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Proyecto  

Remacli es una empresa de servicios de 
asistencia técnica y reparaciones de 
electrodomésticos, contando también con una 
tienda en la que se pueden adquirir equipos y 
recambios. 

Su diferenciación se establece sobre la calidad 
de sus servicios que se fundamenta en: la 
experiencia acumulada, las mejoras en su 
sistema informático de control de repuestos y 
gestión de clientes, que le permite ofrecer un 
servicio ágil, y la formalidad con los 
compromisos adquiridos con el cliente. 

Sus clientes son particulares, así como los 
fabricantes de las primeras marcas de 
electrodomésticos de las que son servicio oficial. 
 

Personas  

Cuando José decide iniciar este proyecto tenía 
54 años y había desarrollado su carrera 
profesional en una empresa del mismo sector. 
Remacli cuenta en la actualidad con 3 socios. 

El origen de este proyecto surge con la reforma 
laboral de los años 80. En esos momentos, la 
empresa de electrodomésticos a la que José 
ofrecía sus servicios como trabajador autónomo, 
se desprendió de su servicio postventa, 
proponiendo sin embargo a los trabajadores 
quedarse con la delegación territorial, 
oportunidad que José aprovechó junto a otros 5 
compañeros para crear una sociedad. Cada vez 
que uno de los socios se ha jubilado, José ha ido 

adquiriendo su parte de la empresa, y es así 
como en 2010 nace Remacli, con la intención de 
dejar este legado a sus hijos. 

Para José, en esta actividad es importante ser 
honesto en la relación con los clientes, tener 
mucha capacidad de trabajo y ser muy 
constante. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que José ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio han 
estado relacionadas con la negativa a trasladar 
su establecimiento a un polígono industrial, 
existiendo desde la administración local mucha 
presión a este respecto sobre los comercios 
ubicados en el centro de la ciudad, entre otros 
medios a través de las sanciones de 
aparcamiento. 

En cuanto a las posibles amenazas actuales, 
José indica la dependencia de su negocio de un 
tercero, dado que las grandes marcas pueden 
decidir contratar sus servicios técnicos oficiales 
a otros profesionales. 

Evolución  

La evolución de Remacli ha sido constante, 
resultando fundamental en este aspecto la 
actualización de su sistema informático interno, 
que le ha permitido agilizar sus procesos y la 
atención al cliente. Además, se ha realizado una 
inversión importante en el stock de piezas, que 
ha provocado que los grandes comercios lo 
reclamen para llevar su servicio postventa. 
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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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En cuanto a la ubicación, se ha apostado por 
mantener el local en el centro de la ciudad, 
siendo un sitio muy pensado para el cliente, ya 
que tienen un servicio más cómodo y rápido. 

De cara al futuro, José espera que sus hijos 
continúen con los servicios mixtos de reparación 
y venta, para reducir así la dependencia de la 
empresa de los fabricantes de marcas oficiales. 

Claves del éxito  

Para José, el factor clave de su éxito ha sido la 
experiencia desarrollada a lo largo de los años, 
que le ha permitido consolidarse en el sector con 

10 de las 20 marcas principales que existen en 
el mismo, siendo difícil competir con ellos. 

 

“La honestidad y la honradez son 
aspectos muy importantes para los 

clientes” 
 
 

CONSEJOS  
José recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que 
pongan el foco en las necesidades del cliente 
y que cuiden su relación con los mismos, si 
quieren mantener su confianza. 

 


