre y cuando crean en su proyecto. Si es así, adelante,
ya que aunque habrá problemas, tendrán muchas posibilidades de superarlos.
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Abejas y Miel
Envasado, venta
y distribución de miel

Fernando de Miguel Rey
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36.89779
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CNAE 4729

Abejas y Miel, S.C.A.

y un día, cansado de la vida en la ciudad, decidió irse a vivir
al campo, recalando en la comarca de la Axarquía. Allí conoció a un apicultor que le enseñó el oficio, y después de haber
descartado ser agricultor o ganadero, optó por dedicarse a
la miel.

Proyecto

Para formar parte de una cooperativa como esta, Fernando recomienda que se debe tener una personalidad cooperativa y
asociativa. También añade que es muy recomendable estar formado en el ámbito de la atención al cliente y en el marketing.
Abejas y Miel es una cooperativa de apicultores andaluces
que se dedica al envasado, venta y distribución de la producción de miel de sus socios. Además, desde la cooperativa se
asesora a los socios y se les suministra todo el material apícola que necesiten, como bidones nuevos o herramientas para
el manejo y extracción de miel.
Abejas y Miel diferencia sus productos a través de una presentación artesanal, con la etiqueta hecha a mano y un sombrerete encima de la tapadera de cada envase. También se diferencia gracias a la calidad de su miel, entendiendo que cuanto
más sabrosa sea, de mayor calidad es. Finalmente, cuenta con
una gran variedad de mieles, hasta 8 tipos distintos, y dos
marcas comerciales, La Alquería y Casa Museo.
Esta cooperativa tiene 3 grupos de clientes, las grandes superficies, tiendas de barrio como fruterías o verdulerías, que son
la mayoría de su clientela, y los particulares, a los que vende
sus productos a través de su tienda online. Sus clientes son de
toda España, e incluso exporta a Alemania, Bélgica y Francia.
Por otro lado, cuenta con la Marca de Garantía Miel de Málaga,
otorgada por la Junta de Andalucía, y con la Marca Sabor a
Málaga, de la Diputación de Málaga. Además, varios de sus
socios tienen premios de concursos de mieles de calidad en
Andalucía.

Personas
Fernando tenía 31 años cuando empezó como apicultor y estudios de COU. Había trabajado antes en los sectores de la
construcción y la hostelería, y posteriormente fue apicultor
autónomo durante muchos años. Además, tenía antecedentes de familiares que también habían sido emprendedores.
En 1998, antes de crear la cooperativa, Fernando y otros 300
apicultores crearon una asociación de apicultores. Al cabo de
un tiempo, algunos propusieron crear una cooperativa, y 31
de ellos se comprometieron a hacerlo, fundándose Abejas y
Miel en el año 2010, para lo que contaron con la cesión de una
nave por parte de Andalucía Emprende.
En el caso de Fernando en particular, el origen de porqué es
apicultor es más bien accidental. Fernando vivía en Madrid,
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Dificultades y amenazas
Abejas y Miel ha tenido como dificultades principales la amortización del capital inicial invertido y la falta de un trabajador
o socio que dominase el área de marketing.
La amenaza actual más peligrosa para esta cooperativa es la
bajada en los últimos 2 años de la cosecha de miel. Fernando
cree que esto se debe principalmente al abuso del uso de pesticidas en el campo, que las abejas apenas toleran.

Evolución
Abejas y Miel fue creada por 31 socios, aunque al poco tiempo
4 de ellos la dejaron, quedando actualmente 27 socios. A cambio de la nave que Andalucía Emprende les cedió, la cooperativa tuvo que contratar a 2 personas, que siguen trabajando
en la empresa a día de hoy.
De cara al futuro, el objetivo es fundamentalmente aumentar
las exportaciones y diversificar sus productos, incrementando así el número de variedades de miel que oferta.

Claves del éxito
Para tener éxito, Fernando considera que lo fundamental es la
presentación del producto y la calidad del mismo. En el caso
de la miel, Abejas y Miel ha optado por la presentación artesanal de sus envases, y en cuanto a la calidad, el intenso sabor
es el principal rasgo de su producción.

“Obtener Marcas de Calidad sirve para
dar credibilidad a los productos que
vendes”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera embarcarse en el mundo de la miel que lo intente,
que sea valiente y que no se preocupe por la inversión inicial, ya que no tiene que ser muy alta.
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Venta de hielo

José Carlos Rico Nieto
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Hielos Glaciar, S.L.

ría imposible que ésta siguiera creciendo. También piensa
que es importante la habilidad que tienen para adaptarse
a las necesidades de cada cliente.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades más importantes a las que se enfrenta Hielos Glaciar es a la enorme competencia que hay
en su sector, y a los márgenes con los que se trabaja, ya
que en los últimos años se han encarecido bastante los
costes, y el precio de venta se ha mantenido.
Este hecho supone una amenaza para la continuidad de
este negocio, ya que sería un problema que siguiesen aumentando los gastos fijos, derivados principalmente de la
energía y el plástico.

Evolución
Hielos Glaciar es una empresa especializada en la venta
de hielo, que ofrece hielo macizo, hielo normal, hielo rolito, hielo rolito pequeño, hielo en escama y hielo picado.
Esta empresa tiene una capacidad de producción diaria de
12.000 kilos de hielo en escama y 15.000 kilos de cubitos.
Además, ofrecen un servicio diario asegurando así el abastecimiento a sus clientes.
Un elemento diferenciador de esta empresa respecto a
otras es la continuidad de su plantilla, lo que hace que el
trato entre los empleados de la empresa y sus clientes sea
muy personal, haciendo que éstos confíen tanto en la empresa como en las personas que en ella trabajan a diario.
Son clientes de esta empresa bares, discotecas, tiendas y
demás establecimientos, junto con aquellas asociaciones
y entidades que organizan cualquier evento en el que se
necesiten sus productos. La zona que abarca esta empresa
va desde la zona de la Axarquía, hasta la playa de la Malagueta.

Personas
El Padre de José Carlos emprendió este negocio cuando
tenía 25 años, habiéndose dedicado hasta ese momento al
sector agrario.
A este emprendedor se le ocurrió crear este negocio porque vio una necesidad en el mercado, por lo que comenzó
cargando un congelador en su vehículo propio y comenzó
a repartir por la zona.
Según José Carlos, una característica importante para la
buena marcha de Hielos Glaciar es la dedicación que sus
personas invierten a diario en la empresa, sin la que se-

Desde que el padre de José Carlos iniciase esta actividad
en su coche particular, esta empresa no ha dejado de evolucionar. Han seguido mejorando el proceso de fabricación continuamente, para conseguir, por ejemplo, que el
producto no se adhiera entre sí.
Por otro lado, en el año 2009 empezaron a trabajar el
hielo en escama, y hace un par de años abrieron nuevas
zonas comerciales, lo que les han permitido ampliar su
volumen de ventas.

Claves del éxito
Para este emprendedor, una de las claves del éxito de su
empresa es la constancia y dedicación que tanto ellos
como sus empleados tienen, lo que hace que su servicio
sea de gran calidad.
Además, la amplia variedad de tipos de hielo que comercializan y la zona geográfica que abarcan, también son importantes para la buena marcha de esta empresa.

“Cuando los márgenes disminuyen, hay
que trabajar para aumentar el volumen
de ventas”
CONSEJOS
José Carlos aconseja a aquellas personas que vayan a emprender un negocio propio que sean conscientes de que el
nivel de implicación de un trabajo por cuenta ajena no es
comparable al de un trabajo propio.
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Fermarsa

Estaciones de servicio

Víctor Fernández García

9

0€

1969

0€

Web en construcción
netfermarsa@hotmail.com

Pol. Ind. Rota, Parc. 83
Rota (CÁDIZ)

36.6314401
-6.3666431

CNAE 4730
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Según Víctor, paciencia y responsabilidad, son dos características imprescindibles para la buena marcha de su negocio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades a las que se ha enfrentado
Víctor, ha sido la gestión del cobro de los clientes a crédito en
los momentos más difíciles de la crisis económica.
En lo que respecta a las amenazas, este emprendedor comenta que la aparición de las gasolineras low-cost supuso una
amenaza en un principio, pero que actualmente, después de
que los clientes hayan comprobado las consecuencias de repostar en estos establecimientos, le preocupa cada vez menos.

Evolución

Fermarsa es una empresa que dispone de dos estaciones de
servicio en las que podemos encontrar todo tipo de carburantes, además de bombonas de butano, máquinas de lavado,
tienda, aspiradoras, servicio de taller mecánico y de neumáticos, y distintas opciones de lavado para el vehículo.
La atención al cliente es la principal diferenciación de esta
empresa, ya que desde hace unos años, uno de los principales
objetivos de la empresa ha sido la mejora en esta faceta, hasta
conseguir el resultado actual.
Los clientes que pasan por estas dos estaciones de servicio
son tanto los vecinos de Rota, que acuden a lo largo de todo
el año, como los turistas que acuden a las playas de esta localidad en verano. Por otro lado, las empresas de la zona, así
como los vehículos del Ayuntamiento de Rota y de distintas
empresas municipales, son clientes habituales de Fermarsa.

El abuelo de Víctor fue la primera generación de este negocio
familiar, que posteriormente pasaría a su padre y a su tío. Más
tarde, su padre y su tío se separarían, hasta que finalmente él
se hiciera cargo de la estación de servicio de su padre cuando
éste se retiró. Además de la remodelación de la primera estación de servicio, ha abierto una segunda y próximamente
está prevista la incorporación de un nuevo producto, el Gas
Licuado del Petróleo (GLP).

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de Fermarsa, según Víctor, es haber estado asociados a una multinacional como Repsol, ya
que esto les ha sido de mucha ayuda. Además, su propia localidad ha ido creciendo, lo que ha supuesto una repercusión
positiva para su negocio.
Otra clave imprescindible en la buena marcha de Fermarsa es
la dedicación continua a la gestión de esta empresa, ya que hay
que estar siempre pendiente del negocio.

“A no ser que tengas una idea
magnífica, el resto de los negocios
funcionan siempre y cuando estés
pendiente de él continuamente”

Personas
Víctor ha estado trabajando en una de las estaciones de servicio que tiene, desde 1994, cuando era su padre el dueño de
la misma. A partir de ahí, fue adquiriendo cada vez más experiencia y se formó en un módulo privado que ofrece Repsol en
gestión de estaciones de servicio.
Con 36 años, este emprendedor decidió hacerse cargo del negocio familiar, ya que su padre se iba a jubilar y a él le gustaba
este sector en el que ya venía trabajando.
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CONSEJOS
Víctor recomienda a las personas que tengan pensado emprender un negocio propio que lo hagan siempre y cuando
lo tengan claro, ya que la dedicación en la mayoría de los
negocios propios es absoluta.
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Dionisio Rodríguez Romera
Asesor comercial de telecomunicaciones

Dionisio Rodríguez Romera
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Dionisio Rodríguez Romera, Aut.

se como autónomo, recibió el asesoramiento de su CADE,
que le cedió además un despacho en sus instalaciones
durante dos años.

Proyecto

La honradez, la cercanía, y la empatía con sus clientes, además de la proactividad y el dinamismo, son las características personales que mejor definen a este emprendedor.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad de Dionisio Rodríguez Romera a
lo largo de sus años de vida profesional, ha sido la fuerte competencia existente en el sector de las telecomunicaciones. Por otro lado, Dionisio destaca la inestabilidad
económica que implica ser autónomo.
Dionisio Rodríguez Romera realiza servicios de asesoramiento integral y comercialización de productos de telecomunicaciones, en concreto, telefonía fija, telefonía móvil, y también servicios de VPN, que son redes privadas de
comunicaciones dentro de grandes grupos corporativos.
Dionisio presta estos servicios como representante autónomo de una multinacional del sector de las telecomunicaciones.
Dionisio se diferencia de sus competidores por su servicio integral, prestando asesoramiento antes de la venta, y
servicio posventa. Además, está siempre disponible para
sus clientes y se encuentra muy cerca de todos ellos, en la
provincia de Almería. Por otra parte, es muy importante el
respaldo con el que cuenta este emprendedor, al trabajar
directamente con el mayor distribuidor de la multinacional con la que colabora, lo que da mayores garantías a sus
productos y servicios.
Sus clientes son empresas de todo tipo y tamaño, y autónomos, que tienen la necesidad de establecer o mejorar
su red de comunicaciones, provenientes todos ellos de la
provincia de Almería.
Dionisio cuenta con dos premios a nivel interno de la multinacional, al mejor vendedor en Andalucía, en venta directa
de todos los productos, y en telefonía fija para empresas.

Personas
Dionisio tenía 33 años cuando empezó como autónomo,
es diplomado en Ciencias Empresariales y ha realizado un
módulo superior en Prótesis Dentales. Antes de crear su
empresa, estuvo trabajando por cuenta ajena como asesor
comercial para una empresa del sector de la construcción.
Además, había abierto un restaurante propio, que cerró a
consecuencia de la crisis.
Este emprendedor estuvo dos años trabajando como autónomo para otra multinacional de telecomunicaciones,
aunque con condiciones laborales similares a las de un trabajador por cuenta ajena. Como le atraía el sector, decidió
que era mejor establecerse por su cuenta. Para constituir-

A día de hoy, la amenaza más importante para Dionisio es
que la competencia en su sector siga siendo cada vez más
fuerte, como hasta ahora.

Evolución
Dionisio se constituyó como autónomo en 2011, ofreciendo sus servicios a una empresa del sector. En 2013,
comenzó su relación con la multinacional para la que trabaja a día de hoy, si bien tuvo que empezar desde cero, ya
que todos sus clientes anteriores eran de Murcia, mientras
que para realizar este nuevo trabajo, se mudó a Almería,
donde no tenía una red de contactos. Su objetivo desde
el primer día, ha sido captar nuevos clientes, por eso, una
vez que tiene un cliente consolidado, le pide que le recomiende a dos o tres personas para que él pueda llamarles,
haciendo funcionar proactivamente el boca a boca.
De cara al futuro, quiere ampliar su negocio creando un
equipo comercial. Su idea es crear y liderar una red comercial en toda la provincia de Almería y expandirse a las
provincias limítrofes.

Claves del éxito
Dionisio considera que las claves del éxito de su negocio
son su honradez y seriedad, no engañando nunca a sus
clientes, ni diciéndoles medias verdades, y como consecuencia de ello, el boca a boca que se genera.

“Leer muchos libros de personas que
han triunfado en el mundo de los
negocios es clave”
CONSEJOS
Dionisio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo, que tenga muy claro qué es lo que
quiere hacer, ya que no hay margen de error en este sector, y que se fije objetivos a corto, medio, y largo plazo.
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Venta de equipos de sonido e iluminación

2

9.000 €

2009

8.000 €

36.7163226
-4.455185

www.basedj.es
info@basedj.es

C/ de Saint Exupéry, 8
Málaga (MÁLAGA)

Proyecto

Rogelio Fernández Muñoz
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Rogelio Fernández Muñoz, Aut.

Dificultades y amenazas
Rogelio afirma que la mayor dificultad por la que ha pasado,
y sigue pasando, es el dinero. Este emprendedor afirma que
es un problema tener que depender de los bancos para levantar un negocio, ya que a las subvenciones es muy complicado
poder acceder, debido a que, en su opinión, hay mucha publicidad sobre ellas pero poca ayuda para poder finalmente
acogerse a alguna.
Las amenazas a las que se enfrenta Rogelio en su negocio son
las mismas que para otros empresarios, los establecimientos
regentados por asiáticos. Según este empresario la Administración Pública no hace nada a este respecto, sino todo lo contrario, poner más trabas para abrir cualquier negocio.

BaseDJ es un establecimiento de venta de equipos de sonido
e iluminación. Esta empresa está especializada en equipos de
sonido e iluminación para pubs y discotecas, como mesas de
mezcla, efectos de iluminación, máquinas de humo, altavoces,
micrófonos, equipos de sonido, megafonía, y para televisores,
vende conectores, soportes, cables y adaptadores.
BaseDJ comercializa sus productos en la tienda de la que dispone en Málaga capital y a través de internet. La atención al
cliente personalizada en ambos soportes es lo que le distingue de otras empresas que compiten en el mismo sector, por
eso asesora y aconseja a los clientes para ajustar sus demandas al producto que realmente necesitan.
Esta empresa vende a particulares y a profesionales por toda
España, y tiene su propio servicio de explicación de productos en un canal de vídeo en su web.
En 2012 y en 2013, BaseDJ ganó el segundo premio en el concurso de escaparatismo que organiza la asociación de comerciantes de Torremolinos.

Personas
Rogelio tenía 42 años cuando, tras 20 trabajando por cuenta
ajena en una empresa, decidió crear BaseDJ. Fue un pionero
en la venta de equipos de sonido e iluminación para pubs y
discotecas, ya que en Málaga no había muchos establecimientos que ofrecieran esos productos también por internet.
Cuando Rogelio comenzó con el negocio en 2009 estaba en
paro, y como conocía el sector y a los proveedores, estos le
ayudaron mucho fragmentándole los pagos al principio para
que pudiera poner el negocio en marcha.
El conocer bien lo que necesitan sus clientes y el sector hicieron que Rogelio se lanzara a emprender, además de que
al empezar decidió comercializar su propio kit de fiesta, en el
que se incluían varios artículos imprescindibles para pubs y
discotecas.
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Evolución
Rogelio abrió BaseDJ en un establecimiento de 80 m² en Torremolinos, a la vez que comercializaba también todos los
productos por internet. Este empresario tenía claro desde el
principio que su negocio debía tener dos escaparates, ya que
la venta online es una ventana durante 24 horas al día, y con la
tienda física solo ocho. Desde el primer día, Rogelio contrató a
una persona para que le ayudara en su empresa.
En 2013 decidió trasladarse a Málaga, a una calle donde hay
muchas tiendas de electrónica. Él piensa que cuando un cliente no encuentra un producto o quiere comparar precios, así
tiene más posibilidades. Por el momento, sus planes de futuro
son asentar el negocio, y sobre todo enfocarlo cada vez más
a una venta online personalizada, donde cada cliente tenga
contacto directo con el vendedor, y se sienta asesorado en
cada momento.

Claves del éxito
Para Rogelio hay dos factores claves de éxito en su negocio,
primero el precio, ya que gracias a la venta online comercializa en ciudades donde los productos son más caros, y segundo
el que los clientes puedan encontrar el producto que quieren,
para lo que los asesora mediante vídeos explicativos que hacen que el cliente se sienta más seguro a la hora de comprar.

“Cuando una empresa no pone el
teléfono, que el cliente se olvide de
comprar allí”
CONSEJOS
Rogelio recomienda a toda persona que quiera emprender
que tenga paciencia y que intente comercializar productos
que no se encuentren en otros portales, ya que la venta por
internet facilita mucho el negocio.
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Joaquín Moreno Pérez, Aut.

la constancia, el esfuerzo, la voluntad y las ganas de trabajar, en 1998 Comercial Moreno se especializó en el comercio al por mayor y al por menor de artículos de ferretería
industrial.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Joaquín señala que su principal problema ha sido el económico, ya que empezó con muy poco dinero, aunque
gracias al esfuerzo y la constancia ha conseguido tener
hoy por hoy una empresa saneada.
Comercial Moreno es una empresa de comercio al por mayor y al por menor de artículos de ferretería industrial, ubicada en la localidad granadina de Caniles.
Esta empresa suministra materiales de construcción, fontanería, piscinas, maquinarias, riego, etc., aunque está especializada en servicios de aguas para reparaciones.
Comercial Moreno dispone de un almacén y de una tienda
física, y ofrece un servicio de venta online a través de su
página web. Sus clientes son particulares, ayuntamientos,
constructores y otros almacenes, de la comarca de Baza,
y de las provincias de Jaén, Málaga y Granada. Ademas,
gracias a la tienda online vende por toda España.
Esta empresa ofrece un servicio único en la zona, ya que
facilita la posibilidad de comprar cualquier tipo de artículo
al mejor precio, debido a la gran cantidad de artículos en
stock de los que disponen en su almacén.
En 2010, Onda Cero reconoció a Comercial Moreno con el
premio emprendedores.

Este empresario señala que las amenazas o riesgos a los
que se enfrenta en la actualidad son los problemas con los
cobros, ya que cuando, en muchas ocasiones, se fía a las
empresas, se corre el riesgo de que finalmente no puedan
pagar. Joaquín afirma que, de todas formas, este tema no
le preocupa demasiado, ya que son solventes.

Evolución
Comercial Moreno posee unas instalaciones de 10.600 m²
de parcela, con 5.000 destinados a la nave.
En 1994, Joaquín empezó solo en el negocio, y ahora 25
años después tiene 10 trabajadores a su cargo. La tienda
online lleva funcionando desde hace seis años, y actualmente es el objetivo prioritario de este empresario, ya que
quiere fortalecer sus ventas por internet.

Claves del éxito

Personas

Para Joaquín, el hecho de ser pioneros en la comarca, ya que
trabaja con materiales de riego y a la vez suministra productos para la construcción, ha sido la clave de su éxito.

Joaquín tenía 27 años cuando en 1994, gracias a la experiencia profesional que había adquirido en el sector agrícola, fundó Comercial Moreno.

Disponer de productos de calidad a buen precio, generar
confianza en los clientes, el esfuerzo, y las horas y días de
dedicación y sacrificio, son también causantes del crecimiento de Comercial Moreno.

La familia de Joaquín eran agricultores, y él gestionaba sus
tierras, así como las que tenían alquiladas. Empezó haciendo su propio sistema de goteo para el regadío, y sus vecinos acabaron solicitándole ayuda, ya que era de los pocos
de la zona que dominaba la instalación de este sistema.
Además, tenía una empresa de compra venta de productos agrícolas, llegando a comercializar en Valencia, Murcia
y Barcelona.
Joaquín decidió en 1994 unificar ambos servicios, la venta
de productos agrícolas y la instalación de riegos. Gracias a

“Cuando una empresa es solvente,
los riesgos y las amenazas siempre
disminuyen”
CONSEJOS
Joaquín aconseja a toda persona que quiera emprender
un negocio que se asesore bien, y que disponga de una
buena financiación, ya que empezar desde cero es muy
complicado.
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Tiendas MGI

Comercialización al por menor de juguetes, pequeño
electrodoméstico y menaje, y artículos de playa
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Una dedicación absoluta al negocio es una característica imprescindible para la buena marcha de un negocio como este,
puesto que al trabajar tres sectores distintos, hace que el volumen de trabajo sea constante durante todo el año.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Además de los problemas ocasionados por el cambio de moneda, otra de las dificultades más importantes a la que ha tenido que hacer frente Jorge, es a la demora que a veces se
produce en las licencias de apertura por parte de algunos
ayuntamientos.

Tiendas MGI es una empresa dedicada a la comercialización
de artículos de tres ámbitos muy distintos como son, juguetes, pequeño electrodoméstico y menaje, y artículos de playa.
En los establecimientos de esta empresa se ofrece una amplia
gama de artículos de los antes mencionados, teniendo la mayoría un precio de venta de 10€.
Una de las diferenciaciones de Tiendas MGI, es el alto grado
de conocimiento que tienen del mercado de los tres sectores
en los que se han especializado, tanto que llegan a retirar los
productos de sus establecimientos si lo encuentran más barato en una tienda de la competencia.
Tiendas MGI se ha centrado en vender sus productos al cliente final a través de la gran cantidad de tiendas que tienen por
gran parte de la geografía nacional, aunque también han visto
como otras tiendas les compran a ellos para después comercializar el producto, debido a los precios tan competitivos que
tienen.
Tiendas MGI posee oficina permanente en China desde 2004,
desde donde controlan los procesos de fabricación y calidad
final de todos sus productos. Gracias a su elevado volumen de
compra, acceden a fabricantes de reconocido prestigio para
que elaboren sus productos, pudiéndose decir que consiguen
llevar el producto desde el fabricante al cliente final.
Esta empresa tiene la certificación de calidad ISO 9001, y colabora con la Cruz Roja enviando juguetes para que éstos lo
distribuyan a los niños más necesitados.

Personas
Jorge inició su proyecto empresarial con 24 años de edad,
aunque siempre había estado vinculado a este sector trabajando en la empresa familiar.
Este emprendedor decidió cambiar el modelo de trabajo que
hasta el momento había en la empresa familiar, en la que se
trabajaba al por mayor, identificando como mejor opción la
de vender al cliente final, tomando la decisión, en aquel momento de en el año 2007, de vender todo a un precio fijo de
10€.
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En cuanto a las amenazas, la subida del IVA es una amenaza
constante, puesto que Tiendas MGI ha soportado esa subida
para no cambiar el precio final.

Evolución
Aunque esta empresa comenzó su actividad vendiendo sus
productos al por mayor, su política de venta cambió para dirigirse directamente al consumidor final. Por otro lado, si bien
empezaron con las tres mismas áreas de productos que venden en estos momentos, la variedad de artículos se ha ido ampliando continuamente.
En cuanto al empleo generado, en las épocas de mayor demanda, Tiendas MGI emplea directamente hasta a 250 personas por todos los establecimientos que tienen en Andalucía,
Islas Canarias, Murcia, Valencia, Cuidad Real y Ceuta, teniendo
la previsión en estos momentos de establecerse también en
Madrid y en la zona de Levante.

Claves del éxito
Para Jorge, la relación calidad precio de sus productos ha sido
una de las claves del éxito de su negocio, puesto que han decidido no ofrecer menos calidad, sino apostar por vender a
unos márgenes menores y conseguir más volumen de ventas.
Por otro lado, aportan mucha confianza a sus clientes, ya que
ofrecen la misma garantía que las primeras marcas.

“Si apuestas por reducir tus márgenes,
tienes que vender grandes cantidades”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a futuras personas emprendedoras, que mediten bien qué tipo de negocio quiere crear,
y que estén dispuestas a trabajar a diario para él. Además,
les advierte de que él ha obtenido pocos apoyos institucionales, así que tienen que estar preparados para ello, y no
pensar en que saldrán adelante a base de ayudas.
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Tierra Media
Comercio al por menor de juegos de mesa,
comics, y otros productos relacionados

Antonio Chaves Puente

5

20.000 €

1998

0€

www.tierramedia.es

info@tierramedia.es

C/ José del Toro, 6
Cádiz (CÁDIZ)

36.532831
-6.2966842

CNAE 4761

Draw and Go, S.L.

Un aspecto que Antonio cree imprescindible para la buena
marcha de Tierra Media, es que tanto a él como a sus dos
socios Álvaro y Manuel, les encanta lo que hacen, puesto
que hay que dedicar mucho tiempo para estar actualizado
en un mundo como este, que evoluciona continuamente.

Proyecto

Dificultades y amenazas
El hecho de trabajar con unos márgenes comerciales muy
pequeños, es una de las principales dificultades a las que tienen que hacer frente estos tres emprendedores, puesto que
necesitan vender mucho volumen para obtener beneficios.
Tierra Media es una empresa dedicada a la venta de artículos de ocio alternativo, ya que gran parte de su actividad está dedicada a la venta de comics y juegos de mesa
alternativos. Estos juegos suelen ser participativos, y en
muchas ocasiones tienen un componente lúdico específico en cada uno de ellos. Esta empresa se encarga también
de asesorar a aquellas personas que están interesados en
este tipo de juegos, y organizan eventos de cada uno de
los mismos, ya sea en sus propias instalaciones o en lugares especialmente acondicionados para ello. Además de
las actividades relacionadas con los juegos de mesa, en
Tierra Media podemos encontrar libros, comics, manga y
distintos productos de merchandising.
Uno de los aspectos que diferencia a esta empresa de los
grandes almacenes en los que se pueden encontrar algunos de los productos que ellos ofrecen, es el asesoramiento que proporciona el personal especializado de Tierra
Media y el seguimiento de las clasificaciones para torneos
internacionales.
Los clientes de esta empresa son muy variados, desde
particulares que acuden a sus tiendas, ayuntamientos con
los que colaboran en la organización de eventos, colegios,
campamentos, hasta asociaciones de vecinos, entre otros,
que contactan con ellos para que les muestren los productos que tienen y la aplicabilidad de los mismos.

Personas
Antonio decidió emprender Tierra Media cuando tenía 32
años junto a otro socio más. Él había estudiado derecho y
trabajaba como monitor deportivo, aunque paralelamente
siempre había sido aficionado a los juegos de mesa.
Este emprendedor siempre había creído que sería una
buena opción dedicarse al mundo del ocio, y eso hizo que
empezaran a comercializar en España una serie de juegos
de mesa que estaban siendo muy demandados en Europa
pero que aquí apenas se conocían, EuroGames.

Una posible amenaza para Tierra Media es que en internet se pueden conseguir muchos de los productos que
comercializan, aunque por el contrario, hay muchas personas que prefieren el trato personal y el seguimiento que
ellos ofrecen.

Evolución
Esta empresa abrió en primer lugar una tienda en Jerez
de la Frontera, y poco después dos tiendas más a en Cádiz
capital y en Sanlúcar de Barrameda. Aunque empezaron
dedicándose únicamente a juegos de mesa, poco después
ampliaron la gama de artículos con merchandising, manga y comics, entre otros productos.

Claves del éxito
Para Antonio, una de las claves del éxito de Tierra Media
es el seguimiento que hacen de los juegos de mesa que
venden, ya que con éste se aseguran un contacto continuo con sus clientes más allá de una venta puntual.
Por otro lado, la experiencia que acumulan tras tantos
años de dedicación al sector y la cercanía con la que tratan a sus clientes, son otras de las claves del éxito de su
empresa.

“Un buen estudio de mercado es
imprescindible antes de iniciar un
proyecto empresarial”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a las personas que estén interesadas en emprender un negocio propio, que sean conscientes desde el primer momento del trabajo y la dedicación que ello conlleva, siendo necesario, en su opinión, que
realmente te guste aquello a lo que vas a dedicar tantas
horas.
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Maxpesca

Comercialización online de artículos
para la pesca deportiva

4

50.000 €

2010

0€

www.maxpesca.es
maxpesca@maxpesca.es

Pol. Ind. Miraval, 10
Huelva (HUELVA)

Proyecto

Raúl Campo Carrasco

37.266963
-6.91441

CNAE 4764

CABLING, S.L.U.

Dificultades y amenazas
Raúl señala que las mayores dificultades a las que se enfrenta,
desde el comienzo de su empresa, son el idioma y la logística
del producto, ya que es muy difícil mover grandes cantidades
de EE.UU. a España. Además, resalta que las mayores trabas
se dan en España, ya que los productos se quedan meses en
la aduana. Por ello, es muy complejo comercializar sus productos, ya que el cliente, al comprar por internet, demanda
rapidez y comodidad.
Para este empresario las amenazas están en España, con los
impuestos tan altos y el largo plazo en la tramitación de cualquier documentación.

Maxpesca es una plataforma de venta online especializada en
artículos innovadores y de alto nivel para la pesca deportiva,
ubicada en Huelva.

Evolución

Esta empresa comercializa online productos de pesca depor-

Maxpesca dispone de dos naves de 400 m² para el almacena-

tiva que no se pueden encontrar habitualmente en las tiendas

miento de sus productos.

de artículos de pesca de España. Maxpesca compra produc-

Este emprendedor ha ido haciendo inversiones poco a poco

tos al por mayor en el extranjero, ya que no trabajan con pro-

para ir creciendo, gracias a las que ha conseguido ser un refe-

veedores españoles, y se encarga de comercializarlos a través

rente de la venta online en España, y mercados como el italia-

de su página web, y de distribuirlos a nivel mundial.

no, ya empiezan a fijarse en él.

Maxpesca adquiere productos principalmente de los merca-

El objetivo de Maxpesca está en Europa, según Raúl, los pro-

dos japonés y estadounidense, como ropa deportiva, apara-

ductos allí son de mayor calidad, y las dificultades en la logís-

tos informáticos, accesorios, carretes, señuelos, etc., y luego

tica menores.

los comercializa por toda Europa, sin intermediarios.

Claves del éxito

Personas

La perseverancia de este empresario ha hecho que Maxpesca

Raúl tenía 39 años, era diplomado en Informática, y tenía ex-

haya superado muchas trabas burocráticas, para poder co-

periencia de más de 16 años en el sector informático, cuando

mercializar productos que en España no se conocen.

decidió comenzar este proyecto. La pesca ha sido y es su ho-

Raúl asegura que gracias a haber tenido muy claro qué que-

bby, y desde 2010 en su negocio.

ría hacer, pelear por ello, y tener unos productos exclusivos,

Este empresario conocía perfectamente cómo funcionaba la

ha tenido el éxito necesario para ir creciendo hacia Europa.

venta online, y las dificultades existentes para adquirir determinados productos de pesca en el mercado europeo.
Maxpesca surge por tanto al detectar Raúl una carencia en el

“Es muy importante conocer el sector
en el que una empresa se va a mover”

mercado de productos que él mismo necesitaba y pretendía
adquirir. El conocimiento y la experiencia de este emprendedor han sido básicos en la creación de esta empresa, dedicada
a la venta de productos de pesca deportiva por internet.
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CONSEJOS
Raúl aconseja a toda persona emprendedora que estudie
bien el mercado, para ver si lo que va a ofertar tiene cabida.
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TIP TOP
Comercio al por menor
de juegos y juguetes

Jolita Yoli Jankauskaite

2

21.000 €

2007

21.000 €

Facebook: Tienda TIP TOP

tiendatiptop@hotmail.com

Avda. de la Campana, 7
Lora del Río (SEVILLA)

37.6562901
-5.5247443

CNAE 4765

TIP TOP, S.C.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Jolita relata que al principio todo fue muy complicado, ya
que la gente no confiaba en sus productos, y pensaban
que en Sevilla lo encontrarían todo más barato. Pero esta
empresaria empezó a ofertar otros servicios y promociones, de forma que conseguía todos los productos que los
clientes no encontraban en las grandes superficies, y a
unos precios asequibles.
Ahora, TIP TOP está asentado, y a Jolita le da pena ver
como mucha gente tiene que abrir y cerrar sus sueños.

Evolución
TIP TOP es una tienda especializada en juegos y juguetes
situada en Lora del Río, Sevilla.
Este establecimiento dispone de juguetes, calzado, ropa,
disfraces, bicicletas, juegos de mesa, material escolar, etc.,
todo relacionado con la infancia, ya que la mayoría de sus
clientes son personas de 3 a 10 años.

TIP TOP empezó llamándose Lele y ofertando productos
educativos y una guardería gratuita dentro de la tienda,
para que los padres pudieran comprar tranquilamente.
También ofrecía animación y colchonetas hinchables,
para todo tipo de eventos, pero con el tiempo tuvo que
dejarlo para dedicarle más tiempo a la familia.

Lo que diferencia a TIP TOP de otros establecimientos
es que casi todos sus productos tienen temática Disney,
hay poca competencia en la zona, la gente se siente como
en casa, ya que si algo no lo tienen se lo mandan pedir, y
ofrecen un servicio de punto pack, es decir que cualquier
persona puede hacer un pedido por internet y recogerlo
cómodamente en TIP TOP.

Este negocio ha pasado a estar ubicado en el centro del
pueblo a ser más grande, y a tener un gran escaparate.
Jolita quiere empezar a vender por internet, pero por el
momento prefiere seguir manteniéndose, porque ofrecer
ese servicio supondría estar más pendiente del negocio
que de su familia.

Gracias a la idea inicial de ser una tienda de juguetes educativos y guardería de animación, la propietaria de TIP TOP
recibió un premio al mejor proyecto empresarial en 2008,
aunque luego ha ido ampliando la filosofía del negocio.

Claves del éxito

TIP TOP está totalmente integrada en Lora del Río, de hecho su propietaria afirma que, siempre que puede, colabora con colegios, o personas que se lo soliciten.

Personas
Jolita es de Lituania y tenía 31 años cuando abrió TIP TOP.
Esta empresaria había trabajado en todos los sectores, y
cansada de tener que trasladarse a Sevilla cada vez que
sus hijos necesitaban algo, decidió emprender su propio
negocio.
Jolita era consciente de que, en Lora del Río, el inicio del
negocio sería difícil, pero ella quería ofertar otros productos que no se encontraban en los bazares. La satisfacción
por hacer lo que realmente le gustaba, y poder ayudar a la
gente de su pueblo, han sido esenciales para el buen funcionamiento de TIP TOP.

Jolita está convencida de que las claves del éxito de TIP
TOP están en los precios asequibles de sus productos, en
el servicio personalizado, y en la ubicación de su establecimiento.
Esta empresaria ha conseguido, con mucho esfuerzo, que
la gente se sienta cómoda, como en casa, y está convencida de que así el cliente siempre vuelve.

“Hay que tener muy claro qué clase de
negocio se quiere abrir, ya que se pasa
por todo tipo de momentos”
CONSEJOS
Jolita recomienda a toda persona emprendedora que
tenga mucha paciencia con el cliente, y que asuma que
al principio no se ganará dinero. Para crear un negocio es
necesario que te guste lo que haces, ya que es un trabajo
muy duro y se pasa por momentos de todo tipo.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 181 •

6

José Alberto Vidal

Todo Hobby

180.000 €

Tienda de Aeromodelismo
y Radiocontrol

0€

www.todohobby.net
todohobby@todohobby.net

Avda. Puerta del Sur 2, Urb. La Venencia, Portal 3,
Local 6-7 - Jerez de la Frontera (CÁDIZ)

2001
36.6714512
-6.1471994

CNAE 4765

Todo Hobby, S.L.

Proyecto
En cuanto a las amenazas actuales, José Alberto se refiere a
las empresas que no pagan impuestos por importar sus artículos, suponiendo una competencia desleal para su negocio.
En este mismo sentido, para José Alberto resulta complicado
ser competitivo en sus precios de su tienda online, teniendo
en cuenta que sus clientes tienen acceso a ofertas a nivel
mundial.

Evolución

Todo Hobby es una tienda altamente especializada en artículos relacionados con el Aeromodelismo y el Radio Control.
Su diferenciación se debe al profundo conocimiento que tiene su equipo de profesionales de sus productos, así como en
aspectos relacionados con la mecánica y la electrónica. Todo
ello le permite asesorar al cliente en su compra y asegurarle
un excelente servicio postventa. Además, su alta especialización le ayuda a adaptarse rápidamente a las últimas innovaciones del mercado.
Los clientes de Todo Hobby son pequeñas tiendas especializadas en artículos de hobby y particulares aficionados al aeromodelismo. La mayoría de sus clientes proceden de España
y Portugal, y el 80% de sus ventas están relacionadas con el
aeromodelismo.

Cuando José Alberto decide crear esta empresa tenía 44 años,
era diplomado en Ciencias Empresariales y había trabajado
como Director Comercial en el sector de la alimentación. La
experiencia de su padre como empresario le ha servido como
modelo de emprendimiento.
Este proyecto surge con la visión de ser una pequeña tienda
familiar, en la que José Alberto pudiera compartir con sus hijos una dimensión comercial de la afición que había desarrollado durante años. La capacidad de adaptación y crecimiento
de Todo Hobby les ha permitido convertirse en un referente.
Para José Alberto, sus conocimientos sobre el funcionamiento de una empresa han sido fundamentales para el desarrollo
del negocio. Además, en esta actividad es muy importante saber cómo funciona el sector.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que José Alberto ha encontrado en el
desarrollo de su negocio ha sido la falta de apoyos desde la
Administración Pública.

Experiencias y Casos de Éxito

La evolución de la empresa ha estado siempre apoyada en el
profundo conocimiento de sus productos, lo que le ha permitido realizar una buena selección de artículos ante la llegada
de nuevas tecnologías. Para mantenerse al tanto de todas las
innovaciones, su equipo sigue formándose continuamente.
El crecimiento de Todo Hobby se ha traducido en la ampliación de sus instalaciones, para poder hacer frente al almacenamiento de todos sus artículos en stock (cuenta con más
35.000 referencias). No menos importante ha sido el posicionamiento en la web de su tienda online, que ya tiene 14 años
de vida.

Claves del éxito

Personas
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En sus inicios, Todo Hobby se concibe como una tienda
pequeña y todos los beneficios que se generaban redundaban
en el propio negocio. La importante inversión realizada y
la popularidad de José Alberto en el sector, fomentaron el
boca a boca entre los aficionados, y le ayudó a posicionarse
rápidamente en el mercado español.

Para José Alberto, el factor clave de su éxito ha sido la confianza generada en el cliente, basada en la honestidad de sus
consejos y en su asesoramiento.

“Es importante buscar la fidelización de
tus clientes, ya que en la actualidad la
competencia es a nivel mundial”

CONSEJOS
José Alberto advierte a otras personas que quieran emprender un proyecto como el suyo que es imprescindible realizar una inversión importante para poder ser competitivos.
Además, para que el negocio sea viable, es necesario que
convivan la actividad online y la tienda física, ya que para
los clientes es una garantía tener un referente al que dirigirse para recibir asesoramiento o solucionar posibles incidencias en los artículos.
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Strena
Diseño y comercio al por menor de moda y
complementos

Sandra Ramos Márquez

15

0€

2003

0€

37.256691
-6.953967

www.strena.net

CNAE 4771

info@strena.net

C/ Las Bocas, 5
Bonares (HUELVA)

Strena, S.L.

Sandra y Araceli llevan la dirección creativa, los temas de
importación y la producción. Diseñan juntas las colecciones,
y el espíritu de sacrificio que les ha inculcado su padre ha
hecho posible que Strena prospere.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad que han afrontado estas hermanas, se
produjo en los inicios con la creación de su propia marca.
Sandra afirma que su lema era renovar o morir, ya que no
podían seguir ofertando los mismos productos que tenía su
familia. Por eso, con 25 años viajó con su padre a la India y a
China, ya que necesitaban buscar nuevos proveedores.

Strena es una empresa dedicada al diseño, y venta de moda
y complementos. Con sede oficial en Bonares, Huelva, está
firma cuenta también con tiendas en Sevilla y Huelva.
La versatilidad de sus diseños, que se ajustan a cualquier tipo
de moda y cambian según el complemento con el que se vista, es la seña de identidad de Strena.
Strena tiene varias tiendas propias, vende por internet, y
está presente en más de 400 puntos de marca gracias a
su extensa red comercial. También cuenta con una amplia
aparición en los mass media, televisión y prensa de moda
especializada.
Su participación en ferias nacionales e internacionales le ha
proporcionado un gran impulso, que ha hecho posible que
Strena se comercialice en países como Italia y Francia.
A Strena le otorgaron en 2012 la Medalla de Oro de la provincia de Huelva, por su carácter emprendedor e innovador.

Personas
Sandra y Araceli Ramos son dos hermanas onubenses que,
con 25 y 23 años, se iniciaron en el mundo del diseño de
moda y complementos.
Con el apoyo incondicional de una larga trayectoria familiar
en el campo del diseño y el comercio, emprendieron su andadura en el año 2003 con el diseño de bolsos y bisutería. Fue
en el 2004 cuando lanzaron su primera colección de Prêt-àporter femenino.
Sandra había estudiado Relaciones Laborales y Araceli es
química industrial. La empresa era de su familia, pero ellas le
dieron un giro de 180 grados.

Sandra afirma que sus mayores amenazas son las grandes
multinacionales, es muy difícil competir con los precios a
los que venden sus productos. Para esta joven empresaria
la competencia es muy fuerte, y lo que intentan es traer la
producción a España, y así ofrecer el Made in Spain.

Evolución
La mayor transformación a la que se ha enfrentado Strena ha
sido el buscar fabricantes españoles. El 70% de su producción actual la realizan entre España y Europa.
Sus objetivos están puestos en Huelva y Sevilla, donde tienen sus tiendas. Quieren aumentar las ventas, y luego empezar a exportar al extranjero, aunque por el momento Strena
ya está presente en Italia, Dubái, Portugal y Francia.

Claves del éxito
Sandra está convencida de que el éxito de Strena se debe a la
capacidad de sacrificio y a la constancia. Ella y su hermana
aman lo que hacen, y constantemente están pensado en qué
mejorar o qué diseñar.

“Al principio, comercializar una marca
es lo más complicado”
CONSEJOS
Para esta joven empresaria es clave no perder la ilusión en
el proyecto que tienes, cuando una se desanima las ideas
no fluyen, y una empresa requiere de creatividad e ideas
para marcar siempre la diferencia con la competencia.
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IKKA
Tallas Grandes
Tienda especializada en ropa
de talles grandes para mujer

2

60.000 €

2012

0€

37.4883082
-2.7711384

Facebook: IKKA Tallas Grandes
IKA-erikamanzano@hotmail.es

C/ Fueros de Baza, 2 Bajo
Baza (GRANADA)

Proyecto

Erika Manzano Manzano

CNAE 4771

Erika Manzano Manzano, Aut.

Dificultades y amenazas
Para Erika las mayores dificultades que tiene que afrontar su
negocio son el miedo de la gente a gastar, las pocas facilidades que le ha prestado la administración, y no encontrar a
nadie para que le asesorara en su negocio. Erika se queja de
que siendo joven y montando un negocio para dar puestos de
trabajo, nadie ha confiado en ella. Pero pese a todo, le gusta
lo que hace, y para ella no hay mayor satisfacción que luchar
por algo que le gusta.

IKKA Tallas Grandes es una tienda de ropa de tallas grandes
para mujeres. En este negocio también se pueden encontrar
complementos, zapatos y bolsos, pero además disponen de
un servicio especializado de asesoramiento de imagen.
Su diferenciación frente a otras tiendas se debe a que la ropa
de IKKA Tallas Grandes sigue una línea juvenil de diseño, las
tallas oscilan entre la 42 y 72 y, únicamente en esta tienda de
Baza, la clienta puede encontrar diseños exclusivos que las
marcas confeccionan para este segmento.

Para enfrentarse a la disminución de las ventas debida a la crisis económica, Erika abre IKKA Tallas Grandes abre casi todas
las horas que puede, porque para ella la competencia de los
establecimientos regentados por asiáticos es muy fuerte, en
lo referente a los complementos, y la calidad que ofrecen en
sus productos es muy mala. Por suerte, esta empresaria asegura que en el negocio de las tallas grandes no tiene mucha
competencia.

Evolución
Gracias a sus capacidades como emprendedora, y a abrir todo
el tiempo que puede su establecimiento, Erika ha hecho que
su negocio sea todo un éxito, aunque no ahorre mucho, ya
que todo lo que gana es para ir creciendo poco a poco.

La gran mayoría de clientas de IKKA Tallas Grandes acuden a
la tienda porque es difícil encontrar ropa de este tipo, requiere dedicación y paciencia, y además desplazarse a Granada
o a Murcia, ya que no hay ninguna tienda igual en el Altiplano de Granada. Las clientas de IKKA Tallas Grandes cuando
encuentran prendas que les sientan bien, salen con alegría, y
siempre vuelven.

IKKA Tallas Grandes empezó con cuatro percheros, un maniquí, y una dependienta. Ahora Erika ha podido contratar otra
persona, y ya está pensando en abrir otra tienda en una zona
diferente, donde haya más turismo, y si puede, empezar a
vender por internet.

Personas

La constancia y la dedicación son las claves del éxito del negocio de Erika. La gente de su alrededor le dice que todo le va
bien por cómo es ella, y porque le gusta lo que hace.

Erika tenía 30 años cuando dejó la tienda de móviles en la
que trabajaba como dependienta. Esta joven empresaria es
administrativa y asesora de imagen, y tiene experiencia en
otros sectores, pero quiso darle una vuelta a su vida, y ahora se considera una afortunada de poder vestir a mujeres, y
hacerlas feliz.
Todo el mundo le decía a Erika que no abriera un negocio de
este tipo, pero su hermana y su familia fueron las que más la
apoyaron. Empezó a ver qué tipo de establecimiento podría
hacer falta en la zona, hizo un estudio de la población, y en
2012 fundó IKKA Tallas Grandes, porque sabía que para las
mujeres era muy complicado encontrar tallas de ropa a partir
de la 44.
Erika es ahora feliz, y tiene la satisfacción personal de ver a
gente que se puede vestir bien y de manera juvenil con una
talla 72. A esta empresaria le encanta lo que hace, y por desgracia en muchas ocasiones se le olvida que la tienda es un
negocio. Asesora a la gente porque le gusta verlas guapas, y
siempre las atiende con una sonrisa.
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Claves del éxito

A Erika le encanta ir a su tienda, y tratar con mucho cariño
a sus clientas para que se sientan bien, y encuentren lo que
verdaderamente les favorece. Para esta joven empresaria,
una mujer tienen que sentirse bien, tener confianza, y ella les
ayuda a conseguirlo.

“Hay que estar siempre agradecida de tener
una clienta”
CONSEJOS
Erika aconseja que quien quiera emprender un negocio,
que lo haga pensando en su pasión, no en sacar dinero, y
además está convencida de que para tratar con la gente es
necesario tener un don, y eso no se puede aprender. Para
esta empresaria la clave de todo es luchar con todas las
fuerzas, así se consiguen las cosas.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Heracles
Tienda de regalos

Francisco Cresco Pastor

5

35.000 €

1994

0€

www.heracles.es

altaregalos@heracles.es

C/ Villegas 1
Sevilla (SEVILLA)

37.3897783
-5.9929178

CNAE 4771

Alca Regalos, S.L.

que lo demande y poder asesorarle en el ámbito en el que
éste esté interesado.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La falta de flexibilidad o de apoyo por parte de algunos organismos de la Administración Pública ha sido un escollo
que ha tenido que superar Francisco para continuar con la
buena marcha de Heracles.
La única amenaza que este emprendedor cree que podría
poner en estos momentos en riesgo a su negocio, sería
que su interés y entrega por su trabajo disminuyese, lo
que supondría un problema para esta empresa.
Heracles es una empresa dedicada a la venta de artículos
de regalo especializada en regalos para hombres, siendo
su seña de identidad la enorme variedad de artículos de
los que dispone, ya que cuenta con más de 3.000 artículos
distintos. Más allá de la venta del propio artículo de regalo, en esta empresa se ofrece el asesoramiento ideal para
que todo cliente pueda encontrar el detalle perfecto para
aquella persona a la que quiere sorprender.
La variedad de productos que tienen a disposición del
cliente es su principal diferenciación, que se debe a su relación con 280 proveedores distintos.
Los clientes de esta empresa son tanto particulares de Sevilla y provincia como turistas de paso, que quieren sorprender a cualquier ser querido. También trabajan con empresas que quieren obsequiar a sus trabajadores con un
regalo de empresa, y desde 2011 disponen de una tienda
online.

Personas
Francisco había trabajado por cuenta ajena en el sector de
la construcción, hasta que con 34 años decidió dar un paso
adelante y emprender su propio negocio en solitario.
Francisco pensó que el sector de la construcción no estaría siempre en auge, por lo que decidió emprender en otro
sector, apostando por este modelo de negocio, ya que veía
que todas las mujeres se solían quejar de lo difícil que es
encontrar el regalo ideal para un hombre.
Una característica personal que Francisco considera necesaria para la buena marcha de su negocio, es saber diferenciar entre sus gustos personales y el de los clientes,
ofreciendo una gama amplia de artículos, ya que aunque
tú no comprases nunca alguno de ellos, hay algunos clientes que sí.
Por otro lado, comenta que es necesario un nivel cultural
medio para poder entablar conversación con aquel cliente

Evolución
Desde que Heracles iniciase su actividad con una única
tienda y Francisco como único empleado, esta empresa
no ha parado de crecer. En estos momentos disponen de 3
tiendas, estando la segunda en el barrio de Los Remedios
de Sevilla, y la tercera en Mairena del Aljarafe, siendo esta
última una tienda franquiciada.
En lo que a las previsiones de futuro se refiere, Francisco
tiene en mente continuar con la expansión de su marca mediante nuevos establecimientos en formato de franquicia.

Claves del éxito
Para este emprendedor, la principal clave del éxito de su
empresa es el trato al cliente, ya que piensa que ese trato de calidad ha desaparecido de un tiempo a esta parte
en la mayoría de los establecimientos, incluso en aquellos
que presumen de ello.
Además, ha sido fundamental su interés constante por
seguir actualizando los productos conforme a lo que va
encontrando en el mercado, para lo que tiene que estar
viajando y haciendo contactos continuamente.

“Disponer de recursos propios para
hacer frente a los primeros años de
negocio es un punto importante”
CONSEJOS
Francisco recomienda a cualquier persona que vaya a emprender un nuevo negocio que esté siempre pendiente del
mismo, ya que es la única manera de minimizar errores.
Por otro lado, en su opinión, hay que ser paciente, puesto
que normalmente los resultados no se ven a corto plazo.
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Notaliv

Fabricación de productos cosméticos naturales
con aceite de oliva virgen extra

3

50.000 €

2011

25.000 €

www.notaliv.es
info@notaliv.es

C/ Federico García Lorca, 8 Bajo
Villacarrillo (JAÉN)

Proyecto

Paqui González Pérez

38.1182637
-3.0807496

CNAE 4775

Elisa López Mansilla y dos más, C.B.

para el buen funcionamiento de Notaliv. Además, es fundamental que hayan seguido formándose, para tener cada vez
más conocimientos sobre el sector.

Dificultades y amenazas
Una de las principales dificultades a las que han tenido que
hacer frente estas tres emprendedoras, ha sido a tener que
crear una nueva empresa sin ayuda de ningún tipo, a pesar
de haber intentado solicitar algunas, éstas siempre se las han
denegado por no cumplir algún requisito.
Notaliv es una empresa que fabrica productos 100% naturales
siendo su base principal el aceite de oliva virgen extra y esencias naturales de temporada, sin utilizar en las composiciones alcoholes, sosa ni derivados del petróleo. Algunos de los
productos que fabrica Notaliv son cremas corporales y faciales, bronceadores, pastillas especiales para cada tipo de piel,
bálsamos labiales, cremas para zonas secas, aceites capilares,
bálsamo para los tatuajes, y exfoliantes, entre otros.
El que todos sus productos sean 100% naturales y que todos
tengan una base de aceite de oliva virgen extra es, su principal elemento diferenciador.
Notaliv vende sus productos a tiendas especializadas, además de a los clientes particulares que se acercan a su tienda.
Por otro lado, hoy día surten de sus productos a hoteles, casas
rurales y a establecimientos de la Administración Pública, en
el Centro de Interpretación del Olivar de Úbeda.
Esta empresa ha obtenido el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), y su producto exfoliante,
hecho con hueso de aceituna, hizo que le dieran el premio a
Empresa innovadora de Diputación de Jaén en desarrollo sostenible.

Una posible amenaza para este negocio es que la crisis ha hecho que haya muchas personas que primen el precio antes
que la calidad de los productos que utilizan, aunque esto no
es así con personas que tienen problemas de piel o similar, y
otras personas con mentalidad distinta.

Evolución
En sus inicios, Notaliv sólo contaba con algunos productos
como crema de manos, gel o champú, sin embargo poco a
poco ha ido aumentando la variedad de los mismos, hasta llegar a la amplia gama que ofrecen en la actualidad. Una de las
últimas novedades ha sido el bálsamo para los tatuajes.

Claves del éxito
Paqui cree que la clave del buen funcionamiento de Notaliv es
que las tres socias y trabajadoras han creído desde el primer
momento en el proyecto, lo cual hace que trabajen con una
ilusión y entrega que se traduce al cliente final.
Además, asistir a ferias del sector ha sido importante en ocasiones para seguir haciendo marca y que su nombre se conozca cada vez en más sitios.

Personas

“El empleo no viene a buscarte a
ti, tienes que ser tú el que vayas a
buscarlo”

Paqui emprendió Notaliv cuando tenía 33 años junto a Elisa
y Lourdes, que se habían conocido en un curso de cosmética
con aceite de oliva.
A estas tres emprendedoras se les ocurrió iniciar este negocio
ya que ninguna de las tres tenía trabajo cuando se conocieron
en esta formación sobre cosmética.
Aunque las tres fabrican sus productos cada una tiene un rol
distinto en la empresa, lo que Paqui cree que es importante
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CONSEJOS
Estas tres emprendedoras animan a aquellas personas que
estén pensando en emprender a que lo hagan, ya que si bien
son muchas horas de dedicación, aún es mayor la ilusión y
satisfacción de ver cómo funciona algo que has creado tú.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Mercafauna
Organización de eventos para la compra
venta de animales de compañía

Manuel Parrado Pozo

1

40.000 €

2010

20.000 €

www.mercafauna.com

info@mercafauna.com

Pol. Ind. Santa Bárbara. Avda. Venta de la Paloma,
Naves 24-26 Casariche (SEVILLA)

37.288975
-4.778854

CNAE 4776

Mercafauna, S.L.

interés por el bienestar de los animales y por concienciar
a la sociedad de su importancia, más allá de los beneficios
económicos que su negocio le pueda reportar.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades más importantes a las que ha tenido que enfrentarse Manuel ha sido a la burocracia, ya
que al no haber modelos de negocio parecidos, se han ralentizado los trámites en muchas ocasiones. Otra de las
dificultades para Mercafauna es que no existen apenas
agencias especializadas en transporte de mascotas, y las
que existen son caras.
Mercafauna es una empresa dedicada a la organización de
una exposición de animales en Casariche (Sevilla), donde
se reúnen criadores, aficionados y amantes de los animales. Además, en su web ofrecen una sección de anuncios
donde criadores particulares pueden comprar, vender y/o
intercambiar sus animales.

Una continua amenaza con la que convive Mercafauna
son los cambios de leyes y normativas que rigen este sector, lo que ha provocado que en ocasiones Manuel haya
realizado una inversión importante y haya perdido dinero
por ello.

Por otro lado, a través de Diverfauna, fomentan el buen
trato a los animales buscando su bienestar y realizan actividades informativas para concienciar a la población.

Evolución

Además de su formalidad y concienciación con el mundo
animal, esta empresa se diferencia por disponer de un sistema informático adaptado para garantizar un control total sobre el registro de animales entrantes y salientes.
Los clientes de Mercafauna son particulares que acuden a
los eventos que organizan, pagando una entrada simbólica para poder acceder al mismo, y las distintas empresas
que suministran artículos relacionados con este sector,
que pagan por tener su stand en el evento.
Por otro lado, Manuel vende distintas especies de animales a parques, particulares y centros de investigación.

Personas
Manuel decidió emprender Mercafauna cuando tenía 31
años, contando ya con 25 años de experiencia en la cría de
animales exóticos. Su socio es José María, especialista en
informática que ha aportado sus conocimientos para trasladar online todo aquello que antes hacían físicamente.
Manuel, identificó una carencia en el ámbito de la cría de
animales, pues había una falta de encuentro entre criadores y aficionados, por lo que decidió emprender Mercafauna para poder ofrecer una pequeña feria del sector cada
domingo, y no una vez al año como se venía haciendo.
Una de las características personales de Manuel que es
importante para la buena dinámica de Mercafauna, es su

Este emprendedor empezó criando palomas, y poco a
poco fue aumentando el número de especies hasta llegar
a más de 200. Primero inició Mercafauna con una gestión
tradicional, para posteriormente trasladar su modelo de
negocio a internet, junto a José María, para lo que se encuentran en estos momentos valorando las opciones de
monetización de la plataforma web.
Posteriormente, surgió Diverfauna, en el que a través del
juego enseñan el respeto por los animales, siendo este un
espacio itinerante con 60 especies de animales.

Claves del éxito
Según Manuel, las clave del éxito de su empresa son el
amor que él tiene por los animales, que hace que esté continuamente interesándose por conocer más de cada una
de las especies, y el haberse dado cuenta de que había
esta necesidad en el mercado y haber trabajado para cubrirla.

“Es importante buscar la opción de
negocio viendo aquello que echas en
falta en el mercado”
CONSEJOS
Manuel destaca la importancia de trabajar en lo que a uno
le gusta, ya que en su opinión, si todos hiciéramos lo mismo el país mejoraría.
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Percofan

Comercialización de productos de caza,
alimentación animal y plantas

José Miguel Trujillo Navarro

22

0€

1990

0€

37.100032
-4.369501

www.percofan.com
info@percofan.com

Pol. Ind. Archidona, C/ Carpinteros, 8
Archidona (MÁLAGA)

CNAE 4776

Comercial Percofan, S.L.

La capacidad de sacrificio e innovación son para José Miguel
las competencias necesarias para emprender. De este modo,
considera que nunca hay que dejar de innovar y hay que estar continuamente buscando cómo mejorar tu producto o
servicio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad que encontró José Miguel a la hora de emprender fue empezar sin capital ni financiación. Cree que el
hecho de haber tenido que cerrar una empresa anterior, hizo
que las entidades financieras no se decidieran a apoyar su
nuevo proyecto empresarial.

Percofan es una empresa dedicada al sector cinegético, a los
animales de compañía, a la jardinería y a la horticultura.
José Miguel cree que un aspecto que ha diferenciado su proyecto empresarial de la competencia es su buen servicio, así
como la gran variedad y calidad de los productos que ofrece.
En lo que al trato al cliente se refiere, destaca la cercanía con
la que se trabaja en su organización, ya que se contacta semanalmente con todos los clientes, bien de forma presencial
o telefónica.
La red comercial de Percofan ofrece cobertura a las armerías,
pajarerías, garden y a algunas floristerías ubicadas en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Murcia.
Además, disponen de una tienda propia ubicada en la sede
central de la empresa, en la que se pueden encontrar todos y
cada uno de los productos que ofrecen.
Percofan ha sido reconocida como Empresa de la Comarca
por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga, ADR-NORORMA.

En lo que respecta a la línea de negocio relacionada con la
alimentación animal, considera una amenaza actual la competencia de multinacionales en el sector.
Por otro lado, en el ámbito cinegético, considera la legislación
y normativa existentes como una importante amenaza, debido a su extrema rigurosidad.

Evolución
Percofan inició su actividad en 1990 con una tienda dedicada
a los productos de caza ubicada en la localidad de Archidona.
Con su buen hacer y experiencia, comenzó a introducirse en
nuevos sectores, como los de animales de compañía, jardinería y horticultura.
Es de destacar la inminente presentación de una nueva marca
para eliminar y/o controlar ácaros y hormigas.

Claves del éxito
Este emprendedor ve imprescindible tener una gran capacidad de sacrificio a la hora de emprender, no siendo menos
importante la capacidad de innovación.

“Hay que estar continuamente
alerta para adaptarse a las nuevas
circunstancias”

Personas
José Miguel tenía 30 años cuando junto a sus socios decidieron emprender este proyecto empresarial. Aunque no tenía
una tradición familiar previa de emprendimiento, sí que contaba con el bagaje de más de 10 años de experiencia laboral
en distintas empresas.
Decidió iniciarse en este ámbito al contemplar una posibilidad
real de negocio al ser aficionado a la caza. Asimismo, consideró una oportunidad el hecho de que la Federación Andaluza
de Caza se ubicase en su propia localidad.
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CONSEJOS
José Miguel recomienda el emprendimiento a todas las personas. Cree que hay muchas cosas por hacer, y qué mejor
motivo para las personas emprendedoras que hacerlo por
ellas mismas, por sus familias y por la localidad a la que pertenecen.
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Biosemillas
Producción y comercialización de semillas
propias y de otras marcas

Felipe Berenguel Bruque

7

60.000 €

2013

0€

www.biosemillas.es

biosemillasalmeria@gmail.com

Avda. Nicolás Salmerón y Alonso, 5
Alhama de Almería (ALMERÍA)

36.95932
-2.57393

CNAE 4776

Biosemillas, S.C.A.

gística y les cedió un laboratorio para la producción de sus
semillas.

Proyecto

Felipe cree que la constancia es la característica que mejor
les define a sus socias y a él como buenas personas emprendedoras.

Dificultades y amenazas

La cooperativa Biosemillas tiene varias líneas de actividad. En
primer lugar, es una empresa multimarca comercializadora
de semillas convencionales, ya sean nacionales o internacionales, en segundo lugar, es la única empresa andaluza productora de semillas ecológicas certificadas, en tercer lugar,
es la única empresa española productora de semillas biodinámicas con certificación Demeter, y finalmente, tiene otra
línea de trabajo que denomina huerta y jardín, que consiste
en la colocación de stands con sobrecitos con semillas para
las huertas y jardines ecológicos. Además, también desarrolla
las tareas propias de un almacén de semillas multimarca, disponiendo de todo tipo de semillas de muchísimas marcas, de
otros productores y suyas propias.
Biosemillas se diferencia de sus competidores por la mayor
variedad de semillas que ofrece, por la calidad de sus productos, al tener muchos de ellos la certificación ecológica y biodinámica, y la cercanía en el trato al cliente, ya que su objetivo
es buscar la mejor opción para el agricultor, para lo que piensa que hay que decir siempre la verdad al cliente.
Sus clientes son agricultores convencionales y ecológicos,
tanto empresas del sector agrícola como pequeños agricultores autónomos. También trabaja con grandes superficies
y almacenes. Biosemillas opera en toda España, Grecia, Marruecos, Argelia y Egipto, y tiene un acuerdo de colaboración
firmado con el gobierno cubano por el que es el proveedor
oficial de semillas de Cuba.
Las semillas propias de Biosemillas cuentan con la certificación CAAE de producción ecológica, y una variedad de sus
semillas tiene el certificado Demeter de biodinámica.

Personas

La principal dificultad a la que se ha enfrentado Biosemillas
en sus inicios, ha sido la fidelidad de sus clientes con las marcas que han utilizado toda su vida, ya que principalmente les
importa el precio. Además, abrir nuevos mercados y llevar
todo al día y de forma legal, ha sido también muy duro.
Este emprendedor considera que la amenaza actual más importante para Biosemillas es no ser capaz de atender a toda
la demanda que tiene. Por otro lado, Felipe cree que la competencia que viene de las grandes multinacionales del sector
es también muy peligrosa.

Evolución
Biosemillas empezó siendo una comercializadora de otras
marcas de semillas, pero su servicio y atención al cliente de
primera calidad, hizo que creara rápidamente una buena cartera de clientes. Después se convirtió en distribuidora exclusiva de algunas marcas, y además desarrolló su propia marca.
En relación a este último hecho, otro cambio que experimentó la empresa fue de pasar a dedicarse exclusivamente a la
compraventa de semillas, a ser a día de hoy productores.
De cara al futuro, su próximo reto es tener su propio semillero y centro de producción de semillas, ya que actualmente
alquila dichas instalaciones. Además, su idea es producir más
variedades de semillas.

Claves del éxito
Felipe cree que las claves del éxito de su cooperativa son: estar todo el día a pie de calle, conociendo a sus clientes, potenciales y actuales, y su buena política comercial, ya que nada
más crear la cooperativa se anunció en la tabla de precios de
los agricultores que aparece en los periódicos para darse a
conocer.

“La fidelidad la marca el céntimo”

Felipe creó la cooperativa cuando tenía 41 años con otras dos
socias, Elena y María. Él es informático de profesión, y es una
persona muy emprendedora, ya que tiene varias empresas,
una de formación, una de consultoría y auditoría económica,
otra de desarrollo de software y va a abrir un centro médico. Por su parte, Elena es graduada social y María, diplomada
en Ciencias Empresariales. Los padres de Felipe tuvieron una
carnicería y sus abuelas regentaron pequeños comercios propios.
A la hora de crear la cooperativa contaron con el apoyo de
su CADE, que les cedió una nave durante 4 años. Además,
también tuvieron la ayuda de Coexpal, que se ocupó de la lo-

CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio en el sector agroalimentario que
tenga mucha ilusión y que sea muy constante. Además,
ha de ser consciente de que la agricultura es algo que hay
que tratar con mucho cariño y respeto, y de que es fundamental dejarse asesorar y ser capaz de cambiar tus creencias si estas son erróneas.
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Miguel Heredia Relojero
Comercialización
y reparación de relojes

Miguel Heredia Cuevas

6

1.200 €

1972

750 €

www.miguelherediarelojero.com

36.721312
-4.422256

info@miguelherediarelojero.com CNAE 4777

Plza. de la Constitución, 7
Málaga (MÁLAGA)

Miguel Heredia Cuevas, Aut.

Las competencias necesarias que han influido en el éxito de
Miguel Heredia Relojero, han sido un gran conocimiento del
sector, fruto de los años de experiencia, y las habilidades comunicativas para conectar con los clientes, que han hecho
posible que éstos depositen en su empresa la confianza necesaria para trabajar con este tipo de artículos.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Miguel no considera que haya tenido grandes dificultades
desde la creación de su negocio, en lo que cree que ha influido
el carácter positivo con el que suele afrontar las situaciones.

Miguel Heredia Relojero es una empresa especializada en
relojes, que dispone de un taller donde se reparan todo tipo
de relojes, además de cambios de pilas y correas, entre otros.
Además de vender relojes de pulseras de marcas muy conocidas (Jaguar, Lotus, Viceroy, Dogma, Orient, etc.), relojes despertadores analógicos y digitales, y relojes de bolsillo, esta
empresa se dedica también a la compra venta de relojes de
segunda mano de alta gama.

En lo que a amenazas se refiere y dada la consolidación de su
empresa en este sector, cree que no hay ninguna digna de ser
resaltada, aunque no por ello hay que relajarse.

Evolución
Cuando Miguel Heredia Relojero comenzó su actividad, el
90% de los clientes eran tiendas a las que ellos le hacían las
reparaciones y el resto clientes particulares, habiéndose invertido por completo la situación en nuestros días.

La seriedad y profesionalidad a la hora de trabajar, junto con
el trato que se ofrece a los clientes que se acercan a su establecimiento, son los principales elementos diferenciadores de
esta empresa, a lo que habría que sumar la ubicación, ya que
se encuentran en uno de los edificios más emblemáticos del
centro de Málaga, la Casa del Consulado (Sociedad Económica Amigos del País), ubicada en la Plaza de la Constitución.

Por otro lado, y debido al escaso margen de las ventas de relojes, a raíz de un viaje a Alemania decidieron empezar a realizar la compra venta de relojes de alta gama, puesto que esta
actividad es frecuente en otros países, con lo que han conseguido dar una vuelta de tuerca más a su negocio, disponiendo
también de tienda online.

Los clientes de esta empresa son en un 90% particulares que
acuden a su tienda, y el resto otras tiendas de relojes, que
confían en el taller de Miguel Heredia Relojero, dotado con
maquinaria de la última tecnología, para que realicen la reparación de los relojes de sus clientes.

Claves del éxito

Esta empresa tiene el certificado de calidad ambiental emitido por el Ayuntamiento de Málaga.

“Pasión, esa es la principal clave para el
éxito del emprendimiento”

Personas
Miguel desde pequeño se interesaba por estar cerca tanto
de su padre como de su hermano, quienes trabajaban en una
empresa familiar que era almacén de relojería y joyería donde
también reparaban relojes.
Este emprendedor siempre tuvo claro que quería tener un negocio propio y sabía que en este sector había un buen nicho
de mercado, puesto que en aquella época se hacían muchas
reparaciones.
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Para Miguel, el éxito de su empresa pasa por una dedicación
total y absoluta a su negocio desde su creación hasta nuestros días. La capacidad de trabajo y la adaptación de su modelo de negocio a los nuevos tiempos, han sido algunos de los
aspectos claves para que esta empresa siga en marcha después de más de 40 años.

CONSEJOS
El consejo que Miguel da a los que se quieran iniciar en el
emprendimiento es, que si deciden emprender un negocio
propio, han de ser conscientes de que esto te obliga a una
dedicación total.
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Bamboleo
Diseño, fabricación y comercio al
por menor de bisutería de alta gama

Daniel Ramos González
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Mi vida la quiero vivir así, S.L.

Este joven empresario decidió entonces, que quería dedicarse a hacer bisutería que tuviera un estilo único, que no
siguiera modas, y que se produjera en unidades limitadas.

Proyecto

La empatía, el saber ponerse en la situación del cliente
para ver qué es lo que realmente necesita, es lo que ha
ayudado a Daniel a abrirse camino con su propia marca.

Dificultades y amenazas
Daniel señala que los principales problemas los ha tenido
en relación a los temas burocráticos, al ser un producto
novedoso que no tiene una legislación concreta. Pero este
empresario los ha ido resolviendo preguntando e informándose.

Bamboleo es una empresa dedicada al diseño y la venta de
bisutería creada de zamac, con baño electrolítico de plata.
Esta empresa diseña piezas únicas, las fabrica y las comercializa, controlando todo el proceso de los productos, que
como ellos dicen es totalmente “Made in Spain”.

En estos momentos, la mayor amenaza para Bamboleo
son las imitaciones. Daniel dice que le ha pasado en muchas ocasiones, pero que lucha contra ellas cambiando el
diseño y buscando la diferenciación de su producto.

Evolución

El origen del nombre, Bamboleo, está en la conocida canción, y de su letra se extrae el lema de esta empresa, “porque mi vida la quiero vivir así”.

Bamboleo se encuentra ahora en una fase de madurez,
ya que al principio creció mucho (en torno a uno 38% el
primer año), y ahora se pueden permitir el lujo de seleccionar a los clientes que quieren.

Las creaciones que diseña Bamboleo están inspiradas por
ejemplo en la galleta maría, en un sacapuntas, en imperdibles gigantes, o incluso en las gafas Wayfarer de la marca
Ray Ban.

Esta empresa no tiene intenciones de abrir una tienda física, ya que sus objetivos están enfocados a trabajar con
más portales similares a los que ya comercializan sus productos.

Bamboleo se comercializa en tiendas y en portales de internet, y vende principalmente a través de su página web.
Bamboleo está presente en los principales puntos de venta de cada ciudad, y tiene presencia en más de 15 países de
todo el mundo, desde Nueva Zelanda a Rusia.
En París le otorgaron el premio Eclat de Mode al diseño de
su galleta maría de tamaño original, una pieza que utilizan
para collares y llaveros.

Claves del éxito
Para Daniel, lo que Bamboleo ha conseguido se debe a
crear bisutería única, sobre la base de utilizar elementos
comunes para sus diseños.

“Se lucha contra las imitaciones
cambiando los diseños y buscando
ofrecer productos exclusivos”

Personas
Daniel tenía 32 años cuando creó Bamboleo, y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Daniel había estado trabajando durante 13 años en una empresa parecida que tenía su padre, hasta que la vendieron.

CONSEJOS
Daniel aconseja a toda persona que quiera emprender un
negocio que busque la diferencia, que fabrique algo que
no haya nada igual a lo que uno vende.
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Hago

Diseño, fabricación
y comercialización de joyas

Octavio Rosado Higueros
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Joyería Hago, S.L.

Como resultó que a todo el mundo le gustaba, dijo que era él el que
la había hecho, de ahí el nombre “Hago”, aunque no fuese cierto. A
raíz de esto, trató de descubrir cómo se había hecho esa pulsera,
sintiéndose fuertemente atraído por el sector de la joyería.

Proyecto

Octavio considera que lo que caracteriza a su padre y a su hermano como buenos emprendedores es su gran capacidad de trabajo
y sus habilidades sociales para crear un equipo humano y profesional fuerte y unido.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad ha vivido Hago desde su fundación ha estado relacionada con la necesidad de invertir sus propios beneficios en el desarrollo de la empresa, dado que no ha contado con
ningún apoyo externo. Además, a esto se ha añadido la llegada
de la crisis económica, que le ha obligado a luchar por cada euro.
Sin embargo, Octavio y José han vivido esta situación como una
oportunidad de aprendizaje para el negocio.
Hago es una empresa que diseña, fabrica y comercializa sus propias colecciones de joyas. Además, presta servicios de arreglo y
mantenimiento de todos sus artículos, y de cualquier otra joya
que traigan sus clientes.
La diferenciación de Hago se debe a tres aspectos fundamentales: periódicamente presenta sus propias colecciones, cuyos diseños se caracterizan por tener un toque étnico, en el que la geometría juega un papel primordial; además, cuenta con una línea
de fabricación a la que imprimen un sello malagueño, diseñando
artículos con forma de biznaga y jazmín; por último, ofrece al
cliente la posibilidad de convertirse en el diseñador de sus joyas,
permitiéndoles personalizar y combinar sus propuestas.
Los clientes de Hago son particulares que acuden a su tienda o
demandan sus diseños a través de su página web, y las tiendas
especializadas en joyas a las que realizan venta al por mayor. Además, ofrecen diseños a medida para artículos de empresas como
pines, llaveros, trofeos, etc. La puesta en funcionamiento de su
tienda online ha favorecido el acceso a clientes de distintos puntos de España, así como a clientes internacionales.
En el ámbito de la Responsabilidad Social, Hago participa ocasionalmente en distintas actividades y campañas, habiendo colaborado con la Asociación Contra el Cáncer de Mama en Málaga,
con la Fundación Luis Olivares para niños con leucemia y con la
Asociación Nuevo Futuro.

Cuando el padre de Octavio, José María, abrió el taller que en el
futuro se convertiría en Hago, tenía 26 años, había trabajado previamente en el sector del cuero y había puesto en funcionamiento la primera fundición artesanal de plata de Ibiza. José María
siempre fue autodidacta, y aprendió de esta forma muchas cosas
sobre el sector de la joyería antes y después de crear Hago. En
2002, decide crear una sociedad limitada con sus hijos, Octavio,
ingeniero químico, que está actualmente al frente de la misma, y
José, que ha cursado un módulo de joyería en la Escuela de Joyería de Córdoba.
La inquietud de José María por esta actividad surge cuando tenía
18 años y se puso una pulsera de su hermana para salir de fiesta.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
En sus inicios, todos los productos que se comercializaban en la
joyería eran piezas únicas y exclusivas, ya que José María era un
gran artesano. Pero este modelo de negocio dejó de ser rentable,
por lo que se centraron en la realización de colecciones y piezas
personalizables de más fácil producción. Durante la crisis económica, a pesar de que ha sido mucho más complicado vender
sus productos, Hago ha aumentado su plantilla pasando de 3 a
12 personas.
Su principal proyecto a medio plazo es la habilitación de su nueva
web, en la que el cliente se convertirá en un creativo, un diseñador de su propia pieza, permitiéndole realizar la compra desde su
casa, como si estuviera en la tienda.

