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Proyecto  

CALLSOFT Informática es una empresa 
especializada en la instalación y mantenimiento 
de redes informáticas para empresas y 
autónomos. Dependiendo de la situación y 
características de cada empresa, ofrecen 
distintos tipos de red, entre los que 
encontramos, redes LAN, ideal para empresas 
que desarrollen su trabajo en un único espacio 
físico, redes WAN para empresas que trabajen 
en oficinas situadas en distintos 
emplazamientos, y redes inalámbricas para 
empresas que trabajan en un área física donde 
es imposible realizar el cableado. Pero además 
de su actividad principal, también se encargan 
de prestar otros servicios informáticos, como el 
diseño gráfico y web, dominio web, alojamiento 
web, mantenimiento informático integral, y 
cursos de ofimática, pensados para adquirir los 
conocimientos necesarios para poder crear, 
editar o almacenar información en un formato 
digital. Todo ello garantizado por su servicio 
técnico. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por la personalización de sus servicios, por su 
preocupación por realizar un análisis muy 
completo de cada asunto, y por la buena 
relación calidad precio. 

Sus clientes son mayoritariamente empresas y 
autónomos, y en menor medida particulares y 
administraciones públicas, provenientes de toda 
España. 

Por otra parte, CALLSOFT Informática colabora 
económicamente con la ONG Vicente Ferrer. 

Personas  

Emilio creó esta empresa junto a José Antonio 
cuando tenían 20 y 18 años respectivamente. 
Emilio es técnico especialista en informática de 
gestión, y antes de crear su empresa contaba 
con experiencia laboral por cuenta ajena en una 
empresa del mismo sector, en la que también 
había trabajado José Antonio. 

El origen de CALLSOFT Informática se 
encuentra en el hecho de que la empresa en la 
que trabajaban los dos socios cerró, por lo que 
decidieron establecerse por su cuenta 
realizando la misma actividad que esa empresa, 
cursos de formación en informática. 

Emilio considera que las características que 
mejor le definen como emprendedor son la 
pasión por su trabajo, su experiencia profesional 
y su capacidad para estructurar claramente 
todas las tareas que hay que realizar para la 
ejecución de cada proyecto. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad con la que se ha 
encontrado esta empresa en sus años de vida 
ha sido la variabilidad de la demanda. 

Por otro lado, Emilio considera que la amenaza 
más destacable para CALLSOFT Informática a 
día de hoy es el mercado chino, seguido de la 
posibilidad de que los bancos no les concedan 
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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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créditos o de que el banco central europeo suba 
los tipos de interés. 

Evolución  

CALLSOFT Informática se centró en principio en 
ofertar cursos de informática. Desde entonces 
han mejorado su organización interna y han 
ampliado sus servicios, pasando a centrarse en 
proveer de soluciones informáticas a empresas 
y profesionales. La crisis les hizo ajustar costes, 
pero salieron adelante. 

De cara al futuro, su objetivo es continuar 
adaptándose a las necesidades del mercado 
informático y de sus clientes, siempre en 
continuo cambio y evolución. 

 

 

 

 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de esta empresa han sido: 
la dedicación plena de sus promotores, sus 
ajustados precios, la atención personalizada a 
sus clientes, su página web, muy visual, 
completa y moderna, su buen posicionamiento 
en internet y el efecto del boca a boca. 

 

“Al principio tu única preocupación 
debe ser trabajar y pagar, después 

vendrán los frutos” 
 
 

CONSEJOS  
Emilio aconseja a toda persona que quiera 
crear un negocio en este sector que sea 
paciente, ya que los resultados tardan en 
llegar, y solo llegan después de mucho trabajo 
duro y de la implicación completa en el 
proyecto. 

 


