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Proyecto  

La empresa RECA Comunicación ofrece a sus 
clientes servicios de diseño e impresión de 
catálogos, revistas, folletos, tarjetas, cartelería, 
infografía industrial, fotografía industrial, 
manipulado e impresión digital, entre otros. 

A diferencia de otras opciones que existen en el 
mercado, RECA Comunicación es capaz de 
llevar a cabo todo el proceso hasta la obtención 
del producto final. Es decir, gracias a la 
formación y especialización de RECA 
Comunicación en el sector, el cliente que aporta 
una idea inicial del producto que necesita, puede 
ver como esta empresa le proporciona una 
cobertura total (fotógrafo, diseño, iluminación, 
etc.). 

El hecho de poder llevar a cabo el proceso 
completo, aporta además garantía de servicio, 
ya que una misma persona es la encargada de 
supervisar todas las etapas por las que pasa un 
pedido. 

RECA Comunicación suministra 
fundamentalmente a grandes empresas que 
producen muebles, joyas, libros, etc. Además, 
entre sus clientes se encuentran partidos 
políticos, distintos estamentos de la 
Administración Pública y pequeñas tiendas. 

Esta empresa tiene la certificación de calidad 
ISO 9001, y ha obtenido el reconocimiento de la 
Asociación de Artes Gráficas de Sevilla 
(ASEIGRAF) por su trayectoria en el sector. 

Personas  

Enrique decidió continuar con el negocio que 
había iniciado su padre a la edad de 16 años. Su 
padre, que ya había estado trabajando 
anteriormente en una imprenta por cuenta 
ajena, fue el que inició esta actividad, que 
posteriormente seguiría desempeñando su hijo, 
y hoy su nieto. 

Si bien Enrique empezó a trabajar en la imprenta 
con el motivo de ayudar a su padre, pronto se 
dio cuenta de que empezaba a haber nuevos 
sistemas de impresión más modernos de los que 
estaban utilizando, y empezó a interesarse por 
los mismos. Después de estudiar todas las 
posibilidades y de acudir a diversas ferias del 
sector, tomó la decisión de seguir invirtiendo en 
la empresa familiar. 

En los inicios, RECA Comunicación recibió 
ayudas del Instituto de Fomento de Andalucía 
(IFA). 

Según Enrique, una particularidad que han de 
tener presente las personas que decidan 
emprender, es que tendrán que estar 
pendientes del negocio en todo momento, si 
quieren que éste funcione. 

Asimismo, Enrique considera que una de las 
competencias que echó en falta en los inicios, y 
que ha tenido que ir aprendiendo con los años, 
ha sido la de saber delegar en otras personas. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Dificultades y amenazas  

La mayor dificultad con la que se ha 
encontrando Enrique en su negocio ha sido 
encontrarse en el mercado a numerosas 
empresas de reciente creación que ofrecen 
unos presupuestos por debajo de las 
posibilidades reales, y que a veces le hacen 
perder potenciales clientes. 

Según Enrique, esas empresas siguen 
existiendo en la actualidad, por lo que continúan 
amenazando a su negocio. 

Evolución  

Desde que Enrique constituyó la sociedad con 4 
personas, el número de trabajadores fue 
aumentando hasta haber contado con un 
máximo de 26. 

Actualmente trabajan a nivel nacional, poniendo 
especial énfasis en la zona del levante español. 

Como elemento innovador han introducido el 
servicio de infografía, consistente en la creación 
de imágenes que imitan el mundo tridimensional 
mediante el cálculo del comportamiento de la luz 
y volúmenes, entre otras variables. 

Claves del éxito  

Para Enrique, la constancia es clave a la hora de 
gestionar una empresa. Igualmente, es 
imprescindible conocer en todo momento tus 
costes para poder ofertar en función de éstos. 

 

“Si trabajas bien, acabará funcionando 
el boca a boca” 

 
 

CONSEJOS  
Hay que ser perseverante y conocer en todo 
momento tus gastos y, por tanto, los costes 
reales de todo lo que ofertas. 

 