Claves del éxito
La clave del éxito de Hago ha sido su personal, un equipo muy
unido y con muchas ganas de remar en la misma dirección, y que
nunca se ha rendido.

Personas
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En cuanto a las posibles amenazas actuales, hay que destacar
que Hago se encuentra en una fase decisiva en su proceso de crecimiento, con la posibilidad de expandirse y convertirse en una
marca de joyería, o adoptar una estrategia más conservadora reduciendo su capacidad de fabricación. En este sentido, Octavio y
José, entienden como una amenaza la posibilidad de perder el capital humano que tienen en su equipo a lo largo de este proceso.

“El dinero va y viene, pero si te centras
en disfrutar, siempre vas a tener ilusión
por seguir adelante”
CONSEJOS
Octavio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como este que no piense en el dinero, sino que lo haga
para disfrutar cada día.
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Taller de Sophie

Sophie Cuendet
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Sophie Cuendet, Aut.

Sophie cree que lo que mejor le caracteriza como emprendedora es su capacidad para innovar y adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado.

Proyecto

Dificultades y amenazas
El Taller de Sophie ha tenido varias dificultades durante sus
años de vida, la elevada presión fiscal que sufren los autónomos, destacando el hecho de que las cuotas no sean proporcionales a los ingresos, y la indefinición acerca de cómo
inscribir su actividad en el registro mercantil. Además, Sophie
cree que las administraciones públicas deberían implicarse
más en fomentar este tipo de profesiones entre los jóvenes,
especialmente en Níjar, conocido pueblo artesano en el que
casi todos los negocios tradicionales están desapareciendo,
dejando muchos locales vacíos.
La amenaza más relevante para Sophie a día de hoy es la carga
fiscal mensual que tiene como autónoma y la subida del IVA.
El Taller de Sophie es un taller-estudio artesanal en el cual Sophie Cuendet, su promotora, realiza todo tipo de obras artísticas como escultura, cerámica, obras gráficas, reciclado, etc.
Añade a sus creaciones elementos naturales que recoge de su
entorno dando vida a un mundo onírico-surrealista de personajes y animales. Sophie trabaja en el mismo taller, que a su
vez funciona de estudio, en el que vende sus obras al público.
Este negocio se caracteriza por una producción limitada de
obras, todas ellas únicas y exclusivas; por su local, al ser una
casa tradicional andaluza con techos de caña y paredes encaladas; y por la forma de producción, completamente artesanal. Además, destaca el hecho de que sus clientes pueden ver
in situ como trabaja esta artesana.
Sus clientes son particulares, muchos de ellos coleccionistas,
de un nivel socioeconómico medio alto. Además, durante el
verano acuden turistas de todas partes, para los que tiene
productos más pequeños y asequibles económicamente.
El Taller de Sophie tiene un reconocimiento otorgado por la
Junta de Andalucía como Punto de Interés Artesanal.

Evolución
En 1986 Sophie abrió su taller en un cortijo propio en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, para lo que se trajo su
propio torno desde Suiza. En 1994 decidió trasladarse a un
taller en Níjar, concretamente en el casco antiguo. En todos
estos años ha ido adaptándose a lo que el mercado demandaba y a aquellos productos que le permitían seguir compitiendo. Por ese motivo ha dejado de hacer un tipo de producción
utilitaria ya que es imposible competir con los productos de
este tipo, al ser importado o producido de forma masiva, y ha
pasado a centrarse en las obras de creación.
De cara al futuro, el objetivo de Sophie es promover esta actividad profesional entre los jóvenes de la zona, entre los que
se encuentra su propia hija, para que Níjar sea un punto de
referencia artístico y artesanal como lo fue en el pasado. Para
que esto sea posible, Sophie solicita la intervención activa de
las administraciones públicas.

Claves del éxito

Personas
Sophie creó este taller cuando tenía 38 años, teniendo formación de Ceramista en Suiza (Ecole Suisse des Arts et Métiers),
donde nació y se crió, y tres módulos de grados superiores en
Escultura, Grabado y Cerámica (Escuela de Artes de Almería).
Siempre estuvo vinculada con los oficios de arte, ya que su
padre tenía un taller de escultura y cerámica. Después de su
formación académica trabajo con él, así como en otros talleres artesanales.
Esta emprendedora vino desde Suiza hasta Níjar atraída por
aprender las técnicas del torno de pie en el suelo y de la cocción de leña en horno árabe. Sin embargo, cuando llegó se
dio cuenta de que las mujeres no desempeñaban estas tareas,
sino que se dedicaban a la decoración cerámica, por lo que le
fue difícil introducirse en un mundo de hombres.

Las claves del éxito del Taller de Sophie han sido: aunar taller, estudio y exposición en un solo espacio; y tener el taller
abierto, cosa que permite el diálogo con la gente para que
entienda, conozca y valore mejor su trabajo.

“El objetivo con este trabajo es
conseguir calidad de vida, poder seguir
fiel a tus ideales”
CONSEJOS
Sophie aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como este que sea muy paciente y constante, que vaya
poco a poco, y sobre todo que no pierda de vista que se
trata de una filosofía de vida.
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Complementos del Sur
Fabricación y comercialización online de
complementos de flamenca y fiesta

Malvina Beatriz Azarola
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Malvina Beatriz Azarola, Aut.

seguido trasformar sus habilidades en un negocio que le apasiona.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Malvina asegura que la pequeña inversión inicial en el proyecto hizo que su evolución fuera más lenta, aunque esto permitió un estudio detallado del mercado en el cual moverse.
Esta empresaria no teme a la competencia, porque en cada
producto que diseña y fabrica busca la diferencia, manteniendo siempre una línea clara de trabajo.

Evolución

Complementos del Sur es una empresa de fabricación y venta
online de complementos de flamenca y fiesta, ubicada en el
municipio malagueño de Arriate.
Esta empresa diseña y fabrica complementos de flamenca
como anillos, peinetas, pulseras, broches, diademas, coronas, ramilletes, y peinecillos, aunque la gran especialidad de
Complementos del Sur es hacer diseños para complementar
y realzar a los verdaderos protagonistas de la marca, los pendientes. Además, entre sus productos también se encuentran
complementos para fiesta.
Para fabricar sus artículos Complementos del Sur utiliza acetato, madera, piedras, acrílico, cuarzo, piedras semipreciosas
y resina. La comercialización de sus productos se realiza a
toda España gracias a su tienda online.
Complementos del Sur participa en el Proyecto Teide, en colaboración con otros diseñadores, artesanos y empresarios del
mundo de la moda para potenciar la marca España. También
pertenece a la Plataforma Moda Andaluza, cuya misión es difundir la moda de la región.

Personas
Malvina es el alma de Complementos del Sur, argentina de nacimiento pero malagueña de acogida, esta empresaria lleva
plasmando desde los 29 años su experiencia, conocimiento y
visión de Andalucía en cada complemento que elabora.
Malvina es licenciada en Arquitectura, y tiene un estudio con
su marido en Arriate desde hace 10 años. Debido a la crisis
económica, el trabajo disminuyó mucho, y esta emprendedora empezó a dedicarle más tiempo a su hobby, y tras publicar
dos colecciones de moda en un blog, le empezaron a llegar
pedidos.
Esta empresaria está convencida de que gracias a los cursos
que hizo en el CADE, a la perseverancia, y al esfuerzo, ha con-
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Complementos del Sur lleva desde 2012 fabricando sus propios diseños y comercializándolos a particulares, pero no fue
hasta 2014, con la creación de su página web, cuando empezaron a llegarle los encargos desde toda España. Las clientas
pueden ponerse en contacto con Malvina y solicitarle el tipo
de diseño que quieren, logrando de esta forma un trato ameno y un servicio personalizado. Por eso, esta empresaria considera que el salto a vender en internet le ha proporcionado
un crecimiento sustancial, de hecho en 2015 ha tenido unas
15.000 visitas a su web, y ha inaugurado el envío internacional.
Malvina se plantea de cara al futuro proveer directamente a
tiendas de sus diseños, además de seguir potenciando la venta online.

Claves del éxito
La clave del éxito de Complementos del Sur está en personalizar cada diseño y en no producir en serie, sino que cada pieza
sea exclusiva.
Los diseños de esta empresa reflejan además los conocimientos de arquitectura de su propietaria, y de la cultura andaluza.
Los colores, las texturas, la alegría, y los matices están presentes en cada pieza.

“Cuando un negocio tiene las miras
en el mercado nacional, consigue salir
adelante”
CONSEJOS
Malvina aconseja a toda persona emprendedora que tenga
la mirada puesta en el mercado nacional, y que piense en
vender por internet, de esta manera se consigue salir adelante.
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La Casa de los Disfraces
Venta de disfraces
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La Casa de los Disfraces, S.L.U.

David cree que lo que le caracteriza como buen emprendedor es su dedicación plena hacia su negocio y su visión
empresarial de futuro.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha encontrado David en los
años de vida de su empresa ha sido la crisis económica,
que hizo que su facturación disminuyese aproximadamente un 30%.
La Casa de los Disfraces es una empresa especializada
en la venta de todo tipo de artículos para el mundo de la
fiesta y el carnaval, destacando sus disfraces para todos
los gustos y edades, sus artículos de fiesta, como pulseras
luminosas, piñatas normales y en 3D, invitaciones de cumpleaños, etc., y sus complementos para los disfraces, como
pelucas, gafas, barbas, dentaduras, alas, máscaras y caretas, entre otros. Además, también vende trajes de flamenca, y tiene un espacio reservado para la venta de juguetes.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la amplia variedad de opciones que ofrece al consumidor, gracias a contar con acuerdos con muchísimos proveedores,
y por su buena relación calidad precio, y su alto grado de
especialización en la fiesta del carnaval.
Sus clientes son tiendas especializadas del sector y particulares, muchos de los cuales compran sus productos
online, al haber sido esta empresa una de las pioneras
en ofrecer este canal de compra. La Casa de los Disfraces
tiene clientes en toda España gracias a su tienda online, y
dispone de seis tiendas físicas en las provincias de Huelva,
Cádiz y Sevilla.
La Casa de los Disfraces colabora económicamente con la
ONG Cruz Roja.

Personas
David, originario de Pilas, creó esta empresa cuando tenía 22 años, habiendo trabajado previamente en el sector
agrícola, como comercial en una empresa de seguros, y en
una emisora de radio. Esta no era su primera empresa, ya
había creado otra, CopyFactory, que sigue existiendo en la
actualidad. David proviene de una familia emprendedora,
ya que tanto su padre como su madre y sus hermanos han
tenido o tienen sus propios negocios.
La idea de este producto surge un año después de haber
creado CopyFactory, al darse cuenta de que la papelería y
copistería no era exactamente a lo que quería dedicarse.
Como le encantaba el carnaval, creyó que sería una buena
opción comercializar productos relacionados con el mismo, y así surgió La Casa de los Disfraces.

Por otro lado, este emprendedor considera que la principal amenaza para La Casa de los Disfraces es la posibilidad de que se produzca otra recesión económica, y se
vuelva a reducir el consumo por parte de los clientes.

Evolución
Los inicios de la Casa de los Disfraces fueron duros, pero
al cabo de varios años la empresa creció notablemente, y
David tuvo que escindirla de CopyFactory. En todos estos
años ha sido fundamental la financiación que ha recibido
del sector bancario. Por otro lado, es destacable el ritmo
de crecimiento de la empresa, incluso durante la crisis, de
forma que desde 2007, prácticamente cada año ha abierto una nueva tienda, contando en la actualidad con seis,
dos de las cuales son empresas franquiciadas.
De cara al futuro, David pretende abrir a medio plazo un
par de franquicias más y reformar su página web traduciéndola a tres idiomas, polaco, francés e inglés, con el
objetivo de exportar sus productos.

Claves del éxito
Las claves del éxito de La Casa de los Disfraces han sido:
haber reinvertido todos los beneficios de la empresa en la
misma, el hecho de que su negocio sea alegre, ya que sus
clientes van a comprar con la idea de disfrutar, su amplio
catálogo de productos y su especialización en el carnaval.

“No hay que obsesionarse con el
dinero, ya que lo fundamental es que te
guste lo que hagas”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio en este sector que elija bien dónde quiere abrirlo, preocupándose de que no haya otro establecimiento igual en la zona, y que busque un local que, o bien
tenga muchas plazas de aparcamiento próximas, o bien
sea una zona de mucho tránsito peatonal.
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MCR Motos

Venta de motocicletas nuevas y usadas
y taller de reparación

Ignacio García Ruiz

5

80.000 €

2008

0€

www.mcrmotos.com
mcrmotocicletas@gmail.com

Pol. Ind. Fuentequintillo. Glorieta de Viriato, 6
Dos Hermanas (SEVILLA)

37.3435652
-5.9402557

CNAE 4779

MCR Motos, S.L.U.

un negocio de motocicletas que se traspasaba, Ignacio pensó que esta era su oportunidad, y llegó a un acuerdo con su
propietario. En todo este proceso le ayudó mucho su padre,
aconsejándole cómo actuar y financiando su proyecto.

Proyecto

Ignacio considera que lo que mejor le caracteriza como emprendedor es su carácter poco conformista y su proactividad,
ya que siempre quiere mejorar.

Dificultades y amenazas
La dificultad más relevante para MCR Motos desde su creación ha sido la de conseguir hacerse un nombre en el sector,
ya que empezaron sin experiencia, y tuvieron que ganarse a
sus primeros clientes con mucho esfuerzo. Además, Ignacio
solicita más implicación a las administraciones públicas con
las pequeñas empresas.
Además de la crisis, la única amenaza destacable para esta
empresa a día de hoy es quedar siempre bien con sus clientes.

MCR Motos es un establecimiento y taller multimarca de motocicletas y ciclomotores nuevos y de segunda mano. Además, también comercializa todo tipo de accesorios para el
vehículo y para el conductor, destacando su amplia variedad
de neumáticos.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la rapidez
de su servicio de reparación, aspecto fundamental para muchos de sus clientes, y por el trato exquisito que prestan a los
mismos en todo momento.
Sus clientes son particulares y empresas como Correos, o pizzerías y restaurantes chinos que utilizan motocicletas o ciclomotores para el reparto de correspondencia y comida, respectivamente. Su producto más vendido son las motocicletas
de 125 cc, que las suelen comprar personas que no necesitan
de un carnet específico debido a que cuentan con el permiso
de conducción B. La mayoría de sus clientes provienen de la
provincia de Sevilla.
MCR Motos ha recibido varios diplomas de las marcas de motocicletas con las que trabaja, por su elevado volumen de ventas y por el alto grado de satisfacción de sus clientes, reflejado
en las valoraciones que estos realizan. Por otro lado, colabora
con la Asociación Reto a la Esperanza.

Ignacio creó esta empresa cuando tenía 21 años, estando en
posesión de un ciclo de grado superior de técnico superior
en Actividades Físicas y Animación Deportiva. Además, tiene
experiencia laboral en trabajos típicos de estudiantes, como
socorrista y como comercial, y tuvo un negocio propio de nutrición deportiva que ya no sigue en funcionamiento.
A su padre, a su hermano Guillermo y a él, siempre les han fascinado las motocicletas, habiendo realizado a nivel personal
algunas rutas del Dakar. Un día su padre le contó que había

Experiencias y Casos de Éxito

Los inicios de MCR Motos fueron duros, ya que comenzó su
actividad en un momento muy complicado, en plena crisis, y
no tenía un nombre en el sector. Empezaron con un taller y
una tienda muy pequeños, con 8 motos en exposición y alguna moto para reparar. Actualmente, han ampliado el taller
y tienen más de 50 motos a diario para reparar, además de
contar con un espacio expositivo de 750 m² con motocicletas
nuevas y otro del mismo tamaño para motocicletas usadas.
Además, han pasado de ser tres personas trabajando a cinco.
De cara al futuro, el objetivo es seguir creciendo, quizás mediante la adquisición de nuevas instalaciones más grandes,
situadas cerca de donde se encuentra ahora, y por supuesto
contratar a más personal.

Claves del éxito
Las claves del éxito de MCR Motos han sido: el trabajo, la
profesionalidad y la pasión por el trabajo de Ignacio, de su
hermano Guillermo y del resto del equipo, el trato exquisito
hacia sus clientes y la dedicación plena hacia el negocio, ya
que no les pesan las horas porque disfrutan y aprenden todo
el tiempo.

“El éxito viene de la mano del trabajo”

Personas
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Evolución

CONSEJOS
Ignacio aconseja a toda persona que quiera emprender, que
empiece la casa desde abajo, que vaya poco a poco aprendiendo, sin abarcar mucho en los inicios. Además, indica
que es vital el control interno de los gastos y buscar una
buena ubicación para situar el establecimiento.
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Churrería La Parada
Elaboración y comercialización
de churros

Francisco José Hernández García

5

24.000 €

1987

12.000 €

Sin Web

churrerialaparada_22@hotmail.com

C/ Francisco de Orellana, 3
Linares (JAÉN)

38.0980917
-3.6368623

CNAE 4781

Francisco José Hernández García, Aut.

su propio negocio y cuando tuvieron la oportunidad de
hacer el traspaso, no lo dudó, debido a su espíritu emprendedor.

Proyecto

Según Francisco, el valor humano de las personas es algo
que debería de estar siempre presente, y también los negocios. En su opinión, eso lo aprecian los clientes en el día
a día y lo valoran depositando la confianza en alguien capaz de trasmitir dicho valor.

Dificultades y amenazas
Francisco comenta que no ha encontrado grandes dificultades más allá de las que puedan surgir en el día a día de
su trabajo.
Churrería La Parada es una empresa dedicada desde hace
más de 36 años a la elaboración y comercialización de
churros. A lo largo de los años ha ido mejorando la receta
hasta encontrar el punto perfecto de la masa y conseguir
un producto que no tiene exceso de aceite, como gran parte de los churros que se comercializan, que están esponjosos y que no producen acidez. Además de los churros,
en su establecimiento es famoso el chocolate casero que
preparan de la manera tradicional: leche, cacao y cocción
a fuego lento. Este establecimiento también ofrece tostadas, cafés y demás productos para completar la oferta del
desayuno a sus clientes.
Por otro lado, esta empresa dispone de una unidad móvil que utiliza para cubrir aquellos eventos para los que le
contratan.
Uno de los elementos diferenciadores de esta empresa es
la limpieza, claridad y diseño cuidado de su establecimiento, a lo que hay que sumar el buen trato al cliente y la maquinaria sofisticada que utilizan.
La mayor parte de los clientes de esta empresa son particulares de Linares y de localidades vecinas que se acercan
a su establecimiento para disfrutar de los desayunos. Su
ubicación hace que sean muchos los clientes de paso, al
estar frente al ambulatorio y a la estación.

Personas
Francisco creció en el seno de una familia emprendedora
y con 13 años comenzó a trabajar por cuenta ajena en la
empresa que había creado su hermano mayor. En el año
1987, cuando Francisco tenía 20 años, se realizó el traspaso del negocio y fue él quien desde ese momento comenzó a gestionar la empresa.
Aunque este emprendedor comenzase a trabajar haciéndole los recados a su hermano, él siempre quiso gestionar

En cuanto a las amenazas, Francisco comenta que la competencia siempre supone una amenaza, pero que en su
caso, lejos de impedir su evolución, le anima a mejorar a
diario.

Evolución
El primer establecimiento en el que esta empresa comenzó su actividad era de 36 m², y ahora se encuentra en uno
de 80 m² al que ya le han hecho cinco reformas.
En cuanto a las personas a las que da empleo, esta empresa comenzó con Francisco y otra persona, y ahora tiene
una media de 5 personas empleadas al año, sin contar con
periodos de ferias y demás eventos en los que son contratadas hasta 17 personas.

Claves del éxito
Para Francisco, son varias las claves que le han permitido
tener éxito a Churrería La Parada, como por ejemplo el interés por innovar en los materiales más novedosos para
mejorar en la higiene con la que se elaboran los productos. Por otro lado, otra clave es estar siempre dispuesto
a probar nuevos productos, pero no utilizándolos nunca
para rebajar la calidad.

“No se puede caer en el error de bajar
la calidad del producto por tener ya una
clientela fija”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a aquellas personas que
hayan emprendido un negocio propio, que vayan probando nuevos materiales y productos para conseguir mejorar
cada vez más lo que ofrecen a sus clientes.
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Hecho
en Andalucía
Comercialización de productos
alimenticios online

Juan de Dios González Pérez

3

40.000 €

2012

20.000 €

37.5350231
-5.0766412

www.hechoenandalucia.net
info@hechoenandalucia.net

Avda. del Genil, 13 A
Écija (SEVILLA)

CNAE 4791

Juan de Dios González Pérez, Aut.

Su objetivo al crear esta empresa era que los emigrantes andaluces pudieran sentir más cerca su tierra a través de la gastronomía. Por ello, y a petición incluso de familiares y amigos,
estos dos emprendedores decidieron crear esta empresa.

Proyecto

Juan de Dios cree que la característica que mejor les define a
él y a su socio como buenos emprendedores es su constancia
en el trabajo.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa en sus años de vida han sido los problemas económicos
derivados de la crisis.
Por otro lado, Juan de Dios piensa que su negocio no tiene a
día de hoy ninguna amenaza relevante.
Hecho en Andalucía es una tienda online de productos alimenticios andaluces con una amplísima variedad de productos de nuestra tierra, como legumbres, arroz, aceite, vinagre,
vino, queso, etc., destacando también el mollete de Écija, los
pimientos de Málaga y las aceitunas de Jaén. Todos sus productos son de elaboración artesanal o semiartesanal, desconectados del mundo industrial y comercial, y lejos de ser tratados como productos gourmet o delicatessen.
Esta empresa se diferencia de la competencia en que sus productos son caseros y de gran calidad, además de por sus precios competitivos, al tratar directamente con los artesanos y
productores, evitando a los intermediarios que implican costes de logística innecesarios. Igualmente le caracteriza su amplia variedad de productos, con unos 500 aproximadamente.
Sus clientes son fundamentalmente emigrantes andaluces de
primera y segunda generación, y nuevos jóvenes emigrantes
que debido a la crisis han tenido que buscar trabajo en el extranjero. En consecuencia, sus productos llegan a cualquier
lugar del mundo, aunque principalmente a toda Europa. Por
otra parte, también cuenta con una tienda física en Écija, cuyos clientes son los habitantes de esa localidad y turistas de
paso por la zona.

Evolución
En un principio, la empresa se iba a llamar Hecho en Écija,
pero como su objetivo era darle una proyección más internacional, sus promotores pensaron que la marca Hecho en Andalucía sería mucho más beneficiosa para los intereses de su
empresa. Crearon la empresa como una S.L., pero un tiempo
después optaron por dejar la sociedad y constituirse como
autónomos. Desde que empezaron, han ido continuamente
ampliando la gama de productos que venden a través de su
tienda online.
De cara al futuro, quieren consolidar su tienda física en Écija,
con la que llevan menos tiempo que con la tienda virtual, y
una vez consolidada, su objetivo es abrir otros establecimientos en ciudades como Sevilla, Córdoba o Barcelona. Por otra
parte, otra opción que barajan es la de franquiciar su negocio.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Hecho en Andalucía son: la calidad de
los productos, sus precios competitivos, el alto grado de satisfacción de sus clientes, su rapidez en el servicio de envío (en
24 horas) y el boca a boca.

La labor de esta empresa ha sido reconocida por un conocido periódico, en concreto por el bloguero José Carlos Capel,
reputado crítico gastronómico, en sus artículos “Bizcochos
marroquíes, un tesoro de clausura”, y “En busca del mollete
perdido”, además de en otros periódicos y portales web.

CONSEJOS

Personas
Juan de Dios creó esta empresa junto a Pablo, cuando tenían
46 y 45 años respectivamente, habiendo sido ambos autónomos toda su vida. Juan de Dios es fotógrafo, actividad que sigue compatibilizando con Hecho en Andalucía, y Pablo tenía
su propia empresa en el sector del transporte, que actualmente no está en funcionamiento.

• 198 •

Experiencias y Casos de Éxito

“Para triunfar tienes que estar
continuamente adaptándote a las
nuevas normativas sobre el sector”

Juan de Dios aconseja a toda aquella persona que quiera
crear un negocio en este sector que sea muy paciente, ya
que los buenos resultados tardan en llegar, que sea consciente de que va a tener que implicarse completamente en
su proyecto, y que actualice permanentemente su página
web.
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Visual-click
Comercialización online
de productos ópticos

Antonio González Agudo

36

3.000 €

2002

0€

37.3921649
-5.9950243

www.visual-click.com

info@visual-click.com

C/ Sierpes, 8
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 4791

VISUAL OPTICA NERVA, S.L.U.

su habilidad para transformar sus ideas en negocios de

Proyecto

éxito.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Antonio desde que creó esta empresa fue su desconocimiento
Visual-click es una empresa especializada en la venta on-

inicial a nivel técnico del canal de venta online, especial-

line de productos ópticos de todo tipo, disponiendo de las

mente de las herramientas de marketing online.

marcas de mayor prestigio y reconocimiento a nivel mun-

En la actualidad, la amenaza más destacable para esta em-

dial, destacando las gafas graduadas, las gafas de sol (sin

presa es la entrada en este mercado de grandes compa-

graduar y graduables) y las lentillas.

ñías como Amazon o eBay.

Esta empresa se diferencia de su competencia por su amplísima variedad de productos y por la rapidez de sus en-

Evolución

tregas, realizando el 80% de las mismas en menos de 24
Antonio creó Visual-click con muy pocos medios, un equi-

horas.
Sus clientes son particulares provenientes de más de 80
países de los cinco continentes y de todos los perfiles, aunque sobre todo de un nivel socioeconómico medio alto, ya
que vende productos de marcas de lujo.

po reducido y una plataforma web bastante básica. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido mejorando la misma,
habiéndola cambiado hasta en cuatro ocasiones para adaptarla y actualizarla. Además, a día de hoy cuenta con un departamento de marketing, uno de logística y otro de diseño.
De cara al futuro, quiere seguir ampliando su catálogo de

Personas

productos con la creación de una farmacia online.

Antonio creó Visual-click cuando tenía 37 años, siendo licenciado en Farmacia y diplomado en Óptica y Optometría.
En 2002 Antonio abrió la primera tienda física de esta empresa en Alcalá de Guadaíra. Su modelo de negocio tuvo
mucho éxito, y rápidamente abrió más tiendas y franquició
su empresa, de forma que en la actualidad cuenta con 25
tiendas entre propias y franquiciadas. En 2008 cursó un
MBA en el Instituto de Empresa de Madrid, y poco después
observó que unos emprendedores ingleses habían creado
una óptica online en Reino Unido. Pensó que ese negocio

Claves del éxito
Las claves del éxito de Visual-click han sido: haber sido la
primera óptica online de España, y de las primeras en Europa, la constancia de su equipo de trabajo y su afán por
la innovación continua.

“Es vital elaborar un buen DAFO antes
de crear tu empresa para saber las
posibilidades de éxito de la misma”

sería un éxito en España, por lo que lo creó, contando con
una subvención de la Cámara de Comercio y con una dote
económica y tutorización a través del plan Pipe.
Este emprendedor cree que la característica que mejor le
define como empresario es su visión empresarial, es decir,

CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a toda persona que quiera aventurarse a crear una empresa, que opere vía online,
que elabore un buen plan de negocio inicial y que sea muy
constante.
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Pescados y Mariscos Anna
Venta a domicilio de productos
del mar frescos y congelados

Práxedes Vázquez Guerrero

2

20.000 €

2011

18.000 €

37.2197148
-7.4071179

www.mariscosdeandalucia.com
info@pescadosymariscosanna.es

Capilla del Monte, 24
Ayamonte (HUELVA)

CNAE 4799

Práxedes Vázquez Guerrero, Aut.

Patxi considera que la característica que mejor le define como
buen emprendedor es su constancia.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La única dificultad que ha tenido Patxi en los años de existencia de su negocio fue la de abrir una pescadería física, ya que
las administraciones públicas le pusieron tantas trabas que le
fue imposible hacerlo.
Por otra parte, cree que la única amenaza actual relevante
para su empresa son los inviernos (exceptuando las navidades), ya que durante ese período la demanda de sus productos baja, debido a la disminución de la actividad de los restaurantes de la costa.

Evolución
Pescados y Mariscos Anna es una empresa especializada en la
venta online con envío a domicilio de pescados, mariscos, cefalópodos y salazón, frescos y congelados. Todos los productos son adquiridos en las lonjas de Ayamonte y de Isla Cristina, lo que garantiza la frescura de los mismos, ya que según
la normativa española, los barcos de pesca están obligados a
descargar sus mercancías en las lonjas a diario.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la frescura
de sus productos, al enviarlos a sus clientes nada más haberlos comprado en la lonja. Además, respecto a los congelados,
también destaca su frescura, ya que todos estos productos
han sido congelados en las primeras dos horas tras su captura
o pesca.
Sus clientes son particulares, restaurantes, mayoristas y minoristas, fundamentalmente de España (95% aproximadamente), y en menor medida de otros países europeos como
Rumanía e Italia, habiendo llegado a enviar un pedido a Hong
Kong.

Personas
Patxi creó esta empresa cuando tenía 50 años, teniendo los
títulos de Patrón de Pesca y de Mecánico Naval y habiendo
realizado también otros cursos de creación de empresas. Durante toda su vida ha sido marinero y ha trabajado tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia con sus propios barcos.
Además de Pescados y Mariscos Anna, con su web www.pescadosymariscosanna.es, tiene otra página web, www.mariscosdeandalucia.com, a través de la cual comercializa los mismos productos, siendo ambas de la misma empresa.
Durante los años 2010 y 2011, con el boom de la venta de artículos por internet, este emprendedor se dio cuenta de que
apenas había empresas andaluzas, y desde luego ninguna en
Huelva, que vendiesen productos del mar por internet. Ante
esta situación creyó que lo mejor era crear una empresa que
prestase estos servicios.
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Pescados y Mariscos Anna empezó su actividad ofreciendo
una corta variedad de productos marinos, limitándose principalmente a aquellos que su promotor sabía que mantenían
sus propiedades tras un tiempo. La razón de esta limitación
no era otra que la de garantizar que todos los productos que
comercializaba llegasen en perfecto estado, y con una gran
frescura a sus clientes. Poco a poco, y gracias a nuevas técnicas que la empresa ha aprendido (mejorando principalmente
el embalaje y empaquetado), ha conseguido ampliar su oferta, garantizando la durabilidad de la frescura de otros productos que en un principio pensaba que no aguantarían.
De cara al futuro, Patxi quiere transformar su empresa en una
sociedad limitada, para lo que está actualmente evaluando
las ventajas e inconvenientes que esta transformación implicaría.

Claves del éxito
La clave del éxito de Pescados y Mariscos Anna ha sido su
capacidad para no fallarle nunca al cliente, aunque esto suponga dedicarle a un encargo recursos extra con los que no
contaba en un principio. Gracias a esta filosofía, y por supuesto a la calidad de sus productos, ha conseguido que el boca a
boca funcione a su favor.

“Siempre vas a tener problemas y obstáculos,
por lo que has de ser muy perseverante”
CONSEJOS
Patxi aconseja a toda persona que quiera emprender en
este sector, que tenga conocimientos y experiencia en la
pesca y, aunque sea de forma básica, de informática. Además, indica que es importante realizar un buen estudio de
mercado y madurar mucho su idea.
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Doña Copetta Wine Shop
Comercio al por menor
de bebidas

Laura Copetta Acevedo

1

17.000 €

2009

0€

www.tienda-de-vinos-donacopetta.com
lauracopetta@hotmail.es

Avda. Manolete, s/n. Cjto. Casaño, Local 5A
Marbella (MÁLAGA)

36.4941219
-4.9613824

CNAE 4799

Laura Copetta Acevedo, Aut.

ne espíritu emprendedor, ha sido capaz de luchar día tras
día para levantar su propia empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para esta joven empresaria, las dificultades que afronta
su negocio son las mismas desde que empezó, el tema
económico. Laura afirma que le da mucha rabia vender
mucho y tener que pagar tantas facturas, ya que no recibe
ningún tipo de ayuda, y siendo autónomo es muy complicado levantar un negocio. Ella asegura que le dedica
todas las horas que puede a su empresa, ya que no cierra
a medio día, y no tiene días libres, sin embargo no puede disfrutar de los frutos de este esfuerzo, porque lo que
hace es trabajar para poder pagar.

Doña Copetta Wine Shop es un comercio de bebidas especializado en la venta y distribución de vinos a domicilio,
radicado en Marbella. Este negocio tiene una peculiaridad,
y es que en el mismo espacio, pero en una sala contigua,
hay un estudio de arquitectura y una inmobiliaria.
La actividad principal de esta empresa es la comercialización de todo tipo de vinos españoles, franceses, australianos, chilenos, argentinos e incluso neozelandeses, que
vende en su tienda, en restaurantes, y a domicilio. Pero
además, en Doña Copetta Wine Shop también se puede
encontrar productos de alimentación de alta calidad como
mermeladas, aceite, caviar, jamones, todo tipo de alcohol,
y otras delicatesen.
Esta empresa familiar está especializada en buscar cualquier tipo de vino y servirlo a domicilio en menos de 24
horas, también vende online a través de otros portales
web, y personalizan las etiquetas para pedidos de fiestas y
bodas. Esta empresa cubre todo tipo de servicios de reparto en Marbella y alrededores, desde Estepona hasta Mijas,
incluyendo el reparto en barco en Puerto Banús, e incluso
en alta mar.
Gracias al esfuerzo y a la innovación de la propietaria de
Doña Copetta Wine Shop, en 2014 le otorgaron el premio a
la mejor mujer empresaria de Marbella. Además, esta empresa colabora cada año con los premios Piel de Mariposa,
entregándoles sus vinos a los galardonados.

Personas
Laura es arquitecta y conocía el mundo de los vinos, ya que
sus padres fundaron este negocio en Marbella en 2009.
Los padres de Laura también habían tenido un restaurante en Benahavís, en el que Laura aprendió a tratar con el
público. Su familia y su pareja son ahora su mayor apoyo,
ya que Laura lleva el negocio sola desde 2013, además del
estudio de arquitectura y la inmobiliaria que tiene junto a
la tienda de vinos.
Con 27 años, Laura se hizo cargo sola del negocio familiar,
y gracias a que es positiva, alegre, confía en la gente, y tie-

Esta empresaria asegura que el sacrificio en el negocio es
continuado, que incluso a los clientes que le llaman a las
tres de la mañana para hacer un pedido los atiende, y que
el mayor riesgo al que se enfrenta cada día es al retraso
de los pagos.

Evolución
Doña Copetta Wine Shop abrió en 2009, y a principios del
2015 empezó con la venta a domicilio, gracias a la confianza de los clientes.
El negocio dispone de un establecimiento de 70 m², de los
que 30 son para la tienda y 35 para la oficina en la que se
ubican el estudio de arquitectura y la inmobiliaria.
Laura tiene los planes de futuro de su negocio bien diseñados, a ella le gustaría en breve poder alquilar un almacén cerca para guardar el vino, ya que dos bodegas le han
ofrecido ser su distribuidora oficial, y para ello ya tiene
que ampliar su espacio. Además, también está centrada
en tener su propia tienda online.

Claves del éxito
Para Laura, la constancia y que la gente confié en ella a
la hora de vender un vino, son sus claves del éxito. Esta
emprendedora asegura que gracias a la sinceridad y honestidad que le pone a cada vino que vende, los clientes
siempre repiten. Ser fiel al cliente ha impulsado en la venta a domicilio.

“En los negocios hay que encontrar el
equilibrio entre la experiencia y la intuición”
CONSEJOS
Laura aconseja a toda persona que quiera emprender que
escuche los comentarios de la gente experimentada, y que
les haga caso, siempre que esto no te lleve a dejar de creer
en el negocio ni en una misma.
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Ana MaríaServicio
Martín
Almagro
de Taxi

Ana María Martín Almagro

2

21.500 €

2011

15.000 €

36.4857212
-4.9870014

Sin Web
dar7074@hotmail.com

C/ Juan Fortuny, 24
San Pedro de Alcántara (MÁLAGA)

CNAE 4932

Ana María Martín Almagro, Aut.

Ana piensa que su habilidad para saber interpretar lo que
quiere la gente, es la característica que mejor le define como
buena emprendedora.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La dificultad más destacable que ha tenido Ana en sus años
de trabajo ha sido la competencia desleal, destacando el alto
número de extranjeros que prestan ilegalmente estos servicios en su zona de trabajo.

Ana es una taxista que trabaja en el municipio de Marbella,
encargándose de recoger y de llevar a su destino a aquellas
personas que contactan con ella directamente por teléfono, o
a los clientes que le envía la teleoperadora de los taxis. Además, también transporta a cualquier otra persona que requiera sus servicios a pie de calle sin haber concertado cita previa.
Ana se diferencia de otros taxistas por el hecho de ser mujer,
que da más confianza a ciertos clientes, fundamentalmente a
mujeres mayores. También se caracteriza por la comodidad
de su coche y por lo fácil que es acceder al mismo, especialmente para las personas mayores, al ser un vehículo muy
bajo. Además, le caracteriza su amabilidad y profesionalidad,
prestando un servicio integral a sus clientes, no solo transportándolos, sino también abriéndoles la puerta para bajarse
y ayudándoles a cargar y descargar su equipaje del maletero.
Sus clientes son principalmente mujeres que contratan sus
servicios para ellas mismas o para sus hijos o hijas, sobre todo
para que Ana les recoja del colegio. Debido al turismo y a los
extranjeros que viven allí, muchos de sus clientes son extranjeros, destacando los árabes, rusos y británicos.
Esta emprendedora colabora desde su taxi con una ONG, que
se llama Cuatro Patas, colocando pegatinas con el teléfono
de dicha ONG en las puertas de su taxi para que la gente les
llame si se encuentran a algún animal perdido.

Personas
Ana decidió hacerse autónoma del taxi con 37 años, estando
en posesión de un título de Secretariado en Informática. Antes de empezar como autónoma, estuvo otros 11 años trabajando con su padre, taxista, que la tenía de segundo chófer en
su taxi. Por otro lado, Ana también tuvo su propio asador de
pollos, que ya no sigue en funcionamiento.
A esta emprendedora le encantaba el sector, y además tenía
mucha experiencia en el mismo al haber trabajado con su
padre, por lo que cuando éste se jubiló, le pasó la licencia a
su hija, ayudándola y apoyándola cuando empezó como autónoma.
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Por otra parte, considera que a día de hoy su negocio no tiene
ninguna amenaza relevante.

Evolución
Cuando Ana empezó a trabajar con su padre, desconocía
dónde estaba exactamente cada calle, a pesar de haber estudiado los mapas de la zona. Además, tuvo problemas con
el idioma al atender a sus clientes extranjeros. Poco a poco
fue aprendiéndose todas las calles, siendo una experta actualmente, y también ha aprendido inglés y francés. Por otro
lado, cuando su padre se jubiló y tomó su licencia, Ana decidió
comprar un coche nuevo seleccionando un vehículo cómodo,
especialmente para las personas mayores. Dado que siempre
le ha preocupado la satisfacción de sus clientes y el boca a
boca, suele darles una tarjeta con sus datos personales, por
si quieren contactar con ella en otra ocasión. Esta emprendedora cree que lo que más ha aprendido en estos años es
a ser paciente, ya que como taxista puedes encontrarte con
situaciones de lo más variopintas.
De cara al futuro, quiere seguir aumentando su cartera de
clientes, para lo que ha preparado tarjetas nuevas.

Claves del éxito
Ana cree que las claves del éxito de su negocio son su simpatía, su puntualidad, llegando incluso antes de la hora establecida para transmitir tranquilidad al cliente, la limpieza exhaustiva de su taxi, y estar disponible a cualquier hora, incluso por
la noche.

“Los taxistas a veces tienen que funcionar
como psicólogos”
CONSEJOS
Esta emprendedora anima a toda persona que quiera tener
un negocio como el suyo a que lo haga con mucha paciencia y con mucha simpatía.
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Antonio Úbeda
Transporte de mercancías
por carretera

Antonio Úbeda González
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Antonio Úbeda, S.L.

Antonio considera que un emprendedor debe tener si
quiere iniciarse en el sector del transporte.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las dos dificultades que Antonio ha encontrado a lo largo
de estos años son, por un lado, la burocracia y excesivo
papeleo, y por otro, la poca flexibilidad y sensibilidad del
sector bancario a la hora de facilitar financiación a los empresarios.

Antonio Úbeda es una empresa de transportes de mercancías. La mitad de su actividad se centra en el transporte de
áridos, mientras que la otra mitad consiste en el transporte
de mercancías en general, como por ejemplo, productos
de higiene personal.
Esta empresa se diferencia del resto en la seriedad en el
trato con el cliente. La idea es transmitir confianza, tratar
correctamente al cliente, y dar un servicio eficaz. Además,
se caracteriza por el exhaustivo servicio de mantenimiento al que son sometidos sus camiones, y al seguimiento de
los viajes que realizan.
Antonio Úbeda transporta mercancías tanto en el ámbito
nacional como en el extranjero. Todos sus clientes son empresas privadas, destacando entre ellas una multinacional
extranjera con sede en Dubái.
Antonio colabora, desde su empresa, con varios ayuntamientos de la provincia de Almería, en torno al municipio
de Tabernas, realizando donaciones para la organización
de actividades culturales y festejos.

Personas
Cuando Antonio se embarcó en solitario en este proyecto tenía 27 años y previamente había trabajo con su padre en el
sector del transporte, y en el de la minería. No había creado
antes ninguna otra empresa, pero tenía el antecedente familiar de su padre, que era transportista autónomo.
Antonio fundó esta empresa porque le gustaba el sector
del transporte, ya que lo había vivido muy de cerca desde
pequeño. Para crear su negocio, con tó con los consejos
de su padre.
La constancia, la experiencia en el sector, y la formación
a través de los diferentes cursos que las Administraciones
Públicas ofertan, son las competencias o habilidades que

En cuanto a las amenazas, la principal son las grandes empresas de transporte, que por su estructura y su ámbito
global, pueden ofrecer precios más competitivos, dañando así a los pequeños transportistas. Además, Antonio
considera que las ayudas de la Administración suelen ir
dirigidas sobre todo a las grandes empresas, por lo que
pide colaboración en este sentido a los entes públicos.

Evolución
Antonio empezó solo, y actualmente cuenta con 22 empleados trabajando en su empresa. Así, la plantilla ha ido
aumentado progresivamente, de forma que se ha ido
incorporando a la empresa una persona por cada año,
aproximadamente.
Antonio inició su andadura como autónomo en 1982, y
creó la sociedad limitada en 1992, con la idea que mantiene en la actualidad, de crecer constantemente. Su objetivo
es incorporar a más personas en su plantilla, y tratar de
seguir profundizando en el mercado nacional, sin olvidar
la potencialidad que el mercado internacional ofrece.

Claves del éxito
Para Antonio, los factores clave para el éxito de su empresa han sido el trato serio con los clientes, ser eficaz al
cumplir los encargos, ajustarse a los precios del mercado,
y sobre todo, saber adaptarse a las circunstancias económicas del mercado al que vas a dirigirte.

“Se capaz de reciclarte continuamente
y aprovecha las oportunidades de
formación que se presenten”
CONSEJOS
Antonio aconseja a futuros emprendedores del sector del
transporte, que analicen bien si les gusta este trabajo, que
sean muy fuertes, y que sean capaces de sacrificarse a lo
largo de toda su vida laboral, y de forma especial, durante
los primeros años de vida de la empresa.
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TransParejo

Almacenamiento y transporte por carretera de
mercancías refrigeradas

David Pareja Quesada
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TransParejo, S.L.

La principal característica que define a esta persona como
buen emprendedor es su dedicación plena hacia sus clientes,
que siempre coloca en el centro de sus prioridades.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades con las que se ha encontrado
TransParejo en sus años de existencia han sido la competencia desleal existente en el sector y los impagos por parte de
ciertos clientes.
TransParejo es una empresa especializada en el transporte
refrigerado de mercancías por carretera, contando con 15
cabezas de camión y 17 remolques refrigerados adaptados,
que transportan cada año en torno a 36 toneladas de frutas y
hortalizas. Además, ofrece un servicio de paquetería urgente
para los clientes más exigentes, y dispone de cinco almacenes
frigoríficos de temperatura regulable según el producto que
se almacene en ellos, con una capacidad de hasta una tonelada de alimentos.
Esta empresa se caracteriza por su buena organización interna y por su sistema de relevo de conductores, que garantiza
un servicio rápido y eficaz. Además, su flota de vehículos es
muy moderna y se encuentra siempre en buen estado técnico
y de limpieza.
Sus clientes son empresas, normalmente agencias u operadoras de transporte, situadas en Barcelona, Valencia y Perpiñán
(Francia).
TransParejo tiene el certificado de gestión de calidad ISO
9001. Por otra parte, colabora con Cáritas donándole los alimentos que rechazan sus clientes y que están en buen estado
para su consumo.

Personas
David creó esta empresa cuando tenía 39 años, contaba con
un título de formación profesional en Hostelería y Turismo,
con experiencia previa en los sectores de la hostelería y el
transporte, y habiendo trabajado en este último junto a su
padre, transportista autónomo. Además, tiene otra empresa
propia en este sector.
La idea surgió porque a David le gustaba el sector del transporte, además de tener experiencia en el mismo, por lo que
creyó que empezar como autónomo sería lo más adecuado.
Al observar que su volumen de actividad no paraba de aumentar, decidió crear una sociedad limitada.
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Por otra parte, este emprendedor considera que la amenaza
más importante para su empresa a día de hoy es la competencia de las grandes empresas del sector, que han conseguido
abaratar mucho sus precios con el traslado de sus sedes a países donde la presión fiscal es menor que en España.

Evolución
Desde que se creó esta empresa, David ha ido adquiriendo
experiencia día a día, aspecto que resalta como fundamental
para poder mejorar y para poder analizar correctamente los
problemas y errores que se dan en la empresa. Uno de los aspectos que más ha cambiado en el servicio al cliente es la mayor rapidez en la entrega de las mercancías, actividad complicada de coordinar, ya que actualmente hay más personas
trabajando en la empresa, y mayor número de vehículos que
cuando comenzaron.
De cara al futuro, aunque paulatinamente, su objetivo es expandirse a través de la contratación de más personal y de la
adquisición de más equipos y materiales.

Claves del éxito
Las claves del éxito de TransParejo han sido su capacidad de
autofinanciación y de evitar tener gastos bancarios y, sobre
todo, su equipo humano.

“El objetivo de cualquier emprendedor
en sus inicios debe ser la captación de
nuevos clientes”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear una empresa en este sector, que sea consciente de
que es complicado y de que existe mucha competencia.
Además, es vital ser paciente y planificar todo al detalle.
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Mi Espacio
Alquiler de trasteros
y mini almacenes

Leonardo Soto Ramírez
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Mi Espacio Self Storage, S.L.

tectar un nicho de mercado para posteriormente realizar
un estudio de viabilidad y asegurarse de la oportunidad
de negocio que suponía llevar a cabo este proyecto.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar este emprendedor, han sido algunas trabas por parte
de la administración a la hora de obtener las licencias
necesarias para desarrollar la actividad empresarial que
pretendía.
En lo que respecta a las amenazas, Leonardo no cree que
en estos momentos exista ninguna que pueda poner en
riesgo la continuidad de su negocio.
Mi Espacio es una empresa que ofrece un servicio de almacenamiento privado, seguro y económico, donde guardar
a buen recaudo todas tus pertenencias. Cuenta con un acceso privado y controlado las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, siendo posible alquilar espacios privados con
superficies desde 1m² y por períodos desde 1 mes. Dispone
de trasteros individuales y mini-almacenes para particulares y empresas, ofreciendo además servicios de asesoramiento y organización para todo tipo de mudanzas.
Adicionalmente, Mi Espacio pone a disposición de sus
clientes una tienda en la que ofrece todo tipo de material
de embalaje y transporte.
El principal elemento diferenciador de Mi Espacio es que
ofrece un servicio de 24 horas al día, lo que facilita que
cualquier cliente que lo necesite pueda acudir a sus instalaciones en cualquier momento. Además, otro elemento
diferenciador es que realizan un control de albaranes a los
clientes a los que les recepcionan la mercancía.
Los clientes de Mi Espacio son particulares, autónomos y
empresas que requieren de alguno de sus servicios.

Personas
Leonardo estudió Económicas e inició esta empresa cuando tenía 49 años, después de haber tenido otras empresas
aunque de otras actividades distintas a las de Mi Espacio.
Este emprendedor decidió poner en marcha este proyecto al identificar que había un nicho de mercado en Sevilla,
dónde no existía ningún negocio parecido.
Una de las características de Leonardo que ha sido importante para la buena marcha de Mi Espacio, ha sido su capacidad de observación del mercado, lo que le permitió de-

Evolución
Desde que Mi Espacio comenzase su actividad ha ido aumentado la demanda de los servicios que ofrece, disponiendo en estos momentos unos 2.000 m² de almacén. En
cuanto a innovaciones, una de las incorporadas ha sido la
posibilidad de realizar el arrendamiento de un espacio a
través de su página web.
Por otro lado, una de las previsiones de esta empresa es
cambiar la imagen exterior de la fachada.

Claves del éxito
Para Leonardo, la clave más importante del éxito de Mi Espacio es la facilidad que se le ofrece al cliente a la hora de
realizar el alquiler del trastero, sin tener compromiso de
permanencia alguno.
En este mismo sentido, el hecho de ofrecer distintas opciones a los clientes para que sean éstos los que elijan la
que más se adecúa a sus necesidades, es también clave
para el éxito de esta empresa.

“A un negocio propio hay que dedicarle
mucho tiempo para que poco a poco
comience a dar sus frutos”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a aquellas personas que
estén pensando emprender un negocio propio que sean
muy perseverantes, ya que las dificultades seguro que
acabarán apareciendo.
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Lavaderos
Andalucía
Servicios integrales
de limpieza de cisternas

José Manuel Pérez Estévez

11

90.000 €

2005

90.000 €

37.455408
-6.056289

www.lavaderosandalucia.com
info@lavaderosandalucia.com

Pol. Ind. Los Llanos. C/ Extremadura, 76
Salteras (SEVILLA)

CNAE 5221

Lavaderos Andalucía, S.L.

na ubicación para un proyecto como el suyo, habiendo por
aquel entonces tan solo una empresa parecida.

Proyecto

La empatía que José Manuel muestra con los conductores
que llegan a sus instalaciones es, en su opinión, una de las
habilidades necesarias para la buena marcha de su empresa.

Dificultades y amenazas
Una dificultad a la que ha tenido que hacer frente Lavaderos
Andalucía, es la competencia de algunas de las empresas del
sector, ya que, en opinión de este emprendedor, no han entendido la competencia como un aspecto necesario para la
evolución, sino de un modo muy distinto.
Para José Manuel, una posible amenaza sería que sus empleados dejasen de estar contentos con su trabajo, lo que repercutiría negativamente en el servicio que su empresa presta, y en
poco tiempo bajaría el volumen de trabajo de ésta.
Lavaderos Andalucía es una empresa dedicada al lavado interior y vaporizado de cisternas, silos, contenedores, cajas y
frigoríficos, para la posterior inspección de vehículos de mercancías peligrosas ADR. Además, ofrecen otros servicios complementarios a esa actividad, como un vehículo propio para
que los conductores de los camiones se puedan desplazar si
lo requieren, duchas, y zona de descanso, entre otros. Por otro
lado, también disponen de un servicio especializado en limpieza de alcantarillado.
El principal elemento diferenciador de Lavaderos Andalucía
es, según José Manuel, que nunca hay un no por respuesta
ante las demandas de sus clientes, ya que se siente con la responsabilidad de poder atender a las demandas que le hacen.
Los clientes de esta empresa son tanto pymes como grandes
empresas. Además han trabajado con algunos ayuntamientos, y con empresas públicas o adjudicatarias de concesiones
públicas.
Lavaderos Andalucía dispone del certificado de calidad, seguridad y medio ambiente SQAS, de la Federación Europea de
Industria Químicas, así como del SQAS Food, específico para
el sector alimentario.

Personas
José Manuel emprendió Lavaderos Andalucía con 34 años y
hasta ese momento siempre había trabajado por cuenta ajena, siendo entre Cataluña y Cartagena, donde este emprendedor aprendió la profesión.
En 2005 José Manuel consideró que tenía la experiencia necesaria para poder emprender un negocio propio, teniendo
innovaciones, que no había podido implementar en trabajos
anteriores. Los alrededores de Sevilla le parecieron una bue-
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Evolución
Lavaderos Andalucía empezó con una línea de lavado, pero
ha ido creciendo progresivamente de modo que en breve dispondrá de cinco. Primero incorporaron el calentado por vapor, después el eléctrico, el secado con aire y así se han ido
adaptando a las evoluciones del mercado. También disponen
de un servicio de reparación para los vehículos que lleguen
hasta sus instalaciones y próximamente incorporarán dos líneas de lavado más especializadas en lavado alimentario.

Claves del éxito
Para José Manuel, una de las claves del éxito de su negocio es
la formación que tienen sus empleados y el compromiso que
éstos muestran en la marcha de Lavaderos Andalucía. Cree
que su estilo de dirección democrático, junto con la calidad
humana que tiene su equipo, han hecho que sus trabajadores
estén muy involucrados con el proyecto.

“En el mercado actual tienes que
intentar ser el mejor y si no lo eres, al
menos parecerlo”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que quieran
emprender, que conozcan bien el negocio al que se vayan a
dedicar y que tengan ilusión en aquello que hagan a diario,
ya que es inevitable pasar malos y buenos momentos en la
empresa.
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Grúas Paco
Servicio de grúas de auxilio
y rescate en carretera

Alberto Fernández Carcelén
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Talleres y Grúas Paco, S.L.

La ilusión con la que trabajan a diario y el interés continuo
por seguir modernizándose e innovando, son algunas de
las características necesarias para que Grúas Paco siga la
progresión que ha tenido y que tiene en estos momentos.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las dificultades más grandes a las que ha hecho frente
esta empresa, según Alberto, han sido las derivadas de los
excesivos trámites burocráticos de algunas de las obras
de mejora que han tenido que llevar a cabo.
Grúas Paco es una empresa dedicada al servicio de auxilio
en carretera de todo tipo de vehículos que lo puedan necesitar, ya que dispone de la gama más amplia de grúas,
como las grúas de gran tonelaje, camiones pluma autocargantes, plataformas elevadoras y transportes especiales.
Además, dispone de un taller en el que se pueden reparar
todo lo relacionado con los neumáticos, electromecánica
y mecánica del automóvil.
La calidad a la hora de ofrecer el servicio es una de sus
principales características, ya que al disponer de una flota tan amplia y variada, pueden enviar a cada situación el
vehículo más adecuado para realizar el auxilio de la mejor
manera posible.
Los clientes de Grúas Paco son todas las compañías de
asistencia en carretera, puesto que desde hace años se especializaron en este trabajo en concreto. Para ofrecer este
servicio, ofrecen cobertura en una distancia aproximada
de 150 km, desde Úbeda hasta Alcaraz (Albacete) aproximadamente.
Esta empresa dispone de la certificación de calidad ISO
9001, y de la de medio ambiente ISO 14001.

Personas
Grúas Paco es un negocio familiar que emprendió Francisco Fernández, y en el que desde 1999 trabaja su hijo Alberto, quien había estudiado Dirección y Administración de
Empresas. En estos momentos, además de Alberto trabaja
en la empresa su hermano y socio José Gabriel, mientras
que sus otros dos hermanos son socios, pero no trabajadores de la empresa.
Alberto decidió continuar con la empresa familiar, puesto
que era una buena opción de negocio y creía que lo más
difícil era emprender como lo hizo su padre, y que ahora
ellos se tendrían que encargar de seguir creciendo, mejorando e innovando con el mismo.

Para este emprendedor la única amenaza posible para su
empresa es que su competencia baje los precios a unos
márgenes que él no puede asumir, al tener menos estructura y medios disponibles. En cualquier caso, cree que
las compañías de seguro seguirían apostando por ellos,
como hasta ahora.

Evolución
Grúas Paco tuvo un primer cambio importante cuando
se empezó a modernizar informáticamente para que las
compañías aseguradoras pudieran utilizar sistemas de
geolocalización. Cuando sus clientes vieron la calidad de
los servicios que prestaban y la claridad en los mismos,
empezaron a apostar por ellos y de ahí parte de su crecimiento.

Claves del éxito
Ser honestos y transparentes a la hora de prestar los servicios de auxilio a sus clientes, ha sido un aspecto clave
para que éstos apostaran por su empresa. A ello hay que
sumar la gran flota de la que disponen, lo que hace que
puedan ofrecer auxilio a cualquier tipo de vehículo que
lo necesite.

“Cuando eres honesto y
transparente en tu trabajo, tus
clientes apuestan por ti”
CONSEJOS
Según Alberto, para emprender un negocio propio te tiene
que gustar mucho aquello que vayas a hacer, puesto que
en algunos casos como el suyo, tienes que estar pendiente
del teléfono 24 horas al día los 365 días del año, y eso solo
lo puedes hacer si te gusta mucho lo que haces.
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Mensabici
Ecomensajería
Servicio de mensajería
en bicicleta

Abraham Gamboa Reina
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Abraham Gamboa Reina, Aut.

Para Abraham, cualquier persona que quiera desarrollar un
negocio como el suyo, debe tener capacidad de esfuerzo y
saber superar situaciones complicadas. Es fundamental tener habilidades para relacionarse con los clientes, conocer
el mundo empresarial y saber moverse dentro del sector de
actividad.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que Abraham ha encontrado en el
desarrollo de su negocio han sido el acceso a la financiación,
y encontrar personas con las competencias necesarias para el
desempeño de la actividad.
En cuanto a las amenazas actuales, Abraham señala la competencia desleal y la guerra de precios que se ha producido
recientemente en el sector.
Mensabici Ecomensajería es una empresa de bicimensajería
que realiza servicios de reparto, publicidad y transporte urgente, en la ciudad de Sevilla.
La diferenciación frente a empresas más posicionadas en el
sector, se encuentra en la definición de una cartera de servicios adaptada a las demandas reales de sus clientes, con un
precio ajustado. Para ello, además de la tarifas para envíos
“puerta a puerta”, hacen gestiones burocráticas o recados de
sus clientes (la compra, recogida de medicamentos en farmacia, etc.). Otros aspectos diferenciadores son el carácter ecológico de sus servicios, y el trato personalizado.
El perfil de sus clientes es muy variado, ofreciendo servicios
tanto a particulares como a empresas de todos los sectores y
tamaños. Además, realizan repartos para empresas de mensajería que tienen problemas para acceder al centro de la ciudad con sus vehículos.
En el ámbito de la Responsabilidad Social, Mensabici Ecomensajería colabora con algunas ONGs, ofreciéndoles un precio
más barato de sus servicios.

Personas
Cuando Abraham decide crear Mensabici Ecomensajería tenía 26 años y su experiencia profesional se había desarrollado
en el sector de la seguridad privada. Aunque en su familia hay
otras personas emprendedoras, ninguna de ellas cuenta con
una empresa similar a la suya.
Abraham siempre tuvo la inquietud de ser empresario, y
pensaba que un tiempo de crisis era el mejor momento para
iniciar un negocio. La idea de crear una empresa de bicimensajería surge cuando escucha una entrevista en la radio
del propietario de Veloces (empresa que ahora pertenece a
Abraham), a partir de ese momento comienza a estudiar el
mercado y se pone en contacto con otras empresas que desarrollan esta actividad en otras ciudades. El hecho de que la
ecomensajería estuviera poco implantada en Sevilla, y de que
la inversión inicial fuera pequeña, le animó definitivamente a
desarrollar el proyecto.
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Evolución
El crecimiento de la empresa ha sido constante, por lo que
continuamente ha realizado inversiones en equipos informáticos, móviles, uniformes, etc. En cuanto a las bicicletas, se
han incluido diversas mejoras para que los remolques sean
menos pesados y más seguros.
De manera complementaria, se han introducido innovaciones
que han redundado en un mejor servicio al cliente, como las
aplicaciones para móviles, o las PDA que permiten geolocalizar al mensajero, asegurando que éste ha estado en el destino, en el caso de que el cliente no haya podido atenderle.
De cara al futuro, Mensabici Ecomensajería quiere consolidar
alianzas con otras empresas de bicimensajería, de modo que
sean el enlace para envíos ecológicos de sus clientes, a otras
ciudades.

Claves del éxito
Para Abraham, ha sido clave para el éxito de su negocio la
importancia otorgada a la calidad en el servicio que ofrece,
consiguiendo diferenciarse de los competidores locales. En
Mensabici Ecomensajería, cada envío se trata como si fuera
algo propio, y se cuida la transparencia con el cliente y los
compromisos adquiridos.

“Conoce cuánto vale tu trabajo y evita un
compromiso ficticio con tu cliente”
CONSEJOS
Abraham recomienda a otras personas que quieran emprender, que sean muy constantes y que estén preparados
para superar las posibles situaciones difíciles. Es importante saber hasta dónde quieres llegar y cómo lo quieres
conseguir.
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Hostal Alcoba

Manuel Fernández
600.000 €

Servicios de hospedaje

2
400.000 €

www.hotelalcoba.com

info@hotelalcoba.com

C/ Alcoba, 26
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)

2011
36.7793044
-6.3497489

CNAE 2370

Mármoles Peralta, S.C.

quitecto, y la experiencia que habían acumulado en sus viajes, decidieron diseñar y poner en funcionamiento el Hostal.

Proyecto

Para Manuel, una persona que quiera dedicarse a esta actividad debe ser discreta y empática, y estar siempre atento a las
demandas del cliente. Además, para él ha sido fundamental
haber viajado, para conocer en profundidad el sector.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad encontrada para el desarrollo del negocio ha sido la burocracia, acompañada de los exigentes requisitos legales, que a pesar de sus dimensiones, son los mismos que para un hotel de 100 habitaciones. Esto ha generado
un gasto extra, que ha limitado su capacidad de crecimiento.
En cuanto a las amenazas, Manuel indica la competencia desleal que realizan algunos establecimientos que no cumplen la
normativa aplicable.
El Hostal Alcoba está especialmente destinado a personas
que buscan un lugar tranquilo, con personalidad, con un trato
agradable y un entorno relajante. Cuenta con 10 habitaciones,
de líneas sencillas pero racionales, repleto de detalles, que
hacen de este hostal un lugar para disfrutar, descansar y descubrir.
Su diferenciación se debe al cuidado de sus instalaciones, en
las que se ha apostado por el diseño, la decoración, y una arquitectura moderna, un espacio fresco y actual, que contrasta
con las edificaciones de la zona. Además, se busca incorporar
servicios innovadores, como el préstamo de trajes de flamenca o la programación de actividades culturales.
El perfil de sus clientes son personas de mediana edad y clase
media alta, de diferentes partes de España, sobre todo País
Vasco y Cataluña. Además, en primavera y otoño, cuentan con
clientes extranjeros procedentes de Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra y Francia. La gastronomía, el vino, y conocer
Sanlúcar y Doñana, suponen atractivos adicionales para sus
clientes.
El Hostal Alcoba cuenta con el Certificado de Excelencia de
TripAdvisor, y en 2013 y 2014, ha sido premiado como mejor
Hostal de España, obteniendo una puntuación en Booking de
9,5.

Personas
Cuando Manuel da comienzo a este proyecto, junto a su mujer Pepa Rendón y su hijo Miguel, tenía 54 años, era profesor
de primaria y había desarrollado su carrera en la enseñanza,
aunque en su juventud había trabajado en el sector de la hostelería. Esta no era la primera empresa que creaba, ya que anteriormente había tenido una tienda de moda, con su mujer.
A Manuel y a su mujer, siempre les había gustado viajar y tenían en mente la idea de crear un alojamiento rural. Sin embargo, surgió la oportunidad de aprovechar un terreno que
tenía en propiedad, y con el asesoramiento de un amigo ar-

Evolución
Desde sus inicios, el Hostal Alcoba no ha dejado de evolucionar. Para ello, ha sido necesario invertir continuamente en las
instalaciones y en la mejora de la estética (se ha cambiado
la solería, la ropa de cama, las alfombras, las lámparas, etc.),
buscando que el Hostal esté siempre impecable.
Además, se ha cuidado el posicionamiento y la imagen en los
medios de comunicación y buscadores, formando parte de
esto, el proyecto de paso de Hostal a Hotel, dado que la calidad ofrecida en las instalaciones y servicios, no se corresponde con la categoría en la que están ubicados.
Aunque, más adelante les gustaría hacer una ampliación del
negocio, este es un proyecto que todavía no está claramente
definido.

Claves del éxito
Manuel identifica como factor clave de su éxito el hecho de
crear un espacio dentro del concepto “Hotel Boutique”, donde el cliente se encuentra en un ambiente agradable, relajado
y familiar. Otro aspecto importante ha sido la relación calidad
precio. Además, ha sido fundamental la atención personalizada al cliente, y la capacidad para identificar las necesidades
del mismo.

“Es importante tener empatía para
responder a las expectativas de los
clientes”
CONSEJOS
Manuel recomienda a otras personas que quieran desarrollar un proyecto como el suyo, que tengan mucho empeño
y mucha ilusión.
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Hostal Mesón
Arboleas
Hostal, restaurante
y salón de celebraciones

7

600.000 €

2002

300.000 €

37.352289
-2.084414

www.hotelarboleas.com
mesonfv@gmail.com

C/ Venta Mateo, 5
Arboleas (ALMERÍA)

Proyecto

Agustín Fernández Molina

CNAE 5510

Agustín Fernández Molina, Aut.

Ayudado por su madre y por su tío, Agustín transformo el edificio en un establecimiento con parking, terraza, cafetería, y
hasta discoteca.
La presencia y la capacidad de aprender constantemente, han
hecho que Agustín haya tenido las mejores cualidades para
sacar su negocio hacia delante.

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad que ha afrontado Agustín ha sido mantener la afluencia, una vez superada la atención inicial provocada por la novedad del negocio.
Este emprendedor buscó la fórmula para hacer que su negoHostal Mesón Arboleas es un establecimiento de tres plantas
con hostal, restaurante y salón de celebraciones en el pueblo
almeriense de Arboleas.
El edificio tiene un restaurante con capacidad para 60 comensales, un salón de celebraciones para 80 personas, y un
pequeño comedor para 20 personas. Hostal Mesón Arboleas
da un servicio de comidas caseras y de la zona, como olla de
pelotas y de trigo, gurullos de codorniz y de conejo, cabrito al
horno, etc.

cio no decayera, empezando a ofrecer una gran variedad de
productos y servicios, especializándose en las tapas, con lo
que actualmente la barra está siempre llena.

Evolución
A las instalaciones iniciales, Hostal Mesón Arboleas ha ido
añadiendo paulatinamente nuevos servicios, como la Terraza,
el Salón Kubatin, para eventos y fiestas privadas, o un circuito
de Scalextric, totalmente equipado y de gran tamaño.

En el hostal hay 11 habitaciones totalmente equipadas, y su situación geográfica estratégica, entre un cruce de caminos y la
autovía, al lado de la playa, y con unas temperaturas suaves,

Agustín está contento con el buen funcionamiento de su negocio, y ahora busca la estabilización del mismo.

hacen que Hostal Mesón Arboleas esté siempre completo.
Prácticamente el 95% de sus clientes son extranjeros, principalmente ingleses y belgas.

Claves del éxito
Las claves del éxito del Hostal Mesón Arboleas son la calidad

Aprovechando las cualidades de su entorno, el Valle del Al-

en el servicio, la gran demanda de turismo, que ha llegado

manzora, Hostal Mesón Arboleas ofrece a sus clientes la posi-

gracias a los residentes extranjeros, y su ubicación estraté-

bilidad de realizar rutas guiadas en bicicleta para descubrir y

gica.

conocer en detalle los parajes ocultos de esta comarca.
Todas las instalaciones del Hostal Mesón Arboleas se encuentran habilitadas para su uso por personas con discapacidad

“En los negocios hay que estar siempre
encima y ser muy constantes”

física, facilitando así su accesibilidad a las mismas.

CONSEJOS

Personas
Agustín tenía 30 años y era transportista cuando lo dejó todo
para fundar el Hostal Mesón Arboleas.
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Agustín aconseja no fijarse en la novedad de algo para abrir
un negocio, sino fijarse bien en la demanda que hay de un
servicio, porque como él dice, la novedad luego deja de
serlo.
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Finca La Fronda
Hotel de autor en el parque natural
de Sierra de Aracena

Charles W. Wordsworth

4

1.500.000 €

2008

900.000 €

www.fincalafronda.com

info@fincalafronda.com

Ctra. de Cortegana a Aracena, Km. 22,4
Alájar (HUELVA)

37.882538
-6.647340

CNAE 5510

Finca La Fronda, S.L.

Ambos conocían bien la zona de la Sierra de Aracena, y tenían
pasión por irse a vivir al campo. El conocimiento y la experiencia de años viviendo y viajando por el mundo, les había
dado soltura para hacer de su hogar un paraíso para los huéspedes.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Charles afirma que la Finca La Fronda comenzó en los peores
momentos de la crisis, pero que han tenido la suerte de ir creciendo en base a buscar la diferenciación. Charles confiesa
que le hubiera gustado invertir más dinero, pero que por el
momento están contentos con lo que han conseguido.

Finca La Fronda es un hotel de autor situado en pleno corazón
de la Sierra de Aracena, donde cuidan los detalles, al cliente, y
mantienen su compromiso con el medio ambiente.
Con capacidad para 14 personas, este hotel rural de categoría
superior ofrece a sus huéspedes sensaciones y experiencias
únicas, como cenar mientras hay un concierto, hacer senderismo, viajar con una mascota, o incluso paseos en burro.
La Finca La Fronda tiene una situación privilegiada, dentro del
parque natural de la Sierra de Aracena. Las habitaciones son
amplias, y están decoradas con estilo británico y rústico, hay
terrazas y salones de más de 100 m², una combinación perfecta de diseño y naturaleza que atrae a clientes con verdadera
pasión por el campo.
Los propietarios de la finca afirman que ni un solo cliente se
va del hotel sin darles las gracias. Por eso, obtuvieron el certificado de excelencia en 2014 que otorga el buscador TripAdvisor, y tienen un 9,7 de 10 en Booking.

Personas
Charles W. Wordswoth es un inglés jubilado que decidió hacer
realidad, junto a su mujer sevillana María Reyes, el sueño de
tener un hotel como si fuera un hogar. La Finca La Fronda la
compraron en el año 2000 para pasar su jubilación, pero tras
vivir tres años se dieron cuenta que la situación privilegiada
que tenía debían ofrecerla al público.
La Finca la Fronda es una empresa familiar, que ahora gestionan los hijos de Charles y María.
Charles fue director de desarrollo internacional de una gran
empresa del sector energético en los últimos años de su vida
laboral. Llevaba años viviendo en hoteles de cinco estrellas
por todo el mundo, y había aprendido como se deben hacer
las cosas. María había tenido una inmobiliaria en Madrid, especializada en chalés de lujo.

Para este empresario lo peor de llevar un negocio familiar es
que requiere mucha flexibilidad por parte de todos los miembros. Charles afirma que cuando uno tiene una empresa que
no es de tu familia, el argumento de “porque sí” es válido,
pero que con la familia eso no se puede hacer, y hay que cuidarse de ser flexibles.

Evolución
Charles cuenta que al principio comenzó trabajando su hijo
menor, que es el cocinero. Hace dos años se incorporó su hija,
que se encarga de la gerencia, y el marido de ésta, que se
ocupa de la parte informática y del marketing.
Los planes de Charles para la finca son, a medio plazo, ampliar las instalaciones, a medida que la estabilidad del negocio lo permita. Ya han empezado a organizar bodas, y la idea
que tienen es ir incorporando actividades que complementen los servicios actuales.

Claves del éxito
La clave del éxito de la Finca la Fronda es que los clientes se
atienden como si fueran huéspedes de la propia familia. Charles indica que eso es realmente lo que le gusta a las personas.
Tratan a los clientes como amigos de toda la vida, y lo que
reciben es recíproco, y es la clave del negocio.

“Los negocios requieren tener un don
de gentes”
CONSEJOS
Charles aconseja siempre asegurar la parte financiera de
un negocio, y luego valorar si realmente lo que se quiere
es tenerlo, porque no todo el mundo vale para llevar una
empresa, y menos familiar. Para él, hay que tener don de
gentes, y estar abierto a muchas posibilidades, si no se tienen esas actitudes no se tendrá éxito, porque la actitud no
se aprende.
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Hotel Rural Los Nogales
Hotel rural y restaurante

Julia Noguera Martínez

7

700.000 €

2001

200.000 €

www.hotelrurallosnogales.com
reservas@hotelrurallosnogales.com

Ctra. de la Bolera, Km.6
Pozo Alcón (JAÉN)

37.747666
-2.910722

CNAE 5520

Noguerma, S.L.L.

título de formación profesional en electricidad; y finalmente Julia,
funcionaria administrativa con estudios de empresariales.

Proyecto

Como los cinco hermanos tenían experiencia en la hostelería y alguno de ellos estaba en paro, a Manuel se le ocurrió este proyecto
para aprovechar un terreno familiar que tenían. Para desarrollar
este proyecto les fue de utilidad la ayuda prestada por su CADE y
por los agencias de Desarrollo Rural, habiendo recibido también
varias ayudas de las administraciones públicas.
Julia considera que lo que caracteriza a los promotores como
buenas personas emprendedoras son sus ganas y su empeño por
remar juntos en la misma dirección.

Dificultades y amenazas
El Hotel Rural Los Nogales es un establecimiento hotelero de tres
estrellas que se encuentra encuadrado en las proximidades de la
Sierra de Cazorla y Sierra Nevada, un entorno envidiable para disfrutar de la naturaleza y relajarse. El hotel cuenta con 6 habitaciones junior suite, 17 dobles con salón y 5 estándar, todas ellas con
vistas a las dos sierras mencionadas. Además de las visitas culturales y las rutas de senderismo, también ofrece a sus clientes una
amplia oferta de actividades de aventura, entre las que podemos
encontrar: equitación, esquí, canoas, rappel, orientación y bicicletas de montaña, entre muchas otras. Esta oferta de actividades se
complementa con sus instalaciones deportivas, que incluyen pistas de tenis, pádel, petanca y de fútbol sala, mesa de ping pong,
gimnasio al aire libre, piscina al aire libre y un restaurante en el
que se puede disfrutar tanto de la cocina típica de la zona como
de platos internacionales.
Este Hotel se diferencia de su competencia por el enclave en el
que se encuentra, a los pies del parque natural de Sierra de Cazorla, una zona virgen, en medio de la naturaleza y completamente
apartada de ruidos, que permite a sus huéspedes disfrutar de momentos de tranquilidad y armonía con la naturaleza.
Sus clientes son particulares y empresas, destacando entre estas
últimas las agencias de viaje y aquellas empresas que organizan
jornadas de convivencia con sus trabajadores, provenientes de
toda España.
Hotel Rural Los Nogales tiene la Marca Parque Natural de Andalucía, otorgada por la Junta de Andalucía, y sus promotores recibieron el Premio Emprendedores de Pozo Alcón, otorgado por el
ayuntamiento de dicha localidad en 2008. Por otro lado, la empresa colabora con la asociación Alcer, Federación Nacional de
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón.

Este Hotel Rural fue creado por 5 hermanos en 2001, que por entonces tenían entre 27 y 41 años: Manuel, con un título de formación profesional en tornero y una gran experiencia en la hostelería, llegando a ser metre, fue el precursor del proyecto; Francisca,
con mucha experiencia en el sector de la hostelería como camarera; Ángel, ingeniero técnico industrial, con una empresa propia
de instalaciones eléctricas junto a Celedonio, que dispone de un
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Por otra parte, Julia piensa que su negocio no tiene a día de hoy
ninguna amenaza importante.

Evolución
En 2001, cuando abrió el Hotel Rural Los Nogales, contaba con 11
habitaciones y en poco tiempo lograron una tasa de ocupación
media bastante buena, en torno al 33%. Ante esta situación, en
2007 decidieron acometer una ampliación, construyendo 18 habitaciones más, hasta las 29 actuales, y entre 2008 y 2009 instalaron un spa, gracias a la experiencia en instalaciones de Ángel
y Celedonio. Pero mientras tanto, la crisis les fue mermando la
demanda, aunque lograron salir adelante. De hecho, actualmente están en proceso de recalificación para conseguir las cuatro
estrellas.
De cara al futuro, esperan que la situación económica siga mejorando, y tienen buenas estimaciones en cuanto al crecimiento de
la demanda, y por tanto de la rentabilidad del negocio.

Claves del éxito
Las claves del éxito de este negocio han sido su política de marketing, a través de su página web y de sus buenas relaciones con
las agencias de viajes, el efecto del boca a boca, el feedback recibido por parte de sus clientes y los comentarios positivos de
los mismos en las redes sociales y en foros de alojamientos turísticos, y finalmente el entorno natural en el que está enclavado.

“Lo ideal para empezar con un negocio de este
tipo es tener un apoyo económico detrás”

Personas
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Hotel Rural Los Nogales ha tenido dos dificultades relevantes durante sus años de vida, la crisis y los problemas para encontrar
personal adecuado para el restaurante.

CONSEJOS
Julia aconseja a toda persona que quiera crear un negocio
en este sector que tenga muy claro qué es lo que va a hacer,
mucha ilusión, ganas, y fe en su proyecto.
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Hospedería la Era
Alojamiento rural, restauración
y actividades turísticas

Raúl Córdoba Lozano

1

840.000 €

2012

420.000 €

www.hospederialaera.com

info@hospederialaera.com

Plza. La Era, 1
Almedinilla (CÓRDOBA)

37.439267
-4.093458

CNAE 5520

Hospedería la Era, S.L.

