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Proyecto  

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. 

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. 

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 
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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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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. 

 