Proyecto
Según Raúl, un aspecto imprescindible para su negocio es
el trato muy personal con los clientes, siendo éste un pilar
básico en la filosofía de empresa de Hospedería la Era.

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad a la que tuvo que hacer frente este
emprendedor en sus comienzos, fue a la financiación, junto con algunas trabas burocráticas por parte de la administración, que le han hecho pensar si merecía la pena el
esfuerzo realizado.
Hospedería la Era es una empresa que ofrece a sus clientes, a los que ellos llaman viajeros en lugar de turistas, un
espacio donde éstos se sientan cómodos y vivan una experiencia única impregnándose de la cultura de la zona en
la que se ubica, el Parque Natural de las Sierras Subbéticas,
en la falda de la Sierra del Albayate. Para ello, además de
alojamiento, se ofrece el servicio de restauración, y distintas actividades para que sus clientes conozcan la cultura
de la zona y el entorno, realizando rutas de senderismo,
rutas en bicicleta, catas de aceite, visitas al olivar en época
de recolección, y visitas a una almazara, entre otras.
El principal elemento diferenciador del servicio que reciben los viajeros es la calidad humana con la que son tratados durante su estancia en Hospedería la Era. En lo que a
la restauración se refiere, todos los platos se elaboran con
productos ecológicos producidos en un radio máximo de
100 km, lo que mejora la economía de su zona y reduce el
impacto medioambiental.
Los clientes que acuden a Hospedería la Era son personas
que buscan conocer la cultura de los lugares que visitan, y
suelen llegar a ella gracias a los buscadores y centrales de
reservas internacionales.
Este hotel es recomendado por el club de calidad Ruralka
y ha obtenido el travellers choice de TripAdvisor en los dos
últimos años.

La mayor amenaza que Raúl contempla en estos momentos para su negocio deriva de la instalación, por parte del
Ayuntamiento, de un parque infantil en la puerta de su
empresa, lo que impide en ocasiones ofrecer esa tranquilidad que buscan sus clientes.

Evolución
Hospedería la Era empezó colaborando con compañías y
buscadores con criterios bajos en la selección de empresas, ya que aquellas centrales en las que ellos pretendían
entrar aún no se lo permitían, pero poco a poco han ido
accediendo a las que ellos querían y han dejado de trabajar con las que se sienten menos identificados.
En su afán por ofrecer el mejor servicio posible, siguen incorporando nuevos servicios para sus clientes, como por
ejemplo la ruta a caballo recientemente incorporada.

Claves del éxito
Para Raúl, una de las claves del éxito de Hospedería la Era
ha sido especializarse mucho en el tipo de cliente al que
quieren dirigirse, ya que ello le ha marcado también el camino para saber con qué centrales de reservas trabajar.

“Cuando crees en tu proyecto,
es una forma de vida, no solo un negocio”

Personas
Raúl tenía 36 años cuando decidió emprender este proyecto empresarial.
Se decidió a iniciar su proyecto, animado por el hecho de
que en la zona en la que se ubica, no había ninguna otra
empresa que hiciese algo parecido, y además, era una actividad que le llamaba mucho la atención, ya que le permitiría ofrecer todo lo que a él le gustaba encontrarse cuando
iba de viaje, una de sus pasiones.

CONSEJOS
Este emprendedor asegura que es imprescindible creer en
tu proyecto para poder ofrecerlo de la manera más sincera
y entregada posible, y si esto es así, al cliente le gustará
lo que le ofreces, porque estás reflejando tu ilusión en tu
trabajo diario.
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Andévalo Aventura
Alojamiento rural, restauración
y turismo activo

Lorenzo Fuentesal García

15

60.000 €

2005

60.000 €

37.8031723
-7.1979047

www.andevaloaventura.com
andevalo@andevaloaventura.com

Finca el Baldío
Santa Bárbara de Casa (HUELVA)

CNAE 5520

Andévalo Aventura, S.L.L.

cuando ganaron un concurso público para la gestión de unas
instalaciones en Santa Bárbara de Casa, surgiendo así Andévalo Aventura.

Proyecto

Para acceder a la financiación inicial del proyecto, contaron
con el apoyo del CADE de Calañas.
Para Lorenzo, en esta actividad es muy importante saber hacer equipo, para crear un ambiente en el que la gente trabaje
contenta. Además, es importante tener algunos conocimientos en gestión, o capacidad para delegar en otros profesionales.

Dificultades y amenazas

Andévalo Aventura ofrece servicios combinados de alojamiento rural, restauración y turismo activo, para lo que ha
diseñado distintos paquetes de actividades que se adaptan a
las demandas de sus distintos tipos de clientes.
Su diferenciación se debe a su equipo humano, cuya experiencia acumulada y la seguridad que transmiten a los clientes, permiten ofrecer un servicio de alta calidad. Además, destaca la variedad en su programa de actividades (tiro con arco,
tirolina, etc.), disponiendo de un rocódromo, y la posibilidad
de aprovechar el embalse para actividades acuáticas.
Aunque ofrece sus servicios durante todo el año, la temporada alta se concentra entre los meses de marzo y junio, contando con diversos perfiles de clientes. Durante la semana, son
los centros escolares los que demandan sus servicios, para los
viajes fin de curso; los fines de semana, suele alojar a familias
con niños, a grupos de amigos, y despedidas de soltero. Además, ha diseñado programas de actividades para empresas, y
ha adaptado actividades e instalaciones, ofreciendo sus servicios a personas con discapacidad.
Andévalo Aventura ha recibido el Premio Empresa Joven de
Andalucía, de Andalucía Emprende, en los años 2009 y 2010.
En el ámbito de la Responsabilidad Social, participa en el patrocinio de deportes minoritarios, y está desarrollando un
proyecto de microcréditos en Camboya, del que la empresa
va a ser accionista mayoritaria.

Personas
Cuando Lorenzo decidió crear Andévalo Aventura tenía 26
años y estaba finalizando sus estudios en Administración y
Dirección de Empresas. Además, había realizado estancias
en Bélgica y en Inglaterra, donde había trabajado en hoteles.
En este proyecto le acompañó su hermano y socio, Julio, que
acababa de terminar la licenciatura en Ciencias del Deporte y
Educación Física.
Aprovechando la temporada de verano, Lorenzo se dedicaba
a gestionar el alquiler de casas rurales en la zona de Calañas.
En sus viajes había aprendido que el turismo rural en otras
partes de Europa incluye actividades en relación con la naturaleza. Todo ello empieza a consolidar la idea de que el hospedaje que ya ofrecían se podía completar con otro tipo de
servicios. Estas experiencias se concretaron en un proyecto,
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La principal dificultad que Lorenzo ha encontrado ha sido la
tardanza en el acceso a las ayudas públicas que ha solicitado.
Por otro lado, durante la temporada baja es necesario asumir
pérdidas, para mantener a la plantilla.
En cuanto a las amenazas actuales, Lorenzo señala la posibilidad de que ocurra una catástrofe ambiental en la zona, y el
hecho de que cambien la normativa que permite que los colegios realicen excursiones.

Evolución
La evolución de Andévalo Aventura ha sido constante, pasando de un equipo de 5 personas en sus inicios, a las 15 que
conforman la plantilla en la actualidad, que se amplía hasta
40 ó 50, en temporada alta. Para asegurar este crecimiento,
se ha cuidado la mejora de las instalaciones, aunque no sean
propias, por ejemplo, en 2012 se invirtió en el salón para celebraciones y eventos (bautizos, comuniones, bodas), siendo su
restaurante un referente en la zona.
El proyecto de Andévalo Aventura se ha visto prolongado con
la creación de Doñadoñana, un parque de aventuras, en el
que se ubica un Centro de Interpretación del Pino Piñonero,
un Centro de Interpretación del Lince Ibérico, y una Granja
Escuela.

Claves del éxito
Para Lorenzo, los factores claves de su éxito han sido la dedicación total al negocio, sobre todo en los primeros años, y
la consolidación de una plantilla, que considera ideal y que
siempre intenta mantener.

“Hay que aprender a delegar en tu
equipo de personas”
CONSEJOS
Lorenzo recomienda a otras personas que quieran desarrollar un proyecto como este, que estén preparados para
dedicarle muchas horas, y que tengan un enfoque claro al
cliente.
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La Posada del Candil
Conjunto bioclimático de turismo
rural y restaurante

Josefa Franco Franco

5

1.000.000 €

2008

600.000 €

www.laposadadelcandil.com

info@laposadadelcandil.com

Paraje El Angulo, s/n
Serón (ALMERÍA)

37.327274
-2.501192

CNAE 5520

Filabres Activa, S.L.

tomado parte activa antes de crear esta empresa, en la creación de una cooperativa en Cataluña.

Proyecto

Su idea era crear un negocio similar al que tenían en Cataluña, con el objetivo de promocionar los valores autóctonos
de esta zona de Almería. En el proceso de creación de esta
empresa, recibieron el apoyo económico y profesional de
muchos familiares y amigos.
Esta emprendedora considera que su inquietud por hacer cosas nuevas, su compromiso con sus proyectos, y su constancia, son las características personales que mejor les definen a
ella y a Javier como buenas personas emprendedoras.

Dificultades y amenazas
La Posada del Candil es un conjunto bioclimático de Turismo
Rural inspirado en los antiguos poblados que hubo diseminados por la Sierra de Los Filabres de Almería. El complejo es un
edificio completamente ecológico y sostenible. Ofrece cinco
alojamientos rurales y servicio de hostelería, gracias a su restaurante. Por otro lado, también organiza pequeños eventos,
reuniones de empresas, cursos y retiros.

Las trabas y trámites burocráticos han sido la principal dificultad de La Posada del Candil en sus años de vida.

Está situado en un enclave natural privilegiado, fronterizo con
Granada por el Parque Natural Sierra de Baza, y a una hora
aproximadamente de la costa de Mojácar y Vera, del Desierto
de Tabernas, del Parque Natural Cabo de Gata y de Almería
capital.

Evolución

Se diferencia de su competencia porque su construcción es
100% ecológica, por la amplia variedad de servicios que ofrece, y por la calidad de su trabajo, avalada por varios certificados de calidad.
Sus clientes son personas con un nivel socioeconómico medio alto, de entre 25 y 60 años, concienciados con el turismo
rural, provenientes de toda España y de otros países europeos, como Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica.
Esta empresa ha recibido varios premios y reconocimientos,
como ser considerada Casa Rural Starlight, por la Fundación
Star Light, o haber recibido el Premio Duna 2013 por parte del
Grupo Ecologista Mediterráneo. Además, ha sido seleccionado como uno de los mejores alojamientos turísticos rurales
de Europa por los periódicos The Guardian y The Times. Por
otro lado, colabora con Restaurantes Contra el Hambre y con
Cruz Roja.

Personas
Pepa creó esta empresa junto a Javier, su marido, cuando tenían 45 y 46 años respectivamente. Ella es trabajadora social
y agente de desarrollo local, mientras que Javier es profesor
de inglés y agente de empleo y desarrollo local. Desde que
terminaron la universidad han sido emprendedores, habiendo

Por otro lado, Pepa cree que la amenaza más importante para
esta empresa a día de hoy es el hecho de no estar ubicada en
una zona turística, por lo que tiene que invertir mucho dinero
en promoción.

El proyecto empezó a fraguarse en el año 2000, y fue en el
año 2005 cuando comenzaron las obras de su edificio, mientras que la empresa como tal comenzó a funcionar en el año
2008. Desde que inició su actividad, sus integrantes se han
profesionalizado en el sector del alojamiento rural y en los
servicios de hostelería, tratando siempre de adaptarse a las
necesidades de sus clientes.
De cara al futuro, la empresa quiere seguir aumentando la
ocupación, para lo que ha de seguir mejorando el servicio y
está elaborando propuestas más atractivas para grupos, y
para estancias más largas.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa son: la buena forma de
trabajar de su personal, su constancia, su claridad a la hora
de marcarse objetivos, y el hecho de que su construcción sea
ecológicamente sostenible.

“Tienes que ser una persona abierta a
propuestas que puedan hacerte otras
personas”
CONSEJOS
Pepa aconseja a toda aquella persona que quiera crear un
negocio como este que lo tenga muy claro y que ponga su
corazón en su idea.
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Camping El Robledo
Gestión de camping

Agustín García Gómez

3

480.000 €

1997

0€

www.campingelrobledo.com
campingelrobledo@gmail.com

Ctra. El Yelmo, s/n
Segura de la Sierra (JAÉN)

38.2487383
-2.6901126

CNAE 5530

Desarrollo de Bienestar Andaluz, S.L.

Este emprendedor estaba cansado del sector del transporte,
ya que no le permitía conciliar su vida laboral con su vida personal, por lo que decidió vender su empresa de transporte, y
lo que obtuvo lo invirtió en la creación de esta nueva empresa, ya que le encantaba este sector.

Proyecto

Agustín cree que la implicación absoluta con sus proyectos y
con sus clientes, es la característica que mejor le define como
emprendedor.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Agustín
desde la creación de esta empresa, ha sido la de tratar de
cambiar la mentalidad de las personas en lo referente a la integración de las personas discapacitadas en el mundo laboral.

Camping El Robledo es una empresa que se dedica a gestionar las instalaciones del camping del mismo nombre, situado
en pleno corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, a 10 minutos de los Conjuntos Históricoartísticos de Segura de la Sierra y Hornos, y del Pantano del
Tranco. Se encarga de gestionar el restaurante, las zonas de
acampada, las cabañas de madera, las actividades de aventura, etc.
Por otro lado, entre sus actividades destacan el senderismo,
rutas en bicicleta de montaña, piragua en embalses y ríos, parapente, ala delta, caza fotográfica, y visitas guiadas en 4×4
por todo el parque.
Esta empresa se diferencia de sus competidores por haber
apostado muy fuerte por el desarrollo sostenible de la zona,
por preocuparse en trabajar con ingredientes y recetas autóctonas en su restaurante, y por su compromiso con la contratación de personas discapacitadas, al formar parte de un Centro
Especial de Empleo.
Sus clientes son de todas las edades y profesiones, siendo
principalmente españoles, sobre todo del Levante, y en menor medida extranjeros. Además también contratan sus servicios empresas y grupos escolares.
El camping El Robledo está adherido a la Carta Europea de
Turismo Sostenible. Además, ha sido galardonado con varios
premios, destacando el primer premio en el III concurso gastronómico Asostel, por su plato de Bacalao en salsa de aromas
y frutos secos. Por otro lado, están adscritos a la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén.

Agustín tenía 30 años cuando creó esta empresa y había cursado estudios de turismo, además de haber trabajado previamente muchos años en el sector. Por otra parte, esta no es la
primera empresa que ha creado, ya que antes tuvo otra en el
sector del transporte.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
Desde que abrió el Camping el Robledo, se ha preocupado por
analizar las necesidades y demandas de sus clientes. En un
primer momento, solo disponía del camping en sí, pero poco
a poco, la empresa ha ido ampliando la variedad de servicios
ofertados, destacando la forma en la que han integrado sus
cabañas de madera en las montañas del parque natural. Actualmente, está terminando la fase que denominan de salud,
construyendo un pequeño spa y un gimnasio.
De cara al futuro, como la empresa es también un Centro Especial de Empleo, está apostando muy fuerte por cerrar un
acuerdo con Correos para que esta última entidad contrate a
40 personas con discapacidad.

Claves del éxito
Agustín cree que las claves del éxito de su negocio han sido
las habilidades sociales y contactos de su promotor, haberse
asesorado siempre por profesionales, y su compromiso con el
medioambiente y con la integración laboral de las personas
con discapacidad.

“Hazte con toda la información que puedas
antes de empezar”
CONSEJOS

Personas
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Por otro lado, la amenaza más importante para Camping el
Robledo a día de hoy, es el problema de abastecimiento que
sufre desde hace un tiempo, debido a que el ayuntamiento de
la zona le está poniendo muchos problemas en este sentido.

Agustín aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo, que tenga las ideas muy claras, que se asesore por los mejores profesionales, que seleccione adecuadamente la ubicación de su negocio, y que entable buenas
relaciones con sus proveedores.
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Restaurante Jardines
Las Conchas

Julio Francisco Martínez Vera

4

1.500.000 €

1992

400.000 €

37.464573
-2.750437

www.restaurantelasconchas.com

Restaurante de cocina tradicional y vanguardista

julio@restaurantelasconchas.com

Ctra. de Caniles, Km. 6,8
Baza (GRANADA)

CNAE 5610

Julio Francisco Martínez Vera, Aut.

ner miedo a arriesgar y no dejarse intimidar por los grandes
retos, sino todo lo contrario.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Restaurante Jardines Las Conchas ha tenido algunas dificultades con las administraciones públicas, al imponerle un gravamen muy alto por el reciclaje de sus residuos, y no realizar
instalaciones de saneamiento en el restaurante.
Por su parte, Julio considera que la única amenaza que tiene a
día de hoy su restaurante es la situación de crisis económica.

Evolución

Restaurante Jardines Las Conchas es un restaurante situado
en Baza, en la provincia de Granada, que presta servicios de
restauración, además de celebrar eventos familiares y sociales tales como bodas, bautizos o comuniones. Su cocina es
una mezcla entre la cocina tradicional de la zona y unas pinceladas de cocina vanguardista. Entre sus platos destacan los
huevos rotos con cebolleta, foie de oca y setas, y el carré de
cordero segureño.
Este restaurante se diferencia de su competencia por su entorno, 1.500 m² de jardines, y sus amplias y confortables instalaciones, con un salón comedor de 750 m² y unas cocinas
de 250 m². Además, otro rasgo diferenciador es la alta calidad
de su servicio, al contar con un personal entregado de forma
completa a sus clientes, adaptándose siempre a las necesidades y requerimientos de los mismos.
Sus clientes provienen principalmente de la Comarca de Baza
y de otros pueblos en un radio de unos 100 km. Se trata de
personas que quieren organizar un evento determinado con
su familia o amigos, y pretenden quedar bien ante ellos.
Restaurante Jardines Las Conchas ha sido galardonado con
la Q de Calidad en Restaurantes, y la Q de Calidad de Turismo
Rural, además de haberse incorporado recientemente al Club
de Oro de la Buena Mesa de Andalucía, que aglutina a los mejores restaurantes de la comunidad andaluza.

Aunque Julio empezó sus actividades como autónomo en
el sector de la hostelería en el año 1992, no fue hasta 2004
cuando decidió comenzar con el proyecto del Restaurante
Jardines Las Conchas, construyendo en cuatro meses todas
las instalaciones. Durante todos estos años, ha reinvertido
casi todos los beneficios en la empresa, transformando el local constantemente para sorprender a sus clientes, gracias a
lo cual ha conseguido una clientela muy fiel. Por otra parte,
ha considerado muy importante posicionar su restaurante en
las redes sociales y en páginas de internet especializadas, en
las cuales ha conseguido un 90% de comentarios positivos.
Aunque la crisis le ha pasado factura, gracias a su forma de
trabajar han salido adelante. Uno de los cambios más recientes, ha sido cubrir la zona de jardín con un toldo saco para
reducir la temperatura. Además, es de destacar, que debido a
la alta demanda de sus servicios durante los fines de semana,
trabajan hasta 40 personas en el restaurante.
De cara al futuro, Julio quiere mantener la misma línea del
negocio, teniendo por seguro que seguirá innovando.

Claves del éxito
Este emprendedor considera que las claves del éxito de su
empresa son: la entrega absoluta del personal hacia sus clientes, sus instalaciones, su buen posicionamiento en internet,
el boca a boca, y el tesón a la hora de ofrecer al cliente todo
lo que en otro sitio no puede conseguir.

“La ilusión y la alegría son claves para triunfar”

Personas
Julio creó esta empresa cuando tenía 30 años, habiendo creado otras empresas anteriormente también en el sector de la
hostelería. Proviene de una familia dedicada a la hostelería,
destacando el ejemplo de su padre, que tenía un restaurante.
Este emprendedor decidió abrir este restaurante poco después de la muerte de su padre, con la idea de crear algo único
en Baza.
Por otro lado, Julio considera que las características personales que mejor le definen como buen emprendedor son no te-

CONSEJOS
Julio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio
como el suyo que sea consciente de que la hostelería es
solamente para enamorados de este sector, que se forme
constantemente en grandes escuelas de hostelería, y que
sea capaz de transmitir sus conocimientos al paladar de
sus clientes.
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Restaurante El Romeral
Restaurante de cocina
mediterránea tradicional

Lorenzo Reche Alonso

15

180.000 €

1996

60.000 €

37.423551
-2.9156685

www.lorenzoreche.net
lorenzor@tiservinet.es

Autovía A92-N, Km. 24
Baza (JAÉN)

CNAE 5610

Lorenzo Reche Alonso, Aut.

la Escuela de Hostelería Cueva de Nerja. Previamente estuvo
trabajando en una importante cadena hotelera en un puesto
directivo en Suiza.

Proyecto

Este restaurante le gustó cuando lo vio, y creyó que podía ser
un negocio rentable al estar bien ubicado cerca de una autovía, por lo que decidió comprarlo, para lo que recibió una ayuda económica de los fondos europeos para el desarrollo rural.
Lorenzo cree que su capacidad de trabajo es la característica
personal que mejor le define como emprendedor.

Dificultades y amenazas
Restaurante El Romeral es un restaurante de cocina tradicional basada en el cordero segureño, raza autóctona con un
reconocido prestigio internacional merecedora de la IGP europea, que acompaña con alguno de los magníficos vinos que
se producen en la zona. Además de los elementos de la cocina
tradicional, sus clientes pueden degustar también otros platos como la carne de avestruz, cordero árabe, lechal de Burgos y ternera blanca de Ávila.
El restaurante se encuentra situado en un entorno natural y
tranquilo, en el altiplano de Granada, junto al Parque Natural
de la Sierra de Baza. Dispone de servicios especiales para grupos, salones de gran capacidad y usos múltiples, por lo que
puede organizar reuniones de trabajo con servicio de café o
comida, cursos de formación, jornadas de trabajo, etc. Igualmente, organiza comidas para grupos con visitas al núcleo
zoológico y recorridos por la Sierra de Baza, Baza monumental, visita a las Bodegas Jabalcón, etc.
Este restaurante se diferencia de su competencia por su constante innovación y adaptación al cliente, ejemplo de ello es
que siempre pregunta a cada grupo su procedencia y edad,
con el objetivo de aconsejarles el mejor menú.
Sus clientes son fundamentalmente grupos de turistas españoles, de forma mayoritaria de la zona del levante.
Este restaurante ha recibido varios premios, entre los que
destacan el premio de turismo andaluz, de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, y el
premio de turismo de la emisora Onda Cero.

La principal dificultad que ha tenido el Restaurante El Romeral en sus años de vida han sido las trabas burocráticas.
Por otra parte, Lorenzo no cree que su empresa tenga a día de
hoy ninguna amenaza relevante.

Evolución
El Restaurante El Romeral empezó casi sin clientes y sin hacer
campañas de publicidad, con la idea de preparar y formar un
buen equipo de profesionales. Poco a poco fue mejorando sus
instalaciones, cambiando continuamente su carta y adaptando los menús a las características de cada grupo de clientes.
De cara al futuro, quiere adaptarse todavía más a las necesidades de sus clientes. Además, Lorenzo está en proceso de
apertura de un nuevo restaurante de 5.000 m² en el norte de
la provincia de Almería.

Claves del éxito
Las claves del éxito del Restaurante El Romeral son su buen
servicio, su adaptación completa a sus clientes, y sus campañas de marketing y promoción, visitando y cerrando acuerdos
con tour operadores, agencias de viaje, empresas de autocares, ayuntamientos, etc.

“Renovarse o morir”
CONSEJOS

Personas
Lorenzo creó esta empresa cuando tenía 41 años, estando en
posesión de un máster en Turismo, entre otros títulos. Este
no es el único negocio que tiene, ya que es el propietario del
Restaurante Cueva de Nerja, del hotel Al-Andalus Nerja, y de
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Lorenzo aconseja a toda aquella persona que quiera crear
un negocio en este sector, que se forme constantemente y
que se deje asesorar por buenos profesionales. Además, recomienda que busque siempre la excelencia en todo lo que
haga, ya que los clientes en este sector son muy exigentes.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Lumbreras Tapas
Restaurante de tapas

Juan Contreras Arganduña

5

40.000 €

2014

0€

37.4010299
-5.9963506

www.lumbreras-tapas.com

Sin e-mail comercial

C/ Santa Clara, 65
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 5610

Juan Contreras Arganduña, Aut.

ideas muy claras, definir cuál es tu meta y mantenerte en el
camino para conseguirla.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad encontrada en el desarrollo de su proyecto ha sido la ausencia de respaldo económico.
En cuanto a las amenazas para Lumbreras Tapas, Juan identifica la localización del establecimiento: además de que no
es fácil aparcar en la zona, no es una calle comercial ni con
mucho tránsito.

Evolución
Lumbreras Tapas en un bar de cocina contemporánea y moderna, sin olvidar los toques clásicos, que cuida la elaboración
propia de todos sus platos. Se caracteriza por la comida recién
cocinada, la calidad de sus productos y el buen vino. Además,
continuamente organizan actividades para sus clientes: catas,
degustaciones, cursos de pequeña cocina, etc.
Para Juan el primer factor que diferencia a su negocio es el
enfoque a la satisfacción del cliente. No solo se atiende la calidad en la preparación del plato, sino que se mima el trato y la
relación en la sala, cuidando todos los detalles en el servicio
del vino y de la comida. Un ejemplo de esto es que en Lumbreras Tapas se explica la elaboración de los platos presentados.
Por otro lado, se persigue la diferenciación a través de los
platos de creación propia. Se realiza una cocina mediterránea
buscando los sabores orientales de la cocina andaluza.
El perfil del cliente de Lumbreras Tapas son personas de entre
30 y 60 años, que quieren disfrutar de un espacio tranquilo.
Lumbreras Tapas ha recibido el Certificado de Excelencia de
TripAdvisor.

Personas
Cuando Juan constituye Lumbreras Tapas tenía 38 años y
llevaba tres años de responsable de ese negocio, que entonces pertenecía a otra persona. Antes de formarse para ser un
profesional en el sector de la hostelería, había trabajado en la
industria.
La idea de crear Lumbreras Tapas nace de las ganas de Juan
de que el proyecto siguiera vivo, ya que confiaba en que su
propuesta personal del negocio tenía potencial.
Juan señala que cualquier persona que desee iniciar un proyecto como el suyo debe tener experiencia previa en diferentes sectores de la hostelería. Añade que hay que tener las

Desde que Juan toma las riendas de su negocio, este ha ido
creciendo poco a poco. En un principio, su equipo lo componían 3 personas, y actualmente ya son 5. Además, ha realizado
mejoras en sus instalaciones, cambiando su imagen por una
más elegante y moderna.
En cuanto a su posicionamiento en el mercado, Juan ha incorporado a una persona que se encarga de dar difusión de
sus productos y actividades a través de su web y de las redes
sociales.
El próximo año, dada la demanda de los clientes, no se va a
cerrar ningún día. Además, está previsto crear nuevas tapas
y presentar menús de degustación para los cuatros primeros
días de la semana.

Claves del éxito
Como factores clave para el éxito de su negocio, Juan identifica las ganas de hacer cosas, y el ser creativos y dinámicos.
En Lumbreras Tapas se crean 4 cartas diferentes al año, y en
cada uno de los platos se busca presentar dos o tres sabores,
su cocina es diferente a la de otros bares de Sevilla. Paralelamente, todas las semanas hay novedades en la web sobre sus
actividades.

“Definir cuál es tu meta y mantenerte en
el camino para conseguirla”
CONSEJOS
Juan recomienda para cualquier negocio de hostelería, tener paciencia, voluntad y ganas. En este sector hay que ver
el proyecto a largo plazo y sopesar los resultados en un ciclo anual.
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La Cayejera

Camión restaurante ambulante

4

36.000 €

2014

20.000 €

Facebook: Lacayejera
cgomez2005@yahoo.es

C/ Asunción, 84, 11B
Sevilla (SEVILLA)

Proyecto

Cayetano Gómez Fernández

37.3719931
-5.9973929

CNAE 5610

Mentur, S.L.U.

gourmet. Cayetano no entendía como con el clima que tiene España, no se afianzaba aquí este concepto.
La honestidad y la constancia, la calidad de los productos
que ofrece y el compromiso de estar a la hora y el sitio
acordado pese a las adversidades de la carretera, son las
características que mejor definen a Cayetano como emprendedor.

Dificultades y amenazas
Cayetano afirma que una de las mayores dificultades por
las que ha pasado, ha sido tener que buscar ubicaciones
donde servir su comida, ya que este tipo de restaurante
no existía en Sevilla.

La Cayejera es un camión ambulante de cocina del mundo,
denominado Food Truck. Estos restaurantes gourmet al
volante son muy populares en países como EE.UU., Inglaterra y Holanda, y La Cayejera es por el momento el único
que existe en Sevilla, y de los pocos que se localizan en
Andalucía.
La Cayejera presta servicios de almuerzos y cenas en 12
ubicaciones de Sevilla, y además realiza comidas para
eventos privados, como comuniones, bodas, comidas de
empresa y congresos. Este restaurante al volante adapta
sus platos a las temporadas, como salmorejo de fresa y
sopa de melón en verano, o guiso de níscalos y crema de
calabaza con jengibre en invierno.
La libertad de movimiento, la posibilidad de situarse en un
mismo día en varias ubicaciones, la adaptación al cliente
y al evento, son las diferencias y las características que
hacen única a La Cayejera. Pero además, este restaurante
gourmet ha introducido otro concepto de comer al aire libre, el picnic urbano, en el que a los clientes se les proporciona una manta y una cajita biodegradable, y cuando han
terminado de degustar los productos devuelven lo que les
ha sido prestado.
La Cayejera colabora con varias ONGs, entre ellas una que
trabaja con personas en riesgo de exclusión social por problemas de alcoholismo, cocinando para ellos en dos o tres
cenas que celebran al año.

Cayetano tiene 41 años, un restaurante, y una extensa experiencia y formación como cocinero, director y gerente
de los mejores restaurantes y hoteles de todo el mundo.
En 1995 trabajaba en EE.UU., y se dio cuenta de que era
algo normal comer en un Food Truck, en el que los cocineros son grandes chefs que quieren democratizar la comida
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Evolución
Cayetano busca ahora expandir su negocio, quiere comprar otro camión, más pequeño pero igual de bien equipado, para así poder moverse con mayor facilidad por
muchas ciudades.
A largo plazo, este empresario quiere convertir su empresa en una franquicia, que sea la primera de Food Truck de
España.

Claves del éxito
Para este emprendedor el éxito de su negocio se debe a
haber acercado al público un tipo de comida que antes no
se podía encontrar en ese formato, y todo ello manteniendo una buena relación calidad precio.
Además, toda persona que prueba La Cayejera experimenta algo novedoso, y suele repetir.
La Cayejera está en las todas las redes sociales, y según
Cayetano tiene muy buena reputación, a lo que ha contribuido su participación en el programa de televisión cocineros al volante.

“La honestidad y la constancia son las claves
para que un negocio funcione”

Personas
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La mayor amenaza a la que puede enfrentarse el sector
en el que se mueve La Cayejera no es la competencia, sino
que el Food Truck se convirtiera en una moda pasajera,
y no arraigue como en el resto de países, donde ya tiene
una larga tradición más que asentada.

CONSEJOS
Cayetano recomienda a toda persona emprendedora que
haga un buen plan de negocio, porque levantar una empresa es algo muy difícil, y hay muchos condicionantes.
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La Cueva Freiduría
Restaurante freiduría

José Manuel Ruíz Carrillo
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www.freidurialacueva.es

restaurantelacueva1948@gmail.com

C/ Paseo de Larios, 12
Torre del Mar (MÁLAGA)

36.742117
-4.093051
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Miel Negra, S.L.

Proyecto

Dificultades y amenazas
José Manuel comenta que las mayores dificultades las
encontraron en el momento álgido de la construcción, ya
que muchos de los empleados dejaron de trabajar en su
empresa para irse a ese otro sector. Este empresario asegura que gracias a trabajadores procedentes de Rumanía
salvaron la situación, y ahora tienen una plantilla de muchos años de experiencia con grandes profesionales de
muy diversas nacionalidades.

La Cueva Freiduría es un restaurante de “pescaíto frito”, en
el que también se pueden encontrar tapas típicas creadas
y elaboradas únicamente en este establecimiento, como la
ensaladilla de pescado y los chipirones encebollados.

En cuanto a las posibles amenazas para su negocio, José
Manuel se refiera a dejar de hacer las cosas como hasta
ahora, ya que su manera de trabajar siempre ha sido un pilar fundamental en sus resultados, y no seguir innovando.

Evolución

Esta freiduría dispone además de una zona de tapeo, otra
de mesas y un servicio de venta para llevar. Pero lo que
sin duda hace única a La Cueva Freiduría es la limpieza, el
cambio de aceite diario, el punto de la fritura, la variedad
de pescados, como por ejemplo el araña, y una línea de
productos sin gluten.

Desde que abrió La Cueva Freiduría en 1989, siempre ha
mantenido la esencia en la elaboración del “pescaíto frito”, poco a poco ha ido introduciendo tapas únicas de diseño y elaboración propios, y desde 2013 ha introducido
una línea de pescado para celiacos, debido a la gran demanda identificada.

Los clientes de La Cueva Freiduría son de toda la provincia de Málaga, así como turistas extranjeros, entre los que
destacan ingleses, franceses y alemanes.

En 2014, La Cueva Freiduría abrió otro restaurante. José
Manuel comenta que la decisión la tomaron porque los
clientes demandaban un servicio más pausado y todavía
más atento. El restaurante La Cueva se ha especializado
en la elaboración de arroces, sin olvidar el “pescaíto frito”
de toda la vida.

A La Cueva Freiduría le otorgaron en 1997 el premio a la
mejor empresa de la Axarquía. Por otra parte, colabora con
la Asociación de Trasplantados de Corazón.

Claves del éxito

Personas
La Cueva Freiduría fue fundada en 1948 por un guardia civil granadino. En el restaurante trabajaban los hermanos
Paco y José Ruíz como camareros, ambos decidieron adquirir el negocio en 1989 cuando se traspasaba.

José Manuel asegura que los factores clave del éxito de
La Cueva Freiduría han sido la calidad de sus productos
y la especialización en freiduría, junto a que siempre han
estado innovando, gracias al esfuerzo de su padre y su tío
que han sido fundamentales en el negocio.

Desde hace unos años, José Manuel, hijo y sobrino de los
propietarios, es el gerente y responsable de La Cueva Freiduría, un negocio familiar que es ya un referente en la provincia de Málaga.

“Este tipo de negocio se emprende por tener
una vida gratificante, no por dinero, ya que la
hostelería requiere de muchísima dedicación”

Gracias al trabajo, la dedicación, el amor por el negocio y
el buscar la excelencia para los clientes, estos empresarios
han sacado el restaurante adelante.

CONSEJOS
José Manuel aconseja a toda persona que quiera emprender un negocio que no pierda nunca la ilusión y que ofrezca productos únicos y de calidad.
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Chiringuito La Cubana
Chiringuito de playa
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www.la-cubana.com
lacubanabenalmadena@yahoo.es

Avda. del Sol, 85. Playa de Carvajal
Benalmádena (MÁLAGA)

Proyecto

Gloria Cabello Martínez

CNAE 5610

La Cubana Benalmádena, S.L.

Cada una de estas dos personas emprendedoras aporta unas
competencias propias que empujan el crecimiento de esta
empresa. Por un lado, Raúl aporta su creatividad a la hora de
crear y decorar platos, mientras que Gloria aporta su capacidad de organización y su habilidad para tratar al cliente.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades más importantes para esta empresa
fue la de hacer clientela en los inicios, ya que las empresas
que habían estado anteriormente en esa misma ubicación no
les habían dejado muy buena reputación.

Chiringuito La Cubana es una empresa dedicada a la restauración que se encuentra en la playa de Carvajal, en el límite
entre Benalmádena y Fuengirola. Este local tiene una de las
cartas más frescas y originales de la Costa del Sol, en la que
además de buena gastronomía, también se incluyen variados
cócteles que se pueden disfrutar en sus hamacas en la misma
arena de la playa.
Es un lugar especialmente indicado para familias y grupos, en
el que poder relajarse con los niños, contando con servicio
de camareros en la terraza para que el cliente se encuentre lo
más cómodo posible.
Los tres elementos diferenciadores más importantes de este
chiringuito son su carta, el personal joven que conforma el
equipo de trabajo y la decoración de la casita en la que se
encuentra este establecimiento.
Los clientes que acuden a este chiringuito son vecinos de Benalmádena y Fuengirola, y otras personas que han oído hablar
de Chiringuito La Cubana y acuden a este establecimiento por
recomendaciones.

Personas
Gloria estudió Turismo y trabajó en este sector como guía turística y en una agencia de viajes. También había trabajado en
el sector de la hostelería en Italia y Mallorca, para posteriormente con 30 años emprender su propio negocio junto a su
socio, Raúl.
A Gloria y a Raúl les apetecía emprender un negocio destinado a la época de verano, y recorrieron toda la costa andaluza
en busca de aquel lugar con mejores perspectivas para iniciar
su aventura empresarial.
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En lo que respecta a las amenazas, afectaría negativamente
a Chiringuito La Cubana que aumentase la competencia en
la zona, y que les perjudicase algún cambio en la actual ley
de costas.

Evolución
El personal que trabaja en Chiringuito La Cubana varía en función del volumen de trabajo a lo largo del verano, llegando a
tener picos de trabajo en los que están contratadas 17 personas.
Por otro lado, los aspectos en los que más se ha notado la
evolución de este negocio han sido la carta, que ha mejorado
significativamente desde los inicios, y la decoración del establecimiento.

Claves del éxito
Según Gloria, una de las claves del éxito de su empresa ha
sido saber trasmitir el amor que tanto ella como Raúl tienen a
su negocio, lo que ha provocado que su equipo esté altamente motivado a la hora de prestar el mejor servicio posible.
Otras claves importantes han sido la flexibilidad para servir
al cliente aquello que demanda, siempre que es posible, y la
estabilidad que aporta al negocio saber que Raúl y ella son
los responsables de la cocina y de la terraza, respectivamente.

“La suerte no viene a buscarte, sino que
hay que poner todo de tu parte para
que ésta te acompañe”
CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja no comprometerse con los
bancos, o hacerlo lo menos posible, para lo que suele ser de
ayuda disponer de recursos propios.
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La Tetería
Establecimiento especializado
en tés e infusiones

Alejandro Camacho Sánchez
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www.la-teteria.com
lateteria@la-teteria.com

C/ San Agustín, 9
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 5610

La Tetería de San Agustín, S.L.

riencia en la hostelería, tener los conceptos claros en lo
que se refiere al trato al cliente y saber llevar las cuentas.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Alejandro ha encontrado para
el desarrollo de su negocio ha sido el enlentecimiento producido en el proyecto, por los complejos procesos burocráticos.
En cuanto a las amenazas actuales, Alejandro se refiere
a la competencia que es muy fuerte y ofrece productos
y servicios muy atractivos, por lo que es necesario estar
siempre mejorando.
La Tetería es un espacio diferente donde se puede disfrutar de tés, infusiones (hasta 150 variedades de todo el
mundo), y un amplio abanico de dulces y de bebidas frescas y naturales. Su carta es de elaboración propia y se basa
en la fusión de sus productos, sirviendo batidos y bebidas
a base de yogur, especias, frutas e infusiones.
Su diferenciación se debe a la alta especialización y conocimiento de sus productos, que se ha desarrollado con
viajes a diferentes partes del mundo. En este sentido, La
Tetería busca reproducir la manera de servir y tomar té,
según los países de los que son originarios.
El perfil de los clientes de La Tetería es muy diverso en lo
que a edad se refiere. Atendiendo a su procedencia, dada
la actividad turística de la ciudad y la ubicación del establecimiento (junto al Museo Picasso), en el 30% de los casos son extranjeros. Los clientes de La Tetería se caracterizan por buscar un ambiente de tranquilidad y relajación.
La Tetería está reconocida como Local Sostenible por el
Ayuntamiento de Málaga, y su tienda online está certificada como Trusted Shop. En el ámbito de la Responsabilidad
Social, presentan ofertas accesibles para personas que se
encuentran en una situación económica complicada.

Evolución
El crecimiento de La Tetería se ha reflejado en la ampliación de las instalaciones y en la incorporación paulatina
de nuevos productos a su carta. Además, se han mejorado
los procesos de atención al cliente y se ha creado una tienda en la que está disponible todo lo que se puede tomar
en la carta.
En cuanto a la comunicación y el posicionamiento de La
Tetería, se ha impulsado el uso de las redes sociales, se
ha creado un blog y se ha puesto en funcionamiento una
tienda online. Por otro lado, continuamente se realizan actividades para la promoción de la cultura, el arte y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, los lunes se invita
a un té a los clientes que lleguen hasta el establecimiento
en bicicleta.
De cara el futuro, Alejandro quiere ampliar su carta de
pastelería de otros países, y seguir trabajando en productos ecológicos y de comercio justo.

Claves del éxito
Para Alejandro los factores claves de su éxito han sido la
alta especialización de La Tetería, el haber identificado un
nicho de mercado y la ubicación del establecimiento.

Personas
Cuando Alejandro inicia este proyecto tenía 23 años y había trabajado en el sector de la hostelería, en el que su familia tenía un negocio. Para la puesta en funcionamiento
de esta empresa, Alejandro contaba con otros dos socios.
La idea de crear La Tetería parte de las vivencias como estudiantes en la ciudad de Granada, en la que era común
este tipo de establecimiento. Si bien, la idea de Alejandro y
sus socios era crear una cafetería europea con el concepto
de tés del mundo, más que intentar trasladar un formato
de tetería árabe.
Para Alejandro, en esta actividad es importante la expe-

“Una toma de decisiones correcta
determina el recorrido de tu proyecto”
CONSEJOS
Alejandro recomienda a otras personas que quieran emprender en esta actividad que tengan una idea muy clara
de lo que quieren hacer, y que no escuchen consejos encaminados a acabar con sus ilusiones, sino soluciones que
les permitan alcanzar sus sueños.
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Paladar Express
Catering

Jorge González Herrera
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www.paladarexpress.com
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C/ José Luis Pérez Pujadas, 7, Local 3
Granada (GRANADA)

CNAE 5621

Paladar Express, S.L.

con las que desayunaban, que estaría muy bien que hubiese
un establecimiento por esa zona que ofreciese comida casera
rápida y de calidad que permitiese a los trabajadores comer
rápido, bien y a buen precio. Teniendo esto en cuenta y considerando también el hecho de que en esa zona había una discoteca, Jorge y Alfredo creyeron que crear Paladar Express
sería un negocio rentable.

Proyecto

Jorge cree que el hecho de ser innovadores y saber escuchar
al cliente, ajustándose a sus necesidades, son las dos habilidades que les caracterizan a él y a Alfredo como buenos emprendedores.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Paladar
Express en sus años de vida han sido las trabas burocráticas.
Paladar Express es una empresa líder en servicios de catering
en Granada para eventos de todo tipo, realizando también el
servicio de reparto de comida a domicilio o con recogida en
tienda. La variedad de los tipos de comida que ofrece es muy
amplia, desde pizzas caseras hasta sabrosos platos de degustación, estando especializada en la comida casera.
Se diferencia de su competencia en la calidad de sus productos, caseros en gran medida, como su lema “sabor innegociable” indica, en su amplia disponibilidad horaria, abriendo también por las noches los viernes y sábados y en su flexibilidad,
adaptándose siempre a los gustos de sus clientes.
Sus clientes de catering son empresas o personas que organizan cenas de empresa, fiestas de cumpleaños, reuniones, presentaciones corporativas o cualquier otro evento. Según Paladar Express, el éxito de un catering reside en la planificación.
Para los servicios de comida a domicilio o de recogida en tienda, son personas de todas las edades y perfiles. Durante el
día suelen ser personas de mediana edad que están trabajando, o jóvenes que no pueden o no quieren cocinar, mientras
que por la noche se trata sobre todo de gente joven. Además,
también tiene como clientes a muchas personas mayores, ya
que elaboran menús adaptados para las mismas, con comidas sin sal.

Por otro lado, estos emprendedores creen que su empresa no
tiene a día de hoy ninguna amenaza destacable.

Evolución
Cuando se creó Paladar Express, la idea de sus promotores
era centrarse en la comida a domicilio, pensando que sería
suficiente con esa actividad. Pero esa idea fue evolucionando
hacia las demandas de sus clientes, dado que se han percatado de que sus clientes también quieren recogerla en el local, y
que en algunos casos están interesados en que les organicen
eventos con comida casera de calidad.
De cara al futuro, quieren centrarse en sus servicios de catering y en la organización de eventos en general, ya que es una
actividad más rentable económicamente y el mercado de la
comida casera está bastante saturado en la actualidad.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Paladar Express han sido su política de
marketing y publicidad, mediante buzoneo, una buena página web y una intensa actividad en las redes sociales, y sobre
todo, la calidad de sus productos, gracias a sus excelentes
proveedores.

Personas

“El cliente es el que tiene la razón”

Jorge creó Paladar Express junto a Alfredo, cuando tenían en
torno a 30 años, siendo ambos diplomados en Arquitectura
Técnica y teniendo otra empresa, que sigue en funcionamiento, de arquitectura y gestión integral de desarrollo de proyectos, llamada Arquiag.
Estos emprendedores tenían una oficina de su otra empresa
en Granada, y se dieron cuenta, al igual que otras personas
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CONSEJOS
Jorge aconseja a toda persona que quiera crear un negocio
como el suyo que no se desanime porque al principio no salgan las cuentas y que le ponga muchas ganas a su proyecto.
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Manuel Martín García
Barman

Manuel Martín García

1

7.000 €

1998

0€

37.2622358
-5.5451653

Sin Web
jardinmagico2011@gmail.com
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Arahal (SEVILLA)

CNAE 5630

Cafetería Becquer, S.L.

Proyecto

Fue la inquietud de mezclar que tenía Manuel, incluso
cuando carecía de formación en coctelería, la que hizo
que cada vez se interesase más por nuevos sabores, colores y texturas.
Las características imprescindibles para mejorar dentro
del mundo de la coctelería son las ganas de aprender, la
ilusión y esa dosis de creatividad.

Dificultades y amenazas

Cafetería Bécquer es una cafetería que ha sido regentada
durante más de 20 años por Manolo Martín, quien comenzó en ella sus primeros pasos en el mundo de la coctelería.
Desde hace un par de años, esta empresa es regentada por
su hermano, ya que Manuel se dedica ahora más a fondo al
mundo de la coctelería.
La destreza alcanzada como coctelero ha llevado a Manuel
a orientar su negocio hacía la explotación de estas habilidades fuera de su cafetería, colaborando en la creación de
ginebras, impartiendo formación, o realizando funciones
de barman en locales o eventos destacados.
Su colaboración en la creación de ginebras la lleva a cabo
en Destilerías Joaquín Alonso, ubicada en Granada, consistiendo su trabajo en la selección de los botánicos que mejor se adecuan a las demandas de los clientes, para una vez
conseguida la estructura organoléptica pretendida, pasar
su trabajo al maestro destilero para que continúe con el
proceso de producción.
La principal diferenciación de Manuel respecto a otros
profesionales del sector es su creatividad.
Manuel ganó el Campeonato de España de Coctelería en el
año 2010, lo que le permitió participar en el Campeonato
del Mundo celebrado en Polonia, donde resultó ganador
en 2011.

Personas
Este emprendedor tenía 28 años cuando entró en la Asociación de Barman de Sevilla, donde conoció a Antonio
Dion da Mota, presidente de la asociación en aquella época, quien le brindó la oportunidad de formarse en coctelería clásica internacional. Estos conocimientos los iba aplicando en su establecimiento, Cafetería Bécquer, y poco
a poco comenzó a iniciarse en las competiciones de esta
disciplina.

Más que grandes dificultades, Manuel comenta que ha tenido escollos que no le han parado dada su predisposición
a seguir creciendo en este mundo. Sin embargo ha tenido
que tomar decisiones difíciles para él, como alejarse más
de lo que le gustaría de su Arahal natal, y dejar Cafetería
Bécquer en manos de su hermano.
En lo que respecta a las amenazas, este emprendedor
no ve ninguna importante en estos momentos debido al
auge del sector de la coctelería.

Evolución
Desde que este emprendedor se iniciara con la coctelería
no ha dejado de crecer. Una vez se proclamó campeón del
mundo, se propuso el reto de elaborar una ginebra distinta a las demás gracias a su experiencia y conocimientos,
y creó Bruni Collins, gracias a la confianza que Destilerías
Joaquín Alonso puso en él.

Claves del éxito
Para Manuel, una de las claves del éxito que ha obtenido
es el interés por estudiar y aprender de todas las experiencias que ha vivido a lo largo de todos estos años. Además,
en su opinión, es imprescindible confiar en uno mismo, ya
que en ocasiones nadie más parece estar de acuerdo con
la idea, y cuesta seguir sin el apoyo de los demás, por lo
que para hacerlo has de confiar mucho en ti mismo.

“Cada triunfo tiene muchas derrotas,
pero éstas son imprescindibles para
mejorar”
CONSEJOS
Manuel aconseja tener claro el objetivo a la hora de emprender, y saber los recursos de los que se dispone. También cree que es importante valorar qué es lo que se está
arriesgando, por si acaso no saliese bien el proyecto.
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Taberna
La Tana
Taberna especializada en vinos

María Josefa Martín Cáceres
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C/ Rosario, 11. Esq. Placeta del Agua
Granada (GRANADA)
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María Josefa Martín Cáceres, Aut.

La madre de éstos, María Josefa, decidió crear su propio negocio ya que era el sector en el que siempre había trabajado y
consideraba que era una buena oportunidad de negocio.

Proyecto

Para esta emprendedora, transmitir cariño en aquello que haces es básico, ya que éste se transmite al cliente final y en el
momento en el que dejes de hacerlo, la calidad del servicio
disminuye.

Dificultades y amenazas

Taberna La Tana es una empresa dedicada a la restauración
que se ha especializado en el mundo del vino, teniendo capacidad para tener en condiciones óptimas hasta 2.300 botellas. En su carta se incluyen más de 400 referencias de vinos,
de los cuales en 50 de ellos ofrece la opción de tomarlos por
copas. Por otro lado, dispone de una selección de tapas para
acompañar al vino, y además de la zona de barra, tiene otra
sala destinada a aquellos grupos que quieran hacer la reserva
de la misma.
El principal elemento diferenciador de Taberna La Tana, es sin
duda la especialización en el mundo del vino, para la que también se han formado de forma amplia y específica.
El principal tipo de cliente de este negocio siempre ha sido
el vecino de Granada, aunque a partir de la aparición de este
establecimiento en guías especializadas, han comenzado a
acudir también un buen número de turistas.
Taberna La Tana ha aparecido en la guía Slowly Planet de Granada y también ha sido reconocida en la cadena americana
CNN por una figura mundialmente reconocida, Anthony Bourdain.

María Josefa inició este negocio con 39 años tras estar toda
su vida dedicada a la hostelería, habiendo sido trabajadora en
la cocina y gerente de una escuela gastronómica, hasta que
decidió emprender su propio negocio. En estos momentos, el
negocio está a cargo de sus hijos, Luisa y Jesús, que se ha
formado como sumiller.

Experiencias y Casos de Éxito

La única amenaza que puede poner en riesgo la continuidad
de este negocio, es que no haya otra generación más allá de
Luisa y Jesús para hacerse cargo del mismo.

Evolución
Este negocio no ha parado de evolucionar desde su apertura
en aspectos como la cantidad y la calidad de los vinos que
ofrecen a su clientela, o la cantidad de personas a las que da
empleo.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de la buena marcha de Taberna La
Tana, es que tanto María Josefa como sus hijos están continuamente investigando para innovar en los vinos que ofrecen, y van cambiando la carta de éstos, lo que únicamente se
puede conseguir con gran constancia y una dedicación plena.

“La aparición en guías especializadas
nos ha dado mucha repercusión”

Personas
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Una de las dificultades que ha tenido que abordar Taberna La
Tana, ha sido trabajar para mantener la calidad de los vinos
que ofrecen, ya que con la crisis económica, muchos negocios optaron por disminuir la calidad para poder mantener los
márgenes, pero ese no ha sido su caso. Otra de las dificultades, cuando trabajaban únicamente con los clientes de Granada, era superar los meses de verano en los que bajaban las
ventas, lo que actualmente se ha solucionado con la llegada
de clientes extranjeros.

CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja preocuparse por formarse y
conocer lo mejor posible aquel sector en el que estés interesado en emprender, ya que esto te solucionará muchos
problemas posteriores.
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Editorial especializada en libros
sobre videojuegos
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Ediciones Héroes de Papel, S.L.

Para emprender un negocio como este, Ricardo piensa
que es necesario tener paciencia, perseverancia y muchas ganas de sacar el proyecto adelante, asumiendo que
en los inicios son pocos los ingresos. Añade que un perfil periodístico especializado en el sector es sin duda una
ventaja.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Ediciones Héroes de Papel es una editorial especializada
en libros sobre videojuegos. Sus ejemplares se caracterizan por la calidad de su material y acabado, y por un diseño dirigido a coleccionistas.

Como principales dificultades para el desarrollo del negocio, Ricardo señala los escasos ingresos en los inicios y las
cuotas de trabajadores autónomos, que le parecen muy
elevadas.

Si bien existen bastantes editoriales especializadas en
otros países europeos, en España hay poca competencia.
Frente a las editoriales genéricas que se lanzan a sacar una
línea sobre videojuegos, intentan competir ofreciendo una
mejor calidad del producto, con gran cuidado de los materiales y el acabado: edición para coleccionistas.

La principal amenaza para Ediciones Héroes de Papel son
las grandes editoriales, con las que es difícil competir si
deciden realizar una inversión económica importante.

Los lectores de Ediciones Héroes de Papel tienen entre 20
y 40 años, y un poder adquisitivo medio. Lo compran todo
en cuanto sale, son coleccionistas de este tipo de productos.

En su primer año de vida, Ediciones Héroes de Papel ya
ha publicado 4 libros y tienen previsto publicar otros 4. La
intención es llegar a publicar un libro al mes y aumentar
las tiradas.

Ediciones Héroes de Papel ha sido finalista en los Premios
de Andalucía Emprende, en la categoría de Mejor Empresa
Emergente.

Por otra parte, se está trabajando en la versión digital y en
la exportación a Latinoamérica. Como innovación, dado
que el retorno a través de las distribuidoras es lento, han
creado su propia tienda online, en la que el retorno es inmediato y el margen de beneficio mayor.

Personas
Con 28 años, Ricardo ya había finalizado la licenciatura
en Periodismo y tenía un máster en Escritura Creativa.
Después de trabajar en varios medios de prensa escrita, e
intentar sacar adelante otro negocio, decidió crear Ediciones Héroes de Papel junto con su socio Isaac.
Tanto Ricardo como Isaac, cubrían el espacio dedicado a
la información sobre videojuegos en los medios para los
que trabajaban. Observaron que los libros especializados
en esta materia contaban con una gran demanda que era
escasamente atendida en España. El conocimiento que habían adquirido y la identificación de un nicho de mercado,
les animó a iniciar este proyecto.
Para la creación de la empresa contaron con el apoyo del
CADE de Benacazón, del que recibieron asesoramiento y
un local para alojar sus instalaciones.

Evolución

Claves del éxito
El factor clave fundamental para el éxito de Ediciones Héroes de Papel ha sido la oportunidad de la idea, dado que
era un mercado que no estaba siendo explotado.

“Identifica un producto con poca
competencia y hazlo mejor”
CONSEJOS
Ricardo aconseja a otras personas emprendedoras que
identifiquen productos con poca competencia y que busquen la manera de ofrecer algo mejor que sus competidores. Es igualmente importante tener mucha paciencia y
tener ganas de sacar el proyecto adelante.
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Ediciones Aljibe

Editorial especializada en publicaciones
de temática educativa

Reyes Bautista Blanco
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Ediciones Aljibe, S.L.

Para Reyes, las competencias necesarias para un negocio
como este son mucha ilusión y un poco de locura. Hay que
esforzarse mucho por hacer las cosas bien y creer en lo que
haces.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Además de la difícil situación derivada de la crisis en el sector
de la cultura en España, Reyes comenta que en muchas ocasiones ha tenido dificultades para encontrar gente cualificada
que esté dispuesta a trabajar, lo que atribuye a la localización
de su empresa.

Ediciones Aljibe es referente en publicaciones de temática
educativa, especialmente en la atención a las Necesidades
Educativas Especiales. Sus publicaciones dan respuesta a
profesionales de la educación, la psicología y la pedagogía,
principalmente.
Ediciones Aljibe marca diferencia por la alta especialización
de sus publicaciones y el perfil de sus autores, que suelen ser
profesionales en activo y catedráticos que aportan conocimientos de vanguardia en sus disciplinas, lo cual les ha permitido abarcar un gran mercado incluso fuera de España.
Los clientes de Ediciones Aljibe son centros educativos, universidades, profesionales de la educación y futuros docentes,
así como el alumnado de los mismos, y los padres y las madres de niños con Necesidades Educativas Especiales.
Ediciones Aljibe ha sido galardonada con el Premio Andalucía
Excelente en la categoría de Empresa Editorial. En el ámbito
de la Responsabilidad Social destaca su colaboración con
ACNUR y con el Instituto de la Infancia de Barcelona, entre
otros.

Personas
En el año 2008, Reyes Bautista, arquitecta superior, toma las
riendas de la empresa creada por su padre. Tenía entonces
34 años y reconocida experiencia profesional centrada en su
sector.
El proyecto que Reyes recoge nació con el deseo de plasmar
en un libro las inquietudes de algunos profesionales de la
educación y la psicología en relación a las Necesidades Educativas Especiales. Lo que comenzó como una iniciativa para
dar salida a una publicación especializada, puso en relieve
la fuerte demanda de este material, lo que fue determinante
para constituir la editorial.
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La piratería del libro digital a través de internet es una de las
principales amenazas actuales para el sector. Además, el sector está viviendo un fuerte proceso de cambio ligado al impacto de las TICs. Por último, señala la importancia de activar
políticas de fomento de la lectura y de valorización del libro y
la cultura desde las instituciones públicas.

Evolución
Desde su creación, Ediciones Aljibe no ha dejado de realizar
aportaciones: la colaboración con Universidades, el desarrollo de una línea de formación universitaria, la publicación de
manuales de apoyo para profesionales, y la creación de materiales prácticos para niños con Necesidades Educativas Especiales.
A lo anterior se suma el lanzamiento de la Editorial Odeón,
para la publicación de libros multimedia, con nuevas temáticas de divulgación y actualidad, buscando desarrollar otra
forma de educar.

Claves del éxito
Para Reyes, entre los factores clave de su éxito se encuentran
la ilusión por el trabajo realizado, el compromiso con el material editado, siempre intentado hacer buenos libros, y la actitud innovadora pese a la crisis.

“Quién no lo intenta nunca gana”
CONSEJOS
Reyes recomienda a otras personas emprendedoras que
se asesoren muy bien antes de iniciar su proyecto y que no
tengan miedo. Si hacen un trabajo honesto la recompensa
llegará.
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Grupo Vitar Tolomeo, S.L.

ran. En ese momento, dejaron de trabajar por separado y
empezaron a trabajar juntos en su nuevo proyecto.

Proyecto

La pasión que le ponen al trabajo que realizan a diario y el
hecho de que su trabajo es vocacional, son aspectos que
Manolo considera imprescindibles para que Grupo Vitar
siga creciendo.

Dificultades y amenazas

Grupo Vitar es una empresa que se dedica a la edición y
publicación de periódicos, y al sector publicitario. En lo
que respecta a la edición y publicación de periódicos, se
dedican a dos periódicos comarcales mensuales como son
Poniente y Comarca de Alhama. Por otro lado, en la parcela
de la publicidad, ofrecen a sus clientes todos aquellos servicios relacionados con ésta que pudieran necesitar, tales
como el diseño gráfico, buzoneo, pantallas publicitarias
LED y vallas de gran formato, entre otros.
La principal diferenciación, en la parcela periodística, es
que dan cobertura a acontecimientos que no tendrían más
relevancia si ellos no se interesasen por los mismos, y en
la parcela publicitaria, que ofrecen un servicio completo al
cliente, desde la creación del logo hasta una amplia gama
de formatos publicitarios para darle difusión a una marca.
Los clientes de Grupo Vitar son tanto pymes interesadas
en los servicios que ofrecen, como administraciones públicas con los que trabajan para hacer la difusión de los
eventos que desarrollan, entre otros servicios.
Esta empresa recibió la Medalla de la Comarca de Alhama
a la labor informativa y el reconocimiento como empresa
joven por la Asociación de Empresarios de Loja y el Grupo
de Desarrollo Rural.

Personas
Manolo tenía 29 años cuando decidió emprender Grupo
Vitar junto a Juan, después de haber estudiado Ciencias
del Trabajo y un grado superior en Formato Radio, tenía
más de 10 años de experiencia trabajando en radios y periódicos. Juan por su parte había estudiado Ciencias Políticas.
A estos emprendedores se les ocurrió la idea de crear su
propia empresa, debido a que ya venían haciendo algo parecido hasta el momento, y habían identificado un nicho
de mercado en los municipios en los que actualmente ope-

Una dificultad a la que tienen que hacer frente actualmente, es depender en parte de la publicidad por empresas
privadas, con lo complicado que esto resulta en los momentos de crisis económica que estamos viviendo actualmente. Por otro lado, también les está afectando el recorte en las instituciones, que también ha dejado de solicitar
servicios que venían prestando.
Por todo ello, Manolo cree que la principal amenaza para
su negocio es el factor económico.

Evolución
Aunque Grupo Vitar comenzó únicamente con el periódico comarcal Poniente, poco después comenzaron a ver
que había la necesidad de ofrecer el servicio publicitario a
aquellas empresas que se lo demandaban. En ese ámbito,
pasaron de la publicidad en el periódico al flyer, y de ahí a
las pantallas y otros grandes formatos, e incluso a las publicaciones y libros que en estos momentos editan.
Por otro lado, esta empresa tiene la previsión de crear una
plataforma donde los propios vecinos de las localidades
en las que se encuentran, puedan subir información para
darla a conocer a otras personas.

Claves del éxito
Las factores clave del éxito de la parcela periodística de
Grupo Vitar son, según Manolo, que los vecinos han llegado a verlos como algo propio, al haberse convertido en la
voz de los vecinos. Y por otro lado, en la faceta publicitaria, considera que ha sido clave adaptarse a las necesidades del cliente y que éste tenga que despreocuparse de
las diferentes fases que hay que tener en cuenta para que
haya un trabajo publicitario final de calidad.

“Primero consolida los clientes
actuales, y luego sal a buscar más
clientes”
CONSEJOS
Estos emprendedores recomiendan disponer siempre de
diferentes opciones para los clientes, de forma que puedan escoger la opción que más le convenga de entre las
que se le ofrecen.
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Kinétika
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Productora Audiovisual Almeriense, S.L.

das económicas de las administraciones públicas y el asesoramiento de su CADE.

Proyecto

Estos tres emprendedores se caracterizan porque se compenetran y complementan muy bien, al estar cada uno de ellos
enfocado a un área distinta de la empresa.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido esta empresa en sus años
de existencia, ha sido la de acceder a sus actuales clientes, ya
que suelen ser empresas grandes y con una férrea jerarquía,
lo que hace muy complicado contactar con la dirección de la
misma. Algo similar le ha ocurrido con las administraciones
públicas.
Kinétika ofrece servicios de producción de vídeo y sonido,
tanto para entornos broadcast, como para comunicación
corporativa y publicidad, contando con la infraestructura
tecnológica necesaria para afrontar diferentes tipos de producciones, equipos de vídeo y sonido que son operados por
profesionales con amplia experiencia en el sector.
Cuenta con una amplia experiencia en la producción de contenidos para televisión, empleando equipos de grabación y
edición que trabajan con formatos de vídeo estándar de la industria del broadcasting y flujos de trabajo optimizados, que
le permiten prestar este tipo de servicios a cadenas de televisión nacionales e internacionales. Además, también realiza
vídeos corporativos para empresas, canales de vídeos, vídeos
para eventos en directo y vídeos de contenidos más especializados, como vídeos médicos, adaptados a personas con discapacidad, videoencuestas, etc.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su experiencia de más de 10 años en el sector, por la alta calidad de
sus vídeos, y por la amplia variedad de servicios y opciones
que ofrecen.
Sus clientes son empresas con cierto tamaño y poder económico, ya que venden un producto de mucha calidad; y administraciones públicas, mayoritariamente de Andalucía y Murcia y, en menor medida, de otras zonas de España.

Personas
Miguel Ángel, que tiene el título de bachillerato, estudios de
Ingeniería Informática, y experiencia como administrativo y
contable, creó esta empresa junto a Juan Pedro y Francisco
Jesús, teniendo los tres 23 años. Sus dos socios tienen un
módulo superior de Realización Audiovisual y experiencia en
este sector. Además, Juan Pedro tiene otro módulo superior
de técnico de sonido.
Miguel Ángel tenía conocimientos informáticos, Juan Pedro
estaba especializado en sonido, y Francisco Jesús en vídeo,
y a los tres les gustaba el sector de la multimedia, por lo que
decidieron crear Kinétika, para lo que recibieron varias ayu-
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Por otro lado, Miguel Ángel cree que la única amenaza relevante para su empresa, a día de hoy, es el riesgo que supone
seguir creciendo.

Evolución
Cuando se creó Kinétika, sus promotores se preocuparon de
que todos los equipos que utilizasen fueran digitales para
abaratar costes y agilizar el proceso, cosa que en ese momento no era tan común. Gracias a esto, fueron capaces de ofrecer
sus productos y servicios a una muy buena relación calidad
precio. Actualmente, la situación ha cambiado, y casi todas las
empresas poseen esa tecnología, por lo que han tenido que
diferenciarse por otros factores, como su experiencia y su amplia variedad de servicios.
Como plan a corto plazo, quieren crear nuevas líneas de negocio similares a las que tienen, ofreciendo productos muy
concretos y compactos, de fácil realización y a precios competitivos, aumentando la rentabilidad de su empresa.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Kinétika son la profesionalidad de sus
socios, tanto en los aspectos técnicos como en la ejecución de
sus trabajos, y el control de sus gastos a través de la optimización de sus recursos, aspecto fundamental durante la crisis.

“Tienes que tratar de maximizar tu
rentabilidad sin perder calidad de tus
productos ni descuidar la atención al
cliente”
CONSEJOS
Miguel Ángel aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio como Kinétika, que no sea como otras empresas
del sector que no tienen mentalidad asociativa, sino que colabore con otras productoras.
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Carlos Cazorla Pascual, Aut.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Carlos se ha encontrado principalmente con dos dificultades a lo largo de estos años, la situación de la economía,
y el hecho de que no le hayan concedido una subvención,
aun teniendo el porcentaje de minusvalía necesario para
poder acceder a la misma.
En cuanto a las amenazas actuales para su empresa, este
emprendedor piensa que la peor amenaza es uno mismo.
Cuando vendes tu servicio de una forma, tienes que cumplir
de esa forma, en caso contrario pierdes credibilidad. De igual
forma, si te falla la ilusión y te acomodas, también peligras.

Evolución
Luremar Producciones es una empresa especializada en el
reportaje social en vídeo de bodas.
Se diferencia de otras empresas similares por la absoluta
personalización de sus trabajos, en concreto, solo trabaja
en una boda a la semana para tratar de realizar un trabajo
completamente personalizado. Durante 72 horas se centra
únicamente en esa boda, pero previamente ha habido un
trabajo de acercamiento entre Carlos, promotor de esta
empresa, y la pareja, con la idea de conocer mejor sus gustos, sus aficiones, los detalles que más aprecian, de forma
que el día de la boda, sea capaz de mimetizarse con el ambiente y crear algo único.
Sus clientes son parejas de novios de la zona que están a
punto de casarse. Aunque ha tenido algún encargo para
trabajar en otros puntos de España, realmente solo lo ha
hecho en la provincia de Almería, eso sí, dentro de esta
provincia ha trabajado en muchas localidades. Lo fundamental para Carlos es que sean parejas que estén dispuestas a trabajar con él antes de la boda al ritmo que él les
marque.
Su empresa recibió un reconocimiento anual de la Cruz
Roja, que esta ONG concede a las empresas que colaboran
con ella.

Personas
Carlos tenía 37 años cuando creó Luremar Producciones,
estando en posesión de un título de formación profesional
en Imagen y Sonido. Anteriormente había sido camionero
y también tuvo su propia carpintería. Además, es destacable el hecho de que su padre fuera autónomo y de que su
mujer sea también emprendedora.
La idea se le ocurrió porque el mundo de la cinematografía
y la fotografía es su pasión, y nunca había tenido la oportunidad de dedicarse profesionalmente a ello.

En 2006 Carlos, tuvo un problema serio de salud, y a raíz
de ahí empezó a hacer lo que más le gustaba, realizar vídeos, con un amigo suyo. Esos vídeos se los enseñaron a
otros amigos y conocidos, y al ver que les gustaban, se
animaron y decidieron hacer un corto. Poco después fueron a un certamen de cortos donde descubrieron el mundo del reportaje social. Después de todas estas experiencias, Carlos decidió crear su propia empresa, aunque su
amigo no le acompañó, ya que ya ejercía otra profesión, la
abogacía, que no quiso abandonar.
De cara al futuro, le encantaría poder dedicarse a la fotografía como él la siente, es decir, una fotografía asceta,
ya que a él lo que le gusta es intentar verle el alma a las
imágenes que captura. Por otro lado, más a largo plazo,
su sueño sería tener un libro de fotografías y hacer exposiciones fotográficas. Igualmente, querría expandirse a
otras zonas de España.

Claves del éxito
Para este emprendedor, la publicidad boca a boca es uno
de los factores clave para que esté teniendo éxito con su
empresa. Otro factor importante es su manera de trabajar,
ya que curiosamente casi el 100% de sus clientes son personas que le han visto trabajar, o a las que alguien les ha
comentado lo bien que trabaja.

“Tú eres tu mejor arma, a partir de ahí, las
circunstancias mandan”
CONSEJOS
Carlos aconseja a toda aquella persona que quiera crear
un negocio en esta área de actividad que tenga muy claro
qué es lo que quiere vender, aunque no tenga muy definido cómo llegar a ese objetivo, y sobre todo, que no pierda
la ilusión.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 231 •

TresPixels

Producción Audiovisual,
Editorial y Multimedia

Antonio Jesús de la Cerda

2

7.000 €

2012

0€

www.trespixels.es
antonio@trespixels.es

C/ La Jara, 4B
Higuera de la Sierra (HUELVA)

37.837587
-6.4472436

CNAE 5915

TresPixels, S.L.

presas o particulares, por lo que decidió sumergirse en este
ámbito del sector audiovisual.

Proyecto

Antonio Jesús afirma que la clave es saber lo que necesita el
cliente y, a su vez, crearle la necesidad de sus servicios.

Dificultades y amenazas
Antonio Jesús señala que la principal dificultad a la que se ha
enfrentado es la financiación. Cuando tuvo que abandonar
su anterior proyecto empresarial, conservó parte del equipo
técnico, lo que le permitió tener un respaldo y así disminuir
el coste que hubiera supuesto una nueva adquisición de material. También afirma que ha sido muy importante para él la
ayuda familiar, habiendo recibido apoyo en todos los sentidos.
La principal amenaza a la que se enfrenta TresPixels es el reciclaje continuo, ya que la tecnología avanza rápidamente, y
hay que estar constantemente analizando las demandas y las
tendencias del sector para adaptarse cuanto antes, lo que supone gran parte del tiempo de trabajo.
TresPixels es una empresa audiovisual dedicada al servicio de
grabación, edición y emisión de vídeo. Entre sus especialidades está la retransmisión por internet de eventos y congresos.
La atención personalizada y ofrecer la solución adecuada
para cada necesidad, son la esencia de TresPixels. También
ofrece servicios de diseño gráfico, creación de páginas web,
servicios fotográficos y realización de documentales, spots,
etc., pero lo que diferencia a TresPixels de la competencia es
el dominio de las nuevas tecnologías al servicio de sus productos.
TresPixels tiene la mayoría de sus clientes potenciales fuera
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la que se localiza. Opera por toda España y tiene algunos clientes en Portugal e Inglaterra.
Entre sus trabajos más representativos, destaca la retransmisión que realizó para una importante multinacional cervecera, conectando por internet en vídeo a todas las sedes de la
empresa a lo largo del mundo. Entre sus últimos trabajos cabe
destacar el streaming realizado para el congreso WordCamp
Europa 2015.

Personas
Antonio Jesús tenía 38 años cuando creó TresPixels. Llevaba
desde los 17 años trabajando en el sector, constantemente
pendiente de sus avances, trabajó como fotógrafo para importantes medios de comunicación, y anteriormente tuvo una
empresa similar a ésta.
La oferta de retransmisión en streaming se le ocurrió a Antonio Jesús porque en la zona donde vive está bastante apartada, y siempre tenía que estar al día para poder enviar el material audiovisual sin tener que desplazarse. Pensó que si él
tenía este problema, también le pasaría lo mismo a otras em-

• 232 •

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
TresPixels empezó con un equipamiento básico y una persona. Ha creado un puesto de trabajo más y ha adquirido equipamiento nuevo con las últimas tendencias del sector, como
cámaras de grabación en resolución 4K.
Esta empresa se está especializando cada vez más en la retransmisión a través de internet, personalizando el servicio
de emisión para crear un producto completamente a la carta.
Para Antonio Jesús es muy importante conocer al cliente y
ver cuáles son sus necesidades reales. Esta estrategia es la
que les ha servido para empezar a abrirse al mercado nacional, y esto ha sido, hasta la fecha, gracias a las recomendaciones de las empresas con las que han trabajado.

Claves del éxito
Antonio Jesús está más que seguro de que las claves del éxito
de su negocio están en el trabajo continuo, las horas de dedicación y la pasión por lo que hace. Además afirma que, teniendo un servicio especializado, es mucho más sencillo que
salgan proyectos.

“Hay que tener madera de emprendedor”
CONSEJOS
Para Antonio Jesús tener una empresa es duro, no es camino de rosas. Por eso, hay que tener madera de emprendedor y trabajar duro, estar muy activo y ser conocedor del
sector en el que vas a desarrollar tu trabajo, porque la clave
en su área es reciclarse constantemente.
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InforCEM
Servicios de internet,
telefonía y televisión

Ildefonso Molina Martos

3

77.000 €

2008

16.000 €

37.82424
-3.41387

www.cemolina.com

correo@cemolina.com

C/ Concilio, 6 B
Bedmar (JAÉN)

CNAE 6110

Ildefonso Molina Martos, Aut.

Este emprendedor considera que para crear un negocio
como el suyo hay que ser muy valiente e inteligente, y sobre todo, hay que saber perfectamente la necesidad que
se quiere cubrir.

Proyecto

Dificultades y amenazas

InforCEM es una empresa que se dedica a proporcionar
acceso a internet, telefonía fija y servicios de televisión, a
zonas rurales en la provincia de Jaén donde las grandes
operadoras telefónicas no llegan.
Las características fundamentales que diferencian a esta
empresa de otras competidoras son, en primer lugar, la
cercanía en el trato al cliente, ya que se trata de una empresa que trabaja a pequeña escala y que conoce de primera mano a todos sus clientes, y en segundo lugar, la
rapidez de respuesta ante cualquier problema que pueda
tener el cliente. Además, se adapta perfectamente a las necesidades de sus clientes, ofreciendo por ejemplo servicio
de internet solo en verano para aquellas personas que únicamente están esos meses en el pueblo. Otras compañías,
por el contrario, te obligan a comprometerte como mínimo a un año de permanencia.
La clientela de esta empresa la forman habitantes de zonas rurales y montañosas de la provincia de Jaén, sobre
todo en Sierra Mágina, donde la gran mayoría trabaja en
el sector agrario.

Personas
Ildefonso empezó con esta aventura empresarial cuando tenía 35 años, estableciéndose como autónomo. Era
licenciado en Filosofía y Letras y había realizado además
el máster de Educación y posteriormente un doctorado.
Antes de crear InforCEM, había trabajado en la hostelería
y en la construcción y había fundado varias empresas, una
croissantería, un ciber y una academia de enseñanza, esta
última aún en funcionamiento.
Con el boom del internet, en torno al año 2007, Ildefonso se dio cuenta de que había una diferencia muy grande
entre el servicio de internet en las ciudades y el existente
en las zonas rurales. En definitiva, su idea era mejorar las
comunicaciones en los pueblos de Jaén, y así, fue pionero
como proveedor de servicios de internet en esta zona.

Esta empresa se ha enfrentado a dos dificultades desde su
creación: la competencia, tanto por parte de las grandes
operadoras, que ya están muy presentes en los pueblos,
como de las pequeñas operadoras como InforCEM, que
empiezan a surgir por doquier, y la falta de liquidez, que
hace que le sea imposible, por ejemplo, conseguir un certificado ISO, entre otras cosas.
La principal amenaza actual para esta empresa es la coyuntura económica de la provincia de Jaén y más concretamente la situación de los olivares. En pocas palabras, si
hay un mal año en el olivar se produce un efecto dominó
que afecta al resto de sectores económicos de la zona.

Evolución
Ildefonso comenzó su andadura en solitario, y poco a
poco amplió la plantilla, de forma que a día de hoy hay
tres personas trabajando en la empresa. Además, cuando
aumenta mucho la demanda, InforCEM llega a tener hasta
seis personas trabajando.
En cuanto a las perspectivas de futuro, la idea de Ildefonso es ampliar el número de localidades a las que ofrecer
sus servicios. Estas localidades serían igualmente zonas
rurales y montañosas.

Claves del éxito
Para este emprendedor los factores clave de su éxito han
sido: saber estar en el sitio indicado cuando había que invertir, y haber sido cercano con sus clientes.

“Ten muy presente la coyuntura económica
que rodea al sector en el que quieres
emprender”
CONSEJOS
Ildefonso recomienda a aquella persona que quiera crear
un negocio como el suyo que conozca en profundidad la
problemática de las personas de estas zonas rurales. En
cuanto a la formación académica necesaria, aconseja que
el emprendedor tenga, bien un título de formación profesional de técnico en la materia, bien estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas.
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Habland

Internet y teléfono de bajo
coste en zonas rurales

Rocío Cáceres Triguero

12

150.000 €

2009

0€

www.habland.es
info@habland.es

C/ San Cristóbal, 21
Huéscar (GRANADA)

37.8080591
-2.5406582

CNAE 6120

Sanganet Telecomunicaciones, S.L.

otro lado, esta emprendedora considera también importante
el compromiso social que tanto ella como Antonio tienen, ya
que es lo que les anima en muchas ocasiones a seguir prestando el servicio que ofrecen.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades con las que se han enfrentado estos
emprendedores ha sido encontrar a personal suficientemente
cualificado para poder incorporarlo a la empresa. Esto unido a
la falta de interés de alguno de ellos por cambiar la residencia
a Huéscar, han supuesto una dificultad importante a la que
hacer frente.

Habland es una empresa que ofrece servicios de telecomunicaciones (internet de banda ancha, telefonía fija y voz, y datos
móviles) mediante ondas de radio en zonas rurales y urbanas
donde no existe una oferta competitiva. Además, como una
de las últimas novedades, disponen de un nuevo servicio de
televisión.
Uno de los elementos diferenciadores de Habland es el trato
al cliente que ofrecen, puesto que dista mucho del que suelen dar las grandes multinacionales del sector. Igualmente, la
relación calidad precio que ofrecen también les hace diferenciarse de las mismas.
Los clientes de Habland son todos aquellos particulares,
pymes, o instituciones, que se encuentran en lugares en los
que no ofrecen servicios de telecomunicaciones, por falta de
medios, las grandes compañías del sector.
Habland ha sido premiada por la Asociación de Empresarios
de Huéscar por la labor comunicativa que desarrolla en la
zona en la que opera.

Personas
Rocío tenía 39 años cuando emprendió Habland junto a su
socio Antonio, quien había estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones y llevaba unos 10 años trabajando en este sector.
Rocío, que había estudiado Filología, tenía la necesidad de
emprender y juntos decidieron iniciar Habland.
Se decidieron al ver que había un nicho de mercado importante, puesto que detectaron importantes carencias en el sector
de las telecomunicaciones en la zona.
Rocío considera que los conocimientos de Antonio en el sector son imprescindibles para la buena marcha de Habland. Por
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En cuanto a las amenazas, Rocío cree que el hecho de que estén reunificándose las grandes compañías supone una amenaza para Habland, puesto que ello se puede traducir en aún
más trabas para empresas como la suya.

Evolución
Si bien en los inicios Habland nació con la idea de ofrecer cobertura a Huéscar y alrededores, poco a poco ha ido creciendo hasta su zona actual de actuación, que es la mitad de la
zona interior de Granada y municipios limítrofes pertenecientes a otras provincias andaluzas.

Claves del éxito
Según estos emprendedores, la filosofía alternativa en la que
se basa la empresa ha sido una de las claves del éxito de Habland. Los valores tienen que formar parte de las empresas,
no solo de la vida personal. En resumidas cuentas, tratar al
cliente como nos gustaría que nos tratasen a nosotros.
Todo esto se traduce en un trato personalizado, intentando
ofrecer el mejor servicio al mejor precio posible, lo que hace
que sus clientes estén muy satisfechos, y tengan un índice de
bajas casi inexistente.

“Para este negocio es muy importante tener los
conocimientos técnicos necesarios”
CONSEJOS
Rocío advierte a aquellas personas que estén pensando emprender que sean conscientes de que siempre tendrán mucho que aprender en el ámbito en el que se muevan, y que
en la mayoría de los casos se aprenderá en base a errores.
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Alcuza Software
Desarrollo de aplicaciones informáticas para
el sector agrícola y profesional

Antonio Moreno León

3

9.000 €

2014

0€

37.6255946
-4.3133124

www.alcuzasoftware.com

info@alcuzasoftware.com

C/ Mancomunidad del Guadajoz, s/n
Baena (CÓRDOBA)

CNAE 6201

Alcuza Software, S.L.

Fundaron Alcuza Software para crear soluciones que faciliten la
gestión diaria de los datos de campaña del agricultor olivarero.
En el proceso de creación de su empresa contaron con el apoyo
de su CADE, que les cedió un despacho en sus instalaciones, y
con el asesoramiento de los profesionales expertos del programa Minerva.

Proyecto

Las principales características que definen a los tres socios como
buenos emprendedores son su inquietud por ver crecer su idea y
su capacidad para pasar de las palabras a los hechos.

Dificultades y amenazas

Alcuza Software es una empresa joven, dinámica e innovadora
que desarrolla aplicaciones informáticas destinadas al sector
agrícola. Esta empresa ha desarrollado hasta la fecha dos aplicaciones, AlcuzApp y NotificApp, que combinan elementos de redes
sociales con otros de mensajería instantánea. AlcuzApp va dirigida al sector olivarero, y se trata de un software que optimiza y
acelera los procedimientos comunicativos entre las almazaras y
sus socios, dotando al agricultor de herramientas que le permiten
gestionar y controlar su producción en campaña en tiempo real e
interactuar con su almazara. Por su parte, NotificApp es una aplicación con un ámbito de aplicación más amplio, para empresas
de otros muchos sectores, pero la idea es la misma, reducir costes
económicos, dinamizar el comercio, ahorrarles tiempo y generar
mayor fluidez en la comunicación con sus clientes.
Esta empresa se diferencia de su competencia permitiendo que
en sus aplicaciones tengan cabida varias empresas de diferentes
sectores. Son previamente seleccionadas por el usuario, y es éste
el que decide qué tipo de información desea recibir de las empresas que le interesa seguir. Se evita así la llegada de informaciones
indeseadas, “spam”. La herramienta genera a su vez una base de
usuarios amplia para dar presencia a las empresas incluidas en
la plataforma. Siempre es el usuario el que dispone de la última
palabra sobre lo que desea recibir en su móvil y de quienes.
Los clientes de AlcuzApp son empresas del sector agroalimentario, almazaras cooperativas, mientras que los de NotificApp son
ayuntamientos, empresas distribuidoras, empresas del sector del
ocio, asesorías fiscales, etc.
Los métodos y procedimientos utilizados por AlcuzApp para
desempeñar sus funciones se encuentran protegidos por los procedimientos de “Patente en Trámite” en la Oficina Española de
Patentes y Marcas. Por otro lado, fue una de las empresas seleccionadas en la edición 2014 del prestigioso programa Minerva,
que fomenta el impulso de proyectos de emprendimiento tecnológico liderado por la Junta de Andalucía y Vodafone.

Personas
Antonio creó esta empresa cuando tenía 41 años junto a otros dos
socios, David, de 22 años, y Antonio, de 32, siendo los tres ingenieros informáticos. Todos menos David, que empezó con la empresa nada más terminar la carrera, habían trabajado previamente
en el sector informático.

La principal dificultad que ha tenido Alcuza Software en su periodo de existencia ha sido la lentitud de muchas empresas del
sector agrario a la hora de introducir las nuevas tecnologías en
su día a día.
Por su parte, Antonio considera que una de las amenazas más
relevantes para su empresa es la posibilidad de que no se comprendan en profundidad las propuestas de valor de sus servicios.

Evolución
Desde que se crearon las aplicaciones, Alcuza Software ha ido actualizándolas, integrando nuevas funcionalidades que aumenten
sus posibilidades y ofrezcan mejor experiencia de usuario.
De cara al futuro, la empresa quiere concluir el desarrollo de las
primeras versiones de AlcuzApp y NotificApp, en fase de PMV
y lanzarlas comercialmente en breve. Además, pretende consolidar su mercado en Andalucía y profundizar en la creación de
un canal de distribución. Otro objetivo es extrapolar AlcuzApp a
otros sectores productivos donde les consta resulta de gran utilidad. Por otro lado, ya trabaja en dotar de soporte multi-idioma a
sus aplicaciones para aumentar su cuota de mercado.

Claves del éxito
Antonio considera que las claves del éxito de Alcuza Software
son su equipo humano, el hecho de que su producto haga lo que
dice que hace y la capacidad de sus socios de demostrar a sus
clientes cómo adoptar sus servicios resulta beneficioso para sus
empresas y para sus clientes.

“Si quieres ir rápido ve solo,
si quieres llegar lejos ve acompañado”

CONSEJOS
Antonio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo que persiga hacer aquello en lo que
cree y que siempre se pregunte cuál es la mejor forma de
hacerlo, y si las cosas finalmente no salen como uno deseaba, hay que levantarse y continuar adelante en busca
de nuevos retos.
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iAvanza

Desarrollo de software para empresas

Antonio Serrano Guardia

5

15.000 €

2009

0€

www.iavanza.es
info@iavanza.es

C/ Río Víboras 1A, local 1
Torredonjimeno (JAÉN)

37.7624285
-3.9459479

CNAE 6201

Ingeniería Avanzada de Sistema Informáticos, S.L.L.

Antonio cree que la persistencia y la exigencia, son las características que mejor les definen a él y a sus socios como buenos emprendedores.

Proyecto

Dificultades y amenazas

iAvanza es una consultora informática dedicada al desarrollo
de software para diferentes sectores, diseño de programas a
medida, diseño de páginas web y desarrollo de aplicaciones
web.

Dentro de su gama de aplicaciones sectoriales, dispone de
programas para la hostelería, comercios en general, pequeñas pymes, para distribución de alimentación y bebidas, etc.,
que son distribuidas por tiendas de informática. Estos clientes
se encuentran tanto en España como en Sudamérica, principalmente en México, donde está comenzando a distribuir sus
productos. Además, gracias a la amplia gama de servicios que
presta iAvanza, cualquier empresa que quiera que le diseñen
o rediseñen su página web, puede ser también uno de sus
clientes.
Se diferencia de sus competidores por la calidad de sus aplicaciones, entendiendo por calidad que las aplicaciones satisfagan las necesidades reales de sus clientes, y por su cercanía,
a diferencia de las grandes empresas de software, que al estar
tan departamentizadas, es muy difícil y tedioso encontrar a
algún especialista que te pueda solventar un problema.
Para el ERP IG Textil, los principales clientes de iAvanza son
fábricas textiles que desean informatizar toda la gestión de su
empresa, ofreciendo novedades y herramientas tecnológicas
que hacen que los clientes de iAvanza puedan diferenciarse
de sus competidores.
En 2011, esta empresa fue la segunda clasificada en los premios AJE Jaén, que consideraba la trayectoria empresarial de
las empresas que participaron.

Personas
Antonio creó esta empresa con 32 años, junto a otros dos socios, José Miguel, con 38 años, y Antonio, de 39. Todos ellos
eran ingenieros superiores o ingenieros técnicos, habiendo
trabajado antes en otras grandes empresas del sector informático.
Todos ellos contaba con referentes empresariales en su entorno cercano. El padre de Antonio cuenta con un taller de
chapa y pintura, un hermano de otro de los socios tiene una
herrería, mientras que el padre de José Miguel fundó un taller
de costura.
La idea se les ocurrió cuando quebró la empresa en la que trabajaban, decidiendo entonces crear su propia empresa para
prestar al público los servicios que ya venían realizando, a nivel interno, en su anterior trabajo.
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La principal dificultad de iAvanza en estos años ha sido la situación de crisis del país, ya que se invierte mucho menos actualmente en tecnología. Además, debido al tipo de cliente al
que va dirigido IG Textil, grandes empresas, el acceso a dicho
mercado es difícil y en ocasiones compite con multinacionales que disponen de unas herramientas de marketing y volumen muy superiores a iAvanza.
Aunque no es una amenaza importante, Antonio considera
que siempre hay que vigilar que los clientes no dejen de pagar cuando tienen que hacerlo.

Evolución
Cuando se creó iAvanza, inició su actividad desarrollando
aplicaciones que ha ido perfeccionando y mejorando con el
paso del tiempo, a través de actualizaciones y de un trabajo
de innovación muy importante. Por otro lado, el cambio más
drástico en estos años, ha sido fomentar la parte comercial, ya
que hasta hace muy poco habían sido las empresas las que le
buscaban, mientras que ahora ha tomado un perfil más proactivo, contratando a una persona que se encarga de la parte
comercial.
De cara al futuro, su principal objetivo es consolidar bien su
aplicación ERP IG Textil para empresas de moda y ropa infantil. Además, iAvanza quiere ampliar su cartera de distribuidores y prestar sus servicios en ciertas zonas de España donde
les es más difícil acceder, para en último lugar, trabajar también en el extranjero, sobre todo en Sudamérica por las facilidades del idioma.

Claves del éxito
Antonio considera que, además de la persistencia y autoexigencia, las buenas relaciones con sus clientes y distribuidores
han sido claves para el éxito de su negocio, creándose vínculos de mucha confianza que garantizan la seguridad de sus
transacciones.

“Tienes que invertir mucho tiempo hasta
obtener algo”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear una empresa en este sector que se lo piense
bien, que lo tenga claro y que sepa que va a tener que dedicarse plenamente a ello. Una vez creada la empresa, cree
que lo primordial es tratar de buscar el nivel máximo de satisfacción de tus clientes.
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Miscelánea PC
Consultoría y desarrollos
informáticos

Juan Alberto Peñuela Carrillo

4

180.000 €

2012

160.000 €

38.1158403
-3.0819127

www.miscelaneapc.com

info@applicajaen.com

C/ San Rafael, 98 B
Villacarrillo (JAÉN)

CNAE 6201

Joaquín Carrillo Aranda y otras, C.B.

Proyecto

Este emprendedor considera que las habilidades comerciales son imprescindibles para la buena marcha de su
negocio, puesto que tienes que salir a la calle a vender tu
producto.

Dificultades y amenazas
En los inicios, la principal dificultad fue financiera, puesto
que les fue muy difícil encontrar quien les apoyase para
poder comenzar su proyecto. Por otra parte, el hecho de
que el tejido empresarial estuviese tecnológicamente anticuado, les dificultó poder explicar, a depende que clientes, lo que estaban ofreciendo.

Miscelánea PC es una empresa consultora que nace para
llevar a cabo un proyecto llamado APPlicaJaén para la
explotación del turismo en la provincia de Jaén, a través
de aplicaciones móviles. Para ello, se han desplazado a
todas las localidades de la provincia para obtener toda la
información necesaria, que después estará a disposición
de toda persona que utilice esta aplicación móvil. A raíz
de este proyecto orientado al turismo, se ha empezado a
desarrollar otro proyecto con el fin de fomentar la red empresarial de la provincia.
Su principal diferenciación en la rama turística es que tienen un amplio conocimiento de la provincia de Jaén, gracias a la colaboración de profesionales de la Historia del
Arte. Por otro lado, en lo que a la red empresarial se refiere,
han optado por un modelo low-cost, para conseguir su objetivo de incluir de 3 a 4 mil empresas en la guía que están
desarrollando.
Inicialmente los clientes de Miscelánea PC eran los relacionados con el sector turístico, pero actualmente son cualquier empresa de cualquier sector que desee publicitarse
en su guía.
Esta empresa fue premiada en 2013 por la Universidad de
Jaén, y ha sido nominada por Andalucía Emprende por la
provincia de Jaén, además de ser preseleccionada para los
premios INNovisible.

En lo que respecta a las posibles amenazas que podrían
poner en riesgo la continuidad de Miscelánea PC, Juan
Alberto cree que una puede ser que empresas grandes
le copien el modelo, aunque a él le preocupa más que en
algún momento puedan equivocarse en la gestión de sus
recursos humanos.

Evolución
Si bien Miscelánea PC nació para hacer posible el proyecto
APPlicaJaén relacionado con el ámbito turístico, después
pasaron al proyecto de mejora del tejido empresarial. Una
vez hayan consolidado este proyecto, no descartan la posibilidad de dar el salto a otras provincias donde poder replicar aquello que están consiguiendo en Jaén.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de Miscelánea PC es, para Juan
Alberto, haber salido a la calle a llamar empresa tras empresa para explicarles el proyecto y ver si querían participar en el mismo. Además de esta perseverancia, la gestión
de los fracasos y de los noes que se han encontrado por
el camino, es, en opinión de este emprendedor, una de los
factores más relevantes del éxito de su empresa.

“Es importante disponer de un equipo
multidisciplinar con roles definidos”

Personas
Juan Alberto tenía 27 años cuando inició Miscelánea PC, y
había estudiado la licenciatura de Filología Inglesa y la diplomatura de Turismo. En su familia, siempre han emprendido negocios propios, y él junto con su padre y su tío decidieron embarcarse en esta aventura de Miscelánea PC.
Estos tres emprendedores consideraron que había una deficiencia tecnológica en la provincia de Jaén, y creyeron
necesario la elaboración de una guía para dar a conocer
cuáles son los puntos turísticos que merecen la pena visitar en cada una de sus localidades.

CONSEJOS
Juan Alberto advierte a las personas que estén pensando
emprender un negocio propio que la idea únicamente no
es suficiente, lo que le aporta valor a ésta es su aplicación
en el mercado real, para lo que tendrá que hacer un buen
estudio de mercado que permita comprobar previamente
que tu proyecto encaja con lo que realmente se está demandando.
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Consultores GM

Consultoría jurídica en protección de datos
y en seguridad de la información

Miguel Ángel Montaldo López

35

30.000 €

2009

30.000 €

www.consultoresgm.es
info@consultoresgm.es

C/ José Cruz Conde, 24, 2º izquierda
Córdoba (CÓRDOBA)

37.8875078
-4.7808024

CNAE 6202

Andaluza de Consultoría Normativa, S.L.

Magisterio y ha trabajado en política, y tiene con su hermano
una empresa de administración de fincas.

Proyecto

Miguel Ángel fue despedido de la empresa en la que trabajaba
y, un tiempo más tarde, una persona con la que mantenía el
contacto de otra empresa en la que había trabajado, le propuso
crear esta consultoría. Poco después su socio dejó la empresa y
Ginés le relevó.
Miguel Ángel cree que lo que mejor le caracteriza como emprendedor son sus capacidades de organización y gestión, y sus
habilidades comunicativas, mientras que a Ginés le define su habilidad en la gestión de los recursos humanos.

Dificultades y amenazas
Consultores GM es una consultoría jurídica especializada en el
ámbito del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal y la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico. En concreto, sus servicios se centran en protección de datos, seguridad de la información, prevención de riesgos laborales y prevención de blanqueo
de capitales, siendo las dos primeras sus principales actividades.
En cuanto a la protección de datos, ofrece los servicios de auditoría previa, notificación al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, formación a los empleados de la
empresa y servicio de defensa jurídica en caso de denuncia o
inspección. En lo que a seguridad informática se refiere, adecuan
las políticas de la empresa a un sistema seguro de administración de la información (acorde con ISO/IEC 27001), establecen,
implantan, mantienen y mejoran los sistemas de gestión de la
seguridad de la información (SGSI) en base al ciclo de Deming
(conforme a ISO/IEC 27002) y realizan auditorías de sistemas de
la información según estándares ISO, ITIL y COBIT.
Esta empresa se diferencia de su competencia por varias razones: porque son un despacho jurídico, de forma que todos los
asuntos lo llevan especialistas legales en cada materia; por su
servicio de asesoramiento durante un año a sus clientes, con visitas periódicas a los mismos cada tres meses para garantizar
que la empresa ha implantado el plan acordado; y por el servicio
de defensa jurídica que ofrecen a sus clientes, incluido en el coste del servicio.
Sus clientes son empresas de todos los tamaños y tipos, públicas y privadas, colegios profesionales, autónomos, administraciones públicas y personas emprendedoras, para las que tienen
una línea especial de servicios, provenientes de Andalucía y en
menor medida de Madrid y de Barcelona.

Las principales dificultades que ha tenido Consultores GM desde
su creación han sido la crisis, y el desconocimiento por parte de
muchas empresas, del contenido y la obligatoriedad de aplicación de la normativa de protección de datos.
Por otra parte, la única amenaza destacable para esta empresa
hoy en día es la posibilidad de que la crisis se recrudeciese.

Evolución
Este emprendedor considera que, desde que crearon la empresa, Ginés y él han aprendido que hay que desarrollar nuevas líneas de negocio cuando la empresa está funcionando correctamente, como ocurre en la actualidad.
Recientemente se han integrado en un grupo de 40 empresas
de Córdoba y Cádiz que se reúne semanalmente con el objetivo
de aprovechar las sinergias entre ellas. Además, han incorporado los servicios de prevención de riesgos laborales, planes de
igualdad, planes de prevención contra el acoso sexual y acoso
por razón de sexo, y procedimientos internos de control en las
empresas para evitar los delitos societarios.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Consultores GM han sido su profesionalidad y calidad, en la atención al cliente y en el servicio prestado,
las buenas relaciones que mantiene con las empresas de su entorno, y su proactividad en las redes sociales.

“Es imposible saber de todo, por lo que es vital
rodearse de profesionales de cada área de tu
negocio”

Personas

CONSEJOS

Consultores GM fue creada en 2009 por dos socios, Miguel Ángel, con 35 años, y otro socio que dejó la empresa siendo sustituido por Ginés, que por entonces tenía 47 años. Miguel Ángel es
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y tiene
experiencia laboral en varias empresas de diferentes sectores,
siempre en el área financiera. Por su parte, Ginés ha estudiado

Miguel Ángel aconseja a toda persona que quiera emprender en este sector, que tenga en cuenta que lo primordial es
generar confianza a tus potenciales clientes, respecto a la
normativa que tienen que implantar, y contar con un buen
plan de viabilidad para conseguir financiación bancaria.
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bn-cloud

Nicolas Bertet
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CNAE 6202

Nicolas Bertet, Aut.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La principal dificultad que Nicolas ha encontrado en el desarrollo de su negocio ha sido la ausencia de una red de inversores en Andalucía. Además, al tratarse de un proyecto muy
innovador, ha sido complicado que algunos organismos públicos apostaran por él. Por último, alude al enlentecimiento
que se produce en el proyecto por los complejos procesos
burocráticos.

bn-cloud es una red de colaboradores profesionales autónomos que realizan servicios especializados de consultoría en
cloud computing, para grandes empresas, pymes y start-ups.
La diferenciación frente a sus competidores se debe a su
apuesta anticipada por estos servicios ya que, mientras bncloud ya cuenta con cierta experiencia y madurez en el sector,
otras empresas consultoras empiezan a llegar ahora a esta actividad.
Sus clientes se caracterizan por ser empresas que quieren
modernizar sus sistemas de información, aprovechando los
servicios del cloud computing. Estas empresas proceden de
distintos sectores de actividad y pueden ser de cualquier tamaño. En cuanto a su procedencia, bn-cloud cuenta actualmente con clientes en Francia y en España.

Personas
Cuando Nicolas decide poner en marcha este proyecto tenía
35 años, era ingeniero superior en Informática y había realizado un máster en Física Teórica y Astrofísica. Su experiencia
profesional se había desarrollado en el área de la informática
en distintas empresas multinacionales.
bn-cloud surge como respuesta a la situación social provocada por la crisis económica, buscando una solución para
fomentar el empleo en Andalucía. En ese marco, Nicolas analiza el mercado y comprueba que las políticas europeas en
los próximos años iban a estar encaminadas al fomento de las
nuevas tendencias en cloud computing, big data e internet de
las cosas, enfocando así su proyecto en esta dirección.
Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con
un perfil tecnológico, existiendo varias áreas de formación
que encajan bien en las competencias necesarias, como Ciencias Empresariales, Informática, Telecomunicaciones, Marketing e incluso Derecho, en el ámbito de la protección de datos.

En cuanto a las amenazas actuales, Nicolas señala la evolución de las empresas estadounidenses en la innovación tecnológica, que está favoreciendo que se encuentren mejor
posicionadas en el mercado que las empresas europeas. Además, en el contexto andaluz, todavía quedan algunos pasos
que dar en la adaptación de las empresas al cambio tecnológico.

Evolución
La consolidación de bn-cloud ha pasado por tres fases de desarrollo del proyecto: comunicación, marketing y ejecución
de proyectos. En este proceso se ha ido conformando el grupo de profesionales colaboradores, contando en la actualidad
con un equipo de 10 personas, de diferentes especialidades y
con más de 10 años de experiencia.
La filosofía de trabajo bn-cloud tiene un enfoque de resultados ligados a objetivos y no a horas de trabajo. Además, busca eliminar la jerarquía jefe-empleado, trabajando en equipo
en función de los proyectos solicitados. Otros de los objetivos es formar una red de jóvenes preparados para trabajar
en este sector, para lo que se ha diseñado el máster en Cloud
Business, que ha sido reconocido por la Comisión Europea
como uno de los másteres más innovadores de las universidades europeas.
A medio plazo, el objetivo de bn-cloud es posicionarse como
referencia en innovación tecnológica en Andalucía, y crecer
como una empresa que ofrece empleo de calidad.

Claves del éxito
Para Nicolas el factor clave de su éxito ha sido desarrollar una
estrategia con alianzas positivas, que ha favorecido que se
abran puertas y que el negocio vaya creciendo.

“Desarrolla un microproyecto para comprobar
si tu idea de negocio tiene viabilidad”
CONSEJOS
Nicolás recomienda a otras personas emprendedoras que
tengan una idea muy clara de lo que quieren hacer, que
sean muy perseverantes y que no escuchen las críticas
que no sean constructivas.
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Asesoría
Antonio Pérez
Servicios de asesoría
fiscal y contabilidad

20

3.000 €

1992

3.000 €

36.83885
-2.46226

www.asesoriaantonioperez.es
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C/ Minero, 2
Almería (ALMERÍA)

Proyecto

Antonio Pérez García

CNAE 6920

Asesoría Antonio Pérez, S.L.

Dificultades y amenazas
Asesoría Antonio Pérez ha tenido varias dificultades a lo largo
de sus años de vida, siendo la más relevante la constante relectura de las leyes tributarias que están haciendo los equipos
técnicos de la agencia tributaria últimamente, en el sentido de
que aunque no se modifique la redacción de la ley, se cambia
su interpretación. Esta circunstancia provoca una inseguridad
jurídica muy grande de cara a sus clientes.

Asesoría Antonio Pérez es una empresa especializada en
cuatro líneas de asesoría: fiscal, contable, laboral y jurídico.
Respecto a la asesoría fiscal, presta un servicio integral que
cubre todas las necesidades del contribuyente en su relación
con las distintas administraciones de hacienda. Las labores de
asesoramiento contable son el complemento esencial a sus
servicios fiscales, realizando adicionalmente el análisis, estudio e interpretación del resultado de la empresa en cada momento. Por otra parte, el área laboral se encarga de garantizar
el cumplimiento de todas las obligaciones sociales del empresario y de la defensa de los derechos de los trabajadores. El
área de servicios jurídicos, cada vez más demandados, busca
personalizar la atención a sus clientes en cuanto a cuestiones
como la forma jurídica más adecuada para el desarrollo de
su negocio o la asistencia y asesoramiento a los órganos de
administración de las sociedades.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su dilatada experiencia y amplio conocimiento del funcionamiento de
la agencia tributaria. Además, forma parte del Grupo ADADE,
que aglutina a asesorías de reconocido prestigio de distintos
puntos de la geografía española y de otros países, lo que confiere a esta empresa más capacidad para resolver cualquier
problema de sus clientes, al poder utilizar las sinergias existentes entre las distintas empresas del Grupo.
Sus clientes son fundamentalmente empresas (70%), y en menor medida particulares (30%), esencialmente de la provincia
de Almería y, de forma puntual, de otras provincias españolas,
como Albacete, Alicante, Cádiz, Granada o Madrid.

Por otro lado, este emprendedor cree que la única situación
que podría considerarse como una amenaza para esta empresa a día de hoy es la inestabilidad política que se vive en el
país.

Evolución
Antonio empezó en 1980 como asesor fiscal autónomo, con
otro socio que también era autónomo. En el año 1984 el otro
socio dejó el negocio, y la asesoría fiscal comenzó a prestar
también servicios relacionados con el derecho mercantil y la
contabilidad. En 1986 había ya 6 personas trabajando con Antonio, y ese mismo año entró en vigor la Ley del IVA, que supuso un impulso muy fuerte para su empresa. En el año 1992
se constituyó la S.L. y se trasladó a la oficina actual, habiendo
en ese momento 15 personas contratadas. En el año 2007, su
hermana se jubiló, y la asesoría laboral que tenía se integró
en la de Antonio, con sus 5 trabajadores. Durante la crisis ha
conseguido mantener a toda la plantilla.
Desde el año 2011 su hijo de 28 años, licenciado en Derecho
y con un prestigioso máster en Derecho Fiscal, dirige la empresa, habiéndose jubilado Antonio en ese momento. La idea
de su hijo es mantener el despacho y ampliarlo con más instalaciones, más personal y más servicios, como la auditoría y
otras áreas del derecho.

Claves del éxito
La clave del éxito de esta empresa ha sido trabajar con honradez, y derivado de ello, el boca a boca. Además, actualmente
está teniendo mucha importancia su política de marketing y
publicidad.

Personas
Antonio empezó a trabajar en el sector como autónomo en
1980, cuando tenía 33 años, habiendo sido previamente Contador del Estado y Subinspector de Hacienda.
Este emprendedor se constituyó como autónomo tras pedir
una excedencia por razones personales. Doce años después,
tenía a varias personas empleadas, y las retenciones eran muy
altas, por lo que optó por crear la Asesoría Antonio Pérez S.L.
En cuanto a las habilidades que mejor le definen como buen
emprendedor, Antonio cree que las más características son su
perseverancia y su absoluta implicación con sus proyectos.
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“Construir sinergias con otros
empresarios te hace más fuerte”
CONSEJOS
Antonio aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como este que se forme adecuadamente, que se prepare a nivel informático, y que no haga demasiada publicidad,
sino la justa y de buena calidad, ya que la mejor publicidad
es el boca a boca.
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cabello x mure
Diseño gráfico para empresas

Enrique Moreno Porriño

7

45.000 €

2011

0€

38.011708
-3.369556

www.cabelloxmure.com
direccion@cabelloxmure.com

C/ Corredera de San Fernando, 19, 1A
Úbeda (JAÉN)

CNAE 7021

Isabel Cabello Studio, S.L.L.

Proyecto

trabajar junto a ella. En el proceso de creación de cabello x
mure, contaron con el asesoramiento de su CADE, que también les cedió unas oficinas en sus instalaciones.
Enrique cree que el espíritu emprendedor, su inconformismo,
y su pasión por los grandes retos, son las características que
mejor les definen a él y a Isabel como personas emprendedoras.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que cabello x mure ha tenido en
sus años de vida han sido las derivadas de las subidas del tipo
impositivo del IVA durante los años de la crisis económica.
cabello x mure es una agencia de diseño especializada en
branding y packaging. Ofrece servicios consistentes en una
amplia variedad de soluciones orientadas a conseguir una comunicación integral de una marca o de un negocio, teniendo
siempre muy presente el valor de las emociones. En concreto,
ofrece desde la creación o actualización de la marca, hasta el
diseño del producto o del packaging, así como todo el material necesario para su promoción, tanto en formatos tradicionales como en el de las nuevas tecnologías (diseño web, blog,
tienda online, etc.).
cabello x mure se diferencia de sus competidores por su alto
grado de especialización en el sector del aceite de oliva, y por
la formación y experiencia de sus integrantes.
Sus clientes son empresas de toda clase y tamaño a nivel nacional, fundamentalmente del sector del aceite de oliva. También
trabaja puntualmente para las administraciones públicas.
Esta empresa ha recibido numerosos premios y galardones,
entre los que podemos destacar en 2013, el Gold Pentawards,
Luxury Gourmet, Oro por el producto Claramunt Extra Virgin,
y en 2015, el Gold Medal Award Hoja de Olivo limited edition,
en el evento Packaging Design Awards, organizado en Los
Ángeles. Por otra parte, cabello x mure es socia de la ONG
ACNUR.

Personas
cabello x mure fue creada por Enrique y su mujer, Isabel. En
esos momentos, Enrique tenía 38 años, mientras que Isabel
tenía 33, siendo ambos licenciados en Bellas Artes, y teniendo
los dos 10 años de experiencia en puestos de dirección en distintas empresas de diseño gráfico y web.
Enrique e Isabel trabajaban en empresas distintas, pero llegó
un momento en el que Isabel decidió comenzar a trabajar por
su cuenta, estableciéndose como autónoma. Cuando la carga
de trabajo del proyecto fue demasiada como para afrontarla Isabel en solitario, Enrique dejó su empresa y comenzó a

Por otro lado, Enrique cree que a día de hoy este negocio no
tiene ninguna amenaza destacable.

Evolución
Cuando se creó cabello x mure, empezó a trabajar mucho con
las administraciones públicas, pero después se centró en empresas privadas. En todo momento fue fundamental el boca a
boca, que le funcionó muy bien. A nivel técnico y estratégico,
la empresa tomó la decisión de especializarse en un sector
concreto, el del aceite de oliva, formándose sus integrantes
continuamente a través de la realización de cursos de cata
de aceite de oliva, o de diseño industrial, entre otros. Al poco
tiempo de empezar, tenía la necesidad de seguir creciendo
corporativamente, ya que la demanda de sus servicios no
dejaba de aumentar, por lo que sus promotores decidieron
colaborar con otro estudio de diseño.
De cara al futuro, su objetivo es terminar de fusionar ambos
estudios y expandirse en el sector internacional del aceite de
oliva.

Claves del éxito
Enrique cree que las claves del éxito de cabello x mure son el
boca a boca, las sinergias que ha generado con sus proveedores y clientes, la experiencia de sus promotores, y el servicio
integral y cercano al cliente.

“La clave está en la especialización”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio como el suyo que acuda al CADE de su
zona, y que busque toda la ayuda posible en las instituciones, sobre todo de cara a realizar los trámites burocráticos.
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Aduana del Guadalquivir
Agencia de aduana y transitario

Loren Laut Antonaya
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Aduana del Guadalquivir, S.L.

a tus clientes, puesto que depositan toda su confianza en tu

Proyecto

empresa.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades con las que cuenta Aduana del Guadalquivir es la localización en la que se ubican sus delegaciones,
ya que ninguna se encuentra cerca de los puertos más relevantes.
Aduana del Guadalquivir ofrece un servicio especializado a
las empresas en sus proyectos de internacionalización, acercándoles a su domicilio los servicios que habitualmente se
prestan en las zonas portuarias o aeroportuarias, como la
gestión de trámites aduaneros a la importación y a la expor-

Prácticamente el 80% del volumen actual de trabajo de esta
empresa proviene de una actividad en concreto, por lo que
hay que trabajar otras opciones por si en algún momento se
rompe esta relación profesional que tienen.

tación. Además, agilizan cualquier trámite aduanero y gestionan servicios de transporte internacional por todo el mundo,
ya sea por medio aéreo, marítimo o terrestre.

Evolución

Uno de sus elementos diferenciadores es que despachan en

La actividad de este negocio comenzó en Guadiel, para luego

casi todas las aduanas de España con las ventajas que ofrece

pasar a Andújar, Jaén, Córdoba y al resto de España, aumen-

ser Operador Económico Autorizado (OEA).

tando también poco a poco el número de personas a las que

Sus clientes son todas aquellas empresas que necesiten im-

da empleo.

portar y exportar sus productos, ya que Aduana del Guadalquivir agiliza los trámites para que dichas operaciones se realicen con éxito.

Claves del éxito

Aduana del Guadalquivir dispone de la certificación de cali-

Para Loren, uno de los factores del éxito de Aduana del Gua-

dad ISO 9001, de la de medio ambiente ISO 14001, y próximamente recibirán la habilitación para poder operar en toda
Europa.

dalquivir es, sin lugar a dudas, la calidad humana de las personas que trabajan en su organización, ya que a pesar de vivir
situaciones estresantes, han sabido adaptarse a éstas siendo
muy eficaces. Por otro lado, la agilidad y rapidez en los ser-

Personas

vicios ofrecidos es otra de las claves del éxito de Aduana del

Loren comenzó esta actividad por cuenta propia cuando tenía

Guadalquivir, en opinión de Loren.

30 años, viniendo de trabajar en el departamento de exportación de una gran empresa.
A esta emprendedora y a su hermano y socio Manuel, se les

“Hay que romper con todos esos miedos que
nos hacen ver acerca del emprendimiento”

ocurrió emprender este negocio, ya que disponían de los conocimientos necesarios para hacerlo, y además creían que

CONSEJOS

era una buena oportunidad y una buena idea para ayudar a
pymes a exportar sus productos.
Según Loren, en este tipo de negocio, una característica imprescindible es tener la habilidad de transmitir tranquilidad
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Loren aconseja no tener miedo a la hora de emprender, ya
que a pesar de que nos encontremos trabas de todo tipo a la
hora de crear un negocio propio, cuando ya estás asentado,
existe una satisfacción muy grande.
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Arquitectura Berta Perea
Estudio de arquitectura especializado
en interiorismo

Berta Perea Macías
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C/ La Iglesia, 7
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CNAE 7111

Berta Perea Macías, Aut.

Proyecto

lo que abrirse camino es más complicado. Pero esta arquitecta combate esos problemas con buen hacer en las obras
y firmeza, por la importancia de conseguir el respeto de los
profesionales con los que trabaja.
Para enfrentarse a la competencia, Berta recomienda una
construcción de calidad, cumplir plazos y ser rigurosa y exhaustiva en la dirección de obra. Solo siendo eficaz y reduciendo los costes, pero no la calidad, se consigue hoy día que
el cliente confíe en un arquitecto emergente.

Arquitectura Berta Perea es un estudio de arquitectura especializado en la construcción de viviendas y el aprovechamiento y distribución de espacios interiores, integrados con el estilo arquitectónico tradicional de la Cuenca Minera de Huelva.
Este estudio realiza proyectos de vivienda, urbanismo, planeamiento, rehabilitación, reforma, así como informes técnicos, licencias de apertura y certificaciones energéticas. Pero
sin duda, lo que marca la diferencia es la capacidad de su arquitecta para transformar el espacio, aplicando los conceptos
actuales de interiorismo a la arquitectura tradicional.
Arquitectura Berta Perea recibe la mayoría de sus encargos
de la zona de la Cuenca Minera, debido a que una de sus sedes
está en Zalamea la Real, aunque también dispone de estudio
en Sevilla, pudiendo abarcar de esta forma un espectro más
amplio de clientes.
Más de 80 proyectos en seis años de funcionamiento, experiencia previa, creatividad y juventud, son la garantía de calidad que Arquitectura Berta Perea proporciona a sus clientes.

Personas
Berta tiene 35 años y es licenciada en Arquitectura por la
ETSA de Sevilla. Estudió también en la escuela de arquitectura
Leonardo Da Vinci de Milán, donde se especializó en Interiorismo, Museografía, Escenografía y Paisajismo. Desde los 18
años colabora con el estudio de su padre.
Con 25 años ya trabaja en el estudio de otro arquitecto sevillano. En 2007 regresa con su padre y en 2009 se colegia y
empieza a firmar proyectos hasta tomarle el relevo.
En 2012 decide trasladarse a Zalamea la Real para poder dar
un servicio más cercano al cliente y de mayor dedicación a las
obras, debido a la futura apertura de la mina de Riotinto.
Berta lleva en contacto con la arquitectura desde que era una
niña, forma parte de su ser y de su intuición. Asegura que esa
tradición y el amor a la profesión es lo que le hace que en cada
proyecto deje su alma.

Dificultades y amenazas
Para Berta la competencia en tiempos de crisis se agudiza,
más aun en una profesión tradicionalmente masculina, por

Berta afirma que la figura del arquitecto ha cambiado, ya no
puede vivir aislado en su estudio, tiene que y debe de estar
en contacto continuo con el cliente y la obra.

Evolución
Arquitectura Berta Perea ha ido diversificando sus proyectos
para conseguir mayor volumen de trabajo sin renunciar a la
calidad.
Para optimizar costes, comparte el estudio de Sevilla con
otros profesionales.
Berta, por el momento, se marca objetivos y perspectivas de
futuro enfocados a asentarse definitivamente en la Cuenca
Minera de Huelva.

Claves del éxito
Para esta joven arquitecta, las claves del éxito de su estudio
radican en que el producto que ofrece es de máxima calidad,
y en que es exhaustiva en el diseño de cada proyecto y firme
en la dirección de obra.
Pero lo fundamental es haber marcado muy bien la diferencia
con respecto a otros estudios, ofreciendo la aplicación de los
conocimientos de interiorismo más actuales a la arquitectura
tradicional, siempre aportando movilidad, energía, frescura
en las ideas y juventud.

“El arquitecto ya no puede vivir aislado
en su estudio, tiene que estar en
contacto continuo con el cliente
y la obra”
CONSEJOS
Berta asegura que, independientemente del negocio que
se quiera emprender, hoy en día solo se consigue la calidad y la excelencia en el servicio estando cerca del cliente.
Por estos motivos, no se pueden dejar de lado los detalles,
y hay que cuidar el producto y al cliente.
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A Medida
Interiorismo & Decoración
Decoración de interiores y fabricación y
comercialización de muebles y tapicería a medida

4

800.000 €

2012

600.000 €

www.amedidainteriorismo.es
comercial@amedidainteriorismo.es

Avda. Menéndez Pelayo, 50
Sevilla (SEVILLA)

Proyecto

Alfonso Alarcón Pan

37.3872156
-5.9852076

CNAE 7111

A Medida Interiorismo y Decoración, S.L.

dida, con muebles más modernos, y ofreciendo también todo
tipo de productos de decoración.
Este emprendedor cree que su experiencia en el sector y sus
habilidades sociales a la hora de crear un buen ambiente de
trabajo, son las características que mejor le definen como emprendedor.

Dificultades y amenazas
A Medida Interiorismo & Decoración es una empresa que se
dedica a la decoración de interiores y a la fabricación y comercialización de muebles de todo tipo, desde muebles clásicos, hasta los más actuales y vanguardistas.
Esta empresa se diferencia de la competencia por la personalización máxima de sus productos, de forma que el cliente puede escoger todo, el diseño, medidas, colores, tejidos,
terminaciones, etc. Además, le caracteriza la alta calidad de
sus materiales, entendiendo por calidad el hecho de que el
mueble se conserve en buen estado durante muchos años.
Igualmente, se diferencia por su servicio al cliente, ofreciendo asesoramiento integral de forma gratuita y garantizando
siempre precios competitivos gracias al hecho de que también es fabricante.
Sus clientes son personas que buscan una decoración más
fresca y moderna pero sin perder el concepto del mueble de
calidad. El 75% provienen de Sevilla y alrededores, el 15% del
resto de España, y un 5% de otros países, como EE.UU. o Portugal.
Esta empresa ha sido elegida como una de las tres mejores
empresas de decoración de interiores de España y como mejor empresa de muebles del sur de España por la prestigiosa
revista de decoración Gala.

Personas
Alfonso creó esta empresa con 53 años, habiendo creado previamente otra y heredado una tercera, también en este sector, que siguen funcionando a pleno rendimiento a día de hoy,
Alta Decoración Alfonso Alarcón y Muebles Alarcón. Alfonso
tiene como referencia de buen emprendedor a su padre, que
creó Muebles Alarcón en 1959.
El objetivo de Alfonso al crear esta empresa era que el público
no la encasillara como una tienda de muebles clásicos como
es Muebles Alarcón, sino como una empresa más versátil,
consultora en decoración, que proporciona soluciones a me-
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La principal dificultad que ha tenido A Medida Interiorismo &
Decoración en estos años ha sido la bajada de la demanda de
productos decorativos debido a la crisis económica.
Por otro lado, las amenazas más relevantes para este negocio
a día de hoy son los altibajos de la demanda y el hecho de ser
un sector olvidado por las administraciones públicas.

Evolución
A Medida Interiorismo & Decoración fue creada por Alfonso
en plena crisis, aprovechando la coyuntura, ya que había poca
oferta en ese momento. Su objetivo en estos años ha sido darse a conocer para que cuando se acabe la crisis se encuentre
bien posicionado para crecer.
De cara al futuro, la empresa quiere dedicarse mucho más al
cliente, es decir, pretende personalizar aún más sus productos y servicios, conociendo exactamente qué es lo que quiere
el cliente.

Claves del éxito
Las claves del éxito de A Medida Interiorismo & Decoración
han sido: priorizar la calidad de sus productos y servicios,
contar con un gran equipo de profesionales con una larga
experiencia en este sector, y haberse publicitado adecuadamente a través de diferentes medios de comunicación, como
la televisión y la radio.

“Rodéate de un equipo de profesionales
que te permita crecer”
CONSEJOS
Alfonso aconseja a toda aquella persona que quiera crear
un negocio como este que tenga en cuenta que este sector
requiere una importante inversión inicial, y que se espere
un poco a que la situación económica mejore.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Tecnoeficiente
Estudios y proyectos de eficiencia energética

8

3.000 €
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www.tecnoeficiente.com

comercial@tecnoeficiente.com

C/ Cueva de Viera, 2. Edif. Cadi Pl. Baja, Local 10
Antequera (MÁLAGA

Proyecto

José Ignacio Jiménez Díaz

37.028234
-4.539025
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Tecnología Eficiente y Renovables, S.L.

Dificultades y amenazas
Tecnoeficiente ha tenido problemas de financiación, por eso
José Ignacio señala que la situación económica y el miedo a
hacer una inversión inicial, son las mayores dificultades con
las que ha tenido que enfrentarse. Según este empresario,
una vez que las grandes empresas se han concienciado de
la necesidad del ahorro energético, y después de haber visto
reducidos sus gastos fijos desde el primer momento, la confianza en Tecnoeficiente ha ido creciendo.
José Ignacio afirma que en estos momentos hay menos competencia que cuando él comenzó, porque, por desgracia,
muchas empresas han tenido que cerrar por la crisis. Una
amenaza latente para Tecnoeficiente son los impuestos, que
pueden hacer que el sector se tambalee.

Tecnoeficiente es una empresa especializada en la realización
de estudios y proyectos de eficiencia energética. Tecnoeficiente busca para las empresas demandantes de sus servicios
la mejor forma de que ahorren energía, minimizando el gasto
y el impacto ambiental asociados, colaborando así en su sostenibilidad.
Lo que diferencia a Tecnoeficiente de otras empresas del sector es que presta el servicio de principio a fin, es decir, realiza
un estudio de los consumos, propone medidas de ahorro, y
las lleva a cabo, incluyendo la compra de los materiales necesarios y su instalación.

Evolución
En 2012, cuando Tecnoeficiente se creó, no incluía entre en
sus servicios la instalación eléctrica. Tres años después, la
empresa está haciendo la instalación eléctrica de la primera
fábrica procesadora de quinoa en Europa, en la que trabajan
cinco electricistas.

Los clientes de Tecnoeficiente son empresas que quieren reducir su consumo energético, ubicadas por toda Andalucía y
Madrid. En la actualidad está llevando a cabo un estudio de
mercado para expandirse a Francia, Portugal y Latinoamérica.

Al principio, Tecnoeficiente realizaba proyectos muy pequeños, a un bajo precio y sin apenas beneficios. Gracias a las
referencias y a la buena relación con sus clientes, ha ido aumentando sus proyectos, realizando actualmente casi 20 al
mes. Por otro lado, en el primer semestre de este año ya ha
facturado más de cuatro veces lo que facturó en todo el año
pasado.

Tecnoeficiente fue en 2013 considerada por Andalucía Emprende como empresa del año.

Claves del éxito

Personas
José Ignacio es licenciado en Empresariales y Marketing por
la Universidad de Sevilla. Estuvo un año en Philadelphia haciendo un programa de inglés y empresas, trabajó seis meses en Londres como comercial, y fue director comercial de
una empresa dedicada a la iluminación LED en España. Esta
formación y experiencia fue lo que hizo que, a los 28 años,
decidiera embarcarse en su propia empresa.
La idea le surgió al identificar la necesidad de reducir el coste
de la energía eléctrica en las empresas. Autodidacta, este joven emprendedor se fue especializando en eficiencia energética, para lo que estudió exhaustivamente las soluciones existentes en el mercado, hablando directamente con fabricantes.
La paciencia y el trato cercano con el cliente han sido las claves para que Tecnoeficiente haya crecido poco a poco, llegando a convertirse en una de las empresas referentes en Málaga.

La paciencia, la personalización de los proyectos y ofrecer
productos orientados a los clientes, son las claves del éxito
de Tecnoeficiente.
Para José Ignacio, tener una buena relación calidad precio y
trabajar con buenas calidades es lo más importante ya que
de ello depende la confianza que las empresas depositan
en Tecnoeficiente para que desarrollen tanto el proyecto de
ahorro energético, como la instalación eléctrica.

“Los servicios de una empresa se tienen
que basar en la relación calidad precio”
CONSEJOS
Para José Ignacio ser autónomo y empezar en tu propia
empresa es muy complicado y duro. Para ello, es necesario
trabajar en lo que uno cree, y aunque te digan que estás
loco debes de seguir adelante con tu proyecto.
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Sigma Biotech

Servicios de I+D+i para el sector
agroalimentario y de la cosmética

Marta González Moreno
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www.sigmabiotech.es
info@sigmabiotech.es

Pol. Ind. Juncaril. C/ Loja, Nave 14
Albolote (GRANADA)

37.230384
-3.646061
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Sigma Biotech, S.L.

Sigma Biotech defiende la importancia de diferenciación entre empresas, apostando por el lanzamiento de productos
que aporten valor añadido al consumidor, permitiéndoles posicionamiento estratégico, adelantándose a las demandas del
mercado y favoreciendo el diseño de soluciones diferenciales
y rentables.

Proyecto

Para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes,
esta compañía cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por Tecnólogos de Alimentos, Técnicos de Laboratorio, Nutricionistas e Ingenieros Industriales y Químicos quienes acumulan más de treinta años de experiencia, aportando
diferenciación en todos los puntos de la cadena de valor.

Dificultades y amenazas
Sigma Biotech es una compañía privada que presta servicios de alto valor añadido para empresas dedicadas al sector
agroalimentario y cosmético.
Debido a que el binomio alimentación-innovación es esencial
para optimizar la eficiencia de las empresas, atendiendo así
a la demanda tanto actual como futura, Sigma Biotech está
enfocada al diseño y desarrollo de nuevos productos, investigación de procesos y tecnologías innovadoras que puedan
incrementar la calidad productiva de sus clientes, Sigma Biotech ayuda a mejorar la competitividad y seguridad alimentaria mediante soluciones tecnológicas. Por tanto se encarga
de diseñar y reformular el productos a escala laboratorio,
actuando como departamento de I+D+i para sus clientes,
consiguiendo nuevos lanzamientos para diferentes nichos de
mercado.
Los clientes de Sigma Biotech son tanto pymes que pudieran
necesitar los servicios que ofrecen de manera puntual, como
grandes empresas que se sirven de los servicios de Sigma
Biotech como si de un departamento de I+D+i de su propia
organización se tratase.
A pesar de su corta trayectoria, ya ha sido galardonada con
numerosos reconocimientos, tales como Mejor Microempresa 2014 de España, otorgado por la Revista Emprendedores;
primer Finalista 2014-2015 en la VIII y IX Edición de los Premios Emprendedor XXI, coorganizados por La Caixa y la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta
de Andalucía; primer Premio 2015 en la categoría de Iniciativa
Emprendedora conferida por la Asociación de Jóvenes Empresario de Andalucía; y además cuenta con el sello de Joven
Empresa Innovadora, concedido por AENOR Conform.

Una de las mayores dificultades con las que se ha encontrado
Sigma Biotech ha sido la escasa cultura innovadora que existe en nuestro país, así como el escaso acceso al crédito para
poder invertir en I+D+i.
En el apartado de amenazas, Marta comenta que los cambios
en las legislaciones alimentarias podrían suponer una amenaza.

Evolución
Inicialmente Sigma Biotech abrió sus puertas con 3 trabajadores, cifras que ha triplicado en la actualidad. Además a
principios del próximo año abrirá una nueva delegación en la
ciudad de Valencia, ampliando así sus expectativas de futuro
a nivel nacional.
Conjuntamente a los servicios ya mencionados, su equipo desarrolla nuevos productos internos abarcando con ello mayores nichos de mercado.

Claves del éxito
Según Marta, los tres conceptos fundamentales que definen
Sigma Biotech son: profesionalidad, rigor y calidad en el servicio.
Igualmente, considera que el modelo de negocio que ofrece
es muy atractivo, puesto que dimensiona la I+D+i en función
de la empresa que contrate sus servicios.

“Emprender es posible, pero no fácil”
CONSEJOS

Personas
Gracias a la trayectoria de su fundadora Marta González,
quien cuenta con más de diez años de experiencia en el mundo de la I+D+i para el sector Agroalimentario, nació Sigma Biotech quien mantiene la innovación como principal premisa.
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Marta señala que un aspecto prioritario a tener en cuenta
antes de emprender es el de conocer la situación en la que
se encuentra el sector en el que se pretende intervenir, así
como el de rodearse de equipo competitivo y de plena confianza.
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Athento
Consultoría y software
de gestión documental

Verónica Meza Tamayo

11

3.000 €
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www.athento.com

sales@athento.com

Parque Tecnológico de Andalucía, Edif. Promalaga Excelencia.
C/ Steven Jobs, 2, oficina 4 - Málaga (MÁLAGA)

36.7443004
-4.5502651
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Ysengineers, S.L.

ga y otra de la Agencia Idea. Más adelante también obtuvieron
financiación a través del Cedeti y de los Fondos Jeremie.

Proyecto

Verónica cree que las características que mejor definen a los
tres socios que están al frente del negocio son su amor por las
nuevas tecnologías y el hecho de no tener miedo a los riesgos.

Dificultades y amenazas

Athento es una consultoría especializada en el desarrollo y
comercialización de software de gestión documental y de gestión de contenidos empresariales. Este software, que recibe el
nombre de Athento, es una aplicación informática que permite
el manejo, gestión, conservación, publicación y trabajo sobre
documentos electrónicos. Además, la gestión de contenidos
empresariales permite a los usuarios compartir, almacenar y
trabajar con todos sus documentos, vídeos, imágenes y audios
desde Athento.
Su objetivo es automatizar tareas monótonas y repetitivas
como etiquetar, clasificar o asignar documentos a personas y
procesos, de forma que sus usuarios ahorren tiempo a la vez
que ganan en seguridad.
Esta empresa se diferencia de su competencia por buscar un
producto que resulte práctico a sus usuarios, de modo que puedan automatizar sus procesos, para lo que centran sus esfuerzos en actividades de I+D. Además, les caracteriza el hecho de
ser una empresa exclusivamente especializada en la gestión
documental, y contar con un equipo cualificado para esta actividad.
Sus clientes son empresas y administraciones públicas, provenientes de España y de varios países de América Latina, destacando Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Panamá.

Las principales dificultades con las que se ha encontrado
Athento en sus años de existencia han sido encontrar financiación suficiente para sus actividades de I+D, y los problemas
para encontrar personal especializado y con experiencia en
gestión documental.
Verónica piensa que la amenaza más destacable para Athento actualmente es la competencia proveniente de las grandes
empresas del sector, que tienen muchos años de experiencia.

Evolución
En sus orígenes, Athento no solo hacía actividades relacionadas con la gestión documental, sino también otras relacionadas con las nuevas tecnologías. El año 2009 fue el punto de
inflexión a partir del cual se especializó completamente en la
gestión documental. Poco después, en 2010, decidió dar el salto al mercado internacional para tratar de minimizar los efectos
de la crisis que había en España, para lo que aprovechó la cercanía cultural y el idioma para dirigirse a América Latina.
De cara al futuro, el objetivo es seguir avanzando en I+D, porque todavía existen muchos retos por resolver en este sector,
siempre con el objetivo de automatizar tareas monótonas y sin
valor añadido. Además, su idea es que el software que desarrolla sea cada vez más autónomo y capaz de aprender y adaptarse a la naturaleza de los documentos. Por otra parte, en cuanto a su proyección territorial, pretende afianzarse aún más en
América Latina.

Esta empresa cuenta con el certificado CMMI (Capability Maturity Model Integration), que avala sus procesos de desarrollo de
software. Por otro lado, tiene varios premios, entre los que podemos destacar en 2006 el concurso spin-off de la Universidad
de Málaga y el premio empresa de base tecnológica, otorgado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Claves del éxito

Personas

“Tienes que tratar de ofrecer valor al mercado”

Athento fue creada por cinco estudiantes de la Universidad de
Málaga, todos ellos ingenieros informáticos, cuando tenían en
torno a los 25 años de edad. A día de hoy continúan tres de ellos:
José Luis, Antonio y Víctor. Por otra parte, Verónica, responsable de marketing, se incorporó a la empresa en 2009.
A estos cinco estudiantes se les ocurrió la idea de crear Athento
como una alternativa laboral, siendo además una buena manera de poder aplicar sus conocimientos. Para la creación de esta
empresa recibieron una subvención del Ayuntamiento de Mála-

Las claves del éxito de esta empresa han sido su flexibilidad y
capacidad de adaptación a los cambios del mercado, gracias a
su pequeña estructura, la especialización de la empresa y de
los trabajadores de la misma, la pasión por este trabajo por parte de su personal y su preocupación por la innovación continua.

CONSEJOS
Verónica recomienda a toda persona que quiera crear
un negocio de base tecnológica, que trate de buscar los
huecos o espacios que tiene el mercado, ya que aunque el
desarrollo de las tecnologías está avanzando muy rápido,
siempre quedan aspectos o áreas por investigar.
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Neurodigital Technologies
Desarrollo de hardware y software
de realidad virtual

20

Luis Castillo
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www.neurodigital.es
hello@neurodigital.es

Avda. de la Innovación, 15. Edif. Pitágoras, Pl. 2,
Oficina 42 - Almería (ALMERÍA)
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Neurogidital Technologies, S.L.

so, identifican que existe un nicho de mercado en el ámbito
de la salud.

Proyecto

Para Luis, en este sector de actividad es importante ser ambicioso y tener visión a largo plazo. Además, considera imprescindible creer en tu propio éxito y estar convencido de que
vas a alcanzar tu meta.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Luis ha encontrado en el desarrollo
de su empresa ha sido la escasa implantación de la innovación tecnológica en el tejido empresarial de Almería. En este
sentido, ha sido complicado acceder a las infraestructuras necesarias. Por otro lado, para financiar su proyecto, ha tenido
que utilizar recursos propios.
Neurodigital Technologies se dedica a la innovación en software y hardware de realidad virtual, para juegos serios (diseñados con una finalidad distinta a la diversión y una aplicación
práctica) y de entretenimiento. A partir de su guante háptico
denominado “Glove1”, desarrollan líneas de aplicación en neurorehabilitación y rehabilitación física, pudiendo ser utilizado
también en terapias de estimulación sensorial.
La diferenciación de su producto, que ya se encuentra en la
fase de preventa, se debe a un precio considerablemente más
bajo que el de sus competidores, ofreciendo más características y funcionalidades.
Sus clientes son desarrolladores, jugadores y profesionales
del ámbito de la salud, que demandan sus aplicaciones. Además, se encuentran en negociaciones con grandes empresas
de perfil tecnológico, que desean incorporar en su línea de
productos tecnología de realidad virtual y entretenimiento.
Neurodigital Technologies cuenta con el certificado de Joven
Empresa Innovadora emitido por AENOR, y en 2014 fue premiada por Andalucía Emprende como empresa innovadora,
en la categoría “Crea”. En el ámbito de la Responsabilidad
Social, colaboran con asociaciones de personas afectadas de
Alzheimer y de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Personas
Cuando Luis decide crear su empresa tenía 27 años, era ingeniero informático y máster en Informática Industrial, y estaba
realizando su doctorado. Su experiencia profesional se había
desarrollado en el departamento de Automática, Electrónica
y Robótica de la Universidad de Almería, y en el CIEMAT. En
la actualidad, Neurodigital Technologies cuenta con cinco socios.
Neurodigital Technologies parte de una demanda en el área
de investigación básica de Psicología, concretamente una
mejora para la Caja de Skinner. La filosofía de este proyecto
era socializar el acceso a esta tecnología, y esta visión les lleva al desarrollo de aplicaciones de bienestar social, en las que
se busca la democratización del conocimiento. En este proce-
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En cuanto a las amenazas actuales, Luis refiere la dificultad
para penetrar correctamente en el mercado y el reto de producir a escala mundial.

Evolución
La evolución de Neurodigital Technologies ha sido constante,
lo que se aprecia en el crecimiento de su equipo humano (comenzaron con 3 personas y ahora son 20) que se compone de
profesionales de diferentes disciplinas, con más de 10 años
de experiencia en el mundo de la realidad virtual. En 2015, la
introducción de inversión privada les ha permitido situarse
como una Startup.
Actualmente se encuentra en la fase de preventa su guante
háptico “Gloove 1”, si bien este producto es solo el primer
paso de un proyecto mucho más ambicioso, que busca desarrollar tecnologías que permitan extender las sensaciones a
todo el cuerpo.
En un futuro, además de su página web, desean posicionar su
producto a través de otras plataformas de venta.

Claves del éxito
Para Luis, los factores clave de su éxito han sido la constancia,
el equipo humano con el que trabaja y la oportunidad de la
idea, que consigue llenar un hueco en el mercado.

“Hay que enfocar el desarrollo de tu proyecto
bajo el lema: quién te lo impide”
CONSEJOS
Luis recomienda a otras personas que quieran emprender
en este sector, que intenten conformar un buen equipo de
trabajo con profesionales que les complementen. En lo que
se refiere a la financiación, aconseja no pedir préstamos, ya
que piensa que es mejor buscar otras alternativas.
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Fumirrel
Prestación de servicios en los campos de la higiene
alimentaria y de la sanidad ambiental
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Rafael Barrios Calmaestra
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Fumirrel, S.C.A.

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades que ha afrontado Fumirrel ha sido hacerse un hueco en el mercado, ya que al
principio costaba que los clientes confiaran en los servicios que ofrecían, lo cual hizo que los 2 primeros años fuesen críticos.

Fumirrel es una empresa que desarrolla su actividad en el
campo de la Higiene Alimentaria y de la Sanidad Ambiental, para lo que realizan servicios como el control de plagas
mediante desinfección, desinsectación y desratización; la
prevención y control de legionelosis, principalmente en
instalaciones de riego en agua fría de consumo humano,
agua caliente sanitaria, torres de refrigeración, sistemas
de agua contra incendio, etc.; tratamientos de madera,
como control de termitas e insectos xilófagos; control de
aves mediante distintos sistemas que restrinjan su acceso;
y laboratorio de aguas, de alimentos y de aceites.
El principal aspecto diferenciador de Fumirrel es el servicio que ofrecen, puesto que éste es muy personal y con
una especial atención a solventar cualquier situación que
pudiese surgir en cualquier momento.
Los clientes de Fumirrel son muy diversos, tanto particulares como empresas de todo tipo y organismos públicos.
Esta empresa dispone de los certificados de gestión de la
calidad ISO 9001, y de gestión ambiental ISO 14001.

Personas
Rafael tenía 25 años cuando emprendió Fumirrel y había
cursado los estudios correspondientes a la licenciatura
de Biología. Cuando terminó sus estudios académicos,
decidió emprender Fumirrel junto con sus otros 3 socios,
Eduardo, María Rosa y Rosa María.
A estos emprendedores se les ocurrió la idea de iniciar
este modelo empresarial después de que Rafael convenciese a los demás socios de la oportunidad de negocio
en este sector. En ese momento, realizaron un estudio de
mercado y la escuela de empresas les cedió una nave los 3
años iniciales para que comenzasen con su actividad.
Una característica que comparten los 4 socios, y que ha
hecho que este negocio siga creciendo, es el interés constante que muestran por la formación continua.

Una de las amenazas más importante para esta empresa
son los bajos precios por los que se trabaja actualmente
en el mercado, unido a la menor calidad que otras empresas están ofreciendo y a la repercusión que eso tiene en
sus servicios.

Evolución
Fumirrel empezó principalmente con el servicio de control de plagas, y a raíz del primer decreto de prevención
y control de legionelosis, se especializaron en ese ámbito
en 1999.
Por otro lado, en 2004 empezaron a ofrecer el servicio de
control de aves y en el año 2008 dieron uno de los pasos
más importantes de Fumirrel hasta la fecha, con la creación de su propio laboratorio.

Claves del éxito
Según Rafael, una de las claves del éxito de Fumirrel es la
calidad del servicio que ofrece, el cual únicamente se consigue gracias a la constancia en el trabajo. Además, considera sumamente importante la selección de personas,
ya que la cualificación y profesionalidad de las mismas,
es la que hace que sus servicios sean cada vez de mayor
calidad.

“Hay que ser perseverante, sobre
todo en los comienzos, que son los
momentos más duros”
CONSEJOS
Rafael aconseja a las personas que estén pensando emprender un negocio propio, que primero se formen bien
sobre aquello a lo que se quieren dedicar, ya que en su opinión dicha formación es la base indispensable para todo lo
demás. Por otro lado, advierte de la dificultad de los inicios
y de la importancia de no perder la ilusión en esos momentos difíciles.
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Grupo Labsur Axarquía, S.C.A.

En esa experiencia, se dio cuenta de la demanda existente de
los servicios que hoy día oferta Grupo Labsur. Ésto unido a
una intención de mejorar la situación laboral que tenía, le hizo
que iniciase la aventura de emprender.

Proyecto

Para Alfredo, es necesario mucho sacrificio para que una empresa sea rentable. Igualmente importante es la formación y
la aptitud que muestras en el trabajo, ya que irán surgiendo
problemas a diario que tendrás que solventar.

Dificultades y amenazas
Principalmente, la dificultad mayor que comenta Alfredo es la
demora en los cobros, independientemente del tipo de clientes del que se trate.
Grupo Labsur es una empresa que aporta soluciones a sus
clientes relacionadas con los tres tipos de servicios que ofrecen. Por un lado prestan servicios como laboratorio de salud
pública, realizando por ejemplo el análisis de aguas, de alimentos y de superficies. Además, ofrecen servicios de asesoría industrial alimentaria, como planes de higiene, sistemas
de autocontrol, y protocolos de abastecimiento de aguas de
consumo (SINAC). Y por último realizan controles de plagas,
tratamientos específicos, y tratamiento de legionela.
Un elemento diferenciador del Grupo Labsur es el trato personalizado que ofrece, ya que se preocupa de buscar el modo de
explicar y presentar al cliente los resultados de sus análisis.
Por otro lado, los clientes de Grupo Labsur son conscientes de
que ante cualquier duda, pueden acudir a los técnicos de esta
empresa, ofreciéndoles éstos un asesoramiento a medida.
El perfil de clientes del Grupo Labsur es muy amplio, si bien
ofrece sus servicios a particulares y pymes, las grandes empresas a nivel nacional e internacional son sus clientes más
habituales.
Además, presta sus servicios a sedes de la Administración
Pública, entre las que se encuentran 21 ayuntamientos de su
provincia y de otras cercanas.
Grupo Labsur tiene la certificación de calidad ISO 9001, y es
Centro de Formación homologado por la Consejería de Empleo.

Por otra parte, Alfredo considera que es una amenaza para su
negocio la competencia desleal que existe actualmente en el
sector.

Evolución
Si bien Grupo Labsur se creó con la intención de ofrecer sus
servicios preferentemente a las pymes de la localidad y alrededores, han ido cambiando su cliente objetivo, hasta el punto de que en estos momentos la mayor parte de la facturación
depende de grandes empresas.
Este proyecto, que empezó dando empleo a los tres socios
trabajadores, cuenta en la actualidad con ocho trabajadores
en plantilla.

Claves del éxito
Para Alfredo y sus dos socios, son tres los factores que han
hecho que hoy día Grupo Labsur esté consolidada. La enorme
capacidad de trabajo, puesto que son muchas las horas que
hay que estar pendiente del negocio. La constancia ya que
hay que estar al pie del cañón un día tras otro. Y por último la
suerte, ya que en su opinión creen que en el mundo empresarial ese factor siempre está presente.

“Tenemos que potenciar más el
emprendimiento, pero haciéndolo
desde la escuela”

Personas
Alfredo tenía 30 años y había cursado Química cuando emprendió Grupo Labsur junto con sus otros dos socios, Cristina
Cordero y Francisco Javier Alarcón. Alfredo había trabajado
en empresas relacionadas con el sector agroalimentario desde 2001.
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CONSEJOS
Alfredo aconseja a futuros emprendedores que sean conscientes de las dificultades a las que van a tener que enfrentarse en esta aventura.
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Grupo Hespérides Biotech, S.L.

primer paso para el aprendizaje. Y por otro lado, siempre han
estado dispuestos a aprender, repartiéndose entre ellos distintas áreas en las que seguir formándose, para crecer a nivel
empresarial.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Innoagral es una empresa que ofrece soluciones integrales a
sus clientes, que incluyen desde soporte analítico para el control de calidad e investigación, hasta el desarrollo de nuevos
productos en sectores como el agrícola, alimenticio, cosmético, salud pública, y apoyo a la investigación.
Uno de los elementos diferenciales de esta empresa, es que
debido a su estructura y al lugar en el que están ubicados,
tienen una posición intermedia entre el ámbito aplicado de su
área de estudio y la parte científica, pudiendo aprovechar de
este modo los conocimientos de ambas áreas para mejorar
los servicios que ofrecen.
Los clientes de Innoagral son empresas productoras de alimentos, del sector agrario, industrial y cosmético, que requieren de algunos de los servicios que ellos ofrecen para poder
desarrollar su actividad profesional. Además, colaboran con
un gran número de Universidades en su área de apoyo a la
investigación.
El laboratorio de esta empresa está certificado en calidad por
la norma ISO 9001, y por la acreditación ISO 17025, además de
por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Cosméticos (AEMPS). También les han concedido la autorización
como laboratorio de control de la consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, y ganaron el premio Emprendedor
Universitario EOI.

Personas
Cristóbal inició el emprendimiento con 21 años, cuando aún
cursaba la carrera de Biotecnología junto a sus socios Antonio, Alberto y Juan Diego.
A estos emprendedores se les ocurrió iniciar esta aventura
cuando el padre de uno de ellos les animó a crear una bebida
a base de la fermentación de la naranja, de la cual surgió su
primer proyecto con la marca Speriens. A raíz de este trabajo, decidieron dar continuidad a esta actividad, con lo que Innoagral fue creciendo poco a poco.
Una de las características de estos emprendedores es no tener miedo a equivocarse, ya que consideran el error como el

El hecho de ser la primera empresa que se implantó en la
Universidad Pablo de Olavide, supuso muchos momentos de
incertidumbre burocrática, lo que unido a la búsqueda de financiación inicial, son dos de las dificultades mayores a las
que se ha enfrentado Innoagral. Por otro lado, el hecho de
que la empresa haya crecido hasta el punto de que los propios socios no puedan abarcar todo el trabajo, hace que sea
una dificultad encontrar a personal con garantías para incorporarlos a su equipo de trabajo.
Los posibles cambios de normativas representan una amenaza para este modelo de negocio.

Evolución
Al iniciarse esta empresa con la intención de desarrollar un
producto, una vez terminado éste, tomaron la decisión de utilizar todos los recursos de los que ya disponían para ofrecer
sus servicios a otras empresas, con lo que conseguirían una
liquidez a corto plazo, lo cual no estaba asegurado con la actividad con la que comenzaron. Esta empresa ha crecido un
30% en los dos últimos años, lo cual no es fácil teniendo en
cuenta la época de crisis.
En lo que respecta a las previsiones de esta empresa, pretende entrar en el sector del análisis clínico, en el que las analíticas se realizan sobre muestras humanas.

Claves del éxito
Una clave del éxito de esta empresa ha sido rodearse de profesionales que les han asesorado en los diversos ámbitos en
los que hay que defenderse cuando se emprende un negocio
propio. Otra de las claves ha sido conjuntar un equipo multidisciplinar, ya que disponen de biotecnólogos, tecnólogos de
alimentos, microbiólogos, etc.

“Apostar por la formación no es nunca
una pérdida de tiempo, sino una
apuesta por el futuro.”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda el emprendimiento, ya que
en su opinión con éste siempre se adquieren muchos conocimientos y experiencia, que de no ser así, no tendrías
nunca.
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Triciclo Publicidad, S.L.

Este emprendedor considera que las competencias que aportan cada uno de los dos socios soy muy distintas, y de ahí que
cada uno se dedique a funciones diferentes. Él se dedica más
a la parcela creativa y Ángela a la de marketing.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las principales dificultades con las que se enfrenta
esta empresa, son los bajos precios que se ofertan hoy día en
el mercado, lo que hace que los beneficios sean más reducidos. Por otro lado, Miguel confiesa que a él a veces le cuesta
conectar con los clientes, por lo que es Ángela la que se encarga de esa parcela.

Triciclo es una agencia de publicidad que diseña y realiza
campañas integrales de publicidad, ofreciendo todos aquellos servicios que el cliente necesite para conseguir el mejor
resultado posible de la misma. Entre los servicios que ofrece
está la estrategia de marketing, diseño de páginas web, animación 3D, fotografías y vídeos publicitarios, y diseño de material de packaging, entre otros.
La principal diferenciación de Triciclo con respecto a otras
agencias de publicidad es que ellos piensan y crean distinto,
puesto que se trata de una agencia de publicidad basada en
ideas creativas, hasta el punto de haber rechazado trabajos
por no haber podido desplegar toda la creatividad que ellos
creían necesaria.
Los clientes de Triciclo son principalmente pymes ubicadas
en la provincia de Granada y alguna gran empresa de la zona.
Además, han realizado trabajos a ayuntamientos y a organismos como la Cruz Roja.
Esta empresa ha ganado el premio al mejor diseño de packaging para colonia de Pull&Bear en 2014, y además realizaron el diseño de la mascota elegida para el festival de cine de
L’Alfàs del Pi.

Miguel tenía 32 años cuando creó junto con su socia Ángela. Aunque Miguel es licenciado en Ciencias Empresariales,
llevaba varios años trabajando como freelance en el sector
publicitario. La creatividad es algo que cree ha heredado de
su familia.
Miguel empezó a hacerle publicidad a la empresa en la que
estaba trabajando Ángela, y pronto se dieron cuenta de que
tenían una manera distinta de ver este ámbito, y que les apetecía emprender con una empresa propia.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
El modelo de negocio de Triciclo hace que además de los dos
socios fundadores, esta empresa suela trabajar con distintos
colaboradores para cada uno de los proyectos que tienen en
marcha.
Entre las previsiones de Triciclo, próximamente inaugurarán
una nueva sucursal en Madrid, con la intención de ampliar el
número de clientes potenciales.

Claves del éxito
Miguel cree que uno de los factores del éxito de su empresa ha sido la planificación inicial con la que partieron, ya que
ellos se vienen diferenciando del resto de agencias de publicidad que conoce desde antes de iniciar su actividad. Por otro
lado, pero no menos importante, este emprendedor cree que
las buenas relaciones personales que existen entre las personas que trabajan en Triciclo es otra de las claves del éxito.

“El plan de viabilidad es imprescindible
para saber en todo momento en qué
situación te encuentras”

Personas
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Según Miguel, una amenaza para su empresa sería perder
esos elementos diferenciales que hoy en día tienen, ya que si
lo hicieran, se convertirían en una más de las que ya hay en
el mercado.

CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a todas aquellas personas
que estén pensando en emprender un negocio propio, que
sean valientes pero que a la vez minimicen los riesgos, para
que si pruebas, y por lo que sea no te va bien, puedas salir
sin sufrir una gran pérdida.
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José Juan Carmona Carrillo, Aut.

de las áreas a las que ellos se dedican. Esto hacía que muchas
veces la comunicación entre ellas no fuera buena y debido a
esto el trabajo no fuera de la calidad que debiera.

Proyecto

Para José Juan, el hecho de que los socios sean personas proactivas facilita el buen hacer de su empresa.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades para Soluciones Go On han sido los
trámites burocráticos a la hora de iniciar la actividad, aunque
en esos momentos contaron con la ayuda del CADE de su localidad.

Soluciones Go On es una empresa que ofrece soluciones en
distintos ámbitos. En el área de marketing, realiza todo tipo
de estrategias de marketing tanto online como offline. También se dedica al diseño, ocupándose de trabajos de diseño
gráfico e impresión, merchandising y contenido multimedia.
Y además, ofrece desarrollos informáticos, entre los que se
encuentran el diseño y desarrollo web, tiendas online y el desarrollo de aplicaciones a medida.
A diferencia de otras empresas del sector, Soluciones Go On
presta un servicio integral para cubrir las necesidades que
pueda tener el cliente en las tres líneas de servicio que ofrece.
Soluciones Go On trabaja principalmente con pymes que por
ellas mismas no pueden tener departamentos propios de alguno de los servicios que ofrece.
Además de estas pymes, Soluciones Go On trabaja también
con algunos ayuntamientos y con la Diputación de Almería.
En 2014, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería le
concedió el 2º premio como iniciativa emprendedora del año.

Personas
José Juan tenía 26 años y había estudiado Ingeniería Técnica
Informática de Gestión y cursado un máster de Administración, Comunicación y Seguridad Informática.
Con esta formación, José Juan decidió emprender Soluciones
Go On junto con otros 3 socios: Noelia Castaño, Francisco Bellido y Antonio Requena. Todos se conocían y habían estado
trabajando por cuenta ajena hasta que decidieron emprender
este proyecto.
Dado que los cuatro estaban desempleados, decidieron crear
una empresa y poner en valor los conocimientos que aunaban.
Además, identificaron que había una demanda real, puesto
que hasta el momento, las empresas venían subcontratando
a diferentes empresas que le hicieran el trabajo de cada una

Una posible amenaza para Soluciones Go On podrían ser los
continuos cambios a los que está expuesto el mercado al que
se dirigen, ya que esto podría hacer que, de aquí a un tiempo,
sus servicios dejaran de ser demandados.

Evolución
Los servicios que Soluciones Go On prestaba desde un inicio
se han ido ampliando y adaptando cada vez más a las necesidades de sus clientes. En este sentido, guiados por la demanda, han realizado servicios de marketing vía mail para las
empresas que lo solicitan. Igualmente, comenzaron haciendo
impresión únicamente de pequeñas dimensiones, y han incorporado las impresiones en gran formato.
Desde el departamento de Desarrollo Tecnológico, han ido
creando paneles personalizados para que los clientes puedan modificar ellos mismos las secciones de su web que deseen actualizar o cambiar.

Claves del éxito
Para José Juan, el factor de éxito más importante de su empresa es el servicio integral que Soluciones Go On ofrece.
Esto es posible gracias a que los 4 socios tienen un perfil diferente, aportando además una visión genérica muy completa.

“La confianza entre los socios es básica
para la buena marcha del proyecto”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las futuras personas emprendedoras que se informen antes de iniciar cualquier
proyecto empresarial. Además, hace hincapié en la importancia de ser consciente en todo momento de aquello que
te hace diferente de tu competencia.
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Proyecto
Dificultades y amenazas
Sebastián considera que la principal dificultad a la que se ha
enfrentado Insobel en estos años ha sido el impago de ciertos
clientes. Además, los problemas de financiación derivados del
impago de los clientes, han sido otra dificultad importante.
En cuanto a las amenazas que tiene a día de hoy Insobel, Sebastián cree que la principal sería que pudiera llegar a haber
desavenencias internas entre los socios.

Evolución

Insobel es una empresa que tiene tres líneas de actividad: la
realización y coordinación de trabajos de campo, que incluye
todo el proceso de encuestación y recogida de información
ya sea de forma domiciliaria, telefónica u online; la elaboración de sondeos de opinión y sociológicos; y la realización de
estudios de mercado, comunicación y marketing, como por
ejemplo, estudios sobre la imagen de una marca o análisis
pretest y postest publicitario. Para todas estas actividades
emplea tanto técnicas cualitativas como cuantitativas.
Insobel se diferencia de sus competidores por el alto grado
de personalización de sus investigaciones y trabajos, para lo
que se reúne con sus clientes y en función de sus necesidades adapta sus plantillas y modelos de trabajo. En todo este
proceso hace que el cliente se sienta lo más cómodo posible.
Sus clientes son empresas nacionales de estudios de mercado, universidades, partidos políticos, administraciones públicas, centros comerciales, y emprendedores que van a crear
una empresa, principalmente, siendo todo su volumen de trabajo a nivel nacional, aunque se centran en Andalucía.

Personas
Sebastián tenía 26 años cuando creó esta empresa con su socia, Anabel, que tenía 28, siendo ambos licenciados en Sociología y habiendo realizado previamente prácticas en empresas públicas y trabajos esporádicos como encuestadores. Por
otro lado, Sebastián tiene un familiar, un tío suyo, que había
creado su propia empresa, una fábrica de materiales industriales.
La idea surge por necesidad, como una forma de evitar tener
que emigrar desde Cádiz, donde vivían, a Barcelona para buscar trabajo. Igualmente, querían tener un empleo de calidad
y creían que esta era la mejor opción que tenían para conseguirlo.
Durante el proceso de creación de su empresa contaron con
el apoyo de sus familiares.
Sebastián cree que la constancia, el optimismo y la formación,
son las características que mejor les definen a él y a Anabel
como buenas personas emprendedoras.
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Cuando se creó Insobel, empezó solamente a trabajar en la
zona occidental de Andalucía, realizando únicamente actividades de coordinación de trabajos de campo. Posteriormente
incorporó los trabajos de investigación a sus servicios.
En cuanto a los cambios que ha sufrido, el principal ha sido
su adaptación a las nuevas tecnologías, de forma que entre
otras cosas, ya no se utiliza el papel para realizar las encuestas, sino tablets. Otro cambio importante fue la modificación
de la denominación social, que en un principio se llamaba Insoga Consulting. Este cambio se debió a la incorporación de
Anabel como socia de Sebastián, que hasta ese momento era
una trabajadora. Otro avance fue la apertura de una nueva
oficina en Sevilla, además de la que ya tenía en el Puerto de
Santa María.
Por otro lado, en lo que respecta al número de trabajadores,
las cifras son variables y fluctúan en función de los encargos
que tenga la empresa, de forma que de media cuenta con 10
empleados y en picos de trabajo pueden alcanzar los 50.
De cara al futuro, Insobel se plantea afianzar la oficina de Sevilla y ampliar su clientela con nuevos clientes con un perfil
similar a los que ya tiene, para lo que tendrá que profundizar
en otras zonas de España en las que tiene menos presencia.

Claves del éxito
Sebastián considera que los factores clave para el éxito de su
negocio han sido la seriedad a la hora de cumplir sus encargos, el alto grado de detalle de sus trabajos, el hecho de que
sean coherentes con el código deontológico que siguen, y sobre todo, su imparcialidad y profesionalidad.

“En este sector hay que ser muy
riguroso y metódico para triunfar”
CONSEJOS
Sebastián aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo que domine el sector y que sepa que
va a tener que dedicarse de forma completa a su empresa.
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Yolanda García Medina, Aut.

Proyecto

Estos emprendedores consideran que la amabilidad y ser resolutivos con las situaciones que te plantean los clientes, son
dos características de su trabajo importantes para que Estudio Fotográfico José Ángel Vidal siga adelante.

Dificultades y amenazas

Estudio Fotográfico José Ángel Vidal es una empresa dedicada a la realización de fotografías en diferentes ámbitos,
como la fotografía social, entre las que se encuentran las bodas, bautizos y comuniones, fotografía infantil, embarazos, y
modelos, entre otras. Además, realizan trabajos de fotografía
publicitaria, e imparten cursos y talleres relacionados con la
moda, el retrato, la iluminación, el desnudo artístico, el procesado, la fotografía de naturaleza y la iniciación a la fotografía.
Por otro lado, esta empresa tiene otra línea de negocio con
el nombre de Green Tour Al-Andalus, dedicada a la puesta en
valor de conocimientos sobre la naturaleza mediante la organización de rutas guiadas de naturaleza y culturales, a lo largo
del territorio andaluz.
Uno de los aspectos diferenciadores de esta empresa es el trato cercano y personal que ofrecen a sus clientes, puesto que
entienden que éstos buscan algo más que un producto cuando depositan en alguien la confianza para algo tan personal
como los productos y servicios que ofrecen.
Los clientes de esta empresa son particulares interesados en
algunos de los servicios que ofrecen, y pymes que necesitan
la realización de fotografía publicitaria para la promoción de
sus productos.
José Ángel obtuvo el primer premio del Grupo de Desarrollo
Rural de la Sierra de Segura, y ha ganado y sido finalista en
la Feria Internacional de Ornitología y en el Memorial María
Luisa respectivamente.

Personas
José Ángel emprendió este negocio con 36 años después de
haber estado trabajando 16 años por cuenta ajena, y haber
estado formándose en fotografía a lo largo de muchos años.
La intención de tener su negocio propio y convertir su afición
en su trabajo, fueron las dos principales razones que hicieron
que José Ángel emprendiera esta empresa junto con Yolanda,
su mujer.

Los inicios de Estudio Fotográfico José Ángel Vidal no fueron
fáciles, puesto que en la misma localidad ya había otros 6 fotógrafos, pero con su buen hacer ha conseguido su propio
hueco. Otra dificultad que encuentra, es que en ocasiones se
siente limitado para generar más puestos de trabajo, debido
al esfuerzo económico que esto supone.
Algunas de las amenazas para este negocio, en opinión de
José Ángel, son el intrusismo y la falta de criterio de algunos
clientes al elegir ciertos trabajos de una calidad deficiente.

Evolución
José Ángel comenzó con la formación incluso antes de abrir
el estudio, para posteriormente realizar los reportajes de
fotografía social, y más tarde los de publicidad, con los que
empezó en 2013 para paliar los meses de menor volumen de
trabajo. Posteriormente decidió crear Green Tour Al-Andalus
para ofrecer un servicio más amplio y seguir uniendo al trabajo, su pasión por la naturaleza y la fotografía.

Claves del éxito
Este emprendedor considera que la capacidad para reinventarse ha sido una de las claves del éxito de su empresa, ya
que siempre intenta integrar las distintas opciones siendo
creativo. Por otro lado, el estilo de fotografía de José Ángel
también ha sido un aspecto importante, dado la visión innovadora y vanguardista que él propone y que a su vez adapta
al perfil de cada cliente.

“Si tienes claro que quieres tener un
negocio propio, tienes que intentarlo,
para no quedarte siempre con la idea de
que podrías haberlo hecho”
CONSEJOS
José Ángel recomienda a las personas con negocio propio
que sean críticos con ellos mismos, para así poder seguir
mejorando aquello que ofreces.
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Padial Joya
Servicios relacionados
con la fotografía

Cecilio Padial Hermoso

20

65.000 €

2009

0€

36.98692
-3.56611

Web en construcción
padialjoyacecilio@gmail.com

C/ Comandante Lázaro, 13
Dúrcal (GRANADA)

CNAE 7420

Padial Joya Artesano, S.L.

tuvo dedicado únicamente a la mejora del producto sin tener
apenas clientes.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Según Cecilio, las dificultades que ha tenido que afrontar han
sido principalmente las derivadas de los problemas técnicos
relacionados con trabajo al que se dedica, y la dificultad a veces para encontrar algunos materiales con los que elabora
sus productos.
La presión fiscal a la que están sometidos los pequeños empresarios en España, es la principal amenaza que este emprendedor identifica.
Padial Joya es una empresa que ofrece distintos servicios y
productos relacionados con la fotografía, entre los que se encuentran la elaboración de álbumes digitales de gama alta,
trabajando para tiendas y no para el cliente final. Además,
ofrecen revelado de copias, negativos, ampliaciones de fotografía, y personalizaciones, entre otros muchos servicios de
este sector.
Un elemento diferenciador importante, es que esta empresa
visita casi a diario a sus tiendas, ya que apuestan por el trato
personal y cercano.
Padial Joya surte actualmente a más de 700 tiendas distribuidas principalmente por Murcia, Almería, Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, a las que reparten diariamente.

Personas
Cecilio tenía 42 años cuando decidió iniciar este proyecto
empresarial en solitario. Hasta ese momento siempre había
trabajado por cuenta ajena como fotógrafo, pero decidió dar
un giro a su actividad laboral.
A este emprendedor se le ocurrió esta idea de negocio cuando vinieron a ofrecerle un álbum digital, y creyó que este artículo tendría un auge importante, por lo que decidió emprender en este sentido. Además, en el momento en el que Cecilio
se interesó por esta gama de productos no había ninguna otra
empresa que lo estuviera haciendo por su zona, lo que también le animó a emprender.
La persistencia de este emprendedor, posiblemente sea la
característica que más haya influido en la buena marcha de
Padial Joya, puesto que recuerda como los primeros años es-
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Evolución
Desde que Cecilio empezase a trabajar en la fabricación de
álbumes digitales, que es el pilar fundamental de Padial Joya,
dedicó mucho tiempo a conseguir un buen producto, para
después poder salir a ofrecerlo a las tiendas de fotografía hasta llegar a las más de 700 actuales. Por otro lado, no ha dejado de innovar con nuevos formatos y nuevos materiales para
la fabricación de los mismos, mencionando también que sus
propios clientes son una fuente de ideas para seguir creando
nuevos productos.

Claves del éxito
Cecilio no tiene duda en destacar la fidelidad de sus clientes
como uno de los principales factores del éxito de su empresa, lo que obviamente es fruto de la calidad del producto que
ofrece, del servicio con el que lo ofrece y del precio al que lo
ofrece.

“No hay que tener prisa, porque los
resultados puede que lleguen a medio
plazo y después de mucho trabajo”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a quienes quieran emprender
un negocio propio, que se aseguren previamente de que
aquello que les interesa crear puede tener oportunidades, y
de si hay un mercado para ello. Mirar los posibles competidores y saber cuáles son los costes son aspectos imprescindibles a la hora de emprender.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Dissectio Technical Translations

Víctor Viñuela

1

4.000 €

Servicios de traducción especializada
para empresas

3.000 €

www.dissectio.com

web@dissectio.com

C/ Asunción, 14, 3 D
Sevilla (SEVILLA)

2001
37.3784129
-5.9977838

CNAE 7430

Dissectio, S.L.

al que se dedique. Además, añade, hay que tener muchas
ganas de trabajar.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad encontrada para el desarrollo de
Dissectio Technical Translations ha sido la complejidad de
las gestiones burocráticas requeridas.
Dissectio Technical Translations realiza traducciones especializadas para empresas en las áreas de la ingeniería
informática (web, aplicaciones para móviles, etc.), además
de cualquier otra documentación técnica, como memorias
económicas, contratos o patentes. Presta servicios de traducción a todos los idiomas de la zona euro y del sudeste
asiático, además del ruso y el árabe.
Los servicios de Dissectio Technical Translations se diferencian por sus plazos de entrega, que además de ser óptimos, tienen fecha y hora acordada según el meridiano de
Greenwich. Otro aspecto relevante es la atención al cliente,
que siempre tiene en consideración sus franjas horarias.
Desde el punto de vista técnico, todos los encargos de Dissectio Technical Translations son realizados por traductores a su lengua materna, buena práctica que no siempre es
respetada en el sector.
Dissectio Technical Translations tiene dos tipos de clientes, las empresas, independientemente de su tamaño y
sector, que en un 90% de los casos son de fuera de España, y las agencias de traducción, que solicitan a Víctor traducciones técnicas debido a sus conocimientos técnicos
específicos en el área de la ingeniería informática.

Personas
Cuando Víctor decide crear Dissectio Technical Translations tenía 36 años, se había formado como ingeniero informático en EE.UU. y había trabajado como informático
durante cuatro años en una empresa.
La idea de su negocio surge cuando le encargan traducir la
ayuda online de una herramienta de gestión de teleformación, que estaba desarrollando la empresa en la que trabajaba. En esos momentos, Víctor identifica un mercado
potencial al que podría ofrecer servicios especializados,
gracias a sus conocimientos simultáneos de inglés y de
informática.
Para Víctor, una persona que quiera desarrollar un negocio debe estar formada, independientemente del campo

En cuanto a las amenazas actuales, Víctor señala la sensación de inestabilidad que provocan las tensiones políticas
del país.

Evolución
Víctor comenzó en sus traducciones con textos técnicos
en inglés, pero con el paso del tiempo los clientes le demandaban el mismo documento en otros idiomas, por lo
que decidió acompañarse de una red de profesionales a
los que solicita sus servicios cuando le son necesarios,
asegurando así la atención completa al cliente. En la actualidad su red de colaboradores cuenta con más de 100
traductores.
El crecimiento de Dissectio Technical Translations ha sido
gradual y distribuido en la geografía, lo que le ha permitido mantenerse en el mercado aprovechando que la crisis
económica no ha afectado por igual a todos los países.

Claves del éxito
Para Víctor, los factores clave de su éxito han sido la perseverancia, la cualificación técnica y la profesionalidad,
poniendo especial atención en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con los clientes.

“Paciencia, como todo en la vida, los
réditos no se consiguen de manera
inmediata”
CONSEJOS
Para otras personas emprendedoras, Víctor recomienda
tener fuerza, paciencia y mucha dedicación al proyecto.
Además, a la hora de iniciar el proyecto, hay que asegurar
un pequeño respaldo económico para ir funcionando. En
el caso de un negocio como el de Víctor este respaldo fue
pequeño, ya que no se trata de un proyecto que requiera
de una gran inversión.
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Input Sound
Servicios Audiovisuales

2

3.000 €

2012

0€

www.inputsound.es
comercial@inputsound.es

Bda. Santa Ana, s/n
Nerva (HUELVA)

Proyecto

Antonio Jiménez Ruíz

37.694563
-6.542249

CNAE 7490

Input Sound, S.C.

Antonio destaca el hecho de que tiene que gustarte, al ser un
trabajo muy sacrificado y en el que es necesario invertir muchas horas.

Dificultades y amenazas
Entre las dificultades encontradas por Input Sound, Antonio
destaca el cobro como una de las más relevantes. Trabajar
hoy, y no saber cuándo vas a cobrar, dificulta enormemente
la gestión de la empresa.
También son de mencionar los impuestos, no solo por su
cuantía, si no porque éstos sí que son a fecha fija.

Input Sound ofrece a sus clientes servicios profesionales de
sonido, iluminación e imagen.
Sus servicios incluyen la venta o alquiler de todo tipo de equipos de sonido, iluminación, vídeo e informática, así como la
instalación y mantenimiento de equipos audiovisuales, tanto
fijos, como instalados especialmente para cualquier tipo de
evento.
La principal diferenciación que busca Antonio en los productos y servicios de Input Sound es la derivada de la implicación
y las ganas de prestar en todo momento el mejor servicio posible, respondiendo a todas y cada una de las necesidades de
sus clientes.
Los clientes de Input Sound son tanto empresas, de cualquier
tamaño, como particulares, que necesiten servicios audiovisuales profesionales.

En el momento de la creación de Input Sound, Antonio contaba con 30 años de edad y era maestro en Educación Musical,
y técnico de sonido. Tanto él como su socio, también técnico
de sonido, llevaban algún tiempo realizando trabajos de audiovisuales en festivales, congresos, bodas y otros eventos de
esa naturaleza.
La idea de crear Input Sound nació de forma natural de sus
actuales socios, al ir evolucionando los trabajos que ambos
iban realizando en el sector hacia un enfoque cada vez más
profesional.
En cuanto a las competencias necesarias para emprender en
este sector, además de la alta cualificación técnica necesaria,

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
Aunque la plantilla de Input Sound está compuesta por sus
dos socios fundadores, cuando es necesario, debido a la carga de trabajo, llegan a contratar a 4 ó 5 personas de apoyo,
siempre altamente cualificados.
Entre sus planes actuales de crecimiento está una posible
ampliación de capital que les permita la captación de nuevos
clientes.

Claves del éxito
Para Antonio, la clave del éxito de Input Sound radica en la
pasión con la que llevan a cabo su trabajo.

Personas
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Como amenaza al desarrollo de Input Sound, Antonio destaca
que la situación actual de crisis económica hace que algunos
clientes tengan que prescindir de lo que no es considerado
“estrictamente imprescindible”, y por desgracia sus servicios
se encuentran en ocasiones en esta categoría.

Por otra parte, cuanto antes asumas que el trabajo es tan duro
como difícil de cobrar, antes podrás centrarte en aportar mejoras y nuevas ideas para tus clientes.

“Hay que asumir que el trabajo es duro
y difícil de cobrar”
CONSEJOS
Antonio aconseja a las personas que quieran emprender
que trabajen duro y que no desvíen su atención en grandes
proyectos, hay que ir poco a poco.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

DroneView
Servicios técnicos mediante sistemas aéreos
pilotados remotamente

Celia Huete Sánchez

2

7.000 €

2014

0€

37.128792
-3.623522

www.droneview.es

info@droneview.es

Ogíjares (GRANADA)

CNAE 7490

Celia Huete Sánchez, Aut.

La idea la tuvo Guillermo hace unos años, después de haber
creado él mismo un helicóptero de radio control. Fusionó sus
conocimientos con los de Celia, fotógrafa y experta en el sector comercial, para crear esta empresa.

Proyecto

Celia cree que la tenacidad, la perseverancia y la capacidad
para sobreponerse a las adversidades, son las características
que mejor les definen como buenas personas emprendedoras.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido DroneView en sus años
de existencia ha sido la crisis económica del país, ya que las
inversiones en tecnología se han visto drásticamente reducidas. Además, ha tenido problemas para obtener financiación
y sus promotores creen que un vehículo más grande les hubiera venido bien para su negocio.
DroneView es una empresa especializada en el diseño, ensamblaje y venta de drones, que además ofrece infinidad
de servicios, todos los que pueden prestar sus drones, tales
como fotogrametría, que consiste en tomar imágenes aéreas
que se solapan entre sí sobre el terreno con un software especializado para hacer mediciones del terreno. Realiza también
inspecciones de instalaciones de difícil acceso, tomas aéreas
para spots publicitarios, escenas de películas, peritaciones,
etc., todo ello ofreciendo fotografías y vídeos de muy alta resolución.
DroneView se diferencia de sus competidores por ofrecer
productos de gran calidad a precios muy competitivos, entendiendo por calidad que los drones tengan mucha autonomía
y una buena estabilidad durante el vuelo. Además, la implicación personal de sus promotores en el negocio es otro factor
diferencial.
Sus clientes son topógrafos, empresas que quieren hacer
spots publicitarios, aseguradoras, empresas del sector de las
energías renovables, productoras, agricultores, etc. La gran
mayoría provienen de Andalucía, aunque algunos son de
otras partes de España.
DroneView está inscrito en el registro oficial de operadores
de RPAS (sistemas aéreos pilotados remotamente), por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

La única amenaza actual de esta empresa es la situación de
incertidumbre política de España y del mundo, sobre todo en
relación con el terrorismo, ya que cabe la posibilidad de que
pudiera prohibirse el uso de los drones por razones de seguridad.

Evolución
Guillermo tuvo la idea de crear el negocio, elaboró un proyecto con la ayuda de Celia, que se encargó de realizar un estudio de mercado aplicando todas las técnicas del marketingmix, y cuando consideraron que era viable decidieron crear
DroneView. Él se encargó de toda la parte técnica, mientras
que Celia se ocupó del área comercial.
De cara al futuro, su objetivo es conseguir contratos con las
administraciones públicas y expandirse por toda España,
Sudamérica y los EE.UU. Su idea a largo plazo es ser una gran
empresa y obtener el certificado de calidad ISO 9001.

Claves del éxito
Celia cree que las claves del éxito de DroneView han sido su
política de marketing, el uso adecuado de las redes sociales
para darse a conocer, el posicionamiento SEO de su página
web, y la formación de sus promotores.

“Siempre tienes que tener
objetivos a largo plazo”

Personas
Sus promotores son 2 autónomos, Guillermo y Celia, ambos
con 27 años cuando crearon la empresa. Guillermo tiene un
ciclo superior de Robótica, un curso de Piloto de Drones, y
un curso de Energías Renovables, entre otros, mientras que
Celia es diplomada en Turismo, tiene un máster en Gestión de
Eventos y Comunicación Corporativa, y un ciclo superior en
Turismo, además de ser fotógrafa. Antes de crear su empresa
habían trabajado en la hostelería y habían realizado las prácticas curriculares de sus respectivas titulaciones.

CONSEJOS
Por último, Celia aconseja a toda aquella persona que quiera crear un negocio similar al suyo que realice una buena
investigación de mercado, que solicite el asesoramiento
del CADE de su zona, y sobre todo, que haga un buen plan
de negocio.
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1

Eveline Eicheler

Eveline
Eicheler
Servicios de veterinaria móvil

20.000 €

2015

20.000 €

37.5202647
-6.2694336

Sin Web
Sin e-mail comercial

C/ Pozo, 30
Aznalcóllar (SEVILLA)

CNAE 7500

Eveline Eicheler, Aut.

Para Eveline hay que ser muy trabajadora y constante para

Proyecto

poder emprender. Destaca también la necesidad de invertir
en formación, ya que esta parcela te ayudará a dar un servicio
de mayor calidad.

Dificultades y amenazas
Eveline destaca como dificultad principal la financiación. En
su caso, la inversión inicial fue importante, para conseguir los
instrumentos médicos necesarios con los que ofrecer sus servicios de manera completa.
La gran competencia en el sector y la manera de gestionar
Eveline ofrece un servicio general de veterinaria las 24 horas

sus descansos para poder atender las urgencias, son consi-

del día, desplazándose al lugar en el que se encuentre el ani-

deradas amenazas para el proyecto empresarial de Eveline.

mal a tratar.
Esta emprendedora considera que uno de los elementos di-

Evolución

ferenciadores de su negocio es el hecho de disponer de un
vehículo, con los equipamientos veterinarios necesarios, para

En lo que a crecimiento se refiere, Eveline tiene la intención

que ella se pueda desplazar a tratar al animal en el lugar en

de incorporar a otro veterinario con el que poder compartir

el que se encuentre. Igualmente destaca que, debido a su for-

los fines de semana y las urgencias, ya que, desde que decidió

mación, puede dar respuesta a cualquier demanda que pueda

emprender, ha visto como su cartera de clientes ha ido au-

tener el dueño de un animal. Eso hace que el cliente no tenga

mentando continuamente.

que llamar a distintos profesionales en función del servicio
concreto, ya que ella pueda ofrecerlos todos.
Además, considera que aporta tranquilidad a sus clientes el
saber que pueden localizarla en cualquier momento, al ofrecer servicio de urgencias 24 horas.

Claves del éxito
Son dos los factores clave del éxito de su empresa que destaca
Eveline. El primero es ser capaz de abarcar prácticamente la
totalidad de los servicios veterinarios que se pueden ofrecer.

Los perfiles de los clientes de Eveline son dos, por un lado los

Y el segundo, es tener las habilidades necesarias para adap-

ganaderos de la zona, y por otro los propietarios de mascotas.

tarse a cada cliente, ya que el trato que es necesario ofrecer
al cliente ganadero, es distinto que al cliente particular con
mascota.

Personas
Cuando comenzó la aventura del emprendimiento Eveline tenía 30 años. El hecho de haber trabajado 6 años en una clínica
veterinaria de la zona hacía que conociese el perfil de clientes
con el que se encontraría.
Dado que las condiciones de trabajo eran cada vez peores, y
que consideraba que existía suficiente demanda de sus servicios en la zona, Eveline se dispuso a emprender. En los inicios
obtuvo la ayuda del CADE de Aznalcóllar.
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“Hay que adaptarse a las circunstancias
concretas de cada cliente”
CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja ser muy constante y trabajadora para poder sacar adelante un proyecto empresarial.
Igualmente, remarca la flexibilidad que es necesaria tener
para adaptarse a las necesidades y condiciones concretas
que te pueda demandar cada cliente para trabajar con él.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Aquí te pelo
Servicio de peluquería canina móvil

Matilde Vilches Rodríguez

2

30.000 €

2012

0€

36.5838868
-6.2591829

www.aquitepelo.es

aquitepelo@hotmail.com

C/ Bote, 2
El Puerto de Santa María (CÁDIZ)

CNAE 7500

Matilde Vilches Rodríguez, Aut.

Proyecto

Una de las características personales de Matilde que ella
considera importantes para la buena marcha de su empresa, es su amabilidad, ya que es básica para poder generar la confianza necesaria como para que te encomienden
el cuidado de su mascota.

Dificultades y amenazas
Una dificultad a la que tuvo que enfrentarse Matilde al comienzo, fue la de encontrar a alguien que le adaptase la
furgoneta en función de las homologaciones pertinentes
para desarrollar esta actividad. Otro aspecto complicado
ha sido encontrar a una persona adecuada para que le
ayude en su labor, ya que no todo el mundo es apto para
este trabajo, según Matilde.
Aquí te pelo es una empresa dedicada al cuidado de su
mascota, especializada en el servicio de peluquería canina
móvil a domicilio. El servicio de baño y corte incluye también corte de uñas, limpieza de oídos, vaciado de glándulas, rasurado zonas genitales, y arreglo de patas y cara. Se
realizan todo tipo de cortes a máquina, stripping a tijeras
específico de cada raza y personalizados, así como baños
terapéuticos y desparasitarios.
Además trabaja, aunque en menor medida, con gatos, y
ofrece otros servicios como canguro a domicilio, taximascota, adiestramiento y venta de pienso a domicilio.
El principal elemento diferenciador de este modelo de negocio es que la mascota se estresa mucho menos si evitas
su desplazamiento. Además, de este modo el cliente evita ensuciar su coche, así como las habituales esperas de
otros centros.
Los clientes de Aquí te pelo son particulares dueños de
perros y gatos que viven en casas o en urbanizaciones,
ya que es necesario disponer de un espacio para poder
aparcar la furgoneta acondicionada en la que se realiza el
servicio.

Personas
Matilde es auxiliar de veterinaria, y hasta el momento de
emprender a los 27 años de edad este negocio, había trabajado por cuenta ajena realizando básicamente las mismas funciones que ahora.
Esta emprendedora creó su empresa debido a su pasión
por los animales y a que se dio cuenta, después de trabajar
por cuenta ajena, de que era capaz de realizar esta actividad por cuenta propia, lo cual le motivaba.

Una posible amenaza para su negocio sería la disconformidad de algún cliente con sus servicios, pero desde luego no es lo habitual.

Evolución
Aquí te pelo comenzó su actividad dando empleo únicamente a Matilde, pero poco después ha tenido que incorporar a una segunda persona para poder abarcar la demanda actual.
En lo que a servicios se refiere, en los comienzos solo
realizaba el servicio de peluquería, para ir introduciendo
paulatinamente los de paseos, piensos, adiestramiento,
canguro a domicilio, taximascota, etc.

Claves del éxito
Una de las claves del éxito de Aquí te pelo es, según Matilde, el modelo de negocio en sí, puesto que tiene muchas
ventajas respecto al servicio de peluquería tradicional
que se venía utilizando. Además, cree que es clave para el
éxito estar continuamente pendiente del negocio, ya que
de otra forma no podría funcionar.

“Hay que estar ilusionada a la hora de
emprender un nuevo proyecto”
CONSEJOS
Matilde recomienda el emprendimiento siempre y cuando
seas una persona trabajadora, ya que te hace ser más libre
a la hora de gestionarte tu propio trabajo.
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Perruneando

Escuela de adiestramiento canino

1

30.000 €

2010

0€

37.766726
-3.786635

www.perruneando.com
david@perruneando.com

Pza. San Ildefonso, s/n
Jaén (JAÉN)

Proyecto

David Ordóñez Pérez

CNAE 7500

David Ordóñez Pérez, Aut.

El mundo de los perros ha sido siempre la pasión de David,
por eso, cuando se quedó en paro decidió utilizar el dinero de
la indemnización por despido para formarse y posteriormente abrir una franquicia de EDUCAN, empresa de adiestramiento canino y formación de adiestradores, y un tiempo después,
Perruneando. En el proceso de creación de su empresa, recibió el apoyo de EDUCAN y de su CADE.
Este emprendedor piensa que su iniciativa y su afán por ser
autosuficiente, son las características personales que mejor
le definen como buen emprendedor.

Perruneando es una escuela de adiestramiento canino con
dos líneas fundamentales de actividad, la educación canina
y las intervenciones asistidas con perro. La empresa colabora
de manera habitual con la Universidad de Jaén (UJA) y con la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en diferentes
programas formativos dentro del área de las intervenciones
asistidas con perros, destacando el máster universitario en Intervención Asistida con Animales, primero oficial que se organiza en España, del cual Perruneando ha sido su promotora.
En cuanto a la educación canina, ofrece servicios de adiestramiento en obediencia básica, modificación de conductas
inadecuadas, servicios para cachorros o trabajos de olfato y
detección, entre otras, todo ello a domicilio.
Se diferencia de su competencia por su profesionalidad y seriedad, siendo fundamental transmitir a sus clientes que sus
miembros se han preocupado por formarse en este sector, a
pesar de ser un oficio que no exige titulación legal. Además,
le caracteriza la personalización de sus servicios y las facilidades que da a sus clientes, al atenderles a domicilio.
Sus clientes son, respecto a la formación, jóvenes que estudian
en la UJA y en la UNIA, en cuanto a la educación canina en general, fundamentalmente personas menores de 35 años que entienden que el perro forma parte de su familia, y que por lo tanto
hay que educarlo, y respecto a la intervención asistida con perro,
personas mayores y administraciones públicas.
Perruneando ha colaborado puntualmente con asociaciones
protectoras de animales como Abyda y Arca. Igualmente, en
términos profesionales, es de resaltar la colaboración que
existe entre esta empresa y el gabinete de psicología Gaia, de
Úbeda, en cuanto a la intervención asistida con perro en el
campo de la terapia con animales.

David creó esta empresa cuando tenía 28 años, siendo ingeniero técnico en topografía y teniendo una amplia formación
en todo el mundo canino, destacando un máster en Aplicaciones del Perro a la Terapéutica Humana, un curso de Adiestrador Profesional y técnico en Modificación de Conductas
Inadecuadas, y un curso de técnico en Terapia Asistida por
Perros, entre otros. Además, es coordinador del máster universitario oficial en Intervención Asistida con Animales en la
UJA y en la UNIA.

Experiencias y Casos de Éxito

Perruneando se ha encontrado con la dificultad de que trabaja en un sector donde la demanda es muy variable, siendo
imposible establecer patrones de la misma, por lo que hay
mucha diferencia en la facturación de cada mes.
Por otra parte, David cree que actualmente su empresa no tiene ninguna amenaza relevante.

Evolución
David empezó como franquiciado de EDUCAN, invirtiendo
mucho tiempo y dinero en formarse. En 2013 le surgió la posibilidad de ofrecer cursos de formación, actividad incompatible con la empresa matriz, porque estaría haciéndole la competencia. Ante esta situación decidió dejar la franquicia, con
cuya empresa matriz sigue teniendo muy buenas relaciones,
y optó por crear Perruneando.
De cara al futuro, este emprendedor quiere fomentar la línea
de trabajo de intervención asistida con perro, ya que es un
sector poco estudiado, por lo que está investigando junto a la
Universidad de Jaén en este ámbito.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Perruneando son, su colaboración con
muchos autónomos y pequeñas empresas del sector, y tener
una buena página web, habiéndola posicionado muy bien a
través de técnicas SEO.

“Las sinergias con otras empresas son
muy importantes”

Personas
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CONSEJOS
David anima a toda persona que quiera crear un negocio en
este sector a que lo haga, ya que es un sector poco explotado. Este emprendedor aconseja formarse en primer lugar,
tener una buena red de contactos profesionales del sector,
y hacerlo todo de manera legal.
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Andalucía Transfer
Alquiler de vehículos
con conductor

Félix Luis Godoy Gamito

3

27.600 €

1993

0€

37.3883451
-4.7618591

www.andaluciatransfer.com
info@alquilervehiculosconductor.com

C/ Rodríguez de la Fuente
Puente Genil (CÓRDOBA)

CNAE 7711

Félix Luis Godoy Gamito, Aut.

Para Félix, en este negocio es fundamental saber relacionarse con los clientes, ser amables y cuidar los compromisos adquiridos.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Félix ha encontrado en el desarrollo de su negocio ha sido el fuerte impacto de la crisis económica y la presión de los competidores, que le ha
obligado a bajar los precios.
En cuanto a las amenazas actuales, Félix alude al intrusismo y a la competencia desleal de aquellos que no cumplen los requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Andalucía Transfer es una empresa de transporte privado
de pasajeros, en vehículos de alta gama (berlina, monovolumen y microbuses) con conductor, las 24 horas del día.
La diferenciación de sus servicios se debe al alto grado de
exigencia en todos los detalles relacionados con los mismos. Además de contar con una flota de gama alta y poca
antigüedad, se cuida la imagen de todos los vehículos no
solo por su limpieza, sino porque las personas que conducen van uniformadas. En cuanto a la conducción, no se
sobrepasa los 110 km/h. Por último, para Andalucía Transfer es fundamental la puntualidad y la seriedad en el trato
con el cliente.
Sus clientes son turistas que vienen a conocer las distintas
capitales andaluzas (aunque en algunas ocasiones realiza viajes a Madrid), que proceden fundamentalmente de
Japón, China y diferentes países árabes. Además, también
cuenta entre sus clientes con empresas aseguradoras, a
las que ofrecen servicios de asistencia en carretera. Por último, atienden a particulares para bodas, traslados desde
el aeropuerto o en rutas en bicicleta.

Personas
Cuando Félix se inicia en este negocio tenía 23 años y
había trabajado como conductor de diferentes vehículos
(tractores, máquinas excavadoras, camiones, etc.).
La idea de crear este proyecto surge del padre Félix, que
también era transportista, y había desarrollado una cartera de clientes que viajaban a Córdoba desde distintos
puntos de la provincia. Identificado el nicho de mercado,
deciden comprar dos vehículos de 5 plazas con los que
empiezan a aumentar su cartera de servicios, naciendo así
Andalucía Transfer.

Evolución
Desde que Félix comenzó con este proyecto ha ido introduciendo diversas mejoras que han cambiado el enfoque
de la actividad y le han permitido la fidelización de sus
clientes, por ejemplo, fue de los primeros en incluir un teléfono móvil. Además, el hecho de ampliar su cartera de
servicios con opciones como el traslado para bodas o el
transporte para ciclistas, ha redundado en la captación de
nuevos clientes.
De cara a su posicionamiento, además de la puesta en
funcionamiento de la página web, periódicamente realiza
campañas de publicidad en cuatro capitales andaluzas.
Como proyecto de futuro, Félix espera poder aumentar el
número de coches de su flota.

Claves del éxito
Para Félix, el factor clave de su éxito ha sido el compromiso demostrado con sus clientes en cuanto a los horarios
y a la respuesta sus demandas. Otro aspecto importante
ha sido que los vehículos que componen su flota son de
gama alta.

“Para llegar alto en tu negocio hay que
empezar la escalera desde abajo”
CONSEJOS
Félix recomienda a otras personas que quieran emprender
un negocio como el suyo, que cuiden el trato al cliente,
tanto en lo que a la amabilidad se refiere como en la puntualidad y la seriedad.
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7

Vladimir Jescht

bike2malaga - Tours & Rent

20.000 €

Alquiler de bicicletas y rutas
guiadas en bicicleta

16.000 €

www.bike2malaga.com
info@bike2malaga.com

C/ Vendeja, 6 (Futura Plza. Alfonso Canales, 4)
Málaga (MÁLAGA

2007
36.7170546
-4.421069

CNAE 7721

Tricosol, S.L.

En este proceso, Vladimir ha recibido apoyo de Promálaga y
de entidades financieras, y hace dos años se incorporó una
socia inversora al negocio.

Proyecto

Para Vladimir es importante tener cierta capacidad analítica
del mercado, dado que el riesgo es alto y el tiempo de reacción corto. Además, resultan fundamentales conocimientos
de idiomas, que es la primera llave para iniciar una relación
con un cliente y/o proveedor (a más idiomas más opciones de
buscar y de encontrar aliados).

Bike2malaga se dedica al alquiler de bicicletas, teniendo a disposición de sus clientes un amplio catálogo: paseo, trekking,
carretera, e-bikes, para niños, etc. Además, han diseñado rutas por Málaga y Marbella, y cuentan con guías en diferentes
idiomas (holandés, inglés, alemán, español). Complementariamente, realizan el transporte de las bicicletas hasta la ubicación deseada, realizan acompañamientos a otras rutas, y
tienen una tienda on-line.
Su diferenciación se busca cuidando la calidad del servicio,
apostando por marcas de bicicletas españolas, que favorecen la integración del viajero con el país y sus productos, y
contando con mecánicos que mantienen al día los equipos.
Además, las rutas que ofrecen son menos turísticas pero más
cercanas a la cultura de la zona.
Los clientes de bike2malaga son las agencias de viajes (sobre
todo alemanas y neozelandesas) que envían grupos con un
pack cerrado de alojamiento y actividades, a los que se les
acompaña en su estancia y rutas asegurando que todo transcurre según lo previsto. Además, atiende a viajeros que quieren conocer España de manera activa (95% son extranjeros),
siendo Málaga el origen de su viaje.
Bike2malaga forma parte del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) de la Junta de Andalucía, y colabora con el Colegio
Maristas de Málaga en jornadas divulgativas de educación
vial.

Personas
Cuando Vladimir decide crear esta empresa tenía 31 años, era
economista y había realizado un máster en Tourism Management. Su última experiencia laboral se había desarrollado en
el ámbito del turismo.
Vladimir había disfrutado de una beca Erasmus en Valencia, y
tenía la idea de desarrollar este negocio en esa ciudad, pero
tras investigar las posibilidades del mercado, descubrió que
existía mucha competencia. Esta circunstancia le llevó a buscar una ciudad con características similares, que resultó ser
Málaga.
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Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que ha afrontado Vladimir han
sido la búsqueda de un espacio adecuado para su negocio y
la adaptación a la cultura local.
En cuanto a las amenazas, Vladimir señala la normativa para
el uso del casco en ciudad para ciclistas.

Evolución
El proyecto de Vladimir empezó con 15 bicicletas, pero pronto
los clientes empezaron a demandar equipos que se ajustaran
al tipo de viaje que querían realizar. En la actualidad cuenta
con la flota de bicicletas de carretera más grande de toda
Andalucía, con más de 50 bicicletas. El crecimiento en los
equipos ha ido acompañado de la incorporación de nuevos
servicios, como rutas a Santiago de Compostela y por toda
Andalucía, estando previsto un viaje de 30 días de Barcelona
a Roma.
Como proyectos de futuro, Vladimir quiere incluir rutas por
Portugal y Marruecos, y ofrecer servicios a deportistas que
realizan estancias para preparar la temporada de competición.

Claves del éxito
Vladimir señala como factores clave del éxito de este tipo de
empresa, la identificación de una ciudad con las características adecuadas para el desarrollo del negocio (clima, tradición
turística, aeropuerto), estar muy cerca del cliente y no tener
miedo a probar cosas nuevas.

“Hay que tener los ojos abiertos a los
cambios del mercado”
CONSEJOS
Vladimir recomienda a otras personas emprendedoras que
estén abiertos a comunicarse con sus competidores y que
no se encierren en su propio negocio.
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NovoJet Náutica y Aventura
Recreación náutica y alquiler
de embarcaciones

Luis Morales Delgado

22

30.000 €

2002

0€

www.novojet.net

info@novojet.net

Puerto Deportivo Sancti Petri
Chiclana de la Frontera (CÁDIZ)

36.394558
-6.208408

CNAE 7721

NovoJet Vela, S.L.

Según Luis, dos características indispensables para la buena
marcha de su empresa son el conocimiento del sector y la
labor comercial, con una continua búsqueda de potenciales
clientes.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades que ha tenido esta empresa ha sido
encontrar a personal cualificado y con experiencia para alguno de los servicios que ofrece. Por otro lado, al estar involucrados con distintas administraciones públicas, a veces se
hace complicado trabajar en este sector al no unificar criterios con las normativas para la náutica, aunque también hay
que decir que eso ha mejorado bastante estos últimos años,
ya que parece que hay más conciencia sobre el turismo náutico como modelo de negocio.
NovoJet Náutica y Aventura es una empresa de turismo activo en la que podemos encontrar actividades de vela ligera,
windsurf, kitesurf, kayak, paddel surf, hidropedales y banana
gigante, entre otros. También disponen del alquiler de embarcaciones, tanto un velero de 13 metros, como 4 embarcaciones a motor.
Por otro lado, esta empresa realiza cursos de todos los deportes antes mencionados, excursiones y ofrece campamentos
de verano para para jóvenes y adolescentes, de carácter recreativo y didáctico a la vez.
Las instalaciones de las que disponen y la profesionalidad
contrastada de los empleados que trabajan en esta empresa,
son dos de los elementos diferenciadores de NovoJet Náutica
y Aventura.
Los clientes de esta empresa son principalmente los turistas
en época estival, y en primavera colegios que se acercan a
realizar cualquiera de la amplia gama de actividades que se
ofrecen. Durante el invierno, además de realizar cursos de formación de las modalidades deportivas de las que son especialistas, suelen acudir grupos de amigos y amigas o grupos de
empresas.
Esta empresa dispone del sello Marca Parque Natural de Andalucía otorgado por la Junta de Andalucía.

Personas
Luis estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y lleva desde los 12 años vinculado al mundo de la vela, ya que su
hermano mayor tenía una escuela de windsurf. A los 16 años
obtuvo el título de monitor y creó la escuela, para continuar
trabajando tanto por cuenta propia como ajena para empresas y ayuntamientos.
Marta es la socia de Luis, y ya tenía una empresa relacionada
con este sector, así que los dos decidieron crear NovoJet Náutica y Aventura, ya que están en una zona idónea para ello,
tanto por el turismo, como por el entorno natural.
En los inicios, obtuvieron una ayuda de Turismo, Comercio y
Deporte para la compra de materiales.

La principal amenaza para la empresa de Marta y Luis son las
condiciones meteorológicas, ya que su modelo de negocio
depende en gran parte de las mismas.

Evolución
NovoJet Náutica y Aventura inició sus actividades con una
persona contratada y ahora son 22 las personas a las que da
empleo. Aunque empezó solo con windsurf, poco a poco ha
ido incorporando otras actividades, primero kayak, después
vela, paseos en barco, y así poco a poco hasta la amplia gama
que ofrece actualmente, siendo la última incorporación el
paddel surf.
Una de las pretensiones a medio plazo de esta empresa es
romper la estacionalidad de su trabajo, lo que pretenden
abordar desde la labor comercial, y no incorporando nuevos
servicios por el momento.

Claves del éxito
Para Luis, una de las claves que ha hecho que su empresa
haya ido creciendo desde su creación hasta nuestros días, ha
sido la diversidad de actividades que ofrece. Además, cree
que otro factor clave es la ubicación, ya que es una zona idónea en todos los sentidos y se está convirtiendo en un referente de la náutica a nivel nacional.

“Hay que disfrutar con aquello a lo que
te dedicas y apostar por la calidad del
servicio que ofreces”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda comenzar en este sector
poco a poco, debido al alto coste de los materiales, pero
eso no quiere decir que con dedicación y esfuerzo no se
vaya creciendo.
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NaveGata

Alquiler de barcos a motor y vela

José Vázquez Pérez

5

78.000 €

2013

0€

37.012319
-1.919177

www.navegata.com
info@navegata.com

C/ Azufaifo, 1. Los Patricios
Carboneras (ALMERÍA)

CNAE 7721

José Vázquez Pérez, Aut.

que le han permitido continuamente adaptar su negocio a las
necesidades de los clientes.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad para NaveGata es la falta de infraestructura que existe en el lugar en el que se ubica, lo que supone en
muchos casos un inconveniente añadido.

NaveGata es una empresa dedicada al alquiler de barcos para
ocio y deporte, ofertando una amplia gama de posibilidades,
puesto que ofrece embarcaciones que necesitan titulación

Para este emprendedor, una posible amenaza para su negocio son las restricciones a las que tiene que enfrentarse, al
realizar su actividad dentro de un Parque Natural MarítimoTerrestre. Además, cree que cada vez dichas restricciones serán mayores, lo cual puede poner en peligro la continuidad de
su negocio.

náutica, sin titulación, embarcaciones a motor y a vela. Por
otro lado, realiza rutas y paseos en distintas embarcaciones,
ofrece formación para la obtención de titulaciones náuticas,
oferta distintos deportes náuticos, y por último, realiza el invernaje y mantenimiento de barcos.
La mayor diferenciación de esta empresa es que son los únicos que ofrecen este servicio en el Parque Natural MarítimoTerrestre de Cabo de Gata.
Los clientes de NaveGata son turistas de la zona, interesados
en el alquiler de embarcaciones y en la práctica de deportes
acuáticos, aunque también brindan sus servicios a las empresas interesadas.
NaveGata está reconocida con el distintivo de calidad turística SICTED, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo.

Personas
José tenía 47 años cuando inició NaveGata. Hasta ese momento había trabajado en la zona de Cabo de Gata dirigiendo un
hotel. En los 5 últimos años que trabajó en la dirección de ese
hotel, José continuamente veía como los turistas demandaban servicios como los que hoy presta NaveGata, pero que en
aquel momento no existían.
Por ello, desde el momento en el que dejó de trabajar para el

Evolución
NaveGata empezó su actividad con 4 embarcaciones y hoy
día dispone de 23, lo que ha ampliado el abanico de posibilidades que ofrece a sus clientes.
Próximamente, José tiene previsto incorporar la realización
de una actividad para grupos guiados de snorkel con torpedo
submarino.

Claves del éxito
Para José, una de las claves del éxito de NaveGata es que ha
ido diversificando cada vez más la oferta, dando cabida actualmente a clientes de diferente perfil, ofreciendo tanto embarcaciones muy económicas, como otras dirigidas a perfiles
de nivel adquisitivo medio alto.
Igualmente importante es la promoción de sus productos a
través de su página web, lo que le ha aportado una visibilidad
importante.

“Cualquier proyecto puede ser bueno
si estás dispuesto a invertir tiempo y
dinero”
CONSEJOS

hotel tuvo claro que el modelo de negocio de NaveGata era
viable, puesto que la demanda en esa zona le resultaba evidente.
Para José, ser emprendedor e inquieto son dos características
personales que favorecen la buena marcha de su empresa, ya
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José recomienda a las futuras personas emprendedoras
que dediquen un 20% del presupuesto total de su empresa
al marketing en la red, ya que, en su opinión, hoy día, si no
estás posicionado en internet, no te encontrarán tus potenciales clientes.
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Carriles
Servicios socioculturales, formativos
y de turismo activo

Juan Luis Jiménez Orihuela

16

30.000 €

2007

0€

36.7587719
-5.8170909

www.carriles.es

carriles@carriles.es

Avda. Ponce de León, 37
Arcos de la Frontera (CÁDIZ)
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Carriles Animación y Aventura, S.L.L.

cios. Cuando fundaron esta empresa, recibieron una subvención de los fondos europeos para el desarrollo rural.

Proyecto

Juan Luis considera que la principal característica de estos
tres emprendedores es su constancia y su vocación por trabajar con personas.

Dificultades y amenazas

Carriles es una empresa de economía social dedicada a la
prestación de servicios relacionados con la formación, el ocio
educativo y la animación sociocultural. Entre sus principales
áreas de trabajo destacamos la organización de eventos, servicios de animación y atracciones para celebraciones (bodas,
cumpleaños, comuniones, etc.), actividades de turismo activo
y aventura, el desarrollo de programas socioeducativos, y su
centro de formación homologado en el domicilio de su sede.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su alto
grado de adaptación a las necesidades de sus clientes, por su
creatividad y por su innovación constante.
Sus clientes son muy diversos, desde administraciones públicas hasta empresas de todo tipo, incluso algunas internacionales, y particulares de todas las edades.
Esta empresa cuenta con el certificado de gestión de calidad
ISO 9001, y está en proceso de conseguir nuevas certificaciones de calidad, contando además su asociación con numerosos premios y reconocimientos a su labor sociocultural y de
cooperación, como el Premio Joven Ciudad de Jerez 2009,
concedido por el ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Personas
Los tres socios que componen Carriles, desde muy temprana edad participaron en diferentes colectivos sociales tales
como grupos de tiempo libre, asociaciones juveniles, deportivas, etc. De ahí su sensibilidad por el trabajo cooperativo y
colectivo.
Juan Luis tenía 31 años cuando creó Carriles junto a otros dos
socios, teniendo estudios de educación social y técnico en administración de empresas. Sus socios son Isaac, que entonces
tenía 29 años, licenciado en Psicopedagogía, y Berni, con 26
años, técnico de actividades físico deportivas en medio natural, además de contar con formación específica en montañismo y rescate, y ser miembro del Grupo de Espeleosocorro
Andaluz.
En el año 2000 se crea la Asociación Carriles por jóvenes de
la zona rural de la campiña de Jerez, que una vez terminados sus estudios volvieron a sus pueblos para desarrollar distintos proyectos sociales con menores, muchos de ellos con
una vida difícil, realizando entre otras actividades, escuelas y
campamentos de verano. En el año 2007, debido a la alta demanda de sus servicios, deciden separar la Asociación, que se
encargaría de los proyectos sociales, de una nueva empresa,
con la idea de que ésta se encargase de la prestación de servi-

La principal dificultad que ha sufrido Carriles en sus años de
vida ha sido el retraso en los pagos por parte de las administraciones públicas, que le ha provocado problemas de liquidez.
Por otro lado, la amenaza más destacable para esta empresa
a día de hoy es la competencia desleal.

Evolución
En el año 2007, tres personas provenientes de la Asociación
Carriles y de otras asociaciones similares de la zona, optan
por fundar Carriles, con el fin de desvincular los proyectos
sociales que desarrollaba la Asociación de las prestaciones
de servicios, cada vez más demandadas, y de dar cobertura
a nuevos proyectos e iniciativas y cubrir la demanda de servicios socioculturales de su territorio. La evolución de esta
empresa desde su creación ha sido exponencial. Empezó
prestando servicios de animación infantil para celebraciones
y desarrollando algunas actividades de turismo activo. Poco
después inició una nueva línea de negocio, la organización de
eventos y actividades culturales, y en el año 2011, consiguió
la homologación de sus instalaciones para la impartición de
acciones formativas. Estos progresos pueden constatarse
con el número de personas contratadas, habiendo momentos
del año en los que superan las 100 personas.
De cara al futuro, esta empresa quiere seguir introduciéndose en nuevos sectores, especialmente en el del turismo, con
la idea de diversificar riesgos.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Carriles han sido la amplia variedad de
servicios que presta, su buen hacer y profesionalidad, consiguiendo que muchos de sus clientes repitan, y derivado de
todo ello, el boca a boca que ha generado a su favor.

“Tienes que tratar de minimizar el
impacto de los impagos de tus clientes”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda aquella persona que
quiera crear un negocio como este que sea consciente de
que este mercado es muy cambiante y de que cada vez
es más difícil abrir mercado debido al alto grado de intrusismo. Aun así, le anima a que lo haga con ganas y coraje.
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Rental Mode

Alquiler y venta de ropa para mujeres

María Luisa Alcalá Garrido
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www.rentalmode.com
ventas@rentalmode.com

C/ Tetuán, 3, Pl. 1
Sevilla (SEVILLA)

37.390748
-5.995423

CNAE 7729

Rental Mode, S.L.

mento, utilizó el pago único de su prestación por desempleo e
inició la aventura del emprendimiento, utilizando únicamente
los recursos propios de los que disponía y sin ningún tipo de
ayuda externa.

Proyecto

La determinación de Mawi para llevar a cabo su idea, a pesar
de las dificultades que se haya podido encontrar por el camino, es una de las características más importantes para que
hoy día esta empresa continúe en el sector.

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades de Rental Mode ha sido encontrar talleres de confección realmente competitivos y otra ha sido ir
creciendo conforme iban apareciendo las franquicias, ya que
esto le ha obligado a mejorar y optimizar los procesos internos de la empresa a gran velocidad.
Rental Mode es una empresa especializada en el alquiler de
ropa de mujer para eventos sociales como son bodas, comuniones o puestas de largo, entre otros. Cuando la clienta ha
elegido, puede pasar a recoger su modelo unos días antes
del evento, encargándose esta empresa de la limpieza y de
la adecuación del traje a las medidas concretas de cada persona. Además, ofrece una gran diversidad de tocados, complementos, etc., que pueden alquilarse en caso de no estar ya
incluidos en el traje seleccionado.
Por otro lado, también disponen de fabricación propia, poniendo a la venta algunos de los modelos de los que disponen.
El propio concepto de alquiler de este tipo de artículo para
eventos ya es un aspecto diferenciador de Rental Mode.
Además, el hecho de ser fabricantes les permite producir en
función de la demanda de cada una de sus franquicias, y les
orienta también acerca de las tendencias de cada año.
Las clientas que acuden a Rental Mode son principalmente mujeres jóvenes que van a acudir próximamente a algún
evento que requiere un modelo especial para la ocasión,
como los que esta empresa ofrece.

Personas
Mawi había estudiado Comunicación y había trabajado por
cuenta ajena en empresas de dicho sector hasta que en 2011,
con 31 años, decidió emprender Rental Mode, a pesar de que
su círculo cercano no tenía tan claro como ella que esta idea
pudiera funcionar.
Esta emprendedora se dio cuenta de que ésta era una necesidad que estaba sin cubrir hasta entonces, ya que para los
hombres sí que existía pero no para las mujeres. En ese mo-
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Según Mawi, una de las mayores amenazas para su empresa
está relacionada con el factor humano, ya que al haber crecido tanto, tiene un menor control de qué persona está representando tu marca.

Evolución
Rental Mode comenzó únicamente alquilando sus productos,
pero un tiempo después y tras estudiar bien las consecuencias que ello acarrearía, decidieron comenzar a fabricar su
propia marca. Fue en el año 2014 cuando comenzaron a utilizar su tienda online.

Claves del éxito
Según Mawi, una de las claves del éxito de su empresa ha sido
tener una visión clara para cubrir una necesidad que existía
y que hasta el momento no estaba siendo satisfecha, siendo
otra clave haber tenido la valentía de emprender con esa idea
que a su juicio era un proyecto de futuro.

“Creo que más allá de la planificación,
que es necesaria, en los negocios hay
que actuar por aquello que te impulsa”
CONSEJOS
Mawi aconseja no pedir opinión a todo el mundo a la hora
de emprender aquel proyecto que tengas en mente, ya que
a ella todo el mundo le decía que su modelo de negocio no
encajaría, y no por ello dejó de llevarlo a cabo gracias a su
empeño y trabajo.
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AGROLOJA
Fabricación, comercialización, alquiler y reparación
de maquinaria agrícola y remolques

José Félix Romero Ruiz
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Pol. Ind. El Frontil, C/ Río Genázar, 7
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Agroloja, S.L.L.

Proyecto

Félix cree que la constancia y el afán por innovar, son las características personales que mejor le definen a él y a su socio
como buenos emprendedores.

Dificultades y amenazas
Las dificultades con las que se ha encontrado AGROLOJA a
lo largo de estos años han sido: la abundante y reñida competencia, el encontrar buenos proveedores y las dificultades
para encontrar financiación para seguir creciendo.
AGROLOJA es una empresa de origen familiar con más de 40
años de experiencia en el sector, siendo actualmente gestionada por la tercera generación, y que se dedica a la fabricación, comercialización, alquiler con opción de compra, y reparación de maquinaria agrícola y remolques, sobre todo en el
sector olivarero, desempeñando las tres últimas actividades
también para maquinaria de segunda mano. Fabrican tres tipos de maquinaria, de preparación del suelo, como arados o
cultivadores, de carga, como elevadores y plumas giratorias,
y de transporte, como remolques agrícolas para tractores y
remolques ligeros para turismos.
Se diferencia de la competencia por la calidad de sus productos, ya que utiliza materiales de gran resistencia y proveedores de la máxima calidad, adquiriendo principalmente los materiales en España. Además, AGROLOJA también se diferencia
de sus competidores por el alto grado de personalización de
su maquinaria. Por último, le caracteriza la innovación constante, para lo que cuenta con un ingeniero que se dedica a
dicha tarea.
Sus clientes son empresas agrícolas y agricultores autónomos, aunque también trabaja para particulares con pequeñas explotaciones agrícolas. Gracias a su página web, opera
en toda España, aunque su actividad principal se concentra
en un radio de 100 kilómetros en el entorno de Loja. Además,
muchos de sus productos los comercializa a través de empresas intermediarias.
AGROLOJA cuenta con los certificados de calidad ISO 9001 y
de medio ambiente 14001.

Personas
Félix tenía 29 años cuando creó la empresa con su socio Francisco, que entonces tenía 37, teniendo este último un módulo
técnico de Mantenimiento, y el primero, estudios de formación profesional en Maquinaria y Herramientas. Ambos habían trabajado juntos en el sector, en una empresa familiar.
Félix y Francisco querían crear una empresa en este mismo
sector, en el que ya tenían experiencia, para lo que recibieron
asesoramiento de la Escuela de Empresas de Loja y del CADE
de esa localidad.

La única amenaza que tiene esta empresa a día de hoy es la
competencia en el sector.

Evolución
Basando su estrategia principal en la calidad garantizada de
sus productos, personalizados en función a las necesidades
concretas del cliente, AGROLOJA ha sido capaz a lo largo del
tiempo de consolidarse en el mercado, adaptándose a las
nuevas necesidades del mismo y avanzando progresivamente en cuanto a la modernización y ampliación de sus instalaciones. Estas adaptaciones han consistido fundamentalmente en hacer el corte por láser, centrarse en el diseño de las
máquinas, organizar mejor el almacén y definir perfectamente el proceso de fabricación.
Entre las nuevas máquinas que está fabricando actualmente
destacan la máquina para hacer soleras, los vibradores y los
atomizadores.
De cara al futuro, pretende expandirse a nuevos mercados.
Además, querría aprovechar mejor la circunstancia de estar
constituida como fábrica, para producir series más grandes
con la idea de obtener una mayor rentabilidad a cada producto.

Claves del éxito
Las claves del éxito de AGROLOJA son la calidad del producto
y el alto grado de personalización de los mismos, además de
apoyar sus ventas vía online.

“Asistir a ferias agrícolas te ayuda
mucho a dar a conocer tus productos”
CONSEJOS
Félix aconseja a toda aquella persona que quiera crear una
empresa como AGROLOJA que vaya paso a paso y que tenga muchas ganas de trabajar.
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Sillas Quidiello
Alquiler y venta de sillas
y mesas para eventos

Juan José Quidiello Poveda
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Quidiello, S.L.

La innovación en el negocio, manteniendo la esencia de la tradición artesanal y estando siempre atendiendo a las necesidades
del cliente, ya que en la actualidad le proveen de todo, ha llevado a esta empresa familiar a estar más de 100 años funcionando.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Sillas Quidiello ha pasado durante todos los años de su vida
por muchas dificultades, pero Juan José relata que las mayores
llegaron con el paso generacional, ya que la empresa no podía
cerrarla y tuvieron que reinventarse.

Sillas Quidiello es una empresa familiar dedicada al alquiler y
venta de sillas y mesas para eventos.
Sillas Quidiello ofrece servicios que incluyen el diseño, montaje
y desmontaje de las sillas y mesas necesarias para el evento,
como conciertos, galas, ferias, Semana Santa, fiestas de colegios y facultades, y eventos de clubes y asociaciones deportivas. Esta empresa tiene capacidad para trabajar en actos muy
grandes, de hasta 20.000 sillas, y además facilitan a sus clientes
el alquiler de la mantelería, el escenario y las mesas.
Esta empresa familiar dispone de modelos de sillas en madera,
plástico, acero y polipropileno, trabajando con el diseño de la
tradicional silla de nea, de estilo sevillano y de tijera, así como
sillas específicas para espacios determinados. Además, se diferencia de otras empresas del sector en que tiene modelos propios de sillas patentados, que están específicamente diseñados
para el aprovechamiento de espacios, y que comercializa por
internet y en su tienda física.
Desde hace 80 años esta empresa es una de las suministradoras de sillas para la Carrera Oficial de la Semana Santa sevillana.
Sillas Quidiello trabaja principalmente en pueblos cercanos a la
capital, pero también en la provincia, y en Cádiz y Huelva.
Sillas Quidiello recibió en su centenario un reconocimiento por
parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Esta empresa tiene por norma no cobrar a los clientes que
saben que van a hacer un servicio de ayuda a los demás.

La calidad del producto y la competencia desleal son las amenazas más frecuentes para esta empresa, aunque Juan José afirma
que gracias a tener una línea de sillas diseñadas y patentadas
por ellos, y una larga experiencia avalada en años, consiguen
saltar cada obstáculo que se les presenta en el negocio.

Evolución
En 2011 Sillas Quidiello patentó su propia marca y diseño de silla, creada especialmente para aprovechar al máximo el espacio
en la Semana Santa sevillana. A corto plazo, el plan de futuro
de esta empresa familiar pasa por acabar de pagar el crédito,
aunque a largo plazo ya tienen pensado abrir otro espacio en
Sevilla más cercano a sus clientes, con el fin de reforzar la venta
a particulares y crecer en modelos y cantidades de producción
de sillas propias.

Claves del éxito
La clave del éxito de Sillas Quidiello está en el esfuerzo de toda
la familia, ya que desde que fue fundada por el abuelo de Juan
José, siempre han querido mantener el negocio, cueste lo que
cueste.
Juan José afirma que además ha contribuido al éxito de su negocio el hecho de tener unos clientes fieles, debido a que esta
empresa siempre ha procurado cuidarlos y no fallarles en el servicio.

“En un negocio familiar, la llama de la pasión
por el trabajo no se puede apagar”

Personas
Sillas Quidiello nace en 1907 como una empresa de fabricación
de sillas, y gracias a la Exposición Universal de 1929 celebrada
en Sevilla, comenzó a expandirse, ya que en aquel momento el
mueble sevillano tuvo mucho reconocimiento. Debido al auge
del negocio familiar, sus propietarios adquirieron una casona en
Triana, donde han estado más de 80 años especializándose en
el alquiler de sillas.
Juan José, nieto del fundador, se hizo cargo de la empresa familiar en 1995 cuando su padre cayó enfermo. Para no cerrar el negocio, ya que él trabaja como químico, reestructuró la empresa
y trasladó el negocio a Dos Hermanas.
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CONSEJOS
Juan José aconseja a toda persona que quiera emprender
un negocio que medite muy bien cuál es el objetivo concreto del servicio que va a dar, y si encuentra ese vacío en
el mercado, que no se preocupe, ya que una vez creada la
empresa y funcionando el servicio, el hueco se llenará. Y
además, según este empresario, no se debe de perder nunca la paciencia.
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Nidmi
Servicios de cuidadores
y asistentes

Montse Piquer de Aynat
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Hogar Ventures, S.L.

nes Internacionales, contando con experiencia laboral como
director de operaciones en una cadena de concesionarios.
Por su parte, Montse es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y tiene experiencia con otro negocio propio, una
empresa de energías renovables, y como experta en comunicación de un grupo mediático.

Proyecto

Los dos hermanos han tenido en su familia servicio doméstico desde que eran pequeños, y cuando crecieron se dieron
cuenta de que había muchas familias que tenían problemas
para encontrar a estos profesionales, por lo que aprovechando el boom de internet se lanzaron a emprender con Nidmi,
en 2013. Para crear esta empresa recibieron apoyo económico de familiares y amigos, y poco después consiguieron una
ronda seed de financiación.
Nidmi es una plataforma online de selección de personal doméstico y cuidadores para la familia que se dirige a dos tipos
de usuarios: profesionales que buscan empleo en el sector
doméstico, para los cuales el servicio de colocación de Nidmi
es gratuito; y las familias, que tienen dos opciones a la hora de
contratar los servicios de esta empresa. La primera opción es
el servicio premium, a través del cual son las mismas familias
las que pueden hacer la selección del personal, a cuyos datos
pueden acceder a través de Nidmi abonando un pago único.
La segunda opción es el servicio plus, que consiste en que los
profesionales de Nidmi seleccionan al personal atendiendo a
las necesidades que el cliente les demanda.
En esta plataforma se ofrecen servicios de cuidado de niños,
de mayores, del hogar (a través de empleadas internas, externas, o por horas) y de mascotas.
Esta empresa se diferencia de su competencia por haber conseguido “humanizar” su página web, ya que este es un sector
muy sensible, que requiere mucha atención y cariño por parte
del equipo de Nidmi.
Sus clientes son familias, fundamentalmente madres trabajadoras, que viven en grandes ciudades y tienen una media de
dos menores a su cargo. Operan en toda España y en México,
donde tienen una delegación, y en Chile, Panamá, Uruguay y
EE.UU., centrándose en este último país en la población hispanohablante.
Nidmi cuenta con el certificado de Conciliación Familiar, expedido por el Ministerio de Igualdad. También ha recibido varios
premios y reconocimientos, entre los que podemos destacar en 2013 por la Fundación Inlea, el Premio Mejor Start-Up
LinktoStart, y en 2014 el Premio Certamen Nacional de Emprendimiento, otorgado por Injuve. Además, Nidmi colabora
económicamente con la Fundación Khanimambo y con la Federación Española de Familias Numerosas.

Personas

Montse considera que lo que les define a ella y a su hermano
como buenas personas emprendedoras es su gran capacidad
de trabajo y su visión estratégica.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido esta empresa desde que
se fundó ha sido la fuerte competencia existente en el sector.
Por otra parte, Montse cree que la amenaza más relevante
para Nidmi a día de hoy proviene de las empresas extranjeras
interesadas en el sector.

Evolución
Nidmi comenzó ofreciendo directamente sus servicios en
tres países, España, México y Chile. Desde entonces ha evolucionado en varias líneas: innovación respecto a su plataforma
web, habiéndola modificado en cuatro ocasiones; creación
de una aplicación móvil; expansión internacional; ampliación
de su cartera de servicios; y la captación del talento mediante
la selección de personal.
De cara al futuro, su objetivo es seguir expandiéndose en
Sudamérica para llegar a ser líderes en el mercado hispanohablante.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Nidmi han sido su preocupación por
la innovación, la visión internacional de sus promotores y la
calidad del servicio y de su plataforma web.

“Debes tratar de evolucionar buscando
productos que aumenten tu
rentabilidad bruta”
CONSEJOS

Montse creó Nidmi junto a su hermano José Manuel, cuando
los dos tenían en torno a los 35 años. José Manuel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un
MBA en Dirección Financiera y otro en Dirección de Operacio-

Montse aconseja a toda persona que quiera emprender en
este ámbito, que se centre en conseguir digitalizar un sector tan tradicional como el del servicio doméstico.
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Fundación Ana Bella

Servicio para la inserción laboral de mujeres
supervivientes de violencia de género

Ana Bella Estévez Jiménez de los Galanes

5

30.000 €

2002

6.000 €

www.fundacionanabella.org

37.3446539
-6.0645336
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C/ Nueva, 39, Local 16A
Mairena del Aljarafe (SEVILLA)

Fundación Ana Bella, Aut.

de rendir bajo presión y, según ella, esa habilidad la tienen
todas aquellas mujeres que son supervivientes de la violencia
de género.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una gran dificultad a la que se enfrenta esta fundación, es al
estigma social que existe sobre esta población, puesto que es
difícil cambiar la concepción y que no se conciba a estas mujeres como víctimas, sino como parte de la solución, al poder
contribuir en el desarrollo social y económico de cualquier
empresa.

Fundación Ana Bella es una organización que trabaja para
conseguir el empoderamiento de la mujer. Es un proyecto de
co-creación en el que forman a mujeres supervivientes de la
violencia de género para que liberen su potencial y lo enfoquen hacia su inserción laboral, como mujeres empoderadas
que contribuyen al desarrollo económico y social de las empresas. Para ello, se ofrece formación profesional, coaching
individual y una oportunidad laboral como embajadoras de
marcas.
La principal diferenciación de esta fundación, es que supone
un cambio de paradigma en la inserción laboral de esta población, ya que se les contrata al considerarlas agentes del
cambio, en lugar de víctimas, aportando de este modo valor
social y económico a las empresas.
Los clientes de la Fundación Ana Bella son empresas de productos de gran consumo, a las que se les ofrece realizar promociones a través de estas embajadoras de marca.
La Escuela Ana Bella recibió el premio al mejor proyecto de
co creación de Europa, y recibió en 2012 un premio por el
Consejo General del Poder Judicial por su labor. Además, su
fundadora ha sido reconocida por Mujeres&cia y un comité de
expertos como top 100 de mujeres líderes en España.

Para Ana, una de las amenazas para la Fundación Ana Bella,
es la dependencia que existe en la misma de su persona, para
lo cual están trabajando en estos momentos realizando una
reestructuración.

Evolución
Fundación Ana Bella inició su actividad orientando a estas
mujeres a trabajar como personal de limpieza, pero al darse
cuenta de que no conseguían el empoderamiento deseado,
decidieron dar el paso al servicio de catering. En este segundo intento, el problema fue la escasez de puestos a los que
podían aspirar, por lo que en 2011 crearon la Escuela Ana Bella, la cual ya ha ayudado a la creación de más de 550 puestos
de trabajo.
Uno de las últimas novedades que ha llevado a cabo esta fundación, ha sido la creación de una aplicación móvil para conectar entre sí a las mujeres víctimas con las supervivientes
que las ayudan a romper el silencio.

Claves del éxito
La empatía y el amor con el que trabajan, son dos de las claves
para la buena marcha de esta fundación, lo que sería imposible sin lo que son capaces de aportar estas mujeres supervivientes, y la capacidad de las mismas para crecerse ante
situaciones difíciles.

“Podemos transformar la energía
negativa de la violencia en empatía y
productividad”

Personas
Ana comenzó con esta actividad con 30 años, habiendo trabajado anteriormente en una galería de arte propia, y como
agente comercial de coches y telefonía.
Finalmente, en 2002 y fruto de su experiencia personal, decidió emprender esta organización con el objetivo de ayudar a
mujeres a romper el silencio, y a asesorarles en cómo han de
comenzar una nueva vida, para lo cual necesitan del empoderamiento que se fomenta en la Fundación Ana Bella.
Una de las habilidades que Ana considera que son necesarias
para ser efectiva en la mayoría de los trabajos, es ser capaz
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CONSEJOS
Ana aconseja a las personas que estén pensando emprender un proyecto, que lo visualicen para saber dónde quieren
llegar, y que después lo lleven a cabo con perseverancia, ya
que, en su opinión, hay que ser capaz de asumir esos riesgos y actuar.
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Turismo Vivencial
Agencia de viajes mayoristas

Antonio Martín Alarcón
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Turismo Vivencial, S.L.

pues ya había creado otras 7 empresas. En la actualidad, Antonio cuenta con un socio inversor para su proyecto.

Proyecto

El origen de esta idea surge en un viaje a Kenia, en el que
Antonio tuvo la oportunidad de aproximarse a la realidad de
la vida en este país. Esta vivencia le hizo pensar que este tipo
de experiencia podría ser extrapolable a España.
En el proceso de creación de la empresa ha contado con el
apoyo del CADE de Marmolejo.
Antonio señala que para un proyecto como éste es necesario
ser empático, porque hay que relacionarse con muchas personas. Además, es importante tener clara la idea de negocio,
saber cómo te vas a diferenciar de los demás y ser constante.
Turismo Vivencial es una agencia de viajes mayoristas que
ofrece un turismo singular, en el que se busca la integración
del viajero con el destino visitado. Además cuentan con servicios de consultoría.
La oficina de Turismo Vivencial se encuentra en la Rambla de
la Exposición, 59, Edif. Neápolis, de Vilanova i la Geltrú.
La diferenciación de esta empresa se debe a las características de sus servicios, en los que para cada uno de los destinos
se ha identificado un anfitrión local que sirve de guía a los
viajeros, presentándoles a nuestros aliados de la zona con los
que desarrollarán las actividades. Además, Turismo Vivencial
combina los servicios de las agencias de viajes y turoperadores (que ofrecen pernoctaciones, transporte y ocio) y de
aquellas empresas que solo organizan actividades.
El perfil del cliente final de Turismo Vivencial es un viajero que
quiere “hacer y tocar”, participar en las actividades locales, integrarse con el destino. Este tipo de cliente se caracteriza por
tener un nivel económico medio-alto y una edad de 35 años
en adelante. En el 60% de los casos son viajeros extranjeros.
Además, también cuenta entre sus clientes con agencias de
viaje, turoperadores de España y Europa, y empresas que solicitan viajes para empleados en los que se incluyan actividades de trabajo en equipo (teambuilding, coaching, etc.).
En el apartado de consultoría los clientes de Turismo Vivencial son ayuntamientos y consorcios de turismo.
Turismo Vivencial ha sido reconocida por el Ministerio de Turismo como empresa innovadora, y están homologados por el
Europe Senior Tourism (EST). En el ámbito de la Responsabilidad Social colaboran con la Fundación Emalaikat.

Personas
Cuando Antonio crea Turismo Vivencial tenía 44 años, y había
trabajado como ejecutivo en diferentes empresas. Sin embargo, esta no era su primera experiencia como emprendedor,

Dificultades y amenazas
Inicialmente fue complicado dar a conocer el modelo de negocio y que los clientes lo entendieran, junto a eso, ha tenido
que cuidar la estructuración de la compañía para que el proyecto fuera viable.
En cuanto a las amenazas, Antonio identifica el tamaño de
cara a competir con otras empresas más grandes, así como el
peligro de crecer demasiado rápido sin tener estructura para
responder a la demanda.

Evolución
En sus inicios, Antonio presentó su proyecto a todos los organismos públicos relacionados con el turismo. Como resultado
de ello, consiguió ganar un concurso en la provincia de Jaén,
que le permitió posicionarse para otros proyectos.
De cara al futuro, Turismo Vivencial quiere consolidar los
destinos que ya están abiertos y expandir la red de comercialización en España y Europa. Con una perspectiva a largo
plazo, la idea es exportar el modelo de negocio a Suramérica
y a África.

Claves del éxito
El factor clave del éxito de Turismo Vivencial ha sido sin lugar
a dudas su diferenciación, la singularidad de sus servicios,
que atrae a un tipo de turista que todos quieren tener.

“Piensa cómo te vas a diferenciar de
tus competidores”
CONSEJOS
Antonio recomienda estudiar minuciosamente la viabilidad del proyecto antes de lanzarse a la aventura.
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Sentire

Turismo de experiencias enogastronómicas y
organización de eventos culturales creativos

Víctor Fernando Vega

5

45.000 €

2012

35.000 €

www.gruposentire.com
gruposentire@gmail.com

C/ Miraflores, 77
Bollullos Par del Condado (HUELVA)

37.3419841
-6.5430869

CNAE 7911

Grupo Sentire, S.L.

Los tres socios hicieron un estudio de las potencialidades de
la zona, y buscaron el elemento diferenciador en el que cada
uno pudiera aportar sus conocimientos y experiencias.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Entre las mayores dificultades por las que han pasado, Víctor
destaca la cuestión de la financiación y el posicionamiento en
el mercado de nuevos productos turísticos. Pero actualmente,
han encontrado en el turismo creativo experiencial un valor
altamente diferenciador del destino y de competitividad, que
ha hecho de Sentire una referencia en Andalucía y la única
empresa que ofrece estos servicios en la zona.

Sentire es una empresa de turismo gastronómico y organización de eventos culturales temáticos, afincada en Bollullos
Par del Condado, provincia de Huelva, e inscrita en el registro
de la Consejería de Turismo de Andalucía para las prestación
de servicios de restauración y catering turístico, organización
de eventos, reuniones, convenciones y actividades turísticas
relacionadas con la cultura del vino, el flamenco, la gastronomía, la historia y el patrimonio de la comarca de Doñana.
Sentire se ha especializado en ofrecer experiencias turísticas
creativas únicas, que se desarrollan en lugares auténticos,
como bodegas centenarias, casas-museo, y en castillos de
Huelva y Sevilla, para que los turistas y visitantes participen
directamente de la cultura, tradiciones y costumbres del lugar, para que se sientan como un residente más y disfruten de
vivencias personales memorables e irrepetibles.
La razón de ser y diferencia con otras empresas turísticas es
la puesta en valor de un nuevo turismo, el de las sensaciones
relacionadas con la gastronomía, y demostrar que la cultura
enogastronómica del lugar es una potencia enriquecedora de
sensaciones, emociones, de sabores y de felicidad, así como
la recreación de eventos históricos donde esté presente la
gastronomía, como la época musulmana, romana, o el legado de Juan Ramón Jiménez, integrando la poesía, el vino y la
gastronomía.

Personas
Víctor Fernando Vega, Juan Manuel Sánchez y Guadalupe Andrade son los tres socios que en 2012 constituyeron Sentire.
Juan Manuel tiene formación en Marketing, Guadalupe pertenece a una familia de bodegueros, y Víctor tienen experiencia
en el sector turístico, y habían creado anteriormente otra empresa turística.
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Víctor afirma que las amenazas con las que tienen que luchar
constantemente es la falta de una gestión turística institucional en Huelva. Esta adversidad les ha hecho tener que abrirse
a otras zonas, como Sevilla capital.

Evolución
Para este empresario, ahora es cuando están dando resultados y empezando a recoger los frutos de años de esfuerzos.
Como sus productos turísticos están enfocados a la gastronomía, lo primero que tuvieron que hacer es invertir en equipamiento y maquinarias de hostelería.
Hasta la fecha, Sentire no ha proporcionado dividendos
económicos a sus socios, ya que todo el beneficio vuelve a
reinvertirse en el proyecto empresarial. Con la finalidad de
ampliar su mercado, los tres socios han diseñado un plan estratégico, de marketing y comunicación, con objeto de buscar
alianzas con empresas que les apoyen en este objetivo.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Sentire son apostar por la innovación y
la creatividad en sus productos, aunque Víctor afirma que han
tenido que buscar alianzas con la competencia, de esta forma
todos los empresarios de la zona ganan. Este emprendedor
afirma que, en algunas ocasiones, la competencia puede ser
un aliado.

“En algunas ocasiones, la competencia
puede ser un aliado”
CONSEJOS
Víctor aconseja creer en la idea y ser perseverante con ella,
aunque nunca hay que olvidar hacer una valoración crítica
de la misma, e innovar constantemente.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Kappa Vigilancia
Servicios de vigilancia y seguridad

Javier Cabrera Santamaría

400

50.000 €

2012

0€

37.654646
-5.548625

www.kappavigilancia.com

info@kappavigilancia.com

C/ Doctor González Caraballo, 1, Pl. 3, Mód. 15
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 8010

Kappa Vigilancia y Protección, S.L.

res mejores condiciones laborales. Para crear esta empresa,
contó con el apoyo económico de sus familiares.

Proyecto

Javier cree que su capacidad de trabajo, su perseverancia y
su ilusión por sus proyectos, son las tres características que
mejor le definen como buen emprendedor.

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades con las que se ha encontrado
esta empresa en sus años de vida han sido los problemas
para obtener financiación por parte de los bancos y la falta
de ayudas públicas.

Kappa Vigilancia es una empresa especializada en servicios
de vigilancia y seguridad de bienes, de establecimientos de
todo tipo, como comercios, comunidades de propietarios y
polígonos industriales, y en espectáculos, certámenes y convenciones, y eventos en general, tales como celebraciones
privadas, conciertos o encuentros deportivos.
Esta empresa se diferencia de la competencia por ofrecer precios competitivos sin renunciar a la calidad, además de tratar siempre con cercanía a sus clientes, que pueden incluso
hablar directamente con la dirección de la empresa siempre
que lo precisen, a diferencia de lo que ocurre en las grandes
empresas del sector.
Sus clientes son empresas de todo tipo y tamaño, autónomos,
polígonos industriales, administraciones públicas y comunidades de propietarios, fundamentalmente de Andalucía,
aunque también trabaja en otros puntos de España como en
Madrid y Canarias.
Kappa Vigilancia dispone de los certificados de gestión de calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001, además del
certificado OHSAS 18001, de seguridad y salud en el trabajo,
que demuestra el compromiso de la empresa hacia sus trabajadores. Por otro lado, está nominada a los premios Andalucía
Excelente 2015.

Personas
Javier creó esta empresa cuando tenía 31 años, estando en
posesión de un título de formación profesional en Técnico Superior Administrativo, y teniendo experiencia laboral en dicha
titulación y como militar profesional. Además, tiene otra empresa, Serviquivir, que complementa a Kappa Vigilancia con
servicios auxiliares a las actividades de vigilancia y seguridad.
Tras salir del ejército, Javier fue gerente de dos empresas
de seguridad, y después de ver cómo estas creaban muchos
puestos de trabajo, con unas pobres condiciones laborales,
quedándose los propietarios con la mayor parte de los beneficios, decidió crear su propia empresa con la idea de tener
menos dinero como empresario y poder dar a sus trabajado-

Por otro lado, este emprendedor considera que esta empresa
tiene tres amenazas relevantes a día de hoy: la falta de financiación, la fuerte competencia del sector, y los problemas que
pueden surgir con sus trabajadores, su principal valor, ya que
cada uno tiene sus circunstancias particulares, que pueden
chocar con las de otros.

Evolución
Desde su creación, Kappa Vigilancia se ha preocupado por
innovar, teniendo Javier siempre claro que era fundamental
poner a la persona en el primero plano, por lo que se rodeó
de un buen equipo de trabajo. Debido a la crisis, muchos buenos trabajadores del sector perdieron sus trabajos, momento
que aprovechó esta empresa para contratarles y ofrecerles
mejores condiciones laborales. Respecto a las innovaciones,
es de destacar el empleo de un sistema de geoposición para
localizar a su personal, que el cliente puede consultar en todo
momento para saber dónde están los vigilantes.
De cara al futuro, quiere consolidar lo que ya está hecho y
seguir creciendo de forma sostenida, todo ello sin perder sus
orígenes andaluces, ya que su promotor y su personal están
muy orgullosos de formar parte de una empresa andaluza.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Kappa Vigilancia han sido la publicidad, mediante retransmisiones en radio y el patrocinio de
equipos de fútbol, baloncesto y trial, entre otros, el trabajo
constante, y el efecto positivo del boca a boca.

“El éxito tiene un 1% de inspiración y un
99% de transpiración, de trabajo”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio en este sector que jamás pierda la ilusión,
y que en los momentos duros mire siempre hacia adelante,
teniendo constantemente presente que lo importante es
llegar al objetivo que te hayas planteado.
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Imatri
Sistemas
Instalación y mantenimiento
de sistemas de seguridad

6

40.000 €

2004

20.000 €

36.600012
-4.544434

www.imatri-sistemas.com
info@imatri-sistemas.com

Avda. Tívoli, 17. Centro Comercial Las Ventas, Local 19
Arroyo de la Miel (MÁLAGA)

Proyecto

Ignacio Martínez Trinidad

CNAE 8020

Artesanía Textil Manzano, S.L.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado Imatri Sistemas desde que se creó ha sido conseguir personal especializado para ejercer las actividades propias de esta profesión.
Por otra parte, este emprendedor piensa que las principales
amenazas para la empresa son la competencia, tanto la consolidada como posibles nuevos competidores, y el incipiente
mercado de la autoinstalación.

Evolución

Imatri Sistemas es una empresa que se dedica a la instalación
y mantenimiento de sistemas de seguridad en todas sus vertientes, estando especializada en sistemas de videovigilancia
y aplicaciones inteligentes. Sus trabajos suelen ser encargos
de sistemas de seguridad a medida, completamente personalizados.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su especialización, por la personalización de sus servicios y por el trato
cercano hacia sus clientes, ya que son conscientes de que van
a poder contactar directamente con quien necesiten dentro
de la empresa en cuanto lo necesiten.
Los clientes de Imatri Sistemas son empresas y particulares
de un nivel socioeconómico medio alto, que tienen unas necesidades en sistemas de seguridad bastante específicas. La
mayoría provienen de la provincia de Málaga y, en menor medida, de otras provincias andaluzas.

Personas
Ignacio creó esta empresa cuando tenía 33 años, estando en
posesión de un título de formación profesional en electrónica.
Antes de crear esta empresa había trabajado en el mismo sector por cuenta ajena, en Málaga y en Madrid.
El origen de la idea se encuentra en el momento en el que
Ignacio decidió que no quería seguir dependiendo de las limitaciones que implicaba trabajar por cuenta ajena, quería ser
independiente y tenía otras ideas respecto al mundo de los
sistemas de seguridad, que estaba seguro de que funcionarían. Por ello, en 2004 se estableció como autónomo, nada
más obtener la autorización para realizar la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad por la Dirección General de la Policía. En todo el proceso de creación
de este negocio, fue clave el apoyo que Ángela, su mujer, le
prestó en todo momento, trabajando con él prácticamente
desde que empezó.
Ignacio considera que las características que mejor le definen
como emprendedor en este sector son su perseverancia, profesionalidad, experiencia e interés por la innovación.
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Imatri Sistemas empezó realizando muchos trabajos por subcontratación, pero poco a poco el número de encargos directos ha ido aumentando hasta estar ambas líneas igualadas. En
2012, Ignacio decide que lo mejor es constituir una sociedad.
En todos estos años, la empresa ha pasado de un enfoque
operacional o ejecutivo, a un punto de vista más estratégico, a largo plazo, con el objetivo de poder anticiparse a los
cambios del sector. En este sentido, en 2014 participaron en el
Plan Dinamiza, organizado por su Ayuntamiento junto con la
Escuela de Organización Industrial, que tenía como objetivo
la impartición de lecciones sobre cómo gestionar el marketing y el análisis de procesos internos en las empresas.
De cara al futuro, su objetivo es seguir consolidándose en la
provincia de Málaga y poner en marcha una tienda online, que
se denominará El Guardián de la Casa, proyecto que está desarrollando gracias a un plan mentoring de red.es, a través del
cual han obtenido una subvención para comercializar productos de seguridad para el hogar.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Imatri Sistemas han sido: la profesionalidad y conocimiento del sector de Ignacio, el especial cuidado por el detalle en las presentaciones de sus proyectos, con
el objetivo de dejar de lado los tecnicismos para que el cliente
comprenda bien sus propuestas, y su buena capacidad de ejecución, tanto en tiempo como en forma.

“En este sector la especialización y la
innovación son fundamentales”
CONSEJOS
Ignacio aconseja a toda persona que quiera emprender en
este sector que se preocupe por analizar bien las necesidades de sus clientes y los riesgos que implica cada proyecto.
Además, es vital encontrar un buen nicho de mercado, ya
que es muy complicado competir con todas las empresas
del sector simultáneamente.
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Abarán & Aranda Detectives
Agencia de investigación privada

Francisco Máximo Aranda

1

3.000 €

1990

0€

37.878788
-4.794266

www.abarandetectives.com

gestion@abarandetectives.com

Avda. Guerrita, s/n. C.C. Los Azahares, Oficina 17, Bajo
Córdoba (CÓRDOBA)

CNAE 8030

Francisco Máximo Aranda, Aut.

Apasionado de la fotografía, comenzó desde que estaba en la
Universidad de Córdoba, colaborando con el departamento
de criminología, y desde ese momento toda su vida profesional se ha desarrollado en este entorno.

Proyecto

En 1990 Francisco fundó su empresa, Abarán & Aranda Detectives, anteriormente, ya había tenido otra empresa con un
socio, pero duró muy poco.
En 25 años de dedicación a su negocio, a Francisco no le ha
faltado trabajo, y ha conseguido levantar la empresa gracias
a su formación, su constante inquietud, y el innovar constantemente.

Abarán & Aranda Detectives es una agencia de investigación
privada afincada en Córdoba, que ofrece servicios encaminados a demostrar todo lo que necesite ser judicialmente probado, realizando los informes necesarios.
Esta empresa ofrece servicios de análisis de ADN para determinar la paternidad, investigación de fraudes y reconstrucción de accidentes.
Abarán & Aranda Detectives presta servicios en varias áreas
de investigación, investigación empresarial, investigación privada, e inteligencia industrial, disponiendo además de laboratorio de criminalística en el que apoya sus investigaciones.
Adicionalmente presta servicios de recursos humanos, como
la búsqueda y captación de ejecutivos y altos cargos, y otros
servicios especiales, como la custodia de documentos, o la seguridad y control de eventos y lugares de gran concurrencia
pública.
Esta empresa de detectives privados cuenta con un equipo
humano altamente especializado, y presta servicios a particulares, bufetes de abogados, entidades bancarias y financieras,
pero especialmente trabajan con compañías de seguros y empresas. Cuentan con sedes permanentes en Córdoba, Jaén y
Cádiz, operando directamente en provincias limítrofes como
Granada, Sevilla, Ciudad Real y Ceuta. A través de su red de
corresponsales realizan investigaciones en todo el mundo.
Abarán & Aranda Detectives son miembros fundadores de la
Asociación Andaluza de Diplomados Superiores en Criminología, y pertenecen a la Asociación Catalana-Balear y a la Asociación Mundial de Detectives IKD.

Dificultades y amenazas
Para Francisco, el mayor problema en su sector es la competencia desleal, porque según él hay mucho fraude, y el negocio es más complicado de lo que parece. El problema, en
general para todo el sector, es que si a una persona no le ha
ido bien, se crea una desconfianza generalizada.
Como en todos los negocios, Francisco sabe que hay riesgos,
pero en su caso son controlables. Lo que él lleva reivindicando desde hace muchos años es que en España exista más
colaboración con la justicia, ya que tienen que trabajar con
cierta información que le es necesaria a ambas partes.

Evolución
Francisco comenzó en su empresa solo y ahora no tiene socios, pero si una extensa red de colaboradores, y con el tiempo ha adquirido mucha experiencia y contactos, para él, en
definitiva, su trabajo es una evolución constante.

Claves del éxito
Según cuenta Francisco, las claves del éxito de Abarán &
Aranda Detectives se deben a dos cosas, la primera es el reinventarse constantemente, y la segunda es la honradez.
Ambas claves son complementarias, pero con vocación el
éxito es mucho mayor.

“En todos los negocios hay riesgos,
pero son controlables”
CONSEJOS

Personas
Francisco es Detective Privado diplomado por la Universidad
Complutense de Madrid, diplomado en Criminología por la
misma Universidad, diplomado en Criminalística por la Facultad de Medicina de Córdoba, diplomado en Seguridad de Hoteles, y experto en investigación de incendios.

Francisco aconseja que para emprender un negocio como
el suyo es imprescindible estar formado, y ser una persona
honrada, ya que los clientes confían asuntos extremadamente personales, a este tipo de profesionales, y no se les
puede defraudar.
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Grupo ACP

Asistencia a comunidades de vecinos

25

3.000 €

2011

0€

37.406741
-5.934052

www.acpgrupo.com
info@acpgrupo.com

C/ Administrador Gutiérrez Anaya, 1, 2º, Mód. 264
Sevilla (SEVILLA)

Proyecto

Serafín Pineda Vázquez

CNAE 8110

Grupo de asistencia a comunidades de propietarios, S.L.

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad para estos emprendedores ha sido la selección de personal, puesto que ellos consideran necesario
ser muy rigurosos a la hora de elegir a los trabajadores que
convivirán el día a día en las comunidades de vecinos en las
que están presentes.
Una de las amenazas que tiene el Grupo ACP es que en su
sector hay muchas personas que no cumplen la normativa y
legislación necesaria para realizar su actividad de forma regulada, lo que supone una competencia desleal.

El Grupo ACP ofrece tres líneas de servicios a sus clientes. Por

Evolución

un lado, reparaciones de todo tipo, con un servicio que en un

Grupo ACP empezó autoempleando a sus tres socios funda-

plazo máximo de 24 horas atiende la necesidad. En segundo

dores, y en la actualidad cuenta con una plantilla media de 25

lugar, obras y otros trabajos de rehabilitación y mantenimien-

personas. Aun así, ha llegado a tener 40 empleados, en fun-

to de comunidades de vecinos. Y por último, servicios de lim-

ción de la demanda del momento.

pieza de todo tipo.

Al principio ofrecían sus servicios en Sevilla y provincia, aun-

Grupo ACP se diferencia de otras empresas similares en que

que en la actualidad trabajan también en localidades de Huel-

es prácticamente la única que se ha especializado con el fin

va y Cádiz.

de adecuar su servicio al perfil de los clientes a los que se
dirigen.

Esta empresa ha superado con éxito el proceso de certificación de calidad ISO 9001 y de medio ambiente ISO 14001.

Estos clientes son principalmente comunidades de vecinos
y administradores de fincas, aunque también tiene algunos
clientes particulares, así como hoteles y gimnasios.

Claves del éxito
Según Serafín, uno de los factores clave de su éxito ha sido

Personas

el desarrollo de una empresa con una especialización muy
concreta.

Serafín tenía 32 años cuando creó junto a otros dos socios
esta empresa. En esos momentos, Serafín era diplomado en
Ciencias Empresariales y había iniciado la licenciatura de
Investigación y Técnicas de Mercado. Además, actualmente
cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales.
A este emprendedor se le ocurrió la idea de crear esta empresa cuando se encontraba en situación de desempleo, partien-

Por otro lado, y no menos importante, cree que la cualificación de su personal hace que, en muchas ocasiones, éstos
puedan ofrecer soluciones de manera autónoma.

“Hay que prestar atención a la selección
de personal, puesto que éstos te
representarán”

do de la experiencia que tenían sus socios como trabajadores
por cuenta ajena en este mismo sector.

CONSEJOS

Según Serafín, una de las claves del éxito de Grupo ACP es
el gran equipo humano que hay detrás de su empresa. Igualmente, el compromiso que muestran los socios y los demás
empleados tiene que ser muy alto para tener éxito.
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Serafín aconseja a futuros emprendedores ser el primer trabajador de su empresa, para conocer cómo se trabaja en
cada uno de los puestos.
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Brumicold
Barreras sanitarias para vehículos y nebulización

Modesto Gómez Fortes

1

30.000 €

2012

0€

www.brumicold.com

info@brumicold.com

Pol. Ind. La Peña, Fase 4, Nave 11
Algarrobo (MÁLAGA)

36.7614621
-4.0517267

CNAE 8129

Brumicold, S.L.

útil para conseguir poner en marcha los productos y servicios que actualmente ofrece Brumicold.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Brumicold es una empresa dedicada a la instalación y distribución de sistemas de nebulización para la creación de
microclimas. Además, en el sector de las barreras sanitarias, son la única empresa fabricante del arco de desinfección para vehículos.
La diferenciación Brumicold en el sector de las barreras
sanitarias es indiscutible, puesto que son los únicos fabricantes de España de las mismas. En ese mismo sentido, la
avanzada tecnología que utilizan para conseguir la desinfección, hace que el consumo de agua esté muy por debajo de los sistemas que se venían utilizando anteriormente.
Los clientes que trabajan con Brumicold son principalmente empresas como mataderos, fábricas y transportes de
piensos, piscifactorías, plantas de biocombustibles, y otras
relacionadas con la agricultura ecológica, entre otras.
Brumicold también presta sus servicios a particulares y a
diferentes entidades de la Administración Pública.
Brumicold es una empresa calificada I+E por la Junta de
Andalucía.

Personas
Modesto tenía 48 años cuando emprendió Brumicold, y
si bien no tenía formación concreta en el sector al que se
dedica actualmente, sí que tenía experiencia en gestión
empresarial.
Este emprendedor tuvo anteriormente una empresa dedicada al diseño y montaje de cocinas.
Modesto se empezó a informar sobre sistemas de nebulizaciones para su casa, y se percató de que había un nicho
de mercado que se podía aprovechar, lo que unido a su
interés por cambiar el sector profesional al que se estaba
dedicando, hizo que Brumicold naciese.
Para este emprendedor es imprescindible saber utilizar la
experiencia previa que traes de otros sectores para gestionar de manera exitosa una empresa. Esa experiencia que
Modesto atesoraba en el ámbito de la gestión, le fue muy

Una de las dificultades con las que se ha encontrado Brumicold es la comercialización de sus productos y servicios.
A pesar de utilizar distintas técnicas de marketing orientadas a sus clientes potenciales, le ha costado mucho trabajo tener la presencia en el mercado que pretendía.
En este mismo sentido, a juicio de Modesto, una de las
amenazas actuales para esta empresa es que su perfil es
más técnico que comercial.

Evolución
Brumicold ha mejorado la tecnología con la que ha ido
trabajando poco a poco, hasta lograr un sistema innovador y totalmente automatizado, que consigue una barrera
sanitaria de entrada y salida de vehículos de los recintos,
siendo el único existente con un abanico de radiación de
360º y con marcado CE.
Por otro lado, ha generado un programa informático de
gestión para expedir los certificados de desinfección de
vehículos en segundos. Este programa lo distribuye gratuitamente a todo aquel que lo solicite.

Claves del éxito
Modesto asegura que un factor clave para Brumicold es
el diseño conseguido de su maquinaria. Igualmente cree
que su buen posicionamiento web le ha dado cierta notoriedad.
Por otro lado, la seriedad en el trabajo diario y la involucración con el proyecto que emprendes es otro aspecto
básico para el éxito.

“No hay que tener miedo a la
competencia, cada uno va con su
negocio”
CONSEJOS
Modesto recomienda a las personas emprendedoras que
no vean a la competencia como una amenaza, sino como
una oportunidad para aprender y, en la medida de lo posible, colaborar para el bien de todos.
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Desagar García

Fabricación, suministro y montaje
de estructuras metálicas

Pedro García Expósito

4

25.000 €

2010

0€

www.desagargarcia.es
desatranquesgarciasl@hotmail.com

C/ Virrey de Cerdeña, 11
Úbeda (JAÉN)

38.3023428
-5.2776305

CNAE 8129

Desagar García, S.L.

aprecien el factor humano más allá de la relación profesional
que se establezca.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La competencia es una de las dificultades a las que tienen que
hacer frente Pedro y Cristóbal, y por otro lado, su filosofía de
trabajar siempre dentro de la legalidad, y con los cuidados
medioambientales reglamentarios, les hace a veces perder
clientes que no comparten dicha filosofía.
En cuanto a las amenazas, este emprendedor cree que una de
ellas es la competencia desleal a la que se enfrenta a diario,
que no siempre son tan escrupulosos con la legislación y el
medioambiente, lo que les permite ser más baratos.

Evolución
Desagar García es una empresa dedicada a servicios de desatranques, desatoros, y limpieza e inspección de fosas sépticas y tuberías, estando especializados en la realización de
trabajos confinados, contando con los recursos necesarios
para poder realizarlos con garantías. Entre otras herramientas, cuentan con cámara de vídeo para la localización de problemas, bombas de alta presión, depresores de vacío, etc., y
con un personal altamente cualificado y de gran experiencia.
Entre los elementos diferenciadores de esta empresa, destaca
que ofrecen una gran relación calidad precio, y que aportan
un asesoramiento de calidad para satisfacer las necesidades
de cada cliente, recomendándole aquello que mejor soluciona su situación, aunque con ella, en ocasiones, no obtengan
beneficio.
Desagar García cuenta con una gran variedad de clientes,
entre los que se encuentran particulares, empresas, ayuntamientos, y comunidades de vecinos, entre otros.

Personas
Pedro tenía 51 años cuando emprendió Desagar García junto
con su hijo Cristóbal que es el administrador, siendo Pedro el
gerente de la misma. Este emprendedor llevaba más de doce
años de experiencia en el sector, ya que había estado trabajando por cuenta ajena en una empresa realizando servicios
parecido a los que hoy ofrece.
Pedro y su hijo Cristóbal decidieron emprender después de
que se quedaran sin trabajo, por lo que comenzaron a comprar los materiales necesarios para realizar la actividad que
llevan a cabo, y empezar poco a poco a hacer aquello que venían haciendo hasta el momento, pero desde su propia empresa.
La educación y el buen trato con los clientes son muy importantes para Desagar García, puesto que hace que sus clientes
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Desagar García comenzó con un camión de segunda mano,
y poco a poco ha ido mejorando los recursos con los que trabajan, teniendo en estos momentos tres vehículos especializados para el tipo de actividad que realizan. Igualmente, ha
incorporado la especialización en trabajos confinados, y han
pasado de estar únicamente como empleados los dos socios
y trabajadores, a dar empleo a otras dos personas más.

Claves del éxito

S

Para Pedro, una de las claves del éxito de su empresa es la
rapidez y formalidad con la que realiza los trabajos, lo cual
hace que funcione el boca a boca entre sus clientes. Ese compromiso e interés por hacer un buen trabajo son básicos para
que esta empresa haya crecido como lo ha hecho.

“Es posible empezar con maquinaria
básica, y poco a poco ir reinvirtiendo
para crecer”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que vayan
a emprender un negocio propio, que traten a su empresa
con los mismos cuidados que si fuese un niño pequeño, ya
que esa atención es indispensable para prevenir problemas
posteriores.
Por otro lado, aconseja, siempre y cuando te lo puedas permitir, estar lo menos ligado posible a las entidades bancarias.
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Laurordis
Mantenimiento de parques y jardines,
agricultura y ganadería

Juan Manuel Rosa Moreno

4

3.000 €

2006

0€

37.65526
-5.52996

Sin Web

laurordis@hotmail.com

C/ Dolores Montalbo, 8
Lora del Río (SEVILLA)

CNAE 8130

Laurordis, S.L.

Proyecto

Juan Manuel asegura que ser optimistas y luchadores son
características indispensables para llevar a cabo el trabajo que ellos desempeñan, puesto que aunque les cuesta
más esfuerzo, acaban realizando los servicios para los que
los contratan con profesionalidad y calidad.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad a la que tienen que seguir haciendo
frente en Laurordis, es tener que seguir demostrando a
diario, y después de tanto tiempo, que son válidos y útiles
para todos aquellos trabajos que ofrecen.
Laurordis es un centro especial de empleo para personas
discapacitadas, creado con el objetivo de realizar un trabajo productivo, integrando social y laboralmente a personas con discapacidad, asegurando por tanto un empleo
remunerado para esta población. Los trabajos que realiza
en estos momentos Laurordis son, mantenimiento de parques y jardines, cultivo de setas y posterior comercialización a centros de piensos, y un huerto ecológico, junto con
algún ganado como ovejas, gallinas e incluso ponis.
El elemento diferenciador más importante de Laurordis
son las enormes ganas de trabajar y de aportar algo a la
sociedad que tienen las personas que trabajan en esta empresa. Además de los cuatro socios, todas las personas a
las que da empleo esta empresa tienen algún tipo de discapacidad.
El principal cliente de esta empresa es el Ayuntamiento
de Lora del Río, aunque también han realizado y realizan
algunos trabajos a particulares, urbanizaciones y comunidades de vecinos.
Laurordis fue finalista en el premio Emprendedores en el
año 2011.

Personas
Juan Manuel proviene de familia de agricultores y es técnico agrícola, habiendo trabajado siempre por cuenta
ajena hasta que enfermó y tuvo que dejar de hacer parte
de las labores que venía realizando hasta ese momento.
Posteriormente estuvo dos años contratado en un centro
especial de empleo, pero cuando este cerró, Juan Manuel,
Rafael, Ricardo y María Luisa, decidieron continuar con el
proyecto, siendo todos hoy socios de Laurordis.
A estos emprendedores se les ocurrió seguir con la actividad que venían haciendo, aunque ahora por cuenta propia, ya que pensaron que era una buena opción, tanto para
su autoempleo, como para dar una oportunidad a otras
personas con alguna discapacidad.

Una de las amenazas para esta empresa es la eliminación
de ayudas a los centros especiales de empleo desde 2012,
ya que con éstas se aseguraban que sus empleados cobraran al menos el salario mínimo.

Evolución
Cuando Laurordis inició su actividad, únicamente ofertaban el servicio de mantenimiento de parques y jardines,
pero poco a poco para contrarrestar la estacionalidad de
este trabajo, comenzaron con el negocio de las setas, el
huerto ecológico y el ganado.
Esta empresa tiene previsto crear una granja escuela para
personas con discapacidad, aunque en estos momentos
se encuentra en la fase de presentación de la documentación necesaria para ello.

Claves del éxito
Juan Manuel asegura que además del gran esfuerzo que
Laurordis realiza para hacer un servicio de calidad en
todo momento, otro aspecto clave que les ha hecho mantenerse todos estos años ha sido la confianza que en ellos
han depositado algunas personas, lo que ha hecho que
pudieran demostrar posteriormente su valía.

“Hay que buscar a las personas que
confíen en ti, y a partir de ahí, trabajar
para dar el mejor servicio”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a todas las personas que
quieran emprender un negocio propio, sea del tipo que
sea, que se dejen aconsejar por los CADEs, ya que a ellos
les sirvió de mucha ayuda este asesoramiento.
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Terapia Urbana

Consultoría especializada en proyectos de
naturación urbana

Fernando Hidalgo Romero

4

15.000 €

2010

0€

www.terapiaurbana.es
info@terapiaurbana.es

C/ Factores, Acc. 12-14, local 4 D
Sevilla (SEVILLA)

37.4201226
-5.9860682

CNAE 8130

Terapia Urbana, S.L.

niería y arquitectura, y un sexto socio, capitalista, es ingeniero
industrial.

Proyecto

Iván y Fernando abrieron un estudio propio de arquitectura en
2008, y a finales de ese mismo año conocieron a los tres ingenieros agrónomos, que ya habían desarrollado algún proyecto
docente de naturación, y que necesitaban a alguien que pudiese
crear una empresa en este sector. En 2009 le dieron forma a su
proyecto estando alojados en el CADE de Gelves, y tras crear su
empresa, recibieron una ayuda económica de la OTRI de la Universidad de Sevilla.
Fernando cree que la firme apuesta y compromiso por el proyecto, la gran capacidad de sacrificio y la versatilidad, son las características que mejor definen a los promotores.

Terapia Urbana es una empresa multidisciplinar de base tecnológica surgida de la Universidad de Sevilla, que apuesta por la naturación urbana como instrumento de la arquitectura sostenible
para mejorar la calidad ambiental y la eficiencia energética en la
edificación, desarrollando bajo patente sistemas de jardines verticales y techos verdes que integran la naturaleza en los edificios
y en la ciudad. En concreto se encarga del desarrollo, diseño técnico y distribución de sistemas de jardín vertical y consultoría en
naturación urbana.
En cuanto a su diferenciación, hemos de distinguir el plano nacional del internacional. A nivel nacional, ofrece un completo servicio de asistencia técnica al instalador durante el diseño y la ejecución de sus sistemas, implicándose de forma completa en cada
instalación y durante el mantenimiento. A nivel internacional, se
caracteriza por su capacidad de desarrollo y adaptación de los
sistemas a cada emplazamiento, siendo bastante competitiva en
el mercado con una excelente relación calidad precio. Respecto a
sus sistemas, destacan su ligereza, la sencillez del mantenimiento
y su capacidad de adaptación a muchos tipos de superficies.
Sus clientes son principalmente empresas, en concreto restaurantes, edificios de oficinas, colegios privados, etc., y en menor
medida, las administraciones públicas, operando en toda España,
y gracias al plan de internacionalización elaborado junto al organismo Extenda, también trabaja desde 2012 en el extranjero,
en países europeos como Reino Unido, Bélgica o Alemania, y en
otros países de Oriente Medio y del norte de África.
Terapia Urbana ha recibido muchos premios, entre los que podemos destacar el 3º premio en la Final Nacional y el 2º premio
en la Final Autonómica, de la octava edición del Premio Nacional Emprendedor Universitario 2009 organizado por la escuela
de negocios EOI de Madrid y el Grupo Joly, y el 1º premio del V
concurso de Iniciativas Empresariales Categoría EBT modalidad
Proyecto Empresarial, organizado por la OTRI de la Universidad
de Sevilla.

Personas
Terapia Urbana fue creada por 6 socios de entre 33 y 37 años,
siendo 3 de ellos doctores ingenieros agrónomos y profesores en
la Universidad de Sevilla, con experiencia profesional en el sector
de la jardinería y el paisajismo, otros 2 socios, Iván y Fernando,
son arquitectos y se encargan de gestionar la empresa, teniendo
experiencia laboral en la construcción y en consultorías de inge-
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Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa
en estos años ha sido encontrar el modelo de negocio que le permitiese rentabilizar sus productos y servicios.
Fernando cree que la amenaza actual más relevante para Terapia
Urbana es que un creciente número de nuevas empresas que empiezan a desarrollar este tipo de servicios compiten por precio,
sin apostar por una buena inversión en I+D.

Evolución
Cuando crearon Terapia Urbana, los promotores pensaban vender su producto a todo el mundo, no tenían ningún grupo de
clientes en particular como objetivo. Además, pretendían ser
también instaladores de sus sistemas, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que sus productos y servicios iban dirigidos a un
segmento de cliente más específico, con capacidad de asumir el
precio y mantenimiento de los sistemas, por lo que se enfocaron
en contactar a profesionales (prescriptores e instaladores).
De cara al futuro, la empresa quiere seguir ampliando su cartera
de partners internacionales, especialmente en América, y seguir
creciendo a nivel nacional.

Claves del éxito
Los factores clave del éxito de Terapia Urbana han sido su capacidad para adaptarse a lo que realmente demanda el mercado, y
haberse internacionalizado, gracias a su asistencia a ferias internacionales del sector y la creación de una buena red de partners
globales.

“No debes enamorarte de tu idea, ya que es
el mercado el que te va a decir lo que va a
funcionar”
CONSEJOS
Fernando aconseja a toda persona que quiera llevar a cabo su
propio negocio, que mida la inversión inicial y no extienda excesivamente la fase preparatoria, testeando cuanto antes.
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A4 Copisterías
Copistería técnica

Pedro López González

2

48.000 €
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12.000 €

www.a4copisterias.com
comercial@a4cordoba.es

C/ Tomás de Aquino, 10
Córdoba (CÓRDOBA)

37.876811
-4.7883679
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A4 Córdoba, S.L.

de distribución y fabricación de ambientadores, que integraron junto a la copistería en la sociedad A4 Córdoba.

Proyecto

Dificultades y amenazas

A4 Copisterías es una copistería técnica especializada en la
reproducción de planos, cartelería de gran formato, escaneo
de diapositivas y negativos de 35 milímetros y restauración
de fotografías antiguas.
Este negocio se diferencia del resto de copisterías en que es
el primero que incorporó maquinaria de última generación en
Córdoba, lo que le permite trabajar para profesionales, como
arquitectos, ingenieros, delineantes, etc., así como para particulares.
A4 Copisterías trabaja fundamentalmente en Córdoba, pero
gracias a su página web presta servicios por toda España,
como el de vectorización de planos, en el que partiendo del
escaneo del documento y mediante un software específico se
edita el diseño de la estructura. Este tipo de prestaciones de
A4 Copisterías facilita mucho el trabajo a la hora de reformar
un edificio antiguo, por ejemplo, ya que no es necesario hacer
todo el proyecto de nuevo, pues con esta técnica se escanea
el original en papel para que el arquitecto pueda posteriormente modificarlo desde su ordenador.
Esta empresa colabora con dos ONGs, una de minusválidos en
Málaga y otra de nivel mundial.

Para Pedro las mayores dificultades han sido la falta de financiación y la falta de espacio en el local, pero ambas las ha
superado ajustando cada milímetro de la superficie del mismo para que el trabajo se realice de una manera eficaz, mientras que los problemas de financiación los ha ido resolviendo
aguantando y poniendo su propio dinero para después recuperarlo.
Aunque sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrenta A4 Copisterías llega ahora. Después de 21 años, Pedro
ya está jubilado y a Antonia María le quedan dos años para
hacerlo, por lo que si no consiguen traspasar el negocio deberán cerrarlo.

Evolución
A4 Copisterías comenzó con dos máquinas, una en blanco y
negro y la otra de color de segunda mano, a los ocho meses
introdujeron nuevas máquinas, siendo los primeros en Córdoba en trabajar con la reproducción de planos digital y a
través de internet.
En el negocio llegaron a ser seis personas trabajando, y desde el 2007 solo están ellos dos. Siempre han estado adaptándose para dar un servicio diferente a la competencia y estando a la última en lo que a tecnología se refiere.
Como planes de futuro, pretenden vender el negocio antes
de jubilarse, ya que en caso contrario tendrían que cerrar, y
a ambos no les gusta esta idea, porque han invertido mucho
dinero y esfuerzo para sacar adelante un sueño.

Personas
Pedro es delineante y tenía 54 años, y su mujer Antonia María Casado 42, cuando comenzaron en la copistería. No tenían
experiencia en el sector, pero si en el mundo de la empresa,
ya que ambos eran socios de un negocio de señalización de
tráfico, hasta que vendieron su parte.
A4 Copisterías surge de la casualidad, ya que Pedro buscaba
un local para crear un estudio de revelado fotográfico, y cuando estaba viendo el local entraron varias personas preguntándoles por fotocopias, ya que había un cartel en la puerta
del local. A Pedro le pareció curiosa la coincidencia, hizo un
estudio de mercado y abrió la copistería.
Pedro se considera un emprendedor, y es además una persona persistente y perfeccionista, a la que en los negocios le
gusta mucho innovar, mientras que Antonia María se encarga
de la administración. Ambos han emprendido varios negocios
juntos, uno de distribución de productos de hostelería, y otro

Claves del éxito
Pedro asegura que las claves del éxito de A4 Copisterías se
deben fundamentalmente a ser siempre los primeros en innovar dentro del sector, a ajustar los precios, al buen servicio,
y a facilitar lo máximo posible las cosas a los clientes.

“Teniendo ilusión y una meta definida, se
pueden superar todas las adversidades”
CONSEJOS
Pedro aconseja a toda persona que quiera emprender un
negocio que tenga ilusión en él, no importa que no tenga
experiencia o no lo conozca mucho, siendo una persona
positiva, se puede conseguir superar todas las dificultades.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 283 •

1

Óscar Díaz Vega

La guinda de tu pastel

6.000 €

Organización de eventos

2015

0€
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-4.21556

www.laguindadetupastel.com
info@laguindadetupastel.com

Pza. Matías de Gálvez, 2
Macharaviaya (MÁLAGA)

CNAE 8299

Óscar Díaz Vega, Aut.

En este proceso de emprendimiento, para Óscar ha sido muy importante el apoyo de su círculo cercano de familiares y amigos.

Proyecto

Una característica que Óscar considera importante para la
buena marcha de La guinda de tu pastel es ser siempre positivo, y la constante inquietud que hace que esté siempre
innovando.

Dificultades y amenazas
Un problema importante con el que se ha encontrado La guinda de tu pastel ha sido la dificultad de encontrar a los proveedores adecuados para algunos de sus servicios. A ello se le
suma la falta de agilidad con la que se ha topado a veces por
parte de la Administración Pública.
La guinda de tu pastel es una empresa que se dedica a satisfacer diferentes necesidades que se dan en torno al servicio de
catering. Entre otros servicios esta empresa aporta la barra
de cocktelería frutal “Kiwi”, en la que decoran distintos tipos
de frutas; especial pedidas de mano, en la que montan en la
playa sillones con arena de playa y una mesa de hielo personalizada entre otras cosas; la barra “Gin-sense” donde hay
una serie de ginebras Premium, y un novedoso estilo de aromatización basado en el estudio e infusión de los botánicos;
barra de ibéricos; y una mesa de firmas con una decoración
espectacular.
El principal aspecto diferenciador de La guinda de tu pastel es
que parten de ideas o de productos y servicios que ya existen,
y los mejoran, con el fin de acabar aportando algo único al
mercado.
Los clientes a los que se dirige esta empresa son tanto los caterings como las personas particulares que están pensando
celebrar cualquier tipo de evento. Estas personas acuden a La
guinda de tu pastel por el boca a boca, o bien por su página
web y redes sociales.

Personas
Óscar emprendió esta empresa con 31 años y con la experiencia previa de haber estado muchos años trabajando en el servicio de catering.
Él venía de una familia de emprendedores con distintos tipos
de negocios.
A este emprendedor se le ocurrió la idea porque continuamente la daba vueltas a todos aquellos servicios que veía
relacionados con el mundo del catering, con idea de poder
mejorarlos y distinguirse en el mercado actual.
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Según Óscar, una amenaza para su negocio es la situación
económica actual, ya que ello provoca que muchos clientes
prefieran prescindir de la calidad de muchos de los productos
que utilizan para rebajar así el precio del servicio.

Evolución
Óscar comenzó junto con un socio montando un bar en donde empezaron a decorar frutas y a hacer cócteles. De ahí pasaron a cambiar el bar por una cocktelería, pero finalmente
la idea de negocio evolucionó hacia el proyecto actual de La
guinda de tu pastel.
Próximamente, Óscar prevé incorporar servicios especiales
para despedidas de solteros y solteras, incorporando el “body
paint” de manera novedosa en ese tipo de celebraciones.

Claves del éxito
Óscar cree que una de las claves del éxito de su empresa es
el trato personalizado que le da a cada cliente. Esto es posible
gracias a que él no ve al cliente como una persona de la que
sacará rentabilidad, sino que concibe al cliente como una persona con una serie de necesidades las cuales considera que
puede satisfacer.

“Es básico trabajar con ilusión”
CONSEJOS
Óscar aconseja a las futuras personas emprendedoras que
se ilusionen con el trabajo que vayan a desarrollar, ya que
esa ilusión se traslada al servicio final que ofreces.
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Escuela Infantil Garabatos
Educación infantil

Mónica Cabrera Resina y
Lola Sánchez Oliver
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educolandia@gmail.com

Plza. Triana, s/n
Purchena (ALMERÍA)
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-2.3593602
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Educolandia, S.L.L.

Para ellas, una característica relevante para que un negocio funcione es ser dinámicos y tener afán de superación,
ya que esto hará que vayas mejorando poco a poco los
servicios que ofreces.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La mayor dificultad con la que se ha topado esta empresa es la actual crisis económica, que en muchas ocasiones hace que algunos vecinos y vecinas de la localidad se
piensen mucho si tener o no descendencia.
Escuela infantil Garabatos es una empresa que ofrece servicio de aula matinal, de 7:30 a 9:00, y servicio de atención
socio educativa, de 9:00 a 17:00.

En línea con lo anterior, según estas emprendedoras una
amenaza para su negocio es que disminuya el índice de
natalidad de su zona, puesto que esto haría que el número
de clientes potenciales disminuyera.

Esta escuela infantil se diferencia principalmente por utilizar un modelo educativo para enseñar de una manera lúdica y atractiva a los niños y niñas que acuden a la misma.
Por otro lado, practican dos días a la semana inglés, gracias a un voluntariado a nivel europeo.
Los clientes que suelen llevar a sus hijos a la Escuela infantil Garabatos son, bien padres y madres que están trabajando y que necesitan este servicio para compaginar su
vida personal y laboral, o bien padres y madres que están

Evolución
Si bien Escuela infantil Garabatos empezó dando empleo
a sus dos socias fundadoras, en la actualidad hay una tercera persona contratada.
Además, en los inicios tenían clientes exclusivamente
de la localidad, pero ahora también hay clientes de otras
localidades que dejan a sus hijos en este centro porque
trabajan en Purchena, o porque pasan por esta localidad
camino a su trabajo.

desempleados, y que mientras dejan a sus hijos en este
centro, puede dedicar su tiempo a buscar empleo.

Claves del éxito

Personas
Mónica y Lola iniciaron este proyecto cuando tenían 27
años. Mónica era diplomada en educación especial, y Lola
en educación infantil, y si bien ambas habían trabajado en
el sector educativo, siempre lo habían hecho por cuenta
ajena.
A estas dos emprendedoras se les ocurrió la idea de crear
Escuela infantil Garabatos porque veían una necesidad
real en Purchena, donde hasta entonces no había ninguna escuela infantil que ayudase a los padres a conciliar su
vida personal y laboral.

Para Mónica y Lola son varios los factores que han hecho
que Escuela infantil Garabatos tenga ya casi 10 años de
existencia, el principal de ellos es el interés que ellas le ponen a su trabajo, e igualmente importante es su constante
afán de superación.

“Ser dinámicos y no conformarte
nunca con lo que haces”
CONSEJOS
Mónica aconseja tener muchas ganas de trabajar a la hora
de emprender. Además, tienes que ser consciente de que
irás encontrando adversidades en el camino, y que hay
que saber sobreponerse a éstas.
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Sopa de Renacuajos
Cuidado y actividades lúdicas
para niños y niñas

María del Mar Gómez Caballero

2

3.000 €

2013

0€

37.890022
-6.566112

Sin web
sopa_de_renacuajos@outlook.com

C/ Colmenita, s/n
Aracena (HUELVA)

CNAE 8510

Sopa de Renacuajos, S.C.

ayuda de su CADE para realizar el estudio de viabilidad de su futura empresa.

Proyecto

María del Mar cree que las características que mejor les definen
a ella y a Eva como buenas emprendedoras son la formación, su
valentía, saber arriesgarse, tener capacidad para sobreponerse
a los problemas que puedan acontecer y su espíritu innovador.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido en estos años han sido las
trabas que le han puesto las guarderías privadas, que estaban
molestas por la supuesta indefinición de su actividad. Esas protestas no han llegado a ningún sitio, ya que su actividad estaba
perfectamente reconocida por el Ayuntamiento de su pueblo.
Por otro lado, María del Mar cree que la única amenaza actual es
la presencia de un centro educativo infantil privado en la zona.
Sopa de Renacuajos es un centro lúdico y de ocio para niños y niñas de entre 0 y 8 años, que se caracteriza por su flexibilidad, con
un horario de 7:30-19:00 y sin rigidez ninguna a la hora de elegir
los horarios por parte de los padres y madres. Por la mañana organiza actividades de ocio y lúdicas, como manualidades, dibujar
o la realización de murales, para niños y niñas de entre 0 y 3 años,
mientras que por la tarde, prepara talleres de inglés, de manualidades o de la naturaleza, entre otros, para menores de entre 3 y 8
años. Además, dispone de un patio en el que los menores pueden
jugar, y se encarga del resto de tareas que implica el cuidado de
los más pequeños, como el cambio de pañales o su supervisión
mientras duermen la siesta.
Lo que diferencia a esta empresa de la competencia es la flexibilidad horaria y la variedad de actividades, no habiendo ningún
establecimiento parecido en la zona, ya que lo que sí que hay son
centros de educación infantil. Sopa de Renacuajos no es un centro educativo para menores, sino un centro lúdico.
Sus clientes son los padres y madres de niños y niñas de entre 0 y
8 años de edad, que tienen horarios de trabajo discontinuos o incompatibles con el cuidado de sus menores. Igualmente, también
son clientes suyos los padres y madres de los menores que se han
quedado sin plaza en los centros públicos de la zona.
Esta empresa recibió un diploma del CADE de su zona por haber
seguido en funcionamiento con éxito.

Personas
María del Mar y Eva tenían 30 años cuando crearon la empresa,
contando María del Mar con una Ingeniería Técnica Forestal y Eva
con el Magisterio de Inglés. Por otro lado, Eva había trabajado antes en comedores y en campamentos de verano cuidando a menores, mientras que María del Mar lo había hecho en un centro
de cuidado especial para niños y niñas con problemas familiares.
Estas dos emprendedoras estaban en el paro y se inscribieron
en un ciclo de Educación Infantil, ya que les gustaban mucho los
menores. En este ciclo tuvieron que hacer un proyecto de creación de una empresa ficticia, para lo que realizaron estudios de
mercado y observaron que había muchos menores que se quedaban sin plaza en la guardería y que había muchos progenitores
con horarios de trabajo muy complicados. Fue entonces cuando
decidieron crear Sopa de Renacuajos, para lo que recibieron la
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Evolución
Una vez que se decidieron a crear Sopa de Renacuajos, María del
Mar y Eva fueron al Ayuntamiento de su pueblo para solicitar un
local para desempeñar su actividad, dando la casualidad de que
acababa de salir a concurso un local que anteriormente había
sido una guardería.
Una vez creada su empresa, al poco tiempo se dieron cuenta de
que no hacía falta tener su establecimiento abierto hasta las 21:30
de la noche como habían planificado, por lo que redujeron el horario hasta las 19:00. Por otro lado, en un principio la empresa
ofrecía más talleres por la tarde, pero realmente sus clientes no
estaban tan interesados en esos talleres, ya que estos son ofertados por las guarderías a un precio mucho más bajo. En cambio
la gente demanda más la ludoteca, actividad en la que se ha centrado. La última modificación fue la inclusión de más bonos para
aumentar todavía más su flexibilidad, contando ahora con bonos
de 7 días, de 12 días, de 1 o más horas al día, etc.
De cara al futuro, su idea es consolidar el negocio en la misma
línea que hasta ahora.

Claves del éxito
María del Mar cree que las claves del éxito de su negocio han sido
la efectividad de la publicidad boca a boca, su flexibilidad, la relación tan cercana con sus clientes, y su local, que al haber sido
previamente una guardería estaba acomodado para el cuidado
de los menores y era además conocido en el pueblo.

“No tener salidas te agudiza el ingenio”
CONSEJOS
María del Mar aconseja a toda persona que quiera crear un
negocio como este que tenga espíritu emprendedor, que
sepa escuchar a sus clientes y que le tenga mucho respeto
y cariño a los niños y niñas con los que trabaje.
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VillaOcio El Molinillo
Actividades de ocio infantil

Pedro Mariscal Carmona

1

25.000 €

2012

6.000 €

38.187856
-3.35219

www.villaocioelmolinillo.com
villaocioelmolinillo2013@gmail.com

Ctra. Linares - Arquillos, N-312, Km. 36,5
Navas de San Juan (JAÉN)

Proyecto

CNAE 8551

Pedro Mariscal Carmona, Aut.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido esta empresa en sus
años de vida ha sido la elevada carga fiscal que tiene que soportar.
Por otro lado, Pedro cree que la amenaza más relevante para
su empresa a día de hoy es la crisis económica y el paro, ya
que si la gente no tiene trabajo no gasta dinero en ocio.

VillaOcio El Molinillo es una empresa que tiene varias líneas
de actividad enfocadas al ocio infantil y juvenil, entre las que
encontramos, campamentos de verano, visitas escolares a
su granja escuela, actividades de aventura y con animales,
fiestas infantiles, y terapias con animales para niños y niñas,
personas mayores, o personas discapacitadas. En su granja
escuela hay todo tipo de animales, destacando las gallinas,
pavos reales, cabras, asnos, caballos, lechuzas, búhos, cerdos,
patos, y águilas. En cuanto a sus instalaciones, cuenta con pistas de mini golf, vóley playa, petanca, además de una pista
multiaventura con rocódromo, tirolina y puente tibetano. Uno
de sus puntos fuertes reside en la educación ambiental para
menores, para lo que realiza talleres de manualidades y actividades con aves rapaces.

Evolución
Pedro creó VillaOcio El Molinillo con otro socio, que poco después propuso que entrase un tercer socio. Cuando entró este
tercer socio, hubo muchas diferencias de criterio, y al final
acabaron dejando solo a Pedro al frente del negocio. Desde
que empezó a funcionar, VillaOcio El Molinillo ha mejorado
mucho la selección de personal, contando ahora con un grupo muy bueno de monitores. Pedro contrata a estas personas
en función de la época del año, del evento en cuestión, y sobre todo, del volumen de la demanda de sus servicios.

Esta empresa se diferencia de su competencia por la responsabilidad y profesionalidad de su personal, por la limpieza de
sus instalaciones y por la amplia variedad de actividades que
ofrece.

Por otro lado, en cuanto a las actividades que oferta en su
empresa, Pedro se dio cuenta de que no tenía la estructura
suficiente para poder ofrecer adecuadamente ciertas actividades de riesgo como el barranquismo, por lo que dejó
dichas actividades de lado para centrarse en la educación
ambiental.

Sus clientes son principalmente menores de edad, personas
mayores y personas discapacitadas, aunque también puede
ser cliente suyo cualquier otra persona, ya que también organiza actividades de aventura para grupos de amigos o familias.

De cara al futuro quiere consolidar su negocio, para lo que ha
adquirido una casa rural. Por otro lado, pretende montar un
parque con tirolinas, un centro de rescate animal y un campo
de paintball más grande con la idea de aumentar su catálogo
de actividades.

VillaOcio El Molinillo cuenta con la marca de calidad territorial
Calidad Rural-Condado de Jaén.

Personas
Pedro tenía 39 años cuando creó este negocio junto a otro socio, y tiene formación de monitor sociocultural, monitor medioambiental, y Auxilios Avanzados. Además, antes de crear esta
empresa había trabajado en muchos centros y programas con
personas mayores y con menores como voluntario.
Este emprendedor llevaba mucho tiempo trabajando en diferentes sectores, pero se quedó en paro, y agotó sus dos años
de prestación por desempleo. Conoció al que sería su futuro
socio y decidieron embarcarse en este proyecto con muchas
penurias, pero les apasionaba trabajar con menores y con la
naturaleza.
Pedro piensa que su carácter innovador y su pasión por lo que
hace, son las características personales que mejor le definen
como emprendedor.

Claves del éxito
Las claves del éxito de VillaOcio El Molinillo han sido su personal, la amplia variedad de servicios que presta, su capacidad de adaptarse a las necesidades de cada perfil de cliente
y la innovación constante, ya que siempre está cambiando el
programa de actividades que ofrece.

“Tienes que rodearte de un buen equipo
humano que te apoye”
CONSEJOS
Pedro aconseja a toda persona que quiera crear un negocio como el suyo que sea una persona a la que le guste
innovar, que sea perseverante y que le guste lo que hace.
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Climbat
Málaga
Formación y entrenamiento
en deportes de montaña

Bernabé Fernández-Canivell

5

500.000 €

2011

30.000 €

www.climbat.com
malaga@climbat.com

C/ Licurgo, 6
Málaga (MÁLAGA)

36.6930939
-4.4622846

CNAE 8551

Roca Natura, S.L.

aporta Bernabé, más los conocimientos propios de las actividades empresariales que son aportados por Antonio Gámez,
hacen una combinación perfecta para la buena marcha de
esta empresa.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades con las que se encontraron estos emprendedores fue la complicada tarea de coordinar las distintas actividades que conforman el amplio abanico de servicios
que ofrece esta empresa, ya que se tomó la decisión de abrir
sus instalaciones ofreciendo desde el primer día toda la amplia gama de servicios.

Climbat Málaga es una empresa dedicada a la formación y al
entrenamiento en deportes de montaña que cuenta con una
amplia gama de servicios relacionados con el mismo. Dispone
de una tienda de montaña con una amplia variedad de artículos y de una escuela de escalada, tanto infantil como de adultos, en la que poder adentrarse en los deportes de montaña.
Por otro lado, esta empresa dispone de aulas de formación
en las que se imparten actividades como yoga o acroyoga.
También trabajan en este centro nutricionistas, fisioterapeutas y especialistas en deportes de montaña, estando todos a
disposición de los clientes.
En las mismas instalaciones tienen un bar y ofrecen la posibilidad de celebrar cumpleaños de niños y niñas en los que se
incluyen actividades deportivas.
Uno de los aspectos diferenciadores de esta empresa son sus
instalaciones, ya que disponen del rocódromo más grande de
Andalucía destacando además por su gran calidad.
Los clientes de Climbat Málaga son particulares que quieren
hacer deportes relacionados con la montaña, independientemente de su nivel, y empresas y asociaciones con las que
organizan diversas actividades relacionadas con este tipo de
deportes.

Bernabé trabajó por cuenta ajena en el departamento de un
gran centro comercial y ha sido escalador profesional durante
más de 30 años. Él es el responsable de la parcela técnica,
mientras que su socio Antonio Gámez se encarga de la parte
empresarial, dada la experiencia que atesora en distintas empresas de diferentes ámbitos.
Para Bernabé la escalada siempre ha sido su pasión, y le motivaba el hecho de poder crear un proyecto en el que además
fuera el centro de su modelo negocio. Por otra parte, el hecho
de que la afición a este deporte lleve años aumentando de
manera constante, le reafirmó en su idea de empresa.
Los conocimientos técnicos de la especialidad deportiva que
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Evolución
La escuela de escalada y alpinismo Bernabé Fernández comenzó su actividad un par de años antes de que el proyecto
se uniera al grupo Climbat, que tiene instalaciones repartidas
por varios países.
En cuanto al futuro cercano de Climbat Málaga, tienen previsto hacer una ampliación de la empresa en dos fases, una
primera en la que instalarán nuevos materiales en el espacio
del que ya disponen y otra segunda que consistiría en la ampliación a la nave colindante.

Claves del éxito
Para estos emprendedores, la principal clave del éxito de
Climbat Málaga es la oferta tan completa que ofrece a sus
clientes, ya que en las mismas instalaciones es posible disfrutar de numerosas actividades deportivas orientadas a edades
y niveles muy distintos.
Por otro lado, a la buena oferta que ofrecen habría que sumar
la calidad de sus instalaciones.

Personas
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Una posible amenaza para Climbat Málaga podría ser que
abriesen cerca unas instalaciones parecidas, aunque aun así
es difícil que pudieran contar con un personal experto de la
talla del que ellos tienen.

“Si alguien quiere emprender tiene que partir
de lo que mejor sepa hacer”
CONSEJOS
Bernabé aconseja a las personas interesadas en emprender
que busquen una motivación más allá del reporte económico que le pueda dar la actividad, ya que en los primeros
momentos es difícil que los beneficios aparezcan.
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Sierra eXtreme
Deportes de aventura

José Damián Romero Bomba

1

15.000 €

2010

6.000 €

37.8906003
-6.5601002

www.sierraextreme.net
info@sierraextreme.net

C/ Boleta, 1
Aracena (HUELVA)

CNAE 8551

José Damián Romero Bomba, Aut.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que destaca José es la demora en
los cobros que tiene cuando trabaja con instituciones públicas.
Por otro lado, en su experiencia, también se ha encontrado con muchas trabas en la solicitud de permisos a las distintas administraciones para poder realizar algunas de las
actividades que oferta.

Sierra eXtreme es una empresa dedicada a la organización
y posterior realización de actividades relacionadas con los
deportes de aventuras. Esta empresa ofrece una amplia
gama de actividades como barranquismo, escalada, kayak, puenting, rápel y tiro con arco, entre otras.
Además, ofrece rutas de senderismo y rutas micológicas a
aquellas personas que prefieran disfrutar de este tipo de
aventuras.
Esta empresa ha conseguido tener un posicionamiento
web muy bueno, lo que hace que el público interesado en
sus actividades conozcan la oferta de Sierra eXtreme.
Sierra eXtreme trabaja tanto para clientes particulares,
como para empresas interesadas en realizar algunas de
estas actividades. Por otro lado, también trabaja con ayuntamientos que contactan con ellos para organizar de manera conjunta algunas de las actividades que ofrecen.
Sierra eXtreme ha sido premiada por el periódico ABC de
Sevilla como la mejor web de 2015.

Personas
José, técnico deportivo de montaña y escalada, tenía 30
años cuando emprendió Sierra eXtreme. Él empezó trabajando por cuenta ajena en el sector, y después decidió emprender una empresa anterior a Sierra eXtreme con otros
socios.
Dado que dicha empresa acabó fracasando, José decidió
iniciar el proyecto de Sierra eXtreme, después de que su
entorno cercano lo animara a ello, y debido a que seguía
pensando que había una oportunidad de negocio, que no
estaba siendo aprovechada adecuadamente hasta el momento.
Según José, una característica personal que influye en la
buena marcha de Sierra eXtreme es la constancia. Esto es
especialmente importante en el posicionamiento web, ya
que has de ser muy constante para tener unos buenos resultados.

Según José, una de las amenazas para Sierra eXtreme es
la falta de lluvia, debido a que parte de las actividades que
realizan necesitan un caudal mínimo de agua en la zona
en la que se encuentran.

Evolución
José es el único empleado continuo de Sierra eXtreme,
pero contrata a personal eventualmente para cubrir las
actividades que va organizando.
En los inicios, esta empresa no ofertaba tantas y tan variadas actividades, sino que ha ido incorporándolas poco a
poco en función de la demanda.
Actualmente, Sierra eXtreme está en negociaciones con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que le
autoricen la realización de nuevas actividades.

Claves del éxito
Según este emprendedor, además de la constancia en el
trabajo antes mencionada, es imprescindible disponer del
material en buenas condiciones para realizar las actividades con garantía, para lo que hay que ir renovando el material continuamente.
Por otro lado, el trabajo en marketing y publicidad es básico para poder tener la relevancia que hoy en día se necesita en internet.

“La publicidad que realices va a ser
básica para que te conozcan”
CONSEJOS
José recomienda a futuras personas emprendedoras que
busquen asesoramiento profesional para el área de marketing y publicidad. Además, recalca que el trabajo del
publicista ha de realizarse conjuntamente con la persona
emprendedora, puesto que nadie conoce su producto mejor que ésta.
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2

Manuel Cobo

SALSUM

3.000 €

Servicios de arqueología, gestión
turística y cultural

0€

www.salsum.es
salsum@salsum.es

C/ Mariano Fuentes, 3 Bajo
Castro del Río (CÓRDOBA)

2012
37.6918771
-4.4806388

CNAE 8552

SALSUM TUR, S.L.L.

pone en valor su carrera como arqueólogos y su experiencia en
la gestión de la Oficina de Turismo de Castro del Río. En este
proceso, recibieron el apoyo del CADE de Nueva Carteya, que
les asesoró en la definición de su Plan de Empresa.

Proyecto

Para Manuel, en esta actividad es fundamental una formación
específica, y unos conocimientos profundos de la zona sobre la
que vas a intervenir.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que Manuel ha encontrado para el desarrollo de su negocio ha sido la competencia desleal de algunos
alojamientos, y el posicionamiento inicial de su proyecto en el
mercado.
En cuanto a las amenazas actuales, Manuel alude a la lenta recuperación económica del país que impide que crezca el número
de clientes, y a la devaluación del sector de la arqueología, que
con la bajada de precios ha mermado la calidad de los servicios,
influyendo en la imagen que reciben los clientes.
SALSUM realiza consultoría, asistencia técnica y gestión del
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y paleontológico.
Además, aprovecha estos conocimientos para el desarrollo de
actividades socioculturales, que se concretan con la programación de visitas guiadas, la venta de productos de la comarca del
Guadajoz, y la gestión de la Casa Rural “La Villa”.
La diferenciación de sus servicios en el ámbito de la arqueología, se debe a su efectividad en la resolución de problemas, a la
alta cualificación de su equipo y al ajuste de precios. En lo que
se refiere a su actividad en el turismo, destaca su conocimiento
del territorio y su amplia formación.
Sus clientes en el sector de la arqueología son la Administración
Pública andaluza, y particulares que precisan una evaluación
de sus propiedades antes de comenzar una obra. En cuanto
sus productos turísticos, organizan actividades culturales para
ayuntamientos, asociaciones sin ánimo de lucro, y grupos a
nivel privado. Los clientes de la casa rural proceden de todas
partes de España y de diversos países europeos, dado que “La
Villa” es un alojamiento oficial del Camino Mozárabe. Por último,
la página web de productos del Guadajoz, recibe pedidos a nivel
nacional.
SALSUM fue premiado en el I Concurso Cultura Emprendedora
de Castro del Río, en la sección Gestión Cultural y Turística. En el
ámbito de la Responsabilidad Social, colabora con la Asociación
de Enfermos de Alzheimer de Castro del Río.

Cuando Manuel comienza este proyecto tenía 31 años, era licenciado en Humanidades y contaba con un máster en Arqueología y Patrimonio, y formación en turismo. Su socio, Antonio José
Criado, era licenciado en Historia y había realizado un máster en
Urbanismo, y un máster en Desarrollo Rural. Ambos habían trabajado en el sector de la arqueología durante 6 años, y habían
conseguido el grado de técnicos arqueólogos.
Debido a la complicada situación derivada de la crisis económica, Manuel y Antonio José decidieron construir una alternativa laboral, optando por el autoempleo. Así surge SALSUM, que
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La evolución de SALSUM ha sido constante y pronto decidieron
diversificar sus servicios, extendiéndolos más allá de la arqueología. Así, introdujeron paulatinamente la programación de actividades culturales, la gestión de la casa rural y la venta de productos artesanales de la zona. Su actividad como arqueólogos
empezó con un proyecto al año, y ahora ya realizan 4 ó 5. Del
mismo modo, se ha producido un crecimiento en las demandas
de actividades turísticas, aumentando el número de grupos,
gracias al boca a boca. En este sentido, se han ido creando nuevos servicios turísticos, y ya hacen visitas guiadas por toda la
provincia.
Para su posicionamiento en el mercado, se mantienen activos
en las redes sociales y en su propia página web.
Como proyectos de futuro, les gustaría consolidar los itinerarios
ya definidos, y están desarrollando un diario web, que también
tienen previsto publicar en formato papel, y que se llamará “Diario de la Campiña del Guadajoz”.

Claves del éxito
Para Manuel, los factores claves de su éxito han sido el tesón y
el esfuerzo. Además, ha sido fundamental creer en su proyecto
y en sus propias capacidades, para llevarlo a cabo.

“Es importante cuidar la relación con el
cliente y saber estar”

Personas
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Evolución

CONSEJOS
Manuel recomienda a otras personas que quieran emprender en este sector, que tengan fe en su idea y que no se vengan abajo en los momentos difíciles. La formación debe ir
de la mano de los proyectos que se quieren abordar, siendo
importante el reciclaje en los conocimientos.
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ARQ Patrimonio

Luis Cobos Rodríguez
3.000 €

Investigación, protección, conservación
y difusión del Patrimonio Histórico

0€

www.arqpatrimonio.com

lcobos@arqpatrimonio.com

Urb. El Bosque, Edif. Caléndula 14 B
Jerez de la Frontera (CÁDIZ)

2
2005
36.6978022
-6.1221313

CNAE 8552

ARQ Patrimonio Cultural y Turismo, S.L.

Proyecto

que este patrimonio no puede ser únicamente para los
expertos, y comparten la idea de difundirlo a todos los demás ciudadanos.
Una de las competencias que comparten estos emprendedores y que hace que ARQ siga evolucionando, es el interés de ambos por la formación continua.

Dificultades y amenazas
Una dificultad general a la que han tenido que hacer frente ARQ ha sido la decisión de mantener la empresa en algunos momentos en los que los ingresos disminuyeron
considerablemente. Más allá de esas dificultades, Luis comenta que se han topado con otras dificultades técnicas
específicas de cada proyecto en concreto.

ARQ es una empresa que se dedica a la investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico.
Además, realiza actividades turísticas relacionadas con la
divulgación del patrimonio cultural, y todas aquellas relacionadas con la promoción de la cultura en general.
El principal elemento diferenciador de esta empresa es
que entienden el Patrimonio Histórico de una manera integral, ya que aportan un amplio conjunto de servicios,
mientras que las demás empresas únicamente ofrecen alguno de ellos. Por otro lado, otro elemento que los diferencia es el toque innovador que aportan a las exposiciones y
actividades que realizan.
Los clientes de ARQ son tanto administraciones públicas
(nacional, autonómica y local), como entidades privadas
(asociaciones, fundaciones, bancos, constructoras, etc.)
interesadas en el Patrimonio Cultural, así como grupos de
particulares interesados en hacer alguna de las visitas que
organizan.
Esta empresa fue galardonada en 2001 con el Premio UMAN
2011 de la Universidad de Cádiz, a la transferencia de conocimientos en el área la de las Ciencias Sociales y Humanísticas,
en la modalidad de empresa de base cultural.

Personas
Luis emprendió su negocio propio con 40 años, habiendo
sido trabajador por cuenta ajena hasta ese momento. Había estudiado Arqueología y junto con su socia Consuelo,
que es arquitecta, decidieron emprender juntos ARQ.
A estos emprendedores se les ocurrió la idea de emprender al ver la rentabilidad económica, social y cultural que
nos aporta el Patrimonio Histórico, y que consideran que
sigue teniendo en nuestros días. Luis y Consuelo piensan

Según Luis, una amenaza sería que la situación económica no mejorase según sus previsiones, lo que podría poner en grave riesgo la situación de su empresa.

Evolución
En el modelo de negocio de ARQ, se contrata a colaboradores en función de los proyectos que estén desarrollando en cada momento.
Aunque ARQ comenzó trabajando sobre todo en la provincia de Cádiz, en 2011 comenzaron con un proceso de internacionalización y en estos momentos están preparando
un proyecto para el programa Interreg Europe.

Claves del éxito
Para Luis, son varios los factores que han hecho que su
empresa siga desde sus inicios hasta nuestros días. Por
un lado, no tener mucha estructura que mantener en periodos de menos ingresos ha sido clave para poder seguir
adelante. También destaca la perseverancia y haber creído en su proyecto, puesto que eso les ha hecho seguir
adelante incluso en situaciones difíciles.

“Es importante ser pocos socios porque
así será más fácil consensuar las
decisiones”
CONSEJOS
El consejo de este emprendedor va en relación a las que él
considera las claves de su negocio. Cree que tienes que tener entre manos un proyecto en el que realmente confíes,
y perseverar en él, incluso en los momentos más complicados.
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David López Panea

David López Panea

1.500 €

Escuela de dibujo y pintura

2010

0€

37.3737389
-5.9955986

www.davidlopezpanea.com
davidlopezpanea@yahoo.es

C/ Fernando IV, 6 Local
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 8552

Smart Ibérica, S.C.A.

pensó que compartiendo el lugar de trabajo con más gente,
dándose así la oportunidad de colaborar, podría aunar sinergias para hacer exposiciones, y desarrollar otro tipo de actividades. Fue así cuando en 2014, junto a Pepe Fernández y Aurora Bosch crearon la asociación Salón de Arte Crisol, donde
además de las actividades comunes, cada uno se encarga de
su estudio.

Proyecto

Para David, es muy importante tener un ambiente adecuado
para la creación, para que los alumnos y artistas se sientan
cómodos, y con esta filosofía guía y atiende a toda la gente
que llega a su escuela de pintura.

Dificultades y amenazas

David López Panea es el nombre del artista y de la escuela de
dibujo y pintura que fundó este emprendedor en Sevilla en 2010.
Esta escuela es miembro fundador, y se integra en el mismo espacio que la asociación cultural Salón de Arte Crisol. Este centro
es un espacio en el que conviven numerosos artistas, y donde
se realizan promociones para que el público conozca el trabajo
de los artistas que exponen, además cuenta con una extensa biblioteca de arte, y es un lugar lleno de dinamismo, gracias a las
exposiciones, instalaciones y talleres que se imparten.
En particular, en el estudio David López Panea se ofertan
cursos específicos relacionados con el arte contemporáneo,
como de pintura abstracta y de dibujo al natural. Pero además, a lo largo de todo el curso académico, David imparte
clases de dibujo y pintura a todos los niveles, desde principiantes hasta expertos y profesionales, y tutela personalmente a los artistas mediante un seguimiento pormenorizado del
nivel que van adquiriendo.
La escuela de pintura David López Panea no tiene un programa determinado, sino que en ella se diseñan las clases de forma particularizada para sus alumnos, para guiarlos, asesorarlos, y sacar su máximo rendimiento creativo.
David López Panea ha sido premio Focus Abengoa de pintura
en 2004, ganó el certamen de pintura de Utrera, el José Arpa
de Carmona, el de Alcalá de Guadaira, el de la Confederación
de Empresarios de Cádiz, el de Grúas Lozano, etc.

David señala que la mayor dificultad ha sido encontrar a gente que se acerque al espacio, y darse a conocer para que este
acercamiento fuera posible. Gracias a las exposiciones, se le
ha dado visibilidad al estudio y la gente cada vez está más
cómoda.
Para este empresario, los mayores hándicaps para su negocio
son la publicidad y el dinero, y si fuera necesario, se tendría
que plantear mudarse a una zona más céntrica y ajustar el
sistema de gestión del estudio.

Evolución
En la escuela de pintura David López Panea hay una media de
12 alumnos, aunque sus expectativas son de crecer en torno a
20-25. El estudio se ubica en un espacio de 120 m², pero este empresario tiene pensado expandir el negocio a una zona de Sevilla
con mayor visibilidad, de esta forma tendría más alumnos.
Por otra parte, el proyecto más inmediato de futuro de David
pasa por potenciar los cursos monográficos.

Claves del éxito
Para David la clave del éxito de su escuela de pintura es la
libertad que le da a los alumnos para buscar su propio ámbito
creativo, de esta forma las clases suelen ser más interactivas,
y el alumno encuentra su espacio, guiado y asesorado siempre por David.

“En un negocio que trabajas
diariamente con la gente es muy
importante tener un ambiente
adecuado”

Personas
David López Panea es licenciado en Geografía e Historia, especializado en Historia del Arte, y empezó a dar clase de dibujo y pintura con 37 años en su propio estudio en 2010.
A David siempre le había gustado pintar, su pasión por el arte
le llevó, desde el año 95, a realizar exposiciones en espacios
alternativos en Sevilla. Posteriormente ganó premios de reconocido prestigio, y empezó a trabajar con varias galería
andaluzas.
Así, empezó a impartir sus conocimientos de arte y creación,
alquilando espacios adecuados para ese menester. Hasta que

• 292 •

Experiencias y Casos de Éxito

CONSEJOS
David aconseja a toda persona que quiera emprender que
elija bien el lugar donde va a empezar. Él recomienda que
sea de cara a la calle, para que así tenga visibilidad, y por
lo menos al principio entre la gente para interesarse. Y además, siempre ser honrado con el alumno, con sus posibilidades y con sus avances.
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The Music House
Escuela de música

Juan de la Oliva Agulló

10

100.000 €

2007

70.000 €

37.345702
-5.981335

www.themusichouse.es
themusichousevilla@gmail.com

Avda. de Alemania, 22B
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 8552

Juan de la Oliva Agulló, Aut.

filosofía del proyecto ha ido creciendo hasta convertir a esta
escuela en un referente en Andalucía.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para Juan, todo lo que comenzó con ilusión la crisis lo paró,
por lo que la mayoría de las dificultades por las que ha pasado han sido las de sostener económicamente a la escuela.
Agudizando el ingenio y ofreciendo alternativas, como campamentos de verano, de música e inglés, The Music House
ha ido sorteando las adversidades, manteniendo siempre la
calidad y la excelencia de sus servicios.

The Music House es una escuela de música, donde el alumno
aprende a proyectar su forma de disfrutar de la música.
Con dos sedes, una en Sevilla y la otra en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, esta escuela imparte clases
de piano, batería, guitarra, guitarra eléctrica, canto, violín, cajón, saxo, bajo, y clarinete, y de todos los estilos musicales.
La filosofía de esta escuela es de no imponer, sino de compartir, ya que la música es disfrutar. Por eso, hace colaboraciones con colegios y guardería, concretamente en El Columpio
(Sevilla), Montessory School (San Pedro de Alcántara), Aloha
Collage, Supermami y British School, en Marbella.
En The Music House, desde los dos años hasta los ochenta,
toda persona que quiera aprender, sea profesional o no, tiene
su propio espacio creativo, ya que la metodología es hacer
música orientada al crecimiento personal, que debe de estar
al alcance de todos y para todas las edades.
Esta escuela cubre además toda la preparación de instrumentos musicales a todos los niveles para conservatorio, y es centro examinador de Rockschool, titulo creado por Trinity College para alumnos de música alternativa.
En The Music House todos los profesores tienen una gran
formación y son expertos profesionales, aunque para ellos lo
primero es la persona, solo así el disfrute no desaparece y el
aprendizaje llega de manera natural.

Personas
Juan estudió la carrera de música en EE.UU., es licenciado
cum laude por la universidad más prestigiosa del mundo en
música, Berklee College of Music en Boston, donde vivió ocho
años, y además fue profesor durante más de cinco años en
New England Conservatory (NEC).
Músico profesional y profesor desde los 27 años, Juan había
tenido una tienda de instrumentos musicales en la que también impartía clases, pero fue a los 47 años cuando decidió
crear su propia escuela de música.
The Music House abrió sus puertas en 2007 como una alternativa diferente para hacer y aprender música, nace de la necesidad de compartir el conocimiento y el disfrute, y gracias
al trabajo, el esfuerzo, y a su gran equipo de profesionales, la

Este músico y empresario asegura que las amenazas siguen
siendo la mismas desde hace unos años, no perder alumnos,
ya que lo primero de lo que se prescinde cuando no hay dinero es de este tipo de enseñanzas, por eso predica que la
música debe ser como leer o hacer deporte, algo esencial en
nuestras vidas.

Evolución
La academia abrió sus puertas en Sevilla en 2007, un año
después en San Pedro de Alcántara, porque Juan sabía que
al haber muchos británicos viviendo en la Costa del Sol, esta
iniciativa tendría una buena acogida.
Durante los primeros años, la escuela impartía el método de
la Fundación Musical Yamaha en Europa, y Juan era el profesor titular para impartir clases por toda España, y llegó a
ir por toda Europa, pero decidió dejar esta metodología y
centrarse en sus recursos propios y su forma de entender la
música, que había adquirido en EE.UU.
Los planes de futuro de The Music House pasan por seguir
creciendo en la filosofía que imparte, acercándola a todo el
mundo, por eso desde 2015 disponen de su propio canal de
internet para impartir percusión. Juan quiere centrarse también en ser profesor de profesores, ya que ve que se necesita
personal con esta filosofía.

Claves del éxito
Las claves del éxito para Juan son el trato personalizado a
los alumnos y el equipo de profesores con los que cuenta, ya
que al ser todos músicos en activo, esa forma de disfrutar la
música se contagia en la escuela.

“La música debe ser como leer o hacer
deporte, algo vital en nuestras vidas”
CONSEJOS
Para Juan, un negocio depende del valor del equipo que
se tenga, por eso aconseja a toda persona que quiera
emprender que siempre escuche a todo el mundo, y que
aprenda a crear equipo para crecer todos juntos.
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Autoescuela “si dios quiere”
Autoescuela

Sara Harrus Damún

3
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Facebook: Autoescuela “si dios quiere”
autoescuelasidiosquiere@hotmail.com

C/ Gutierre Tibón, 8, Local 9, Bajo
Granada (GRANADA)

CNAE 8553

Autoescuela si dios quiere, S.L.

Dificultades y amenazas

Proyecto

La principal dificultad con la que se ha encontrado la Autoescuela “si dios quiere” en sus años de vida ha sido la crisis económica, que ha provocado que muchos profesores de
autoescuela se quedasen en paro y abriesen sus propias autoescuelas, saturando así este mercado y generándose una
competencia feroz.
A día de hoy, la única amenaza para esta autoescuela es que
la situación de crisis continúe.

Evolución
Autoescuela “si dios quiere” es un establecimiento especializado en la enseñanza teórica y práctica de diferentes permisos de conducción, como el A2 para motocicletas grandes, el
AM para ciclomotores, el B para coches, y el BTP para taxis y
ambulancias. Su objetivo es buscar el potencial de cada uno
de sus alumnos, muchos de los cuales viven situaciones complicadas, para que aprendan, no solo memoricen.
Se diferencia de sus competidores por ofrecer calidad en la
enseñanza, no unos precios muy bajos. La personalización es
máxima, de forma que los profesores trabajan codo con codo
con cada alumno, entendiendo las circunstancias que le rodean, especialmente sus problemas de lectura.
Sus clientes son personas de todas las edades y perfiles profesionales, de un nivel socio económico medio en el caso de los
estudiantes universitarios, o medio bajo en el caso de aquellas personas que acuden a la autoescuela provenientes de
barrios más complicados de Granada.

Personas
Sara creó Autoescuela “si dios quiere” cuando tenía 41 años
junto a Germán, su marido, de su misma edad. Ella es licenciada en Filología Hispánica, y doctoranda, además de ser profesora autorizada en seguridad vial. Por otra parte, Germán
ha sido empresario y conductor profesional toda su vida, ya
que antes de crear esta autoescuela había tenido su propia
empresa de autocares en Barcelona, donde también había
trabajado Sara. Ambos provienen de familias emprendedoras.
Los dos vivían en Barcelona, donde trabajaban en la empresa
de Germán, cuando a Sara le diagnosticaron una enfermedad
que le hacía tener que dejar Barcelona por ser una ciudad
muy húmeda. A Sara se le ocurrió trasladarse a Granada, por
ser una ciudad seca y porque había estudiado allí su carrera.
Cuando se mudaron, a su marido se le ocurrió abrir esta autoescuela como una forma más relajada para vivir en comparación con el estrés que les producía la empresa de autocares.
Sara considera que la ilusión por lo que hacen y su optimismo,
son las características personales que mejor les definen a ella
y a su marido como buenas personas emprendedoras.
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Empezaron con la autoescuela ella y su marido, y en su pico
máximo de crecimiento llegaron a tener a dos secretarias y a
nueve profesores trabajando en la misma. Actualmente, debido a la crisis económica, solo hay tres personas trabajando
en la empresa, si bien sus fundadores continúan teniendo la
misma ilusión y empuje que cuando abrieron.
Por otro lado, al empezar, instalaron cartelería e hicieron publicidad en radios y televisiones locales, pero no funcionó.
Por el contrario, sus primeros clientes fueron los vecinos de
su barrio, atraídos por la calidad humana y técnica y por las
instalaciones de la autoescuela. Actualmente, en plena crisis,
la empresa no ha cambiado su forma de trabajar, centrada en
conseguir que sus alumnos consigan aprender de verdad a
conducir, no tratando de tirar los precios por el suelo como
están haciendo muchas autoescuelas de su localidad. Es destacable el hecho de que sus vecinos la denominen la autoescuela de los famosos, al contar con clientes que son grandes
artistas del mundo del cante y del baile flamenco.
De cara al futuro, la Autoescuela “si dios quiere” pretende seguir sobreviviendo hasta que acabe la crisis, momento en el
que tiene como objetivo ampliar el negocio para llegar a otro
barrio mucho más marginal.

Claves del éxito
Sara considera que las claves del éxito de su negocio han sido:
el trato personalizado a sus clientes, la calidad humana que
aportan sus integrantes a su forma de enseñar, su capacidad
para integrar a todas las personas con las que trabaja, y como
consecuencia de todo ello, el boca a boca que se genera.

“Las dificultades muchas veces nos las
ponemos nosotros”
CONSEJOS
Sara aconseja a toda persona que quiera crear un negocio
como el suyo que luche por su ilusión, porque en eso consiste un negocio, que no se pare a pensar en las dificultades,
ya que de todo se sale, y que ponga todo su corazón.
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Fortalezas Formación
Centro de formación

Capilla De la Chica Cobo
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Fortalezas Formación, S.C.A.

ron el pago único de sus prestaciones por desempleo. Además,
por haber invertido en nuevas tecnologías y haber sido catalogado su proyecto como I+E recibieron dos ayudas económicas,
una de la Fundación Andalucía Emprende y otra de la Agencia
Idea.

Proyecto

Capilla cree que lo que mejor caracteriza a las tres socias de esta
empresa como buenas emprendedoras son sus ganas de trabajar y su buena actitud.

Dificultades y amenazas
Fortalezas Formación es una empresa de economía social constituida como centro integral de formación multidisciplinar que
tiene tres líneas de actividad: formación, su actividad principal,
y las actividades de consultoría y editorial. Además, cuenta con
otra marca, el Instituto de Mediación Fortalezas, para desempeñar actividades de mediación.
Respecto a la formación, diseña planes de formación, ejecuta
la acción formativa y evalúa los resultados, tanto a nivel técnico como pedagógico, con metodología presencial, a distancia,
semipresencial y e-learning. En cuanto a la consultoría, provee
soluciones a la gestión de RRHH, a la implantación y auditoría en
materia de la LOPD, y presta servicios en materia de planes de
autoprotección. Finalmente, tiene su propia editorial, que utiliza
para publicar sus obras y las investigaciones de sus clientes.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su afán por
innovar, por la personalización de sus productos y servicios, ya
que elabora cursos de formación destinados a colectivos muy
específicos, y por contar con sus propios materiales y obras, lo
que otorga un plus de calidad a sus productos.

La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa
en sus años de vida ha sido la fuerte competencia desleal que
existe en el sector.
Capilla considera que la amenaza más relevante para su empresa a día de hoy es la posibilidad de que ciertos clientes no cumplan con sus pagos pendientes.

Evolución
Los dos primeros años de vida de Fortalezas Formación fueron
muy duros, durante los que la empresa se dedicó a captar a sus
primeros clientes a través de múltiples visitas comerciales y de
seleccionar un buen equipo de colaboradores. A finales de 2011
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, mediante el que imparte varios cursos con
créditos ECTS reconocidos por esta universidad. Esta colaboración le otorgó mucha credibilidad, y poco después la Diputación
de Jaén le contrató para desarrollar una serie de talleres para
la juventud que funcionaron muy bien. Desde entonces no ha
dejado de crear nuevos cursos y de ampliar sus servicios.

Esta empresa tiene clientes de todo tipo, destacando estudiantes universitarios, opositores, empresas, centros residenciales,
autónomos y administraciones públicas, de toda España, e incluso ha trabajado puntualmente en otros países como Panamá.

De cara al futuro, esta empresa va a apostar muy fuerte por
su editorial, por nuevos cursos de formación y por su segunda
marca, el Instituto de Mediación Fortalezas.

Fortalezas Formación cuenta con los certificados de gestión de
calidad ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 14001. Por
otro lado, su obra “El Abogado en la Mediación”, ha sido galardonada con el Premio Acord 2015 que otorga el Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona. Además, esta empresa colabora con las
asociaciones Faecta y AMECOOP, que promueven la economía
social y el cooperativismo entre mujeres.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido: la correcta planificación de las zonas comerciales, contar con importantes recursos comerciales, en especial con una buena política de marketing, y su proactividad en las redes sociales.

“La diversificación de tus servicios
disminuye los riesgos para tu empresa”

Personas
Fortalezas Formación fue creada por tres jóvenes mujeres emprendedoras, Capilla, Lola y Alicia. Capilla es graduada social, licenciada en Derecho, y tiene tres títulos de postgrado. Lola tiene
el bachillerato, y Alicia es diplomada en Relaciones Laborales y
licenciada en Ciencias del Trabajo.
Estas tres mujeres se conocieron en una empresa de consultoría
de calidad, y esta experiencia previa les ayudó a su plan de negocio. Para la puesta en marcha de Fortalezas Formación solicita-

CONSEJOS
Capilla aconseja a toda persona que quiera crear una empresa en este sector que se lo piense bien, ya que no está
muy bien valorado, que se rodee de un buen equipo, y que
haga poco pero muy bien y de forma distinta a como lo
hacen los demás.
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Aulaned

Servicios profesionales de eLearning

Fabiola Naranjo Ramírez
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Aulaned, S.L.

Fabiola decidió crear su propia empresa sin ayuda de nadie,
solo un trabajador en momentos puntuales de mucha demanda de proyectos. Le encanta identificar y aprovechar oportunidades, y es aventurera y arriesga, por eso decidió hacer de
sus cualidades su trabajo.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para Fabiola, las mayores dificultades suelen estar al principio, cuando todo es inestable y cuesta mucho difundir una
empresa y captar clientes. Pero para trabajar en la captación
de clientes, hoy en día las redes sociales son de gran ayuda,
afirma esta emprendedora.

Aulaned es una empresa de consultoría y servicios de asesoría ligados al sector del eLearning, es decir, a la formación a
distancia impartida a través de internet.
Esta empresa ofrece servicios de diseño y de consultoría a
empresas que quieren impartir sus cursos de formación en
la modalidad online a través de internet, o que aunque ya
impartan cursos en esta modalidad, pretendan optimizar sus
acciones formativas.
Las diferencias que marca Aulaned con respecto a otros competidores son: que presta soluciones personalizadas a cada
cliente, que desarrolla contenidos de cursos en determinadas
áreas, que cuenta con colaboradores especializados en formar a docentes en el manejo de las aulas virtuales y de las
TIC, y que además se integra con el cliente para trabajar juntos en un proyecto común.
La mayoría de los clientes de Aulaned son entidades que imparten algún tipo de formación, ya sea a nivel interno o externo, contando también con una gran demanda por parte de
docentes.
Aulaned se dirige al mercado nacional, teniendo poca demanda en Andalucía, y ahora está intentando llegar a acuerdos
con entidades latinoamericanas, ya que el eLearning está
muy extendido en esos países.

Personas
Fabiola tiene 43 años, es licenciada en Biología y Ciencias Ambientales, ha trabajado como gestora en centros de formación
durante más de ocho años, y ha promovido la gestión de cursos a través de internet para otras empresas.
En 2010 se dio cuenta de que lo que ella sabía hacer le podía
interesar a muchas entidades, y empezó a ofertar cursos en
empresas, y lo que descubrió es que lo que realmente le demandaban era asesoramiento específico en eLearning.
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El sector del eLearning está muy de moda, pero también hay
muchísima competencia y cambia constantemente. Para Fabiola, luchar contra esas amenazas continuas requiere actuaciones permanentes, estar alerta, seguir optimizando el uso
de las redes sociales, y ofrecer tus servicios por muchos medios.

Evolución
Cuando comenzó en 2010 con la empresa, Fabiola solo tenía
tres o cuatro clientes, por lo que tuvo que definir mejor los
servicios que ofertaba para llegar a empresas con más capacidad y poder abordar proyectos de mayor envergadura.
Su próximo objetivo será llegar a acuerdos con empresas para
impartir desde Aulaned los cursos online. Y, por supuesto, seguir buscando colaboradores importantes que le den prestigio y le permitan tener continuidad en el sector.

Claves del éxito
Para Fabiola, los factores clave del éxito de cualquier empresa
van ligados a la constancia y a la paciencia, porque hay veces,
sobre todo al principio, que no se obtienen beneficios, aunque
se tienen muchísimos costes.
El éxito de Aulaned radica en haber identificado las oportunidades y en mantenerse a la última en cuando a las tendencias
del sector y a lo que ofrece la competencia.

“No se puede ofertar lo mismo
que la competencia”
CONSEJOS
Fabiola aconseja a toda persona que quiera emprender un
nuevo proyecto, que estudie el sector, detecte las demandas e identifique la oferta que puede hacer.
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CLÍNICAS GINEMED, S.L.P.

Dificultades y amenazas

Proyecto

Posiblemente las mayores dificultades han estado relacionadas con los
múltiples procesos burocráticos, que suponen un esfuerzo importante y
en muchos casos una demora en la puesta en marcha de determinadas
actividades, lo que genera un esfuerzo añadido, además de un incremento de costes.
Una amenaza importante en nuestro sector, es la proliferación de centros de “bajo coste”, que suponen, en muchos casos, un deterioro de la
imagen de los centros de Reproducción Asistida de máximas garantías.

Ginemed es un grupo sanitario especializado en Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida que desde hace más de 20 años combina la
asistencia médica con la investigación, lo que le ha permitido posicionarse como un centro de referencia dentro y fuera de España.
La diferenciación de sus servicios se debe al cuidado de la labor asistencial, en la que se busca prestar un servicio excelente a los pacientes. Por
otro lado, son de destacar las actividades de la Fundación Ginemed, a
través de la cual se impulsa la labor científica de sus profesionales (tesis
doctorales, publicaciones, etc.) y un programa de formación con dos vertientes, una destinada a pacientes y otra a la comunidad científica (como
el Máster en Reproducción Humana Asistida de la Universidad de Sevilla,
o la celebración de cursos, jornadas y sesiones clínicas periódicas). Este
enfoque favorece que sus pacientes sientan que se encuentran en una
institución, más que en una empresa.
Dado su completo catálogo especialidades (desde la ginecología infantil
hasta la menopausia, pasando por el embarazo y parto, o la reproducción asistida), Ginemed acompaña a la mujer durante todas las etapas
de su vida.
El grupo de pacientes más frecuente en Ginemed son las personas que
solicitan asistencia para la reproducción, procediendo en el 40% de los
casos de otros países (Europa y Magreb). Esto se debe a la posición de
vanguardia de la medicina española en la reproducción asistida, y a lo
avanzado de nuestra legislación frente a la de otros países. En cuanto
a los partos y los servicios de ginecología, la mayoría de sus pacientes
proceden de Andalucía.
Ginemed ha creado una Fundación que le permite canalizar todos sus
proyectos de Responsabilidad Social, ya sea el apoyo económico a pacientes que atraviesan una difícil situación, los proyectos de investigación o las actividades divulgativas. En 2015, la Asociación de Fundaciones de Andaluzas (AFA) ha otorgado a la Fundación Ginemed el Premio a
la Investigación. Ginemed cuenta con el certificado de calidad ISO 9001.

Personas
Cuando el Dr. Pascual Sánchez inicia este proyecto tenía 28 años, era
Licenciado en Medicina y había realizado la especialidad de Obstetricia
y Ginecología. La experiencia de su padre como sastre le sirvió como
referencia de emprendimiento.
En 1992, ante la situación de crisis económica que afrontaba el país, el Dr.
Pascual Sánchez decide emprender su propio proyecto poniendo en funcionamiento una consulta privada. En 1995, su hermano, el Dr. Fernando
Sánchez, se incorpora a su equipo de trabajo. Actualmente, ambos dirigen el grupo Ginemed que ya tiene sedes en Sevilla, Huelva, Valencia y
Lisboa.
Para el Dr. Pascual Sánchez, cuando emprendes en medicina, como en
todo, resulta esencial amar la profesión, dado que requiere dedicación,
no sólo en la preparación de los casos y en el trabajo con otros profesionales, sino también en lo que se refiere a la gestión empresarial.

Reseñar, en este sentido, que cuando una pareja o una mujer sola, nos
plantean sus deseos reproductivos, estamos obligados a poner encima
de la mesa todo el arsenal terapéutico, con las máximas garantías posibles, sin que el trabajar con unos precios muy ajustados e incluso por
debajo de costes, suponga una merma en las posibilidades reales de
embarazo.
Las personas con un problema reproductivo asumen un esfuerzo económico, personal, familiar, etc., para conseguir su maternidad, que no
debería verse afectado por ofrecer tratamientos a un coste que no permita ofrecer las máximas garantías en todo momento. Deberían exigirse unos estándares de calidad mínimos, por debajo de los cuales, no
debería permitirse trabajar, en ningún ámbito, pero mucho menos en el
de la Reproducción humana asistida.

Evolución
Desde que iniciara el proyecto con su primer centro en Sevilla, Ginemed
ha seguido creciendo contando en la actualidad con más de 20 centros
en España y fuera del país, colaborando con la Universidad, y estando
presente en los foros científicos más importantes del mundo.
Este crecimiento se ha visto también reflejado en la llegada de nuevos
profesionales y en la ampliación de las especialidades. Por indicar algunos ejemplos, desde 2007 cuentan con un área internacional con profesionales especializados que puede comunicarse en diversos idiomas
(inglés, francés, chino, árabe, etc.) y se ha incorporado la Cirugía Oncoplástica a la Unidad de Mama.
En el ámbito de la innovación, además de las publicaciones científicas y
la labor académica desarrollada a través de la Fundación, es de destacar
que Ginemed es uno de los primeros centros en España en contar con
un microscopio de alta magnificación, y que ha desarrollado, junto a la
Universidad de Sevilla, un nuevo sistema de vitrificación (congelación).

Claves del éxito
Para el Dr. Pascual Sánchez el factor clave de su éxito ha sido rodearse
de un gran equipo humano, que por encima de todo llevan precisamente eso a la práctica: el trato humano. Si bien es importante que sus profesionales tengan una gran base científica, ya que si no contaran con
este valor no podrían ser parte de Ginemed. Es esencial además que el
equipo crea en el proyecto y se involucre en él. En este sentido, ha sido
fundamental la voluntad y la ilusión de estas personas.

“Resulta esencial que el equipo humano sea por
encima de todo eso, humano. Esto, combinado con una
importante base científica, no deja duda a los pacientes
de que se encuentran en las mejores manos”
CONSEJOS
El Dr. Pascual Sánchez recomienda a otras personas emprendedoras, que desarrollen una actividad que realmente les apasione, que mantengan la ilusión y que sigan formándose continuamente.
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Dentalab, S.L.

Dificultades y amenazas
Diego asegura que la mayor dificultad, que siempre hay en un
negocio como el suyo, es la competencia desleal. Esto hace
que se bajen los precios y la calidad de los productos, aunque
este empresario está más que convencido de que si se trabaja
bien, la competencia no es un problema.
Diego asegura que en un laboratorio hay que hacer inversiones fuertes en tecnología de manera periódica, ya que se necesita avanzar e innovar, y si uno no está dispuesto a ello, el
riesgo a quedar desactualizado es muy alto.

Evolución
Dentalab 3D es un laboratorio dental especializado en implantología. Esta empresa trabaja directamente con las clínicas dentales, que son las que le realizan la impresión dental al
paciente, y Dentalab fabrica posteriormente el implante, rehabilitando la boca totalmente, con materiales como cobalto,
circonio, silicato de litio, etc.
Esta empresa utiliza un sistema cad-cam, que se basa en una
técnica en la que una vez que se tiene la impresión del paciente, se digitaliza la boca con la colocación de los dientes que
faltan de forma virtual en el ordenador. El resultado se envía
directamente a las clínicas para poder valorarlo antes de finalizar el procedimiento y crear el implante.
Los materiales con los que este laboratorio elabora los implantes son de muy alta calidad, y anteriormente se hacían a
mano, pero con el sistema cad-cam se utilizan materiales puros, y no hay posibilidad de error, ya que el acabado es exacto.
Dentalab 3D trabaja directamente con clínicas dentales de
Córdoba y Sevilla, y su propietario recibió en los 90, del Colegio Oficial de Protésicos de Sevilla, el premio a la innovación
tecnológica.

Personas
Diego empezó a trabajar con prótesis dentales en el laboratorio que tenía en 1986, en el que había unos 16 empleados.
Pero en 2002, este empresario decidió cerrar el negocio y
abrir uno más pequeño, en el que solo trabajaran él y su hija
Marta.
La experiencia y las ganas de hacer algo nuevo, más pequeño
y familiar, es lo que le llevaron a ser el segundo laboratorio en
Andalucía en disponer del sistema cad-cam.
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Cuando en 2002 Diego abrió Dentalab 3D, invirtió directamente en la compra de un pequeño local en el polígono de
Mairena del Aljarafe, en el que ha trabajado solo desde entonces, hasta que hace tres años su hija Marta se unió al negocio
familiar.
Este emprendedor renueva la maquinaria asiduamente para
estar actualizado, pero además, en 2015 se unió a las redes
sociales, porque dice que a la gente le gusta ver cómo quedan
los trabajos que realiza.
En el futuro, Diego quiere mantener el negocio a nivel pequeño, no quiere volver a tener una empresa con tantos trabajadores. Lo que sí tiene claro es que va a invertir para incorporar
nuevos materiales a las prótesis, de esta forma, las clínicas no
utilizarán metales en la boca, sino por ejemplo circonio, recubierto posteriormente de cerámica, que es un material más
bonito y transparente.

Claves del éxito
La clave del éxito de Dentalab 3D es estar siempre con las últimas tecnologías e informado. Y por supuesto ser formales
con los pedidos, ya que de su puntualidad también dependen
los clientes de las clínicas.

“En los laboratorios hay que invertir
continuamente en tecnología, algo
imprescindible para avanzar e innovar”
CONSEJOS
Diego aconseja a toda persona que quiera emprender un
negocio similar al suyo, que invierta en tecnología, maquinaria, y formación, si no el trabajo es muy difícil de sacar
adelante. Además, este empresario se ofrece voluntario
para ayudar a cualquier persona que quiera emprender.
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Daniel Díaz Valiente, Aut.

liente es la formación completa que él ha obtenido. A ello,
habría que unirle las habilidades propias relacionadas con
el trato al cliente, puesto que éste ha de sentirse cómodo
en todo momento.

Proyecto

Dificultades y amenazas
El factor económico ha sido una de las mayores dificultades a las que ha tenido que hacer frente Daniel, debido
a que, en los inicios fue realmente difícil conseguir financiación, siendo joven y autónomo. Por otro lado, considera que los negocios como el suyo están sometidos a una
gran presión fiscal, lo que dificulta a veces su progreso.
Para Daniel, la principal amenaza que podría poner en
riesgo la continuidad de su negocio es la enorme competencia desleal que existe en su sector.
Clínica de Nutrición y Dietética D. Díaz Valiente es un centro en el que se elaboran tratamientos especializados en el
ámbito de nutrición y dietética. Además de los tratamientos más comunes en dicho ámbito, ofrece asesoramiento
relacionado con la nutrición deportiva, intolerancias alimenticias, diabetes, e hipertensión, entre otros, por lo que
se realiza una adaptación completa de la alimentación en
función de las necesidades concretas de cada cliente.
Precisamente el que se realicen estas dietas de forma personalizada es un elemento diferenciador de Clínica de Nutrición y Dietética D. Díaz Valiente, ya que en muchas otras
no proceden de este modo.
Los clientes que acuden a este centro son principalmente personas que quieren perder peso, deportistas que desean superar algún reto deportivo personal, y otros con
alguna enfermedad que requiere un cuidado especial de
la alimentación.
Clínica de Nutrición y Dietética D. Díaz Valiente está reconocida como Unidad asistencial U.11 por la Consejería de
Salud.

Evolución
Si bien Daniel inició Clínica de Nutrición y Dietética D. Díaz
Valiente con una formación de base consistente, éste no
ha dejado de formarse para ofrecer un servicio de mayor
calidad a sus clientes. En este mismo sentido, una de las
últimas novedades, ha sido obtener una formación especializada en entrenamientos personales y nutrición deportiva, con idea de llegar a un número mayor de potenciales clientes.

Claves del éxito
Además de tener unos conocimientos adecuados de la
profesión, este emprendedor cree que es clave para el
éxito de su empresa saber tratar a los clientes de manera
adecuada, para lo que considera que también es necesario tener unos conocimientos básicos de psicología.

Personas

“En este negocio es básico saber tratar
el cliente para que se sienta cómodo en
el centro”

Daniel tenía 24 años y había estudiado la diplomatura en
Nutrición Humana y Dietética cuando decidió emprender
con este centro propio en solitario.

CONSEJOS

Este emprendedor ya tenía la idea de crear un negocio
propio desde que estaba estudiando, lo que unido a que
en Aracena no había ningún otro establecimiento parecido, hizo que Daniel se decidiese a iniciar este modelo de
negocio justo después de finalizar sus estudios.
Para Daniel, una competencia imprescindible para la buena marcha de Clínica de Nutrición y Dietética D. Díaz Va-

Daniel aconseja a las futuras personas emprendedoras
que antes de iniciar cualquier tipo de empresa se interesen
bien por definir cuál será su modelo de negocio. Además,
cree que no hay que tener tanto miedo a emprender como
él ve en la sociedad, puesto que a su juicio éste viene en
ocasiones provocado desde las propias administraciones
públicas.
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ciencia del propio cuerpo. Esta carencia, unida a lo indispensable que en opinión de Mirian es la rehabilitación del cuerpo
y la reactivación de la mente, hicieron que decidiera crear
Tadasana.

Proyecto

Una característica personal que ha influido en la buena marcha de Tadasana, es la capacidad de Miriam para adaptar su
lenguaje al cliente con el que está tratando en cada momento,
asegurándose de este modo de que está siendo consciente de
la importancia de lo que se le está explicando.

Dificultades y amenazas
Una dificultad inicial con la que se topó Tadasana fue la incertidumbre provocada por las terapias y métodos que proponía,
ya que muchos de los potenciales clientes a los que se dirigía
Tadasana, desconocían los beneficios que se podían llegar a
obtener con dichas técnicas.

Evolución
Si bien Tadasana en sus comienzos ofrecía servicios de fisioterapia y masajes, posteriormente ha ido incluyendo los de
osteopatía, psicología de la Gestalt y, recientemente, una técnica con TRX (entrenamiento en suspensión) para la rehabilitación.
Tadasana es una empresa dedicada a la reeducación corporal
y mental. Entre las técnicas que se utilizan en Tadasana se encuentran el yoga y el pilates, prioritariamente, pero también
se ofrece fisioterapia y otras técnicas alternativas, como el
masaje tailandés o la acupuntura.
Un aspecto que diferencia a Tadasana de la competencia es
que el objetivo de su trabajo es que el cliente vuelva a tener
la conciencia que ha perdido con su propio cuerpo. Tadasana
se ocupa del cliente de una manera integral: cuerpo y mente.
La mayoría de los clientes de Tadasana son personas que acuden a su centro con el interés de conseguir esa reeducación
corporal. Además, Tadasana ofrece sus servicios al Ayuntamiento de Banamocarra, el cual le contrata para trabajar con
personas mayores y de mediana edad.
Tadasana ha obtenido la certificación como centro afiliado de
la escuela internacional de yoga.

Personas
Mirian tenía 49 años cuando emprendió Tadasana. Además de
haber trabajado en otro sector, tenía la experiencia de haber
montado un centro de terapia y herbolario junto a otra compañera. Este proyecto no tuvo continuidad, ya que, a su juicio,
hicieron una inversión inicial demasiado grande, lo que después les acabó asfixiando.
A raíz de este primer proyecto, Mirian seguía considerando
que la sociedad cada vez prestaba menos interés a la cons-
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Tadasana colabora con profesionales de distintas especialidades que son los que ofrecen algunos de los servicios que
presta esta empresa.
Como perspectivas de futuro, Mirian tiene previsto incorporar
a un profesional que domine el inglés y/o el alemán, con vistas
a ampliar el universo de potenciales clientes.

Claves del éxito
Para Mirian, una de las claves del éxito de Tadasana es la comunicación que ella consigue con sus clientes, aunque igualmente destacable es la efectividad que viene consiguiendo
con las distintas técnicas que aplica a los mismos.

“Ser emprendedora siempre requiere de
una visión clara, amplia y de entusiasmo
por aquello que vas a abordar”
CONSEJOS
Mirian recomienda a futuras personas emprendedoras que
obtengan toda la información posible antes de empezar,
que se den un paseo por la zona en la que van a abrir su
negocio y que hablen con la gente, ya que esto te dará información de calidad, adicional a la del estudio de mercado
que se debe hacer.
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Encarna es muy impulsiva, por eso cuando vio claro el negocio, en 15 días ya lo había creado y abierto al público, siendo
el primer centro especializado en desparasitación de piojos
en Sevilla.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Pipiolos es un centro especializado en la desparasitación de
piojos y liendres, ubicado en Sevilla.
Este centro dispone además de un servicio de higiene capilar
y de tratamientos de peluquería para después de la desparasitación, ya que los trabajadores son todos peluqueros, y lo que
se pretende es ofrecer todos los servicios complementarios
para que el cliente, sobre todo madres y padres, salga de Pipiolos habiendo tenido una grata experiencia.
El tratamiento de desparasitación que se utiliza en Pipiolos es
inocuo, y funciona mediante calor seco que deshidrata tanto
al piojo como a la liendre, posteriormente se lleva a cabo un
proceso manual, ya que la liendre queda todavía fijada en el
cabello, mientras que el piojo se suelta. Es por eso que tras
este tratamiento, ya que el cabello sufre cierta deshidratación, se ofrecen servicios de hidratación y belleza, como tinte
y baño de color.
Pipiolos fue la primera empresa que se abrió en Sevilla espe-

Para Encarna, la principal dificultad que ha encontrado a la
hora de abrir su negocio ha sido con el personal, pues necesitaba que estuviera cualificado y que fueran profesionales,
ya que se trabaja con insectos muy pequeños, contagiosos, y
que necesitan un tratamiento muy especial.
Esta empresaria no teme a la competencia, ni a que se descubra un producto que extermine a los piojos definitivamente.
Ella afirma que el piojo ha existido siempre, y si se eliminan,
pues mejor que mejor, ya encontrará otro negocio nuevo que
crear. Encarna tiene muy claro que lo importante es confiar
en lo que uno hace y ser profesional, así se sale adelante.

Evolución
Para Encarna, la evolución que ha experimentado Pipiolos
se debe a escuchar las demandas de los clientes, ya que al
principio abrió únicamente como centro de desparasitación,
y ahora también ofrece servicios de peluquería.
Esta empresaria sigue abierta a posibilidades, a crear una
franquicia o a adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo en la empresa y en el sector.

cializada en la desparasitación de piojos. El secreto y la diferencia de esta empresa con respecto a otros establecimientos, es que las personas que trabajan son profesionales de la
peluquería, que entienden el cabello.
Los niños y las niñas junto a sus madres y padres, son los
principales clientes de Pipiolos, que son atendidos en sus
instalaciones, habitualmente tras haber solicitado cita previa,
aunque este centro también ofrece servicio a domicilio para
personas que tienen una movilidad reducida.

Claves del éxito
Esta emprendedora tiene muy claro que la clave del éxito de
su negocio se debe a haber escuchado a los clientes, ver cuáles eran sus necesidades, y ofrecerles una solución. Siempre
sin bajar la calidad, ya que, como ella afirma, al final lo barato
sale caro.

“Hay que confiar en el trabajo que uno
hace y ser profesional”

Personas
Encarnación tenía 40 años cuando decidió emprender Pipiolos. Desde 1999 trabajaba en su peluquería, y tras darse cuenta de que a sus clientas les costaba trabajo encontrar un servicio de desparasitación, que había un silencio con respecto
al tema, y un verdadero problema, se embarcó en esta nueva
aventura.

CONSEJOS
Encarna aconseja a toda persona que quiera emprender
un negocio que conozca muy bien el sector en el que se
va a embarcar, y que solicite ayuda. Ella incluso se ofrece a
enseñar lo que sabe a otras personas emprendedoras, ya
que hay que estar abierta a todas las posibilidades.
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mercado para ver si un proyecto como el suyo funcionaría en
Málaga. Ella tenía la idea de un gabinete de psicología, y ya
que ligado a la logopedia había muy pocos en Málaga, decidió
que ese sería su foco de mercado.

Proyecto

Isabel es emprendedora, responsable y entusiasta, pero sin
perder el sentido común, lo que le ha permitido levantar Consulta 21, psicólogos y logopedas en Málaga.

Dificultades y amenazas
Isabel asegura que al principio tuvo ayuda de los organismos
públicos, pero una vez que pasaron dos años ya no se la volvieron a prestar.
Para esta emprendedora, el riesgo y las amenazas ahora son
menos fuertes para su negocio, ya que ha creado un centro
sanitario que presta cuatro tipos de servicios diferentes, y
que a la vez son complementarios.

Consulta 21, psicólogos y logopedas en Málaga es un centro
sanitario especializado en psicología y logopedia, que además presta servicios de fisioterapia y psiquiatría. Su objetivo
es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas, y
que éstas consigan ser individuos plenos y autónomos dentro
de la sociedad.
En este centro trabajan cinco profesionales, un fisioterapeuta,
un psiquiatra, dos psicólogas y dos logopedas. Los servicios
los ofertan tanto en su sede central de Málaga, como a domicilio, y vía Skype y email, de esta forma siguen en contacto y
dan continuidad a la terapia con los pacientes.
En el área de la logopedia, prestan servicios a personas, familias y grupos, de cualquier edad y de cualquier origen lingüístico, cultural o social. En el tratamiento especializado con
niños, de ser necesario, se ponen en contacto con la escuela y
los docentes implicados para realizar un trabajo en equipo, o
con la familia, para reforzar la terapia.
Su cercanía y profesionalidad es lo que hace a Consulta 21,
psicólogos y logopedas en Málaga, única, ya que además
adaptan sus horarios a las necesidades de sus clientes, y
constantemente están centrados en las nuevas tecnologías.

Evolución
En 2011, Isabel solo había abierto el área de psicología en el
centro, poco después introdujo el servicio de logopeda, y
poco a poco ha ido integrando más disciplinas. En 2015, el
centro ha tenido que ser restructurado para proporcionar
mejores servicios a sus pacientes.
Isabel se plantea como planes de futuro convertir a Consulta 21, psicólogos y logopedas en Málaga en un referente en
la provincia, y para ello está apostando fuerte por el formato
online, y sobre todo en que el servicio esté centrado en las
personas.

Claves del éxito
Esta empresaria está convencida que las claves de su éxito
están en la perseverancia, al haber trabajado bien y sin parar de formarse, y a estar actualizándose constantemente, ya
que su estrategia se ha centrado siempre en ver cuáles son las
demandas de los pacientes y en tener presencia en internet.

“Es muy importante para el negocio
tener presencia en internet y poder
ofertar servicios online”

En 2014 una página web de Psicología les otorgó el reconocimiento a la mejor web creada para la prestación de servicios.

Personas
Isabel tenía 25 años cuando en 2011 levantó sola Consulta 21,
psicólogos y logopedas en Málaga. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y tenía experiencia
relacionada con el sector sanitario cuando se embarcó en la
creación de su empresa.
Promálaga, CADE, IMFE, etc., han ayudado mucho a Isabel con
su empresa desde el principio, cuando estuvo estudiando el
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CONSEJOS
Isabel aconseja a toda persona que quiera emprender, que
primero se dirija a un organismo público, que vea y valore el
desembolso que se debe de hacer, y que por supuesto sea
consciente de que hay que disponer del mismo.
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APRONA

Servicios de apoyo a personas con diversidad
funcional cognitiva

Mercedes Montes Infante

63

0€

1995

0€

www.aprona.org

apronaestepona@telefonica.net

C/ José Luis Diez, 6
Estepona (MÁLAGA)

36.418825
-5.154663

CNAE 8720

Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Estepona, Asoc.

La empatía con el colectivo de personas a las que se atiende
en APRONA, junto con la capacidad de trabajo en equipo, son
dos características imprescindibles para la buena marcha de
APRONA.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar
APRONA ha sido a la búsqueda de financiación para desarrollar con las mayores garantías posibles el servicio que ofrecen,
ya que el coste y el mantenimiento del equipamiento y de los
profesionales especializados de los que dispone, es elevado.
Una posible amenaza para APRONA sería que la Junta de Andalucía no renovara los convenios de colaboración que hasta
este momento tiene con esta organización.
APRONA es una asociación que se dedica desde hace más
de 40 años a proporcionar a la persona con discapacidad
intelectual y/o pérdida de funcionalidad temporal, apoyos y
oportunidades que promuevan su desarrollo personal y faciliten su autonomía y participación en la comunidad. Para ello
dispone de servicios como: Centro de Atención Infantil Temprana, Servicio de Intervención Infanto-Juvenil, Unidad de
Terapia Acuática, Centro de Educación Especial, Residencia
de Adultos, Servicio de Respiro, programas personalizados
de atención integral y formación a las personas adultas con
necesidades de apoyo (UED), así como de un programa de actividad ocupacional a las personas con diversidad funcional
en edad laboral que no pueden acceder a puestos de trabajo
ordinarios (UEDTO).
Dos elementos diferenciales de esta organización son las instalaciones de calidad en la que se encuentran, y el equipo profesional y multidisciplinar con el que cuentan.
Los clientes de APRONA son particulares que requieren de
algunos de los servicios que ofrece, y la Junta de Andalucía,
que le deriva un número importante de usuarios al ser esta
organización un centro concertado.
APRONA dispone del Sello de Compromiso con la Excelencia
de la EFQM.

Personas
Mercedes, trabajadora de APRONA, comenta que ésta nace
por la iniciativa de padres y madres preocupados por el futuro incierto de sus hijos con diversidad funcional cognitiva,
allá por el año 1975.
Estos padres y madres lucharon por ofrecer la mejor calidad
de vida posible a las personas con discapacidad psíquica y
a sus familiares, siendo su primer paso para la consecución
de este objetivo la creación de una guardería, que se concertó con la Delegación de Educación y Ciencia como Centro de
Educación Especial.

Evolución
APRONA comenzó ofreciendo el servicio de Guardería para
posteriormente incorporar los Talleres Ocupacionales, la Unidad de Día, el Servicio de Atención Temprana, el Servicio de
Intervención Infanto-Juvenil, el Centro de Educación Especial
y la Residencia de Adultos.
Últimamente se ha incorporado la Unidad de Terapia Acuática, cuyas instalaciones cede habitualmente a otros colectivos de la localidad para que puedan mejorar los servicios y la
atención que cada uno de estos prestan a sus usuarios.
En cuanto a las previsiones de futuro, APRONA pretende incorporar una Residencia para Gravemente Afectados.

Claves del éxito
Algunas de las claves del éxito de esta organización es la calidad del equipo de trabajo que tiene y el apoyo que ha recibido desde el primer momento de la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de Estepona. Además, otra de las claves
ha sido la lucha, tanto de la Junta Directiva de la Asociación
como de las familias de los usuarios del centro, que siempre
que se les pide colaboran con APRONA.

“Es crucial afrontar el emprendimiento
con una actitud optimista”
CONSEJOS
Mercedes recomienda a aquellas personas interesadas
en el emprendimiento que soliciten y busquen insistentemente aquellos recursos a los que aspiren, ya que es muy
difícil cubrir los gastos únicamente con una fuente de financiación.
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La Viña

Servicios a personas dependientes

Eva Cárdenas Falcón

130

180.000 €

2003

180.000 €

www.centrodependencia.es
infochucena@centrodependencia.es

C/ Prado, 26
Chucena (HUELVA)

37.364782
-6.390289

CNAE 8732

Centro de Dependencia La Viña, S.L.

Para Eva, una característica que tienen en común todos los
trabajadores de La Viña es la preocupación por el bienestar
del usuario. Por ello, continuamente están interesados en conocer la opinión de clientes y trabajadores, con el fin de mejorar los servicios que prestan.

Proyecto

Dificultades y amenazas

La Viña es una empresa que se dedica a atender las necesidades de los usuarios de los dos centros de los que dispone
actualmente. El centro dedicado al cuidado de personas mayores se ubica en La Palma del Condado (Huelva), y el otro
centro que se encuentra en Chucena está especializado en
ofrecer sus servicios a personas con dependencia.
La Viña ofrece una gran cantidad de servicios y actividades
a sus usuarios, como por ejemplo: distintos talleres de psicomotricidad, estimulación cognitiva y sensorial, fisioterapia y
psicología, entre otros.
La ilusión con la que realizan su labor diaria es un elemento
diferenciador en La Viña, puesto que la filosofía con la que
impregnan su trabajo es la de ayudar a los demás.
La Viña ofrece sus servicios a toda persona que tenga el porcentaje de dependencia necesario que estipula la Junta de
Andalucía. Este organismo es el mayor cliente de La Viña,
puesto que aunque ellos disponen de un número limitado de
plazas privadas, una gran parte son concertadas.
Esta empresa dispone del certificado de calidad ISO 9001 y
del de medio ambiente ISO 14001.

Eva comenta que la financiación fue una dificultad en los inicios, y por otro lado menciona la dificultad que a veces han
tenido para ponerse de acuerdo en las decisiones que tenían
que tomar desde la dirección del centro.
La mayor amenaza para La Viña sería que la Junta de Andalucía dejase de concertar las plazas que está actualmente financiando, ya que de ser así perderían a su principal cliente.

Evolución
La Viña empezó con 20 plazas concertadas en la localidad
de La Palma del Condado. Su buen hacer y la capacidad de
aprendizaje de sus trabajadores, aunque nunca antes habían
realizado labores de gestión, hizo que unos 5 años después
inaugurasen el centro de Chucena, en el que ofertan más de
100 plazas.
Cuando ya tenían el centro de Chucena a punto de abrir, tuvieron que reinventarse y cambiar el perfil de usuarios al que se
dirigían, siendo éstos finalmente personas gravemente afectadas, mayores de 16 años.
La Viña tiene previsto dar cobertura próximamente a personas con autismo y a personas con daño cerebral.

Claves del éxito
Personas
Eva tenía 37 años y estudios de Trabajadora Social cuando
empezó a trabajar en La Viña. Ella tenía la experiencia de haber trabajado en el sector del servicio de ayuda a domicilio,
hasta que en 2003 se incorporó al equipo de esta empresa.
La Viña fue creada por tres socios, aunque al poco tiempo
solo continuaron dos. Eva, empezó trabajando como Terapeuta Ocupacional, y ha ido desempeñando diferentes funciones
hasta la actual como Directora del centro.
A estos tres socios se les ocurrió la idea después de que a
uno de ellos no le fuese del todo bien una experiencia previa
con otro proyecto de emprendimiento del mismo sector de
actividad.
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Para Eva, la ilusión y el amor con los que se trabaja en La Viña,
se reflejan en el trato ofrecido a sus usuarios, lo cual es imprescindible para el éxito en su sector.
Otro factor clave es saber reinventarse ante las dificultades
que se han ido encontrando desde los inicios.

“Hay que considerar cada problema un reto”
CONSEJOS
Eva recomienda a futuras personas emprendedoras que
pierdan los miedos, y que no se dejen llevar por los comentarios desalentadores que seguro que escucharán en su
entorno.
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SaDur
Servicio de ayuda a domicilio
a personas dependientes

Carmen Rodríguez Carmona

22

3.000 €

2008

2.155 €

36.9875943
-3.5672069

www.sadur.es

info@sadur.es

C/ Rocío Dúrcal, 8
Dúrcal (GRANADA)

CNAE 8812

Servicio de ayuda a domicilio, S.L.

La idea surgió al observar que algunos ayuntamientos estaban
gestionando el servicio de forma indirecta con empresas privadas.

Proyecto

El tesón, a pesar de las dificultades y los contratiempos, el trabajo día a día, y la ilusión por mantener la empresa adelante,
es lo que ha llevado a estas cuatro socias a lograr que SaDur
sea un referente en calidad asistencial de la zona.

Dificultades y amenazas

SaDur es una empresa que presta servicios concertados de
ayuda a domicilio en los municipios de Dúrcal y Dílar, de la
provincia de Granada, así como a todas las personas que de
forma privada le demandan sus servicios.
Esta empresa está especializada en la atención a cualquier
persona dependiente o discapacitada (personas mayores,
adultos, niños) con movilidad reducida, autonomía limitada,
que necesiten de cuidados y gestiones dentro y fuera del domicilio.
Los servicios que presta, tanto al sector público como al privado, son entre otros: aseo e higiene personal, control de
medicación y seguimiento de pautas médicas, movilizaciones, cambios posturales, acompañamiento dentro y fuera del
domicilio, teleasistencia, elaboración de comidas, actividades
de ocio y ayuda a la vida social y familiar, mantenimiento y
cuidado de vivienda, etc.
SaDur gestiona su actividad desde la responsabilidad social,
siendo capaz de encontrar un equilibrio sostenible entre el
desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente. De esta manera su asistencia va encaminada al éxito común, siendo la calidad y la eficacia sus objetivos prioritarios.
Esta empresa está acreditada como Entidad prestadora del
Servicio de Ayuda a Domicilio, en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, y certificada en calidad
según la norma UNE 158301.

Personas

Las mayores dificultades de SaDur han sido las económicas y
personales. Carmen resalta la importancia del diálogo y la comunicación permanente entre las socias para superar las adversidades. También contribuyó a la mejora y consolidación
de la empresa la contratación de una trabajadora social, que
coordina y hace el seguimiento de los servicios, con lo que,
de esta forma, han conseguido disminuir su carga de trabajo.

Evolución
En 2015 se han planteado nuevas mejoras. Han cambiado
la sede social, para un mejor acceso y atención al cliente y
trabajadoras, se han puesto al día en las redes sociales para
poder ofrecer sus servicios a otros municipios cercanos, y de
cara al futuro quieren seguir trabajando en este sector e ir
contratando con más ayuntamientos.
Por otra parte, tienen un proyecto de voluntariado para trabajar con Cáritas, ofreciendo su tiempo libre a personas que
viven en soledad.

Claves del éxito
Carmen está convencida de que las claves del éxito de SaDur
han sido trabajar con constancia, metodología y organización, formando parte de un equipo multidisciplinar, a lo que
también ha contribuido la selección y contratación de profesionales con el perfil adecuado para el puesto que van a
desempeñar.

“Hay que tener un código ético
en toda empresa”
CONSEJOS

Carmen Rodríguez, Ascensión Melguizo, Adriana Sánchez y
Milagros Vico son las socias de SaDur. Todas con formación y
experiencia en Ayuda a Domicilio.
Tras años de experiencia en el sector, llegó un momento en
el que pensaron que creando su propia empresa de ayuda a
domicilio tendrían una estabilidad laboral, y favorecerían la
creación de empleo en la zona.

Para Carmen, la mejor manera de crear una empresa es rodearse de profesionales conocedores de tu proyecto, y de
técnicos que te asesoren en el emprendimiento y consolidación de la empresa. Además, hay que trabajar con perseverancia ante las adversidades y dificultades, y gestionar
la economía, los recursos y el personal de la empresa, con
responsabilidad y profesionalidad.
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ER Asistencia Domiciliaria
Servicios de cuidados a domicilio para personas
mayores, discapacitados y niños

1

3.500 €

2014

0€

36.721261
-4.421266

www.erasistenciadomiciliaria.com
info@erasistenciadomiciliaria.com

Zona centro de Málaga
Málaga (MÁLAGA)

Proyecto

Elena Ramos Canseco

CNAE 8891

Elena Ramos Canseco, Aut.

Dificultades y amenazas
Elena afirma que el desconocimiento y la falta de experiencia
en algunos aspectos han sido las mayores dificultades por las
que ha pasado. El desconocimiento porque venía de la nada,
y nunca antes había trabajado como empresaria, a lo que se
suma la falta de experiencia en el ámbito de la gestión. Pero
esta empresaria agradece esas dificultades, ya que por haberlas pasado ha ido aprendiendo y haciendo el camino poco a
poco.

ER Asistencia Domiciliaria es una empresa que presta servicios de ayuda y cuidados a personas con dependencia en el
propio domicilio, con el fin de aumentar el bienestar de las
personas y dar un respiro familiar. Su objetivo es cubrir las
necesidades que puedan presentar estas personas a través de
una atención especializada y cualificada, y asegurar la tranquilidad de sus familiares.
Entre sus servicios se incluyen los cuidados a personas mayores, enfermos y discapacitados, y bebes y niños. Es posible
contratar dichos servicios por horas, por noches, días, fines
de semana o en régimen interno.
Esta empresa se diferencia de la competencia por ofrecer a
los clientes seriedad y rapidez para solucionar sus problemas,
ya que está especializada en prestar servicios tanto puntuales
como continuados a una amplia gama de clientes.

A esta emprendedora, lo que le preocupa es que, debido a la
crisis económica que estamos atravesando en nuestro país,
son pocos los recursos de los que disponen las familias para
poder cubrir la necesidad de atender a un familiar dependiente y, por tanto, poder recurrir a este tipo de empresas. Sin embargo, está totalmente segura del éxito de su empresa, ya que
sabe que no hay muchas que ofrezcan los mismos servicios
que ER Asistencia Domiciliaria.

Evolución
Elena tuvo que hacer una primera inversión para equipos informáticos, página web, material de oficina, trámites legales,
etc.

ER Asistencia Domiciliaria cubre toda la provincia de Málaga,
pero está más centrada en Málaga capital y los municipios de
la Costa del Sol, ya que la mayoría de los particulares que demandan sus servicios están ubicados en la costa.

Para Elena, es muy importante que el cliente esté satisfecho
con el servicio y la atención proporcionada, ya que es la mejor forma de recomendar y que siga creciendo el número de
clientes. Es por ello que quiere abrir una delegación en otra
provincia, teniendo a una persona que se encargue de ella exclusivamente, para centrarse ella en Málaga.

Personas

Claves del éxito

Elena tenía 26 años cuando en 2014 se embarcó en su negocio. Ella había estudiado Trabajo Social en la Universidad de
Castilla La Mancha, y siempre había tenido muy claro que
quería trabajar con personas mayores. Por eso, ante la falta
de trabajo, y al ver que había un hueco en el mercado, Elena
decidió ser su propia jefa y trabajar ayudando a los demás,
prestándoles unos servicios muy variados dependiendo del
tipo de cliente que se los demandara.

Elena está convencida que el crecimiento de su empresa se
debe a prestar un buen servicio. Responder de manera inmediata, solucionar cada problema que pueda surgir, y sobre
todo, volcarse en cada servicio de una manera directa y cualificada, han sido las claves para seguir creciendo y para que
nuevos clientes contacten con ella a través de clientes anteriores que han quedado muy satisfechos.

Esta joven empresaria tiene una amplia experiencia profesional como trabajadora social en dos residencias de ancianos y
en una asociación de niños con discapacidad, además de experiencia en otros sectores que le han servicio como puente
para su negocio.

“No hay mejor publicidad para una empresa
que un cliente satisfecho”

Para constituir ER Asistencia Domiciliaria, Elena recibió orientación y ayuda de familiares y amigos, así como de su CADE.
Elena es luchadora y constante, así como consciente de que
es necesario afrontar de cara las dificultades, conforme se vayan presentando.
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CONSEJOS
Elena aconseja a toda persona que quiera emprender, que
tenga una buena formación, ganas y constancia, ya que
para ella hay muchos baches en el camino a la hora de coordinar un negocio, pero cuando algo se quiere, se consigue.
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InPulse
Cooperativa de profesionales del ámbito cultural

José Luis Anguita Yanguas
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Granada (GRANADA)
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-3.6083743

CNAE 9001

Sociedad Cooperativa de Impulso Empresarial, S.C.A.

Proyecto

de la economía sumergida a determinados colectivos profesiones, se les ocurrió fundar InPulse.
En InPulse, cada uno de sus socios fundadores aporta algo y
está centrado en un área de trabajo concreta. Esta multidisciplinariedad de José Luis, Álvaro y David, ha sido la clave para
el desarrollo de la cooperativa.

Dificultades y amenazas
InPulse es una Sociedad Cooperativa de Impulso Empresarial
que tiene como objetivo servir de soporte para el emprendimiento al profesional de la cultura en cualquiera de sus
ámbitos. Ofrece un servicio a sus socios usuarios de intermediación con terceros. A través del paraguas legal de la cooperativa, los socios pueden facturar y cotizar a la seguridad
social sin necesidad de tener que crear una persona jurídica,
ser contratado por terceros o darse de alta como autónomos.
Esta cooperativa, creada por profesionales de la música, ofrece a sus socios todas las facilidades para tener contratos, asesoramiento, organización y producción de eventos, servicios
financieros, etc. La finalidad es que puedan trabajar de una
manera digna y vivir de su trabajo dentro del marco legal.
Lo que diferencia a InPulse del resto de cooperativas de este
tipo es que el consejo rector lo integran especialistas del ámbito de la cultura, y que el diseño de los servicios se ha realizado bajo la perspectiva de la gente que ha trabajado durante
años en el mismo sector.
InPulse presta sus servicios a artistas, docentes, personal técnico y auxiliares de música, flamenco, danza, teatro, patrimonio cultural, turismo, diseño, artes gráficas, cine, vídeo, bellas
artes y restauración. Esta cooperativa la integran unos 400
socios a nivel nacional, incrementándose continuamente esta
cifra.
InPulse tiene acuerdos con entidades sin ánimo de lucro para
prestarles sus servicios y los de sus socios, de manera gratuita, en el desarrollo de festivales de música.

Personas
José Luis Anguita, Álvaro Gilaver y David Leiva son los socios
fundadores de InPulse. Aunque los tres son profesionales de
la cultura y estaban totalmente vinculados a este mundo, no
tenían nada de experiencia en el sector empresarial, y gracias
a la ayuda que les prestaron en una cooperativa donde trabajan consiguieron levantar su cooperativa.
Los tres amigos se dedican también a la cultura como músicos y gestores, llevaban años detectando las carencias del
sector, y a raíz de la nueva Ley de Cooperativas Andaluzas,
que ha creado nuevas formas jurídicas que posibilitan sacar

José Luis relata que este tipo de cooperativa solo existe en
Andalucía, por lo que, al no ser conocida por las entidades
financieras, la mayor dificultad por la que han pasado ha sido
la financiación. A día de hoy, InPulse funciona con los ingresos de los servicios que presta.
Este socio afirma que el rápido crecimiento de la cooperativa
ha sido el que ha marcado el ritmo de trabajo de la entidad,
haciendo necesaria en algunos casos una respuesta inmediata y una toma de decisiones ágil.

Evolución
En InPulse empezaron tres socios y ahora son cerca de 400,
siguiendo en continuo crecimiento.
José Luis comenta que en julio contrataron a una persona, y
que los planes de futuro son seguir creciendo y tener el número máximo de socios posibles para poder abrirse al mercado internacional.
Entre sus proyectos más próximos está el de poner en marcha más servicios, incluyendo servicios a terceros.

Claves del éxito
Para José Luis, el secreto del éxito de InPulse se debe, en su
mayor parte, a que tienen un profundo conocimiento del sector, con muchos contactos, y a que han vivido en primera persona los mismos problemas para los que ahora les demandan
una solución.

“Es importantísimo unirse a la gente
adecuada, que tenga tu misma ilusión
por el proyecto”
CONSEJOS
José Luis recomienda a toda persona que quiera emprender un negocio, que elija el sector que conoce para trabajar, y que luego haga una investigación de mercado.
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Culturaleza
Turismo creativo

Luis José Romero Vázquez
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www.culturaleza.com
info@culturaleza.com
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CNAE 9001

Culturaleza, S.C.A.

geniero técnico agrícola y dramaturgo, teniendo experiencia
laboral en ambas profesiones.

Proyecto

Como Luis se dedicaba al teatro, se preocupaba mucho por
comprender las formas de vida de las personas, y así se le
ocurrió recuperar las costumbres, tradiciones y oficios de la
zona de Cortegana. Su idea era crear una empresa que sirviese de espacio de cooperación y fusión de ideas y conocimientos. En esta línea, al crear la empresa fundó la asociación
perteneciente a la misma, Mi Compadre Rural. En el proceso
de creación de Culturaleza, recibió la ayuda de los CADE de
Cortegana y de Aracena.
Luis cree que lo que mejor le define como emprendedor es
su creencia de que las personas están por encima de todo,
y de que juntas pueden llegar a hacer cualquier cosa que se
propongan.

Culturaleza es una empresa que tiene varias líneas de actividad: servicios turísticos, animación y eventos a medida,
gestión del camping Ribera del Chanza, visitas teatralizadas
al castillo de Cortegana, campamentos de verano, rutas de
senderismo y otras actividades de aventura, y centro de formación sobre creatividad en turismo, innovación cultural, etc.
El objetivo de Culturaleza siempre ha sido vender una experiencia, llegar a la sensibilidad de las personas a través de sus
emociones y sentimientos. Con ese objetivo, se les ocurrió la
idea de teatralizar la ruta al castillo de Cortegana, creando un
producto híbrido que mezcla el teatro, con el turismo y la naturaleza. Además, todas estas actividades se realizan en un
enclave único, el entorno del Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Esta empresa se caracteriza por llegar a las personas a través
de experiencias y sensaciones, por lo que ofrecen a sus clientes un trato muy cercano y familiar.
Sus clientes son particulares de todas las edades y perfiles
socioeconómicos, provenientes principalmente de Huelva y
Sevilla, y en menor medida, de otras provincias como Cádiz y
Málaga, e incluso de Extremadura y Ceuta.
Culturaleza tiene la Marca Parque Natural de Andalucía y
está acreditada como entidad que cumple con La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos
(CETS). Además, ha tenido una mención especial por parte de
la EOI, como caso de éxito en economía de la hibridación, al
haber conseguido mezclar con éxito el teatro con los recursos
naturales. Por otra parte, colabora con Cruz Roja y con Cooperación Internacional, habiendo estado presente en Centro
América para impartir cursos de capacitación en turismo para
los jóvenes de esos países.

Personas
Luis creó Culturaleza junto a otros tres socios, de los que solo
continúa él como socio, ya que otros dos dejaron la empresa,
y la cuarta trabaja en la misma pero ya no es socia. Este emprendedor tenía 55 años cuando creó esta empresa y es in-
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Dificultades y amenazas
La dificultad más importante que ha tenido Culturaleza en sus
años de existencia ha sido la lentitud de los trámites burocráticos.
Por otra parte, las amenazas que esta empresa tiene a día de
hoy son la crisis económica, y la falta de actuación por parte
de las administraciones públicas para apoyar a las pequeñas
empresas.

Evolución
Culturaleza ha evolucionado muy bien desde que se creó. En
sus inicios ofrecía actividades muy genéricas, pero poco a
poco se ha ido especializando para crear experiencias, que
era su objetivo desde el principio.
De cara al futuro, quiere dar otro paso más con su Asociación,
para que las reuniones mensuales que celebra sean más frecuentes, y se consideren como una forma de aprendizaje para
las personas que acuden a las mismas, de forma que puedan
aplicar lo aprendido a su vida familiar y profesional.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido ser fieles a su
filosofía y haber tenido suerte con el equipo humano que la
conforma.

“El tiempo te va poniendo en tu sitio”
CONSEJOS
Luis aconseja a toda persona que quiera emprender en este
sector que, además de realizar estudios de mercado, tiene
que definir claramente cuál va a ser la filosofía de su empresa, qué es lo que quiere hacer y a quién se quiere dirigir.

• Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

Complejo José Luis El Segoviano
Gestión de salas de espectáculos

Alicia Encinas González

6

60.000 €

1998

40.000 €

Facebook: Sala El Embrujo

reservas@elsegoviano.eu

Avda. de Málaga, 1
Alhaurín de la Torre (MÁLAGA)

36.6606641
-4.5342246

CNAE 9004

Bos Restauración, S.L.

Según Alicia, ella y su padre se caracterizan por creer que
nada es imposible, ya que todo se puede hacer con constancia e ilusión. Por otro lado, esta emprendedora considera que
su madre pone el contrapunto perfecto con su realismo.

Proyecto

Dificultades y amenazas
La única dificultad que ha tenido esta empresa desde su creación fue la bajada de la demanda de sus servicios durante la
crisis, ya que disminuyó tanto el número de bodas como el
número de invitados a cada boda.
Por otra parte, Alicia cree que la amenaza más relevante para
esta empresa a día de hoy la constituye la competencia desleal.

Complejo José Luis El Segoviano es una empresa especializada en la gestión y promoción de sus salas de espectáculos, entre las que destaca su tablao flamenco, la Sala Embrujo, y en
la organización de eventos tales como bodas y convenciones
(comidas de empresas sobre todo). Además, también disponen de un restaurante propio.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la excelente relación calidad precio de sus servicios, y por el trato
cercano que prestan a sus clientes, tratando siempre de que
se sientan uno más de la familia que conforma esta empresa.
Sus clientes son particulares, empresas y administraciones
públicas. En cuanto a la organización de bodas y convenciones, sus clientes provienen principalmente de España, sin
embargo respecto al tablao flamenco el 95% son extranjeros,
destacando hace unos años los rusos, y hoy en día británicos
y franceses.
En los años 2013 y 2014, Complejo José Luis El Segoviano obtuvo el certificado de excelencia de TripAdvisor. Por otro lado,
esta empresa colabora con la asociación de mujeres maltratadas Amat en todo lo que necesiten.

Personas
Esta empresa la crearon los padres de Alicia, José Luis y María, cuando tenían 46 y 42 años respectivamente. José Luis
había trabajado durante toda su vida en el sector de la hostelería, mientras que María tenía experiencia trabajando en una
fábrica de pantalones y como comercial. Por su parte Alicia,
que trabaja en esta empresa desde 2013, tiene un módulo
superior de Estética y varios másteres relacionados, y se encarga exclusivamente de gestionar y promocionar el tablao
flamenco.
José Luis estaba trabajando para una empresa que organizaba bodas y que ofrecía servicios de catering, pero era un
trabajo muy duro y casi todos los beneficios se los quedaba
el propietario de la empresa. Ante esta situación, el padre de
Alicia decidió cambiar de vida y lanzarse a emprender con
María, creando el Complejo José Luis El Segoviano.

Evolución
Cuando se creó el Complejo José Luis El Segoviano, empezaron ofreciendo productos y servicios similares a los propios de una venta. Dado que el objetivo de sus creadores era
otro, ofrecer servicios concretos y de máxima calidad, fueron acondicionando paulatinamente sus instalaciones para
adecuarlas a este objetivo. Como durante la crisis la celebración de bodas descendió notablemente, en 2010 decidieron
buscar una salida ofreciendo espectáculos de flamenco, actividad que les ha ido muy bien desde que se iniciaron en la
misma.
De cara al futuro, su objetivo es ampliar la sala que tienen
para flamenco y especializarla para que pueda albergar exclusivamente este tipo de espectáculos. Además, a medio
plazo, les gustaría abrir otro centro para espectáculos de flamenco en Torremolinos.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido la profesionalidad, entrega y constancia, de sus promotores y del equipo de
profesionales que la componen. Además, ha sido importante
su afán por la innovación y la creatividad, al estar siempre
preocupados por reformar y cambiar sus instalaciones para
adaptarlas a los gustos y necesidades de sus clientes.

“Es muy gratificante trabajar con el objetivo de
conectar con las emociones de la gente”
CONSEJOS
Alicia recomienda a toda persona que quiera emprender
en este sector, que se preocupe por luchar y por no rendirse ante las adversidades, especialmente ante aquellas que
te incitan a dejar tu proyecto de lado, ya que el resultado
final merece la pena.
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Wild Punk

Organización de conciertos

7

4.000 €

1999

0€

www.wildpunk.com
wildpunk@wildpunk.com

C/ Cruz, 2, 1º, oficina 5
Granada (GRANADA)

Proyecto

Fernando Novi Rodríguez

37.1736623
-3.6017703

CNAE 9004

Wild Punk, S.L.

a la hora de lograr sus objetivos, son las características personales que mejor le definen como buen empresario.

Dificultades y amenazas

Wild Punk es una empresa especializada en la organización
de conciertos y de otro tipo de eventos, realizando también
otras actividades con sus departamentos de prensa y de co-

La principal dificultad que ha tenido esta empresa a lo largo
de sus años de vida ha sido la falta de tiempo y de viabilidad
económica para desarrollar nuevos proyectos, además de
muchas trabas burocráticas y la subida del IVA cultural.
Por otro lado, la amenaza más destacable para Wild Punk a
día de hoy es la crisis económica.

municación, y contando con un departamento de management de artistas con el objetivo de gestionar todo lo relativo a
la contratación para conciertos y a la elaboración y comercialización de sus discos. Por otro lado, tiene una línea de actividad dedicada al reparto de publicidad y pegado de cartelería.
Además, es también una compañía discográfica y editorial.
Se diferencia de la competencia por la calidad y personalización de cada servicio, siendo especialmente buena difundiendo y promoviendo los trabajos de sus clientes en los medios
de comunicación y en internet. En todo este proceso, presta
un servicio completamente integral, gracias a la experiencia
y conocimiento del sector y del mercado por parte de su personal.
Sus clientes son administraciones públicas, empresas productoras de conciertos, agencias de management, artistas, etc.,
provenientes de toda España, fundamentalmente de Andalu-

Evolución
Desde que creó Wild Punk, Fernando siempre tuvo claro que
era fundamental rodearse de un buen equipo de profesionales, y gracias a eso su empresa ha podido crecer. Otro aspecto
muy importante para la evolución de la misma ha sido la creación de un departamento comercial. Por otro lado, Fernando
ha considerado clave ampliar constantemente los servicios
ofrecidos. Aunque comenzó trabajando con artistas pequeños y desconocidos, poco a poco fue dándose a conocer, y
contrataron sus servicios artistas más famosos, e incluso los
primeros, gracias al trabajo de Wild Punk, eran al mismo tiempo más conocidos.
De cara al futuro, la empresa querría organizar un festival de
música callejera para llenar la ciudad de Granada de música,
de forma que la gente no tuviese que ir a una sala cerrada con
un aforo limitado para escuchar música.

cía, aunque también ha organizado giras internacionales en

Claves del éxito

Europa y en Sudamérica.
Esta empresa fue premiada en el año 2012 con el galardón al
mejor manager de la Unión Fonográfica Independiente.

Personas
Wild Punk fue creada en 1999 por Fernando cuando tenía 30
años, contando con experiencia laboral previa en el mundo

Este emprendedor cree que las claves del éxito de Wild Punk
han sido su equipo de profesionales, el tesón de su promotor,
y su profesionalidad y buen hacer, que hace que sus clientes
confíen en esta empresa para nuevas ocasiones.

“Cree en tu proyecto, pero ten los pies
en la tierra”

de la música.
A Fernando le gustaba el sector de la música, y como tenía
experiencia en el mismo y quería organizarse por su cuenta,
decidió que la mejor opción era crear esta empresa.
Este emprendedor piensa que su capacidad de trabajo, su esfuerzo por dar lo máximo para satisfacer al cliente, y su tesón
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CONSEJOS
Fernando aconseja a toda aquella persona que quiera crear
un negocio en este sector que no haga el estudio de viabilidad previo con números sencillos, sino que plantee varios
escenarios teniendo en cuenta los pequeños detalles y todos los gastos en los que podría incurrir.
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C.A.R. José Manuel Acosta
Gimnasio low-cost

José Manuel Acosta Vigo

13

540.000 €

2001

510.000 €

36.6883386
-4.4539819

www.car-josemanuelacosta.com

info@car-josemanuelacosta.com

Avda. Molière, 15, Pl. 1
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 9313

Natursport Fitness, S.L.

Gimnasios José Manuel Acosta S.L., cuya denominación fue
cambiada en 2010 a la actual.

Proyecto

José Manuel cree que lo que le caracteriza como buen emprendedor es su pasión por su trabajo y su habilidad para
comprender rápidamente las necesidades de sus clientes.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa en sus años de vida ha sido la fuerte competencia del
sector, especialmente en los últimos años en los que han aparecido muchísimos gimnasios low-cost.
Por otra parte, José Manuel considera que su empresa, gracias a su capacidad de adaptación a los precios del mercado,
no tiene a día de hoy ninguna amenaza relevante.

C.A.R. José Manuel Acosta es un centro deportivo de alto rendimiento especializado en musculación, fitness y spinning.
Además, también ofrece la posibilidad de franquiciar su modelo de negocio, contando en la actualidad con tres gimnasios propios y uno franquiciado.
Por otra parte, la empresa matriz Natursport Fitness S.L., comercializa dos marcas propias de nutrición deportiva y un
nuevo concepto de nutrición deportiva, que incluye un plan
de dietas y entrenamientos acorde con el producto que compra cada cliente, además de contar con una franquicia de
prendas deportivas.
Estos gimnasios se caracterizan por su especialización y por
su forma de fidelizar a sus clientes, ofreciendo precios bajos
decrecientes conforme el cliente lleva más tiempo en el gimnasio. Otros rasgos que definen a esta empresa son el trato
personalizado hacia sus clientes, intentando siempre que se
sientan importantes, no solamente números, y el excelente
equipo de profesionales con el que cuenta.
Sus clientes son particulares de todas las edades y perfiles
que buscan conseguir resultados, mejorar físicamente y sentirse mejor.
C.A.R. José Manuel Acosta cuenta con el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y su fundador recibió en 2011 el Premio Master de Popularidad a su labor empresarial. Además, la
empresa colabora con la ONG Ángeles Malagueños de la Noche, donándole la recaudación de certámenes de culturistas y
otras actividades deportivas organizadas por la empresa.

Personas
José Manuel creó esta empresa cuando tenía 30 años, estando en posesión de un título de formación profesional en Auxiliar de Farmacia y de otro en técnico de Nutrición y Musculación. También cuenta con el certificado de profesionalidad
expedido por la Junta de Andalucía
Este emprendedor escogió esta actividad profesional por
vocación, ya que le encanta el mundo del deporte, de hecho
consiguió el título de Míster Universo en el año 2000, siendo el segundo español en alcanzar esta distinción. Empezó
como autónomo en el año 1995, y fue en 2001 cuanto creó

Evolución
Cuando se creó Gimnasios José Manuel Acosta S.L., se centró en ofrecer clases colectivas de todo tipo. En el año 2010,
abrieron muy cerca de este gimnasio un macrocentro deportivo a precios muy bajos, lo que afectó mucho a esta empresa. Ante esta situación, José Manuel decidió que lo mejor en
ese momento era especializarse, cosa que hizo respecto a la
musculación, el fitness y el spinning, cambiando la denominación de la empresa por la actual, y ofreciendo precios muy
competitivos. Para llevar a cabo esa especialización, se completó la sala de musculación con las mejores máquinas del
mercado y se aumentó el aforo de la sala de spinning.
De cara al futuro, este emprendedor pretende invertir en
nuevas ideas de negocio dentro del mundo de los gimnasios, entre las que se encuentra la de franquiciar su modelo
de gimnasio, contando ya en la actualidad con un gimnasio
franquiciado (además de los tres propios con los que cuenta).

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido: el trato cercano hacia sus clientes, su alto grado de especialización en
actividades concretas, su excelente relación calidad precio, y
su proactividad en internet y en las redes sociales.

“La mejor manera de atender a un cliente es
tratarle como te gustaría que te tratasen a ti”
CONSEJOS
José Manuel aconseja a toda persona que quiera crear
un negocio en este ámbito que estudie bien el sector y la
zona donde pretende abrir el gimnasio, analizando si las
personas que viven allí pueden ser potenciales clientes o
no. Además, recomienda invertir en los mejores equipos
y contratar a buenos profesionales, tanto a nivel técnico
como respecto al trato con el cliente.
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20’&GO

Entrenamiento personal con el método de
electroestimulación

José Manuel Aguilar García

15

150.000 €

2014

30.000 €

37.380062
-5.973835

www.20andgo.com
info@20andgo.com

Avda. San Francisco Javier, 9, Edif. Sevilla 2
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 9313

Personal Training Club Sevilla, S.L.

Según José Manuel, los conocimientos que tanto él como
Alonso han adquirido en empresas anteriores, han sido útiles
para la buena marcha de 20’&GO, destacando también la importancia de las habilidades sociales de ambos, ya que les han
permitido tener una buena red de contacto que les ha sido
muy útil.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que se han enfrentado estos emprendedores ha sido la de extrapolar los conocimientos que
tenían a este sector, que era desconocido para ellos. Es por
esto que, han tenido que esforzarse para aprender las particularidades técnicas del sector, para lo que se han apoyado en el
gran equipo de trabajo del que se han rodeado.

20’&GO es un centro de entrenamiento pensado para aquellas personas que quieren cuidar su salud y obtener el máximo resultado de sus sesiones de entrenamiento en el menor
tiempo posible. Todas las sesiones, de tan solo 20 minutos de
duración, son asistidas por profesionales especialistas en el
entrenamiento electroestimulado, que de forma personalizada guían al cliente en cada ejercicio. Cada sesión de entrenamiento es diseñada de forma personalizada para cada cliente
en función de sus necesidades. Para complementar el entrenamiento, se ofrece el apoyo de un estudio antropométrico y
un asesoramiento en nutrición deportiva.
Además de su particular oferta de servicios, dos de los aspectos diferenciadores de 20’&GO son la calidad de sus instalaciones y la buena sintonía de su equipo de trabajo, que
se palpa en el ambiente, influyendo en la satisfacción de los
clientes.
Los clientes que suelen acudir a 20’&GO son particulares de
entre 30 y 60 años, cuyo trabajo les deja poco tiempo para
otras cosas, por lo que la metodología de entrenamiento ofrecida y la corta duración de las sesiones se adapta especialmente a sus necesidades.

Personas
José Manuel es licenciado en Administración y Dirección de
Empresas y tiene un máster de Gestión Comercial y Dirección
de Marketing. Hasta el momento de emprender este negocio
había trabajado por cuenta ajena en departamentos financieros y en departamentos de marketing de equipos de fútbol de
primera división, además de haber emprendido una empresa
de administración de fincas en el año 2008.
José Manuel y su socio Alonso, desarrollaron este modelo de
negocio al identificar que la mayoría de los gimnasios convencionales no cubrían las necesidades de parte de la población.
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En lo que respecta a las amenazas que podría tener 20’&GO,
una de ellas es la posibilidad de que la competencia tire los
precios y por otro lado estaría la posibilidad de que puedan
hacer mala publicidad de los instrumentos de trabajo que
ellos utilizan.

Evolución
Desde que 20’&GO comenzase su actividad, esta empresa ha
incorporado algunas tarifas nuevas, después de escuchar las
sugerencias de sus clientes. Por un lado han creado una nueva tarifa para los fines de semana, y por otro una línea de descuentos dirigida a los empleados de algunas empresas con las
que han llegado a este tipo de acuerdo.
Además, actualmente también se ofrece el servicio de rehabilitación y readaptación físico deportiva y de apoyo psicológico a la nutrición y el entrenamiento.

Claves del éxito
Este emprendedor considera que uno de los principales factores del éxito de esta empresa es la propia tecnología que
utilizan, ya que los resultados de la estimulación eléctrica
muscular son muy significativos. Otras claves de su éxito son
la localización en la que han decidido establecerse y el gran
equipo humano que conforma 20’&GO.

“He emprendido más de una empresa
con amigos y me ha ido genial, así
que no creo que no sea conveniente
emprender con amigos o familiares”
CONSEJOS
José Manuel aconseja a las personas interesadas en emprender que hagan un buen estudio económico y de mercado antes de empezar.
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Curves Sevilla Macarena
Gimnasio femenino

Noelia Reina Gómez

4

130.000 €

2005

65.000 €

37.3980046
-5.9826964

www.curves.eu/es

curvesmacarena@hotmail.com

C/ Aceituno, 6
Sevilla (SEVILLA)

CNAE 9313

Noelia Reina Gómez, Aut.

La capacidad de liderazgo, las habilidades comunicativas,
y la actitud emprendedora, dado que siempre se asumen
riesgos cuando decides crear un negocio propio, son algunas características de Noelia que han influido para que
hoy día, Curves Sevilla Macarena esté consolidado en su
sector.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las dificultades a las que ha tenido que hacer frente Noelia, ha sido al paso del 8 al 21% de IVA, lo que supuso
una reducción de márgenes importantes, al no querer aumentar los precios a sus clientas.
Otra amenaza ha sido la aparición de gimnasios low-cost,
aunque Noelia no cree que le afecte tanto esto último,
puesto que Curves ha apostado por seguir ofreciendo servicios de calidad y personalizados.

Curves Sevilla Macarena es un centro de fitness y control
de peso dirigido a mujeres, que dispone de una serie de
programas que combinan entrenamiento de fuerza, ejercicios cardiovasculares y estiramientos, diseñados específicamente para mujeres. Los programas de entrenamientos
tienen una duración de 30 minutos, y las clientas tienen
siempre a su disposición a una entrenadora para enseñarlas y motivarlas durante todos las sesiones.
Una clara diferenciación de esta empresa, es que los programas de entrenamiento que han diseñado están enfocados al cuerpo de la mujer, y que han conseguido unos programas con una alta relación calidad tiempo, al ser todos
de media hora de duración.
Las mujeres que acuden a este centro son de todo tipo,
desde aquellas que ya están acostumbradas a realizar
ejercicio físico, hasta aquellas que se quieren iniciar o algunas que acuden con ciertos problemas de salud.

Personas
Noelia decidió crear Curves Sevilla Macarena con 33 años,
y hasta ese momento estaba trabajando en Madrid en un
puesto directivo. Ella sintió la necesidad de dar un cambio
a su trabajo que le permitiese conciliar su vida familiar y
laboral.
Entre el interés de Noelia por cambiar de trabajo y que ella
ya era usuaria de un centro Curves, se le ocurrió que podría ser una buena oportunidad de negocio abrir un nuevo
centro en Sevilla, vinculado esta franquicia.

Evolución
Curves Sevilla Macarena fue, junto con otro centro más,
los dos primeros gimnasios de esta franquicia en Sevilla,
teniendo una buena aceptación desde sus comienzos. Por
todo ello, en 2007 Noelia decidió abrir otro centro Curves,
aunque en esta ocasión a través de una sociedad de la que
ella forma parte, ostentando la gerencia de la misma.

Claves del éxito
Una de las claves que ha hecho que Curves Sevilla Macarena haya sido un éxito, es que ha cubierto una necesidad que había, ya que hasta su aparición no se estaba
cuidando el mundo del fitness dirigido específicamente
a mujeres.
Por otro lado, Noelia cree que también es importante la
flexibilidad horaria que ofrecen a sus clientas.

“Hay que rodearse de un buen equipo
de trabajo en el que confiar y delegar”
CONSEJOS
La observación previa del mercado, es uno de los consejos que hace esta emprendedora a las personas que estén
decididas a emprender, ya que si un proyecto cubre una
necesidad real del mercado, tiene muchas posibilidades
de seguir adelante.
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Kart & Fun
Circuito de kart

José Luis Sánchez Martínez

8

750.000 €

2011

0€

36.65942
-4.477878

www.kartfun.es

CNAE 9319

info@kartfun.es

C/ Alfonso Ponce de León, 3
Málaga (MÁLAGA)

Plaza Kart, S.L.

culación de varios de los socios al mundo de la competición
automovilística.

Proyecto

José Luis considera que la virtud más importante de los cinco
socios de esta empresa es su prudencia a la hora de tomar
decisiones.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad con la que se ha encontrado esta empresa desde su creación han sido todos los trámites burocráticos que ha tenido que realizar.
Por otra parte, José Luis cree que las dos amenazas que tiene este negocio a día de hoy son la posibilidad de que abran
más circuitos de karting cerca y la falta de liquidez de sus potenciales clientes, ya que hay muchas personas que quieren
contratar sus servicios pero no tienen los recursos para ello.

Evolución

Kart & Fun es una empresa completamente especializada en
el mundo del karting en general, contando con la explotación
de dos pistas de karting, una de ellas ya en funcionamiento.
Ademas, es representante de dos marcas de productos de
karting en España.
Esta empresa se diferencia de su competencia por la ubicación de sus pistas y por las características de las mismas, de
tipología indoor aunque estén al aire libre, con muchísimas
protecciones, barreras de defensa y vías de escape homologadas por la Comisión Internacional de Karting.
Sus clientes son particulares de todas las edades, desde los 4
hasta los 60 años, mayoritariamente hombres aunque también algunas mujeres. Durante el invierno acuden principalmente residentes en Málaga y alrededores, mientras que en
verano son sobre todo turistas de toda España y de todo el
mundo.

Personas
José Luis creó Kart & Fun junto a otros 4 socios, de entre 38 y
60 años, siendo la mayoría de ellos empresarios. Él es ingeniero industrial, tiene un máster en Administración y Dirección
de Empresas y había participado previamente en varios proyectos empresariales.
En 2009 se empezó a fraguar el proyecto, cuando el ayuntamiento sacó a concurso un terreno que sería perfecto para
albergar un circuito de kart, que ganaron en 2011. En el proceso de creación de la empresa fue de mucha utilidad la vin-
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En el año 2011 los socios ganaron el concurso del terreno del
ayuntamiento, y a partir de ese momento se inician todos los
trámites burocráticos para poder abrir la pista de karting,
creándose Kart & Fun ese mismo año. En 2014 se abre su pista en Málaga y desde entonces se han acometido pequeñas
modificaciones en el trazado inicial y en la ubicación de las
protecciones. Lo más complicado ha sido satisfacer a los dos
perfiles de clientes, uno amateur o principiante y otro semiprofesional, que tienen diferentes objetivos cuando contratan
el servicio de karting. Además, se han ido incorporando otros
servicios, como una cafetería, y próximamente una terraza de
verano.
De cara al futuro, el objetivo es abrir lo antes posible la otra
pista sobre la cual tiene derecho de explotación en Estepona,
y cuya construcción se encuentra en la fase de inicio.

Claves del éxito
Las claves del éxito de Kart & Fun han sido: la paciencia, la
prudencia y capacidad financiera de sus promotores, y el alto
índice de satisfacción y de fidelización que tienen sus servicios, gracias a que han sido expresamente diseñados para
que el cliente tenga una experiencia inolvidable.

“Lo mejor es dar pasos cortos pero firmes”
CONSEJOS
José Luis aconseja a toda persona que quiera crear una
empresa en este sector que valore muy bien su capacidad
de resistencia y que evalúe la liquidez de sus potenciales
clientes.
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Sport Hobby
Venta de material de airsoft
y organización de eventos

Francisco Manuel García

1
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www.airsoftvillalba.com

sport.hobby@hotmail.com

C/ Palomar, 17
Villalba del Alcor (HUELVA)

37.398023
-6.473898
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Francisco Manuel García Martínez, Aut.

Proyecto

En opinión de Francisco Manuel, una de las competencias
necesarias para la buena marcha de Sport Hobby es su
afición a este deporte, ya que de no ser así, piensa que no
sería capaz de asumir los sacrificios que tiene que hacer
para seguir adelante con este proyecto.

Dificultades y amenazas
Como principales dificultades, Francisco Manuel destaca
la problemática existente con la legislación vigente, ya
que, en su opinión, hay un claro vacío legal.
Para Francisco Manuel, una de las amenazas actuales es
la escasa cobertura que la Administración Pública proporciona a los autónomos como él.

Evolución
Sport Hobby es una empresa dedicada a la venta del material necesario para la práctica del airsoft, juego y deporte
de estrategia basado en la simulación militar. Entre dichos
productos ofrece réplicas, cargadores, protecciones de
todo tipo, walkie talkies, productos ópticos, y un largo etcétera.
Además, dispone de un taller especializado en la reparación todo tipo de materiales vinculados al airsoft, y organiza eventos para que los aficionados a este deporte puedan
disfrutar del mismo.
Una diferencia importante de Sport Hobby es que además
de vender aquellos productos que el cliente demanda, le
aporta un asesoramiento técnico completo acerca de los
mismos.
Los clientes de Sport Hobby son principalmente particulares aficionados al airsoft, que se acercan a esta empresa
en busca de productos y asesoramiento especializados.

Personas
Francisco Manuel tenía 35 años y una experiencia de más
de 10 años como jugador de airsoft cuando decidió emprender Sport Hobby.
Hasta el momento de iniciar esta empresa, Francisco Manuel siempre había trabajado por cuenta ajena, pero sintió
que era el momento de emprender.
La idea de crear Sport Hobby se le ocurrió gracias a que,
debido a su afición al airsoft, se percató de que en la zona
no había establecimientos en los que satisfacer todas las
necesidades que tenían los cada vez más numerosos aficionados a este incipiente deporte.

Si bien Sport Hobby empezó comprando sus productos a
distribuidores nacionales, poco a poco ha ido ampliando
su red de distribuidores hasta incorporar a un gran número de marcas procedentes de distintos países.
Como próxima novedad, este emprendedor tiene previsto
incorporar como nuevo servicio la grabación de partidas
de airsoft con drones.

Claves del éxito
El trato ofrecido a los clientes que llegan a Sport Hobby
es para Francisco Manuel su factor clave de éxito más importante.
Además, señala que el hecho de que los clientes puedan
ver y tocar físicamente los productos que quieren comprar, es un valor añadido a su modelo de negocio, en detrimento de las tiendas online que ofrecen productos similares.

“Trata al cliente siempre como te
gustaría que te tratasen a ti”

CONSEJOS
Este emprendedor advierte a futuras personas emprendedoras del esfuerzo que conlleva emprender un proyecto propio. En su opinión, tienen que tener claro que
sin constancia en el trabajo, no lograrán conseguir sus
pretensiones.
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Gloobo, Paseos y Publicidad en Globo
Paseos turísticos, publicidad y eventos, en globos
aerostáticos

José Alfonso Fernández de Aguilar Galván
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www.gloobo.es
info@gloobo.es

Pol. Ind. La Cerca del Pino. C/ Progreso, 10
Gines (SEVILLA)

37.380272
-6.08437
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Gloobo, Pasajeros y Publicidad, S.L.

consiguieron algunas ayudas puntuales de la Consejería de
Turismo.

Proyecto

Alfonso señala que en este sector es fundamental la formación específica, ya que las actividades están reguladas por
el Ministerio de Fomento, dado que requieren salvaguardar
la seguridad de los clientes. De este modo, las empresas del
sector deben estar acreditadas como Compañías de Trabajos
Aéreos.
Por otro lado, es importante tener empatía, ser abierto y cordial, y tener algunas nociones de marketing.

Dificultades y amenazas

Gloobo es una empresa que organiza paseos turísticos y otros
eventos en globos aerostáticos. Además, pone a disposición
de sus clientes, diferentes hinchables para la difusión de su
marca.
La diferenciación de Gloobo frente a sus competidores se
centra en la atención personalizada desde el primer contacto. Se cuidan todos los aspectos de la relación con el cliente,
por ejemplo, se envía toda la información sobre las actividades y el presupuesto el mismo día que se realiza la demanda.
Además, los clientes de paseos turísticos son recibidos con un
café de bienvenida, y el posterior envío de las fotos y vídeos
de la experiencia forman parte del servicio. En cuanto a los
servicios de publicidad, la marca del cliente se funde con la de
Gloobo, impulsando su difusión a través de las redes sociales,
en las que se publican las fotos y vídeos del evento.
Gloobo tiene dos tipos de clientes, las familias y parejas jóvenes que demandan los paseos en globo como una actividad
original y diferente, y las empresas que ofrecen los paseos en
globos como incentivos y publicidad, y/o utilizan los hinchables para eventos, promocionando su imagen y marca.
Gloobo es una empresa certificada en ISO 9001 y está adherida al Compromiso de Calidad Turística SICTED.
En 2009 recibió una Mención Especial del jurado en los Premios Andalucía Joven del Instituto Andaluz de la Juventud.
También ha recibido diversos reconocimientos por la calidad
de sus servicios en portales web especializados.

Personas
Cuando Alfonso inició este proyecto tenía 34 años, era ingeniero técnico industrial y había desarrollado su carrera profesional en el campo de la consultoría.
Alfonso y sus socios siempre fueron personas con la inquietud de crear algo propio, algo nuevo. De su experiencia en el
sector, pronto intuyeron que este era un negocio que podría
crecer rápidamente, siempre que se mejorara la calidad del
servicio respecto a lo ya existente. Es así como surge Gloobo.
Aunque inicialmente no recibieron ninguna ayuda, cuando
el proyecto tenía 2 años de vida el CADE de Benacazón les
cedió temporalmente unas instalaciones. Posteriormente
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Las principales dificultades para poner en marcha un proyecto como este son la financiación y la cualificación profesional
necesaria.
En la actualidad, el intrusismo es una amenaza importante en
el sector, ya que empiezan a proliferar las empresas que están funcionando sin autorización administrativa, y cualquier
incidente en estas empresas podría repercutir en la imagen
del resto.

Evolución
Gloobo empezó en el garaje de uno de los socios, contando
ahora con sus propias instalaciones, en las que, además de
ubicarse su sede, pueden almacenar sus equipos.
Desde sus inicios consiguieron crecer rápidamente y no han
dejado de hacerlo. Aunque la crisis ha frenado la demanda de
servicios de publicidad, se espera un repunte de esta actividad en los próximos años.
En cuanto a la innovación, son distribuidores de una de las
grandes empresas que se dedica a la fabricación de globos
aerostáticos e hinchables publicitarios, por lo que continuamente están actualizando sus equipos. Además, Gloobo es
una de las primeras empresas en incorporar una puerta de
acceso en las barquillas, y la posibilidad de tener una silla especial para personas con discapacidad, independientemente
de su grado de movilidad.

Claves del éxito
Para Alfonso, los factores clave de su éxito han sido la calidad
en la atención al cliente y la calidad de sus equipos, que son
los más modernos de España.

“Empatía, ilusión por el proyecto y
capacidad de trabajo”
CONSEJOS
Independientemente del sector en el que cualquier persona
decida emprender, debe tener ilusión por el proyecto y capacidad de trabajo.
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Málaga Charter
Alquiler de barcos y academia náutica

Antonio Florán Romero
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Lucius Charter, S.L.

Según este emprendedor, los conocimientos y habilidades relacionados con la estrategia de marketing, la página web y sobre todo el posicionamiento web, son básicos
para la buena marcha de Málaga Charter.

Proyecto

Dificultades y amenazas

Málaga Charter es una empresa dedicada al alquiler de
barcos y a la formación náutica deportiva. En la línea de
alquiler, dispone de un catamarán de doce metros de eslora y con capacidad para doce personas, el cual se puede
alquilar con o sin patrón, siendo esta segunda la opción
que más le demandan sus clientes. Además, esta empresa
dispone de un servicio adicional a través del que sirven la
comida acordada en la embarcación.
Por otro lado, esta empresa realiza la formación necesaria
para la obtención de la titulación homologada de Patrón
de Embarcaciones deportivas de Recreo (PER), proporcionando la formación práctica pertinente.

Una de las dificultades a las que continúan enfrentándose
estos emprendedores, es a la disparidad de criterios normativos que les afectan, tanto a nivel estatal como autonómico, siendo más numerosos en la Costa del Sol que en
otras partes de España. Otra de las dificultades a la que se
enfrenta Málaga Charter son las limitaciones del puerto
de Málaga, que dispone de un número significativamente
menor de amarres que otros puertos.
La errónea concepción que tienen las administraciones de
este sector supone una amenaza para Málaga Charter, lo
que es fiel reflejo de la escasa cultura náutica que existe
en España en general y en Andalucía en particular.

Evolución

La principal diferenciación de Málaga Charter es que son
la única empresa de la Costa del Sol que tiene este modelo
de negocio, puesto que son muy pocas las empresas que
hay en España que ofrezcan la posibilidad de alquilar un
catamarán de las características del suyo sin patrón.

Esta empresa comenzó su actividad con un velero de 10
m, para después añadir a su flota una lancha y un catamarán. Poco a poco analizaron la demanda de sus clientes y
decidieron apostar únicamente por su producto estrella,
el catamarán. Otro de los cambios realizados por esta empresa, es que pasaron de tener la embarcación en el puerto de Málaga al Puerto Deportivo El Candado.

Los clientes que solicitan los servicios de esta empresa
son particulares y empresas.

Claves del éxito

Málaga Charter fue la primera empresa de alquiler de barcos en España en obtener el sello SICTED que garantiza el
Compromiso de Calidad Turística.

Personas
Cuando Antonio creó esta empresa tenía 39 años, y había
trabajado por cuenta propia en el sector en el que se había
formado, la asesoría fiscal. Lo que hasta ese momento era
una afición para Antonio se fue convirtiendo poco a poco
en su trabajo, ya que comenzó a formarse como patrón
profesional de embarcaciones de recreo.
Antonio decide poner en marcha este proyecto porque en
la Costa del Sol había pocas empresas dedicadas a esta actividad. En el año 2009 se incorporó al negocio su socio
Alfonso, y en 2015 José Manuel.

Antonio considera que la clave del éxito de su empresa es
la calidad del servicio que ofrecen, que a su juicio se refleja en la limpieza de la embarcación y en el buen estado de
la misma.
Además, cree que otra de sus claves es interesarse por las
opiniones de sus clientes y la recepción inmediata de las
demandas que reciben de éstos, ya sea vía email o llamada telefónica.

“La mayor parte del trabajo llega a
través de nuestra página web”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que quieran
emprender un negocio propio que apuesten siempre por
la calidad del servicio que ofrezcan.
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La
Herradura
Actividades ecuestres

Rocío Figueruela Fernández
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www.terapiaslaherradura.com
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Pablo de Olavide, s/n Dos Hermanas (SEVILLA)

info@terapiaslaherradura.com
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Centro Nazareno de Terapias Ecuestres La Herradura, S.C.A.

temas de discapacidad de personas. Se dieron cuenta de que
tenían la ventaja de contar con un excelente hipódromo en su
pueblo, por lo que decidieron aplicar todo lo aprendido y su
experiencia laboral para crear La Herradura. En el proceso de
creación de la misma, contaron con el apoyo de la empresa
municipal que gestiona el hipódromo, del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, y de su CADE.

Proyecto

Rocío piensa que la perseverancia y el afán de aprender constantemente, son las características que mejor definen a las
promotoras como buenas emprendedoras.

Dificultades y amenazas
La principal dificultad que ha tenido esta empresa en sus años
de vida ha sido la falta de experiencia de sus socias en todo lo
relativo a la llevanza y gestión de una empresa.
La Herradura tiene un amplio catálogo de servicios y proyectos relacionados con el mundo del caballo, que desarrolla en
las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Haffner, en Dos Hermanas. En concreto organiza, actividades de ocio con caballos dirigidas a particulares y grupos,
actividades educativas en un entorno natural junto al caballo,
clases de equitación para todas las edades y niveles, cursos
formativos relacionados con las terapias ecuestres, y también
oferta terapias ecuestres en las que emplean al caballo como
agente motivador y rehabilitador.
Esta empresa se diferencia de la competencia por la modernidad y amplitud de sus instalaciones, contando incluso con
una pista cubierta para los días lluviosos, y por estar formada
por un equipo multidisciplinar que le permite adaptarse a las
necesidades de cada cliente.
Sus clientes son personas de todas las edades, desde los 2
años hasta adultos, con y sin discapacidad, así como personas mayores y personas que tienen secuelas a consecuencia
de algún accidente, provenientes de Dos Hermanas, Sevilla
capital y otros pueblos de la provincia.
La Herradura ha recibido numerosos premios, entre los que
destacan La Bandera de Andalucía 2015, y el Premio Arco Iris
del Cooperativismo 2010, en la modalidad Mejor Experiencia
de Cooperativa Juvenil, ambos otorgados por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, Rocío cree que la única amenaza destacable
para su empresa a día de hoy radica en la posibilidad de que
alguna enfermedad afectase a sus caballos.

Evolución
La Herradura fue creada por seis socias, aunque a día de hoy
solo continúan cuatro de ellas. Por otra parte, cuando comenzó a funcionar, su actividad principal se centraba en realizar
actividades terapéuticas, sin embargo, sus promotoras descubrieron que existían otras líneas de acción que también revertían en la mejora de las condiciones de vida de la población,
como los campamentos urbanos o las acciones formativas
destinadas a personas en situación de desempleo.
De cara al futuro, el objetivo de la empresa es consolidar un
nuevo servicio, un centro ocupacional para personas con discapacidad que estén fuera del sistema educativo, con la idea
de formarles en todos los oficios relacionados con el sector
ecuestre.

Claves del éxito
Rocío considera que las claves del éxito de su empresa son
el esfuerzo y la pasión que sus fundadoras le han dedicado
todos estos años, y la calidad de sus instalaciones.

“Tienes que escuchar lo que
el cliente te demanda”

Personas
Esta empresa la crearon seis socias, todas ellas en torno a los
20 y 25 años de edad, salvo una, mayor de 30 años. Son psicólogas, pedagogas y docentes, habiendo trabajado previamente como docentes y con personas con discapacidad.
Las seis promotoras coincidieron en un curso para formar a
Monitores de Terapia Ecuestre organizado por el ayuntamiento de Dos Hermanas y el Fondo Social Europeo, en el que les
formaron en todo lo relacionado con el mundo ecuestre y en
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CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio como el suyo que sea consciente de que
es un oficio muy sacrificado, pero al mismo tiempo muy gratificante, y que si decide hacerlo que lo haga porque sea su
pasión.
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Elite Gaming Center
Centro de alto rendimiento dedicado
al videojuego

Jesús Sánchez Rueda
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Sevilla Gaming Center 2013, S.L.

jo. Además, es fundamental tener capacidad para conformar
un buen equipo de trabajo e implicarlo en el proyecto.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que Jesús ha encontrado para el
desarrollo de su negocio han sido la falta de financiación y
el proceso para encontrar a las personas adecuadas para su
equipo de trabajo.
En cuanto a las posibles amenazas actuales, Jesús alude a la
entrada de competidores en el mercado, si bien en su caso
concreto la ventaja respecto a otras empresas que entran en
el sector es muy amplia, debido a las instalaciones y los equipos con los que cuenta.
Elite Gaming Center es un centro de alto rendimiento dedicado al videojuego, en el que los jugadores cuentan con ordenadores de última generación y las mejores instalaciones para
disfrutar de deportes electrónicos de manera profesional.
Su diferenciación se debe a la posibilidad de ofrecer un servicio premium, gracias a dos aspectos fundamentales: el diseño
de las instalaciones con cristaleras y una cuidada iluminación
que busca alejarse del concepto de cibercafé, y la tecnología
disponible contando con ordenadores gaming de última generación, la mejor conexión a internet y los mismos periféricos que usan los profesionales.

Evolución
Desde sus inicios, la evolución de Elite Gaming Center ha sido
constante, de hecho, ya en su primer año de funcionamiento recuperaron la inversión realizada. Por este motivo, Jesús
decidió convertir su proyecto en una franquicia y, en 2014, se
abrió al público el local de Madrid, con 180 m² de superficie.
Actualmente, el centro ubicado en Sevilla es el más grande de
toda España dedicado a esta actividad, y para 2015 está previsto inaugurar un nuevo espacio en Barcelona, que supere
a los dos anteriores y que sea el más grande de toda Europa.

Sus clientes son aficionados al videojuego que tienen entre
13 y 30 años, y que proceden de la provincia de Sevilla, aunque los fines de semana también se acercan clientes de localidades cercanas. Además, con motivo de las competiciones
mensuales que se realizan en el centro, reciben a clientes
de diferentes puntos de España. Por último, periódicamente
ofrecen servicios a empresas dedicadas a la gestión de eventos (Mangafest, Ifema, etc.), para las que se encargan de organizar competiciones.

Este crecimiento se debe a la dinamización constante del negocio, para ello Elite Gaming Center cuenta con tres marcas
oficiales como patrocinadores, lo que le permite estar continuamente a la vanguardia de los videojuegos.

En el ámbito de la Responsabilidad Social, en 2016 estará en
funcionamiento la Fundación Elite, que tiene previsto desarrollar programas para fomentar actividades de integración
para personas con discapacidad.

Claves del éxito

Personas
Cuando Jesús decide emprender este proyecto tenía 26 años
y contaba con una titulación de grado medio en Sistemas Informáticos. Su experiencia laboral se había desarrollado en
una empresa de servicios informáticos, que Jesús adquirió
cuando sus antiguos dueños decidieron ponerla en venta.
Es este negocio el que le permite a Jesús crear Elite Gaming
Center, que responde a una necesidad que había tenido como
aficionado a los videojuegos, dado que siempre echaba en falta un espacio para jugar con sus amigos.
Para Jesús, en esta actividad es importante ser una persona
constante, ya que requiere dedicarle muchas horas de traba-

De cara al futuro, Elite Gaming Center tiene ofertas para abrir
centros en otras ciudades españolas, y a largo plazo su proyecto es expandirse por toda Europa.

Para Jesús, ha sido clave en su éxito el equipo de personas
con el que cuenta, que cuidan el ambiente y han conseguido crear una comunidad entre los clientes que acuden a diario. Además, ha sido importante que el centro se identifique
como un espacio para relacionarse y conocer gente.

“Aquella persona que trabaja en algo que le
gusta, deja de trabajar para toda la vida”
CONSEJOS
Jesús recomienda a otras personas emprendedoras que
pongan mucho empeño, porque el éxito depende fundamentalmente de tu propio esfuerzo. Además, para su área
de actividad en concreto, aconseja montar una franquicia
para poder introducirse en el sector.
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Moisés Díaz Pérez

Eventos CaiSur
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Eventos CaiSur, S.C.

socio Gabriel tienen una gran capacidad de trabajo, y a ambos
le apasiona el trabajo que hacen.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las principales dificultades para Eventos CaiSur, según Moisés, es la competencia desleal que existe en el sector
y la falta de financiación, motivo por el cual gran parte de los
beneficios acaban invertidos en la propia empresa.
En lo que se refiere a las amenazas, este emprendedor considera que la principal es la incertidumbre de saber si podrán
o no hacer frente a los gastos fijos que tiene una estructura
como la suya.

Evolución
Eventos CaiSur es una empresa dedicada a la organización de
cualquier tipo de evento, aunque son especialistas en música,
y en representación de artistas y grupos de todos los estilos
musicales. Además, son profesionales del sonido e iluminación, disponen de un servicio de animación infantil, y tienen
un estudio de grabación propio.
Uno de los aspectos que hace a Eventos CaiSur diferente, es
que los emprendedores siempre están presentes en los eventos que realizan, para poder solventar en el menor tiempo posible cualquier inconveniente que pueda surgir.
Los clientes de Eventos CaiSur suelen ser los Ayuntamientos
y la Diputación de Cádiz, así como todos aquellos particulares
interesados en organizar cualquier tipo de evento. Además,
esta empresa ofrece su estudio de grabación a todos aquellos
artistas que necesiten hacer uso del mismo.
Esta empresa fue galardonada con el primer premio Empresa
Joven 2013, promovido por el Ayuntamiento de Arcos y la Diputación de Cádiz.

Personas
Moisés tenía 26 años cuando emprendió Eventos CaiSur junto
con su socio Gabriel, ya que ambos habían estudiado música en el conservatorio y cosideraban que esta era una buena
oportunidad de negocio.
Dado que no tenían empleo ni expectativas de encontrarlo,
ambos decidieron emprender en un sector por el que sentían
un gran atractivo. En los inicios, recibieron asesoramiento de
los técnicos del CADE de Arcos de la Frontera y se encuentran
en el vivero de empresas de la localidad.
Para Moisés, una de las competencias más importantes para
la buena marcha de Eventos CaiSur, es que tanto él como su
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Aunque la idea inicial de la que partieron estos dos emprendedores era ofrecer una gama muy amplia de servicios, al
poco tiempo reconsideraron la misma y creyeron que era más
oportuno ir paso a paso, e ir incorporando tan solo los servicios que sus clientes le fueran demandando. Ese ha sido el
patrón que ha hecho que esta empresa vaya creciendo en el
modo en el que lo está haciendo.
Una de sus últimas novedades ha sido el estudio de grabación
y próximamente ofrecerán un formato novedoso de orquesta
para verbenas.

Claves del éxito
Para estos emprendedores, una de las claves del éxito de
Eventos CaiSur, es que siempre están presentes en los eventos que realizan, lo cual aporta mucha seguridad a sus clientes. Además, ofrecer buenos precios y trabajar comercialmente de lunes a viernes para tener trabajo los fines de semana,
son otras de las claves de esta empresa.

“Al cliente le aporta seguridad y
confianza cuando te ve trabajar, y sabe
que puede acudir a ti para solucionar
cualquier situación”
CONSEJOS
Moisés aconseja a la persona que esté pensando emprender un negocio propio que vaya paso a paso y que no se
agobie, ya que este sector es un no parar al tener siempre
que estar innovando para poder ofrecer un servicio atractivo a tus clientes.
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Diana Liñán Berzal

Animaciones Chispi Guay

0€

Animación de eventos infantiles

12
1999

0€

36.6832686
-4.4556424

www.chispi-guay.com

info@chispi-guay.com

Avda. Imperio Argentina, 7
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 9329

Diana Liñán Berzal, Aut.

Según Diana, la empatía es una de sus características personales que resulta importante para la buena marcha de su
negocio, junto con los conocimientos técnicos en administración de empresas.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Animaciones Chispi Guay no ha tenido especiales dificultades, según Diana, gracias a que siempre ha intentado minimizar los gastos fijos. No obstante, se podría señalar la gestión
del cobro cuando ha trabajado con organismos públicos y,
sobre todo, el incremento del IVA cultural.

Animaciones Chispi Guay es una empresa especializada en
la realización de animaciones para eventos infantiles, como
pueden ser cumpleaños y comuniones, en los que realizan
karaokes, fiestas temáticas, animaciones deportivas, payasos
animadores, etc. Por otro lado también realizan talleres creativos, mascotas publicitarias, actividades para el fomento de
la lectura y pasacalles, entre otras actividades.
Además, esta empresa desarrolla proyectos culturales educativos y de ocio.
Los años de experiencia de esta empresa es uno de sus elementos diferenciadores, ya que sus más de 15 años realizando
esta actividad aportan mucha confianza al cliente a la hora
de contratar cualquiera de los servicios que ofrece. En este
mismo sentido, el equipo humano de esta empresa suele ser
el mismo, a diferencia de las contrataciones eventuales que
suele haber en este sector, lo que hace que las personas que
conforman Animaciones Chispi Guay sean auténticos profesionales de la animación.

Una de las amenazas para este negocio es el intrusismo, en
el que personas no profesionales tiran los precios y, por otro
lado, el hecho de que los últimos concursos públicos únicamente se han basado en el precio y no en la calidad a la hora
de realizar las adjudicaciones.

Evolución
Esta emprendedora comenzó autoempleándose para las animaciones y poco a poco empezó a diseñar proyectos de todo
tipo, por lo que tuvo que formar a personas para incorporarlas a su equipo de trabajo.
Aunque inicialmente solo se dirigía a particulares, posteriormente comenzaron a trabajar con organismos públicos y más
tarde también con empresas privadas.

Claves del éxito

La clientela de esta empresa es muy amplia, contratando sus
servicios particulares para las fiestas infantiles que organizan,
empresas privadas interesadas en campañas de publicidad y
organismos públicos para las actividades educativas.

Una de las claves del éxito de Animaciones Chispi Guay es
que Diana ha sido animadora, por lo que conoce el sector
desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista
del animador que acude a trabajar al evento, y desde el punto
de vista de la gestión de la empresa.

Animaciones Chispi Guay recibió el premio a la Mejor Empresa Malagueña dirigida por una mujer, otorgado por el Ayuntamiento de Málaga.

Otra de las claves es la continuidad del equipo de trabajo, lo
que hace que aumente día a día su profesionalidad, y por tanto la confianza de los clientes hacia esta empresa.

Personas
Diana es licenciada en Marketing y Administración y Dirección de Empresas, y desde los 18 años compaginaba sus estudios con su trabajo en una empresa de animaciones con la
que poder costearse sus estudios.
Con 26 años, Diana decidió emprender su propio negocio a
raíz de la participación en una feria de muestras de empresarias emprendedoras en Málaga, en la que fue premiada por
el Área de la mujer de Málaga con los servicios de gestoría
durante un año.

“Es importantes acudir a charlas,
conferencias y hacer networking,
de las que surgen interesantes
colaboraciones”
CONSEJOS
Diana aconseja hacer un buen plan de empresa antes de
iniciar cualquier negocio, ya que te ayudará mucho a acercarte a la realidad con la que después te encontrarás.
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InForJam

Servicios Informáticos y de Telefonía

José Alberto Molina Podadera

3

15.000 €

2009

6.000 €

www.inforjam.com
info@inforjam.es

C/ Camino de Málaga, 57
Colmenar (MÁLAGA)

36.90414
-4.33844

CNAE 9511

Inforjam Servicios Informáticos y Telefonía, S.L.

que repara sus equipos informáticos, y con el tiempo entendió que podría ofrecer estos servicios de manera profesional.

Proyecto

En este proceso, José Alberto ha recibido asesoramiento del
CADE de Riogordo, y ha contado con financiación de la Diputación de Málaga.
Entre las competencias que resultan relevantes para un proyecto como este, José Alberto señala la experiencia laboral
en el sector y la capacidad intelectual para aplicar los conocimientos. Además, a pesar de tener formación como técnico,
piensa que hubiera sido importante tener estudios universitarios en esta área.

Dificultades y amenazas
José Alberto identifica la obtención de la licencia de apertura,
como una de las principales dificultades para el inicio de su
negocio.
En cuanto a las amenazas, señala la competencia que encuentra en algunos bazares, tanto en lo que se refiere a los horarios de atención al público como a los servicios que ofrecen.

Evolución
InForJam ofrece un servicio integral de asistencia técnica
en el sector de la informática y la telefonía (software y hardware), de dos formas, dando soporte a empresas en el mantenimiento de sus equipos, y en sus tiendas especializadas con
el contacto directo con sus clientes. En sus establecimientos,
además de reparaciones, se realiza la venta de terminales móviles y equipos informáticos, así como otros accesorios relacionados.
La diferenciación de InForJam se encuentra en el cuidado en
el trato al cliente, la variedad de productos que hay en sus
tiendas, su servicio de reparaciones, y los precios atractivos.
Además, en su relación con las empresas, se busca siempre
la fidelización del cliente, aportando soluciones a todas sus
demandas aunque éstas no se encuentren inicialmente entre
los servicios ofertados.
InForJam cuenta con dos tipos de clientes, las empresas a
las que ofrece servicios integrales de mantenimiento de sus
equipos informáticos, y el cliente que acude a sus tiendas a
comprar artículos o a reparar dispositivos.
InForJam ha sido reconocido por su labor por el CADE de Riogordo y ha participado en diversas charlas para emprendedores.

José Alberto inició su proyecto en solitario como autónomo,
y en 2014 decidió convertirlo en una S.L., contando ahora con
dos personas en su equipo, que gestionan dos de sus tiendas.
En la actualidad, ya cuenta con tres establecimientos.
Si bien en sus comienzos la mayoría de las reparaciones correspondían a equipos informáticos, en los últimos tiempos
ha aumentado la demanda para dispositivos móviles. Es por
ello que ha incorporado la tecnología necesaria para hacer
frente a estos servicios, como es el caso de la maquinaria específica para cambiar pantallas de teléfonos móviles.
En los próximos años, José Alberto desea afianzar el funcionamiento de las tres tiendas, ampliar el espacio en una de ellas
y mejorar los servicios. Además, ha empezado a ofrecer servicios de papelería a algunas empresas, y espera expandir su
negocio en esa línea.

Claves del éxito
Para José Alberto, uno de los factores clave del éxito de su
negocio ha sido la inexistencia de otras tiendas de esta misma
actividad en la zona.

“Hay que aportar soluciones al cliente”
Personas
Cuando José Alberto decide iniciar su proyecto tenía 22 años,
había finalizado un módulo de grado medio de Electrónica y
otro de Informática, y había realizado prácticas de estas actividades en varias empresas.
Continuamente, familiares y amigos de José Alberto, le pedían
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CONSEJOS
José Alberto recomienda a otras personas que quieran emprender que busquen asesoramiento externo para asegurar
la viabilidad de su proyecto.
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Centro de Restauración
del Mueble

Liliana De Luján Lavigne Garay

1

7.000 €

2000

2.000 €

36.720775
-4.3532431

www.restauramosmuebles.com

Restauración de muebles

claserestaura@wanadoo.es

C/ Olivo, 3
Málaga (MÁLAGA)

CNAE 9524

Liliana De Luján Lavigne Garay, Aut.

Liliana cree que la característica que mejor la define como
emprendedora en este sector es la realización de su trabajo
con el respeto que la antigüedad de los objetos con los que
trabaja se merecen, cuidando siempre los criterios de intervención para que su conservación sea óptima, y siendo lo
más eficaz posible en la trasmisión de este concepto.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Esta empresa ha tenido dos dificultades importantes a lo
largo de sus años de vida: el hecho de que Liliana no fuese
malagueña, que le hizo muy difícil arrancar ya que no tenía
redes de contactos, y la informalidad de algunos de sus clientes, que no se toman muy en serio lo difícil que es restaurar
un mueble y entienden los cursos de formación como una
actividad de ocio.
Centro de Restauración del Mueble es una empresa especializada en dos líneas de actividad, la formación en restauración
de muebles y la restauración de todo objeto con soporte de
madera, como muebles, marcos e imágenes. En cuanto a la
formación, sus clases no tienen un período determinado de
duración, realizándose el aprendizaje de forma gradual con
los muebles traídos por cada uno de sus alumnos y complementándose la formación recibida con el intercambio de experiencias con los demás alumnos. Respecto a la restauración,
se caracteriza por seguir una línea tradicional y artesana.

Por otra parte, esta emprendedora piensa que la amenaza
más relevante para su negocio en un futuro próximo es la posibilidad de que las personas dejen de pagar por el trabajo
manual que implica la restauración artesana de los muebles,
además de la poca formación que tiene en general la gente
sobre el oficio, sobre el valor de los muebles y el tiempo que
llevan las diferentes técnicas.

Esta empresa se diferencia de su competencia por su capacidad de adaptación a las necesidades de sus clientes, contando con talleres que van desde el nivel amateur hasta el profesional, por su habilidad para generar un buen ambiente de
trabajo, y por la personalización del servicio, con clases que
no superan los doce estudiantes en ningún caso.

Cuando Liliana creó el Centro de Restauración del Mueble se
centró en la restauración de todo tipo de objetos de madera, especialmente muebles, pero al poco tiempo sus clientes
empezaron a demandarle que organizase talleres formativos
para aprender ellos mismos a restaurar. Paulatinamente, la
formación ha ido ganando terreno a la restauración en sí, de
forma que a día de hoy se ha convertido en su actividad principal.

Sus clientes son personas de todas las edades a las que les
gusta trabajar con las manos y que tienen una sensibilidad especial en lo que al cuidado de sus muebles se refiere. Provienen de Málaga, Fuengirola, Marbella, Sevilla, e incluso europeos que durante largas estancias en la costa deciden asistir
al taller. Respecto a la restauración, sus clientes son particulares, empresas, ayuntamientos y otras entidades, como la
Iglesia Católica.

Personas
Liliana creó esta empresa cuando tenía 45 años, estando en
posesión de un título formativo en Restauración obtenido en
una escuela de restauración de muebles de Madrid, y siendo
licenciada en Literatura por una universidad francesa. Antes
de crear esta empresa, había tenido negocios propios en el
sector textil durante toda su vida.
La idea de crear el Centro de Restauración del Mueble se le
ocurrió después de hacer el curso en la escuela de restauración en Madrid, ya que sería una buena forma de aplicar los
conocimientos recién adquiridos, además le gustaba el sector
y creía que tenía muchas posibilidades. Cuando empezó con
su actividad, recibió una subvención económica por parte de
las administraciones públicas.

Evolución

De cara al futuro, el objetivo de Liliana es seguir centrándose
en la formación como actividad principal.

Claves del éxito
Las claves del éxito de esta empresa han sido: la pasión con
la que Liliana hace su trabajo y su capacidad para transmitir a sus estudiantes dicha pasión, además de la originalidad
de esta actividad, ya que cada vez es más exclusivo tener un
mueble antiguo en casa, al ser actualmente industrial casi
toda la producción mundial de muebles.

“Hay que tener mucha más disciplina
trabajando por cuenta propia que por cuenta
ajena, especialmente respecto a los horarios”
CONSEJOS
Liliana aconseja a toda persona que quiera crear un negocio en este ámbito de actividad que lo haga únicamente si
le gusta, y nunca por dinero.

Experiencias y Casos de Éxito •

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender

• 323 •

Tintorería Eco-Mágina
Limpieza, arreglos y venta de tejidos

Andrés López Viedma

3

130.000 €

2012

40.000 €

37.840407
-3.352836

Facebook: Tintorería Eco Mágina
ecomagina@hotmail.es

C/ Joaquín Galván, 27 Bajo
Jódar (JAÉN)

CNAE 9601

Antonia Moreno la Serna, Aut.

Proyecto
Dificultades y amenazas
Durante estos años, Andrés y Antonia se han enfrentado
con dedicación y empeño a varias dificultades en su empresa: la complicada situación económica del país, la normativa aplicable a su negocio, y mantener su cartera de
clientes frente a la competencia. Trabajando sin mirar a los
demás, y vendiendo sus propios productos, Tintorería EcoMágina ha salido adelante.

Tintorería Eco-Mágina se dedica a la limpieza de todo tipo
de ropa, tapicería y alfombras. Esta empresa de carácter
familiar, se encuentra afincada en Jódar.
Tintorería Eco-Mágina ofrece también servicios de arreglos de costura y zapatería, venta de tejidos, y venta de
productos para maquinaria de coser.
Tintorería Eco-Mágina se ha hecho con una clientela que
va desde particulares hasta empresas del sector servicio
como restaurante y hoteles rurales, siendo la única empresa de este tipo en la Sierra Mágina de Jaén.

Personas

Cansados de la repostería, este joven matrimonio con más
de 15 años de experiencia en el sector hostelero, decidió
embarcarse en una nueva aventura y crear su propio negocio, para ganar en calidad de vida.
Apoyados y asesorados por otras tintorerías, el matrimonio se trasladó durante un año a Granada para conocer de
lleno cómo funcionaba este tipo de negocio.
Tras estudiar el mercado, se dieron cuenta de que en Jódar
no había ninguna empresa que ofertara estos mismos servicios. Gracias a sus capacidades para integrarse y adaptarse, Antonia y Andrés se han reciclado y ahora tienen su
propio negocio, Tintorería Eco-Mágina.

Experiencias y Casos de Éxito

Evolución
Por el momento, Andrés y Antonia ya han conseguido su
primer objetivo, salir adelante a pesar de las adversidades.
Ahora tienen otros proyectos, entre los que destaca ofrecer un servicio más especializado a los hoteles y restaurantes de la zona.

Claves del éxito

Andrés López y Antonia Moreno son un matrimonio de
pasteleros, que hace tres años decidieron emprender un
nuevo proyecto empresarial.
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Además, actualmente Andrés se enfrenta a otro problema
que es la calidad de los tejidos que tratan. Los fabricantes
ya no cuidan tanto la calidad de las telas, y cuando se estropean en el uso o en el lavado, los clientes piensan que
es problema de la tintorería. Andrés confía en que la única
forma de enfrentarse a este problema es con paciencia, e
inspirando confianza al cliente.

Las claves de éxito de Tintorería Eco-Mágina, asegura Andrés, son haber tenido un buen plan de empresa, contar
con el apoyo de la gente de su sector y del CADE, y por
supuesto el trabajo duro y constante.

“La única forma de enfrentarse a
los problemas de un negocio es con
paciencia”
CONSEJOS
Andrés aconseja a toda persona emprendedora que se rodee de gente que le ayude, que busque asesoramiento profesional, y que esté muy segura de que es eso lo que quiere
hacer.
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Centro de Formación
ARTE Y ESTILO

Eva María García Torrejón

3

30.000 €

2012

30.000 €

36.935241
-5.261818

www.centrodeformacionarteyestilo.com

Salón de belleza y centro de formación

gteva@hotmail.es

C/ Calvario, 24
Olvera (CÁDIZ)

CNAE 9602

Eva María García Torrejón, Aut.

Proyecto

y una amplia experiencia. Además, quería ser su propia jefa.
En el proceso de creación de su empresa, recibió la ayuda de
su CADE, especialmente respecto al plan de viabilidad que
desarrolló.
Eva cree que sus características personales relevantes para
la buena marcha de su empresa son su formación y su constancia.

Dificultades y amenazas
Centro de Formación ARTE Y ESTILO es una empresa que tiene dos actividades principales, por un lado es un centro de
formación en todo lo referente a peluquería y estética, y por
otro lado es un salón de belleza en el que ofrece dos tarifas
distintas por el servicio prestado, uno más económico si la
persona que lo presta forma parte de su alumnado, y otro más
elevado si lo presta un profesional. Además, colabora con una
empresa que le presta el servicio de fotodepilación y láser a
sus clientes, y con otra que se encarga de la presoterapia y
la cavitación. Por último, también ofrece el servicio de quiromasaje.
Esta empresa se diferencia de su competencia por su capacidad de adaptación, ya que siempre consigue estar al día de
los últimos avances del sector. Además, en función de la fecha
y de los eventos que haya en la zona, oferta servicios de especial demanda, como por ejemplo en carnavales, cuando hace
maquillajes de caracterización.
Sus clientes son de todos los perfiles y de todos los niveles
económicos, ya que tiene precios diferentes en función de
quien presta el servicio, y provienen de Olvera y de otros pueblos cercanos como Algodonales o Setenil.
La empresa ha sido galardonada con el Premio al Mejor Plan
de Viabilidad de Andalucía, y colabora con dos asociaciones
que trabajan con niños con discapacidad, Asamiol y Taomi, a
través de un calendario benéfico, y con la asociación de mujeres Alba.

Personas
Eva tenía 23 años cuando creó su empresa, y estaba en posesión de un título de técnica profesional de Peluquería. También ha realizado cursos de belleza, como por ejemplo, de
caracterización, maquillaje y de formadora de peluqueros.
Antes de crear esta empresa, había trabajado en este mismo
sector en una academia dando clases de peluquería y en un
hotel en la zona de spa.
Esta emprendedora creó Centro de Formación Arte y Estilo
porque le gustaba mucho el sector, ya que se sentía muy realizada trabajando en el mismo, y tenía una buena formación

La principal dificultad con la que se ha encontrado Eva en estos años ha sido la de no haber obtenido ninguna subvención
para crear su negocio. Por otro lado, ha sido muy importante el desembolso que ha tenido que realizar para adaptar el
local y homologarlo conforme a la normativa de la Junta de
Andalucía.
La única amenaza actual para la continuidad de su negocio
es que decaiga el número de personas interesadas en la formación que imparte, ya que suponen unos ingresos fijos muy
importantes para su empresa.

Evolución
Eva se constituyó como autónoma en 2012, y en 3 años ha
contratado a otras dos personas más que ahora trabajan con
ella. Desde que empezó hasta hoy, ha cambiado muchas cosas, destacando la mejora de la decoración del local y la ampliación de los servicios ofertados.
De cara al futuro, le gustaría abrir otro centro en Villamartín
o Algodonales. Igualmente, querría modificar algunas aulas
para conseguir mayor aforo.

Claves del éxito
Como factores claves del éxito de su negocio, Eva cree que
los más importantes han sido su política de marketing y la
ubicación geográfica de la tienda, que tiene dos accesos, uno
que da a la calle principal del pueblo, y otro a un amplio aparcamiento.

“Hay que tener ganas de aprender
todos los días”
CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja a cualquier persona que
quiera crear un negocio en este sector que lo haga con
mucha constancia, ganas, fuerza, ilusión y positividad.
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Espacio Zen
Centro de terapias naturales

2

10.000 €

2014

10.000 €

38.014353
-3.374578

Facebook: Espacio Zen
masajezen.inma@gmail.com

C/ Zurbarán, 1 Bajo
Úbeda (JAÉN)

Proyecto

Inmaculada Olivas Santervás

CNAE 9602

Artesanía Textil Manzano, S.L.

La fuerza para creer en ella misma y en su verdadera pasión,
han hecho de Inmaculada y de su negocio todo un éxito.

Dificultades y amenazas
Como pasa en la mayoría de los negocios, Inmaculada señala que las dificultades para levantarlo han sido económicas,
pero a pesar de las adversidades, esta emprendedora ha sabido priorizar sus recursos y conseguir un préstamo personal,
solo así ha podido crear su negocio desde cero.
Las preocupaciones de Inmaculada son ahora encontrar profesionales realmente preparados para poder crecer en el negocio con ellos, ya que necesita que sean personas versátiles
y que entiendan el concepto de Espacio Zen.

Evolución

Espacio Zen es un centro de terapias naturales, ubicado en
el municipio jienense de Úbeda, en el que se trata el cuerpo
humano como un todo.
En este centro, al cliente primero se le hace una valoración
para ver realmente lo que más le conviene, y conforme al
diagnóstico se le ofrecen varios tipos de servicios, ya que la
idea de Espacio Zen es ser preventivo, aconsejando a las personas las mejores técnicas para tener una buena salud física y
mental, y además mantenerse en equilibrio.
Como centro de belleza y estética, este espacio ofrece servicios faciales, corporales, maquillaje, tratamientos celulíticos,
circulatorios, etc.; como centro de masaje, se realizan masajes
deportivos, de piedras, bambú, y relajantes; y como espacio
para mirar a la persona a nivel holístico, se realizan técnicas
de energía zen y aromaterapia.
En Espacio Zen se busca la raíz de la sintomatología de la persona que acude para tratarse, ya que intentan conjugar el aspecto científico con el espiritual.

Personas
Inmaculada tenía 28 años, y una amplia experiencia y formación en el sector terapéutico, cuando en 2014 decidió levantar en Úbeda el primer centro de terapias naturales, que aúna
cuerpo y mente.
Hace unos años, con unos socios, estuvo encargada de otra
empresa, pero tras dejar su trabajo en Madrid, se instaló en su
tierra para cumplir su sueño, encauzar su camino, y conseguir
sus propios objetivos.
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Inmaculada inició Espacio Zen con pocos servicios, y ahora
quiere ir introduciendo terapias y talleres complementarios,
como constelaciones familiares, gestal, meditación, o bioneuroemoción.
En sus comienzos Inmaculada anotaba las reservas con papel
y lápiz, pero poco a poco ha ido introduciendo la informática
en sus procesos. Esta joven empresaria quiere que Espacio
Zen crezca, pero sin perder nunca el equilibrio con el que fue
creado.

Claves del éxito
Para Inmaculada, la clave el éxito de Espacio Zen está en ponerle corazón a cada cosa que hace, ya que ser terapeuta es
una profesión complicada, y lo primero es tener amor y creer
en lo que se trabaja.
La humildad, hacer las cosas bien, y no preocuparse demasiado por el dinero, sino realmente porque el cliente tenga un
buen trato y resultados, han sido claves para el buen funcionamiento de Espacio Zen.

“Los negocios, al igual que las personas,
necesitan encontrar el equilibrio entre
cuerpo y mente”
CONSEJOS
Inmaculada aconseja a toda persona emprendedora que se
olvide de lo económico, y que piense realmente en lo que le
llena, ya que en el trabajo se pasa mucho tiempo, y hay que
buscar lo que te hace feliz.
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Princelandia
Centro de ocio infantil

Miguel Ángel Parra Lebrato

12

70.000 €

2011

24.000 €

37.352817
-6.061267

www.princelandia.com

info@princelandia.com

Pol. Ind. PISA. C/ Comercio, 4, local 1
Mairena del Aljarafe (SEVILLA)

CNAE 9602

Grupo Diberalia Spa, S.L.

Con ilusión y ganas, este matrimonio estaba convencido de
su proyecto, de esta forma, han conseguido crear una marca
en tiempos de crisis, Princelandia.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Para Miguel Ángel, las dificultades económicas han sido puntuales, pero afirma que el problema deriva del ritmo al que
funciona España con los emprendedores. Este empresario
siente que no hay un motor administrativo que facilite las
cosas, que realmente no se utilizan bien los recursos, y que
todo deriva en una ayuda pasiva, quedando buenos proyectos abandonados por falta de apoyo institucional.
Princelandia es un centro de ocio infantil temático, donde se
educa jugando y se enseña a cuidarse por dentro y por fuera.
Ubicado en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, en
este centro las niñas y los niños pueden disfrutar de servicios
de spa, fiestas, y actividades de ocio y tiempo libre, como talleres temáticos de repostería, pintura, literarios, etc.
En Princelandia todo está orientado al mundo de la fantasía,
incluyendo servicios que inculcan hábitos de vida saludable.
Centrado principalmente en las niñas de entre 4 y 12 años
(67%), Princelandia dispone también de servicio para jóvenes
de entre 16 y 25 años (18%), para niños de entre 4 y 7 (3%), y
adultos de entre 30 y 65 (12%), ya que en este centro también
hay servicios como Mi Mamá y Yo, Baby Shower, y Princess
Forever.
Princelandia es ya una franquicia que dispone de 23 centros,
principalmente repartidos por toda España, en ciudades
como en Madrid, Valencia, Cádiz, Málaga, Alicante, Las Palmas
de Gran Canaria, Mallorca, Córdoba y Toledo. Aunque también
se ha extendido por Lisboa, Oporto, Madeira, Miami, y pronto
estarán en Perú, Costa Rica y Emiratos Árabes.
En 2012 recibió el segundo premio a la Mejor Franquicia del
Mundo, otorgado por la organización Best Franchise of the
World. En 2013 la Xunta de Galicia y el Salón Franquiatlántico
le concedió el precio al concepto nacional en franquicia más
novedosa. Princelandia está ahora inmersa en crear su propia
Fundación.

Personas
Miguel Ángel y Reyes son un matrimonio y socios, que con 40
años se reciclaron por completo. Miguel Ángel era promotor
inmobiliario, y Reyes gestionaba giras de conciertos de una
compañía de flamenco, y además habían participado en otras
franquicias, que le sirvieron para conocer el concepto.
Un día, la hija de ambos, de 11 años, les planteó la necesidad
de una alternativa de ocio, ya que no había en Mairena del
Aljarafe ni en Sevilla. El matrimonio lo analizó, elaboraron un
briefing, estadísticas, junto a otros padres, y se dieron cuenta
de que su idea podría cubrir ese nicho de mercado.

A Miguel Ángel le preocupa como amenaza que el concepto
que ha creado con Princelandia decaiga, pero para que esto
no pase, este empresario asegura que se debe de ir innovando constantemente, ser líder en el mercado y buscar tu
posición. La estrategia es innovación, comunicación y planificación.

Evolución
El concepto de Princelandia ha ido creciendo, no se ha quedado solo en un centro, sino que ahora es una marca.
Princelandia tiene un club de socias, merchandaising, una serie de televisión, una emisora de radio, etc., y sigue creciendo
cada día en el universo de la fantasía, innovando constantemente.
De esta manera, el objetivo de futuro de la empresa es llegar
a las 300 sedes, repartidas por todo el mundo.

Claves del éxito
Para Miguel Ángel, las claves del éxito están en haber dado
con el nicho de mercado, haber sabido transmitir el concepto,
trabajar el modelo, mantener la ilusión viva en los usuarios,
que repiten una media de 5,6 veces al año, y estar constantemente innovando y reciclándose.

“Las experiencias y conocimientos se
pueden comprar, lo importante es ver
la idea de negocio y estar ilusionado”
CONSEJOS
Miguel Ángel asegura que una vez que tienes ilusión en
tu idea, es necesario una buena planificación estratégica
de mercado y de posicionamiento, además es muy importante conocer cómo piensan los usuarios y darles lo que
demandan.
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Sacred

Centro de tatuajes, estética y salud

4

90.000 €

2000

60.000 €

37.486581
-2.768892

www.sacred.es
info@sacred.es

C/ Cádiz, 12
Baza (GRANADA)

Proyecto

Josefina Rubio Caler

CNAE 9602

Josefina Rubio Caler, Aut.

Antes de crear Sacred, Josefina tenía un problema hormonal
de vello, y empezó a tratarse con láser, pero era un tratamiento muy caro y no se ofrecía un correlativo servicio de salud
para tener en cuenta el punto de vista médico del tratamiento. Como dice Josefina, la piel es la gran desconocida, por esta
razón, decidió aplicar sus conocimientos médicos en dermatología adquiridos en el Hospital en el que trabajaba para
crear una empresa que combinase salud y belleza.
Josefina cree que las características personales que mejor la
definen como buena emprendedora son su capacidad para
sacar lo mejor de las personas, y su habilidad para obtener
dentro de lo bueno, lo mejor.

Dificultades y amenazas
Sacred es una empresa de estética integral con varias líneas
de actividad, destacando la estética emocional, e incluyendo
tratamientos de belleza como manchas, arrugas, vello, celulitis, flacidez, etc., que son tratadas con máquinas especializadas. Además, realizan tratamientos complementarios de bienestar, medicina estética, asistencia en podología (elaborando
estudios de biomecánica), cosmetología (analizando la piel
con luz de Wood para detectar problemas ocultos que suelen aparecer a largo plazo), tatuajes corporales y dermografía
facial o micropigmentación. Todo ello, recomendando el uso
de complementos alimenticios alcalinos para potenciar el nivel de energía, retrasar el envejecimiento, equilibrar el peso
corporal y prevenir enfermedades. Por último, cuenta con una
tienda física y online de productos cosméticos, altamente eficaces y preventivos, y libres de parabenos.
Se diferencia de sus competidores al dar un servicio integral,
tratando no solo la estética, sino también aspectos médicos
y de salud. Además, se caracteriza por identificarse desde el
primer momento con los sueños y propósitos de sus clientes,
con el objetivo de hacerlos realidad.
Sus clientes son personas de todas las edades desde los 14
hasta los 80 años, provenientes de diferentes zonas geográficas de España, destacando Murcia, Málaga, Almería y Granada capital.
Esta empresa colabora con diferentes asociaciones de lucha
contra el cáncer, para lo que realiza promociones gratuitas de
tatuado de pezón y aureola mamaria para casos de mastectomía.

Josefina tenía 36 años cuando creó una franquicia de la cadena Actual Sthetic, estando en posesión de un título de formación profesional en Auxiliar de Clínica. Había trabajado antes
en un hospital, trabajo que compatibilizaba con su propia librería, que sigue funcionando, denominada Librería Ruma, y
que abrió con tan solo 16 años. Además, siempre tuvo presente el ejemplo de su padre, emprendedor autónomo, que tuvo
una frutería y una carnicería.

Experiencias y Casos de Éxito

La amenaza actual más destacable para Sacred son las compañías de bajo coste, que ofrecen precios muy bajos y servicios de menor calidad.

Evolución
Sacred ha atravesado diferentes fases a lo largo de sus años
de actividad. Empezaron a trabajar un médico, dos esteticistas y una secretaria, ofreciendo servicios de medicina, láser y
estética. Pero poco a poco fue reduciendo los servicios ofertados e incluso su personal, con la idea de contratar a personas
más especializadas y ofrecer así un servicio de mayor calidad.
De cara al futuro, Josefina quiere crear una sociedad anónima
y dar mayor peso a su tienda de productos de estética y salud,
así como fomentar los servicios de coach. Como plan a muy
largo plazo, esta emprendedora sueña con abrir una escuela
para poder transmitir sus conocimientos, e incluso franquiciar su empresa.

Claves del éxito
Josefina cree que la situación de la tienda en su pueblo, el
boca a boca, su alta inversión en publicidad, la calidad de su
personal, y la innovación constante, son las claves del éxito
de su empresa.

“Lo mejor para triunfar es conseguir personal
altamente especializado”

Personas
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La principal dificultad con la que se ha encontrado Sacred en
sus años de vida ha sido la de encontrar personal adecuado,
tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de
vista de las aptitudes sociales necesarias para cada puesto.

CONSEJOS
Esta emprendedora aconseja a toda persona que quiera
crear un negocio en este sector que viva su negocio como
una parte más de su vida, como su pasión.
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Centro Nature Spa
Centro de spa, estética y fisioterapia

José Juan Marín Aguilar

14

900.000 €

2008

0€

www.centronature.es

info@centronature.es

C/ Puerta del Sol, 4
Jaén (JAÉN)

37.654646
-5.548625

CNAE 9602

CENTRO DE HIDROTERAPIA CIUDAD DE JAEN, S.L.

sector a este, para lo que también han necesitado de una
gran capacidad de aprendizaje.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Un momento duro para esta empresa fue el momento en
que la entidad financiera con la que lo tenían todo cerrado
rompió las negociaciones. En este mismo sentido, actualmente les gustaría seguir creciendo, pero los bancos no
les dan facilidades para ello.

Centro Nature Spa ofrece servicios de Spa, entre los que se
incluyen circuitos termales y una amplia variedad de masajes, como suecos, tailandeses, geoterapia, etc. Además,
presta servicios de estética y belleza, como tratamientos
faciales, corporales, manicura y pedicura, entre otros. Por
otra parte, ofrece tratamientos de fisioterapia, como pilates y una serie de tratamientos tanto manuales, como con
maquinaria especializada. Por último, dispone de una escuela de formación acreditada que imparte la titulación de
técnico especialista en quiromasaje e hidrotermal, pudiéndose realizar las prácticas en el mismo centro.
El elemento diferencial más importante de Centro Nature
Spa es que es el único negocio de estas características en
todo Jaén.
Sus clientes son particulares de las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada y parte de Ciudad Real, que acuden a
este establecimiento con la intención de relajarse y pasar
un rato agradable.

Personas
José Juan tenía 38 años cuando emprendió Centro Nature
Spa junto con Monserrat, su socia. Ambos habían trabajado anteriormente por cuenta propia en otro sector, y tenían formación y experiencia como administrativos.
A José Juan le gustó la idea de este tipo de centros cuando
los conoció, por lo que decidió crear su empresa en Jaén
capital, ya que hasta el momento no había ningún centro
como el que él tenía en mente.
Una característica de José Juan y Monserrat importante
para la buena marcha de su empresa, ha sido la capacidad para extrapolar los conocimientos que tenían de otro

Una amenaza para esta empresa sería que los clientes dejaran de acudir a Centro Nature Spa, pero en este momento José Juan no lo ve muy probable, ya que el nombre de
su empresa empieza a ser conocido.

Evolución
En sus inicios Centro Nature Spa contaba con 2 personas
en su plantilla, si bien actualmente ya suman 14.
Además, gracias a los cambios estéticos consecuencia de
las reformas que han llevado a cabo en sus instalaciones,
esta empresa lanza nuevas promociones cada tres meses
e incorpora nuevos servicios, como por ejemplo los masajes con lociones de aguacates y granada, según la temporada de los mismos.

Claves del éxito
Para José Juan, el equipo humano que conforma su empresa es uno de los factores del éxito de la misma, ya que
son las personas que están diariamente de cara al cliente.
Es importante también el hecho de que su personal está
continuamente formándose para estar a la vanguardia.
Por otro lado, ha sido imprescindible la dedicación plena
y motivación tanto de él como de Monserrat, sin la que no
habría sido posible este proyecto.

“En el emprendimiento es
imprescindible ser muy constante”
CONSEJOS
Este emprendedor recomienda a las personas que vayan
a emprender, que sean innovadoras y que piensen en qué
aspectos quieren diferenciarse de los demás para no ser
otro más en el mercado.
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El Hammam Open Space & Spa
Baños árabes

9

120.200 €

2001

20.000 €

36.7228978
-4.4186974

www.elhammamspa.com
info@elhammamspa.com

C/ Tomás de Cózar, 13
Málaga (MÁLAGA)

Proyecto

Fernando Mendizábal Herrero

CNAE 9604

Hammam Baño Mágico, S.L.

Dificultades y amenazas
Fernando afirma que las dificultades son constantes, y prácticamente las mismas que cuando empezaron. Hace unos años,
un estudio a nivel europeo que valoraba con parámetros objetivos la calidad y el entorno de las ciudades, situó a calle
Beatas como la peor zona de las peores ciudades, siendo en
un callejón de esa misma calle donde se ubican sus baños árabes. Según Fernando, esto siempre ha sido el hándicap al que
se han enfrentado, a pesar de estar en el centro de Málaga.

El Hammam Open Space & Spa son unos baños árabes tradicionales con tres salas, una fría, otra templada y otra caliente,
que pone a disposición de sus clientes junto a terapias y una
amplia oferta de actividades complementarias como yoga, pilates, conciertos, etc.
Este espacio de relajación en el centro de Málaga es el único
que respeta los tradicionales baños árabes, donde el agua y
las piedras calientes son su esencia, además de que el cliente
combina el agua fría con jabón beldi, para que el tratamiento sea más hidratante, ya que este jabón, que se elabora con
aceituna negra, es totalmente natural.
La empresa familiar propietaria del Hammam Open Space &
Spa tenía claro desde un principio que la esencia de sus baños
árabes se basaría en recuperar esta tradición andalusí, que ya
no existe en ninguna parte de Andalucía, y en ofrecer, como
elemento diferenciador con otras empresas, masajes, como
sueco y deportivo, conciertos, teatro, fiestas privadas y talleres, para lo que el centro dispone de tres salas polifuncionales
y una terraza.
Hammam Open Space & Spa dispone del certificado de calidad energética y del de TripAdvisor. El 60 % de sus clientes
son de la ciudad y el 40% proceden del extranjero.

Personas
María Herrero es la propietaria del Hammam Open Space &
Spa. Hace 14 años, cuando empezaron a surgir los negocios
de baños árabes, esta empresaria estaba en paro, y todo el
dinero que tenía, después de haber trabajado en una empresa
de seguros, lo invirtió en su sueño.
Fernando es el hijo de María, y desde que hace tres años su
madre se jubiló, él se encarga del negocio familiar, ya que lo
conoce desde pequeño.
Cuando María decidió abrir su negocio, lo primero que tuvo
que hacer fue restaurar el edificio, ya que estaba en ruinas.
Gracias al trabajo y a la constancia, ha conseguido levantar
los únicos baños árabes tradicionales que hay en Andalucía,
aunque no le ha sido fácil, ya que abren 12 horas los 7 días de
la semana, habiendo llevado a cabo una importante inversión
en valor y tiempo desde hace 20 años.
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Después de tantos años, este empresario afirma que el negocio está asentado ya que lo que ellos ofrecen no lo tiene la
competencia, por tanto más que verse amenazados, se ven en
una posición de ventaja.

Evolución
Desde que en 2001 Hammam Open Space & Spa abriera sus
puertas, han cambiado mucho los servicios y la apariencia,
pero siempre se ha mantenido la esencia.
En 2013, gracias a internet, empezaron a trabajar con intermediarios, que les aportan un mayor movimiento de clientes
a su negocio.
Fernando asegura que en un futuro introducirán nuevos cambios, ya que quiere orientar el negocio a la formación, para
lo que ya ha empezado con los talleres de pilates, masajes,
yoga, etc.

Claves del éxito
El éxito de Hammam Open Space & Spa se fundamenta en la
perseverancia, el trato con el cliente, dar facilidades, ofrecer
un servicio de calidad y que todo esté siempre impecablemente limpio.
Fernando comenta que los clientes, en muchas ocasiones,
no conocen cómo funcionan los baños árabes tradiciones, y
cuando llegan piensan que se van a encontrar piscinas, cuando lo que hay son salas de piedras. Por eso, es imprescindible
explicarlo todo bien, y saber moldear unas expectativas que
pueden ser diferentes al llegar por primera vez.

“Los intermediarios en internet son muy
buenos para facilitar el movimiento de
clientes”
CONSEJOS
Fernando aconseja a toda persona que quiera emprender
un negocio que busque una buena localización, por la que
realmente pase la gente que pueda estar interesada en lo
que ofreces.
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Sanlúcar Fish Spa

José Enrique Pérez
25.000 €

Ictioterapia, masajes y estética integral

3
0€

www.sanlucarfishspa.es

info@sanlucarfishspa.es

C/ Hermano Fermín, Esq. C/ Pescadería, Local 6
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ)

2012
36.779923
-6.3573476
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Sanlúcar Fish Spa, S.L.

Para José Enrique, aunque la formación es importante y piensa que nunca hay que dejar de actualizarse, resalta la relevancia de tener ganas de aprender y de crecer con el negocio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Las principales dificultades que José Enrique ha encontrado
para el desarrollo de su negocio han sido la crisis económica
y la ausencia de financiación. Además, inicialmente fue complicado familiarizar a los clientes locales con la ictioterapia.
En cuanto a las amenazas, José Enrique señala la situación
económica y la aparición de un competidor local que desarrolle la misma idea de negocio.
Sanlúcar Fish Spa es un centro oficial de ictioterapia que ofrece masajes relajantes y servicios de belleza y estética, utilizando productos naturales. Estos servicios se acompañan de
un viaje por la historia y cultura de Sanlúcar de Barrameda, a
través de material fotográfico y audiovisual.
Parte de su diferenciación se debe al empeño en introducirse dentro de la oferta turística de la localidad, fomentando la
incursión de sus clientes en las tradiciones, historia y cultura sanluqueña. En lo que se refiere a sus servicios, se intenta
prescindir de aparatología, aplicando productos naturales.
Un segmento importante de la clientela de Sanlúcar Fish Spa
lo conforman las mujeres que demandan servicios asociados
a la relajación. Además, acuden parejas y/o grupos, para los
que existen promociones exclusivas con un precio más económico, que combinan la ictioterapia con otros servicios. Por
último, cuentan con clientes con un perfil más turístico, en
una franja de edad de entre los 20 y 45 años, que proceden
de diferentes puntos de España, pero también de otros países
como Alemania o Japón.
Sanlúcar Fish Spa cuenta con un certificado de autenticidad
de los peces garrufa que utiliza en sus tratamientos. En el ámbito de la Responsabilidad Social, colabora con asociaciones
del tejido cultural y deportivo de su localidad.

Personas
Cuando José Enrique decide crear su empresa tenía 28 años,
era licenciado en Ciencias del Trabajo y había realizado un
Máster en Desarrollo Local y Creación de Empresas. Su trayectoria profesional se había desarrollado en la Administración Pública, coordinando programas para colectivos de desempleados.
La idea de Sanlúcar Fish Spa parte de las ganas de José Enrique y su socia Ángeles de poner en funcionamiento un negocio propio, desarrollando un proyecto que uniera el turismo y
el bienestar.

Evolución
El crecimiento de Sanlúcar Fish Spa ha sido constante, lo que
se ha traducido en una evolución de sus instalaciones, mejorando el mobiliario y la decoración, así como la calidad de
sus productos.
En sus inicios, además de la ictioterapia, ofrecían tres tipos de
masajes, a los que se han ido incorporando otros servicios en
función de las demandas de los clientes, y atendiendo a los
costes de los mismos.
De cara al futuro, Sanlúcar Fish Spa tiene previsto introducir
nuevos servicios y poner en funcionamiento una tienda online.

Claves del éxito
Para José Enrique, uno de los factores clave de su éxito ha
sido el crear un clima en el que el cliente y su acompañante
se sintiesen relajados, independientemente del servicio que
se les ofreciera. Además, la satisfacción de sus clientes ha favorecido el boca a boca, captando a nuevos usuarios.

“Clara definición de la idea de negocio
y compromiso con los objetivos
marcados a medio plazo”
CONSEJOS
José Enrique señala que es importante tener una visión de
dónde quieres llegar con tu negocio, aconseja marcar objetivos y realizar una planificación a medio plazo. Además,
es fundamental contratar a la persona idónea para cada
puesto de trabajo, intentar innovar constantemente y tener ilusión por lo que se hace cada día.
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Clean Car Almería

Servicio de limpieza de coches a domicilio

Alfredo Joaquín Lara García

1

1.500 €

2012

0€

Facebook: Clean Car Almería

36.8889431
-2.4238037

lavacochesalmeria@hotmail.com CNAE 9609

C/ Depósito, 2, Bajo A3
Viator (ALMERÍA)

Alfredo Joaquín Lara García, Aut.

cuando comenzó no tenía ni mucho menos los mismos conocimientos que ahora, y ha dedicado mucho tiempo a ver qué
posibilidades había para ofrecer cada vez un mejor servicio.

Proyecto

Dificultades y amenazas
En los inicios, a Alfredo le costó captar clientes, puesto que
en ocasiones, potenciales clientes dudaban de dejar su coche
a un desconocido. Esta dificultad, se superó con el trabajo
honrado y yendo poco a poco haciendo que te conozcan más
personas y hablen bien de tu negocio. Otra de las dificultades,
radica en el desconocimiento de cómo está el vehículo antes
de verlo, puesto que se suele dar el precio con unos estándares, y hay veces que al ver el vehículo, el precio acordado no
se adecua al trabajo que éste necesita.
Clean Car Almería es una empresa dedicada a la limpieza de
coches a domicilio, a la que se contrata telefónicamente, y es
el personal de esta empresa el que se desplaza hasta su hogar, lugar de trabajo o donde mejor le venga al cliente para
realizar la limpieza in situ de su vehículo. Esta empresa ofrece además la limpieza de todo tipo de tapicerías y pulido de
faros, con los que completar un servicio exclusivo y de alto
nivel.
La principal diferenciación de Clean Car Almería respecto a
los lavaderos de coches convencionales es la comodidad de
no tener que desplazarte y tener que esperar. También destaca, que el lavado es ecológico, puesto que no deja residuos en
el suelo y se utilizan productos biodegradables.

En estos momentos, este emprendedor afirma que no considera que haya amenazas importantes que puedan poner en
riesgo a su negocio.

Evolución
Desde que Clean Car Almería comenzase su actividad, se ha
ido mejorando tanto la maquinaria, como los productos de
limpieza con los que trabajan, utilizando en estos momentos
un producto procedente de EE.UU., cera de carnauba, con la
que se consigue brillo y protección para el vehículo.

Claves del éxito

Otra diferencia en sus servicios, es la utilización entre sus productos de limpieza de la cera de carnauba, que combina propiedades de dureza y de resistencia al desgaste, y que proporciona un brillo incomparable, dándole al coche una apariencia
como de mojado, así como repelencia al agua.

Los productos de limpieza utilizados, en particular la cera
de carnauba, son una de las claves del éxito de esta empresa, puesto que con los buenos resultados que se obtienen, se
consigue entre otras cosas, que funcione el boca a boca y que
cada día haya más personas que conocen esta empresa.

Los clientes de esta empresa son tanto particulares como empresas que optan por contratar sus servicios, así como organismos públicos, como la Diputación de Almería.

Por otro lado, la publicación en las redes sociales de los trabajos que realizan, también cree Alfredo que le ha venido bien,
ya que ello anima a potenciales clientes a llamarle.

Personas
Alfredo, inició esta actividad con 49 años, habiéndose dedicado anteriormente a la conducción de camiones.
Decidió crear Clean Car Almería después de quedarse sin empleo, y estar un tiempo estudiando las distintas opciones de
negocio que había, bajo la premisa de no tener que hacer una
gran inversión inicial, de la que en ese momento no disponía.
El interés por aprender es una de las características más importantes para su empresa, puesto que Alfredo reconoce que

• 332 •

Experiencias y Casos de Éxito

“Tu mejor publicidad es que tus clientes
te recomienden, por lo que hay que
esmerarse con cada trabajo”
CONSEJOS
Este emprendedor aconseja comenzar un negocio con una
inversión baja, y posteriormente ir aumentando paso a
paso, para ir complementando tus servicios, estando siempre pendiente de la atención al cliente.
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nen que interactuar a diario con los clientes, ya sea por
teléfono o en persona.

Proyecto

Dificultades y amenazas
Una de las mayores dificultades con las que se encontraron estas tres emprendedoras a la hora de iniciar su proyecto, fue la financiación, puesto que las condiciones de
los bancos no eran lo que ellas esperaban para poder comenzar con La Olla de Baza.
En estos momentos, la competencia podría ser una de las
posibles amenazas para esta empresa, pero Araceli cree
que si siguen haciendo su trabajo como hasta el momento
no les debería de afectar demasiado.

Evolución
La Olla de Baza es una empresa dedicada a elaborar una
amplia variedad de comidas caseras cocinadas a diario en
sus instalaciones. Además de éstas, venden bebidas, una
amplia gama de snacks y algunos productos artesanos
elaborados por un panadero local. Esta empresa dispone
tanto de reparto a domicilio como de mesas en su propio
establecimiento, donde todo aquel cliente que lo requiera
puede sentarse a disfrutar de sus productos.
El aspecto diferenciador más importante de La Olla de
Baza es que sigue realizando la cocina de tipo tradicional,
con unos productos de gran calidad y hacen variaciones
a diario de las comidas que van ofreciendo en sus menús.
Además de su menú diario y su carta de platos para llevar,
La Olla de Baza ofrece un menú especial para personas
mayores y un menú ligero.
Los clientes de La Olla de Baza son de todo tipo, familias
completas que por sus trabajos prefieren comprar comida para llevar, jóvenes, personas mayores que no puedan
hacerse de comer, e incluso personas que trabajan en empresas cercanas que le ofrecen catering diario a sus trabajadores.

Personas
Araceli tenía 29 años cuando emprendió esta empresa junto a Leonor y Rosa.
A Leonor y a Rosa se les ocurrió emprender este negocio
porque, aunque en ese momento estaban trabajando, no
era en las condiciones laborales que deseaban, por lo que
decidieron crear su propia empresa y convencieron a Araceli para que también formara parte de ella.
Estas emprendedoras consideran que la simpatía y el trato
que ofrecen a sus clientes son características indispensables para la buena marcha de su negocio, puesto que tie-

Aunque al principio La Olla de Baza tenía establecido un
tipo de comida para cada día de la semana, después decidieron cambiar para variar a diario el tipo de comida que
sirven, independientemente del día de la semana en el
que se encuentren. Otro de los cambios fue el cambio de
local, ya que necesitaban un espacio mayor para cocinar
y aprovecharon para poner mesas en las que sus clientes
pudieran degustar sus platos.

Claves del éxito
Estas emprendedoras consideran que el hecho de abrir
todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la
noche, hace que los clientes sepan siempre el horario en
el que las pueden encontrar disponibles.
Por otro lado, además de utilizar Facebook, han creado
un grupo de WhatsApp con los clientes que así lo desean,
donde ponen fotografías de los platos que preparan cada
día para que éstos estén al tanto de lo que pueden encontrar en La Olla de Baza.

“No hay que limitarse a copiar el
negocio de otros, sino pensar una idea
para diferenciarte de los demás”

CONSEJOS
Araceli aconseja no copiar el negocio de otros a la hora de
emprender un negocio propio, ya que de ese modo solo
conseguirás ser uno más. Por el contrario, cree que hay
que ser originales para aportar un valor añadido a aquello
que ofreces.
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