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Proyecto  

Magic Carpets es una empresa especializada en 
la comercialización de todo tipo de alfombras, 
disponiendo de una amplia variedad en stock y 
ofreciendo a sus clientes la posibilidad de que 
encarguen otras con alguna característica 
especial, ya que al tener un trato directo con la 
empresa fabricante, pueden atender a cualquier 
necesidad. Trabajan principalmente las 
alfombras persas y de origen nacional, aunque 
también tienen contactos en Irán. 

La principal diferenciación de esta empresa es 
que tienen contacto directos con las fábricas, por 
lo que se ahorran el coste de los intermediarios, 
pudiendo ofertar al cliente un precio 
enormemente competitivo. 

Gran parte de los clientes de esta empresa son 
extranjeros, ya que aunque hace unos años eran 
principalmente españoles e ingleses, ahora ha 
aumentado mucho el número de alemanes, 
noruegos y suecos. 
 

Personas  

Mirzai emprendió esa empresa en solitario 
cuando tenía 20 años, incorporándose años 
más tarde a Magic Carpets otro socio que 
regenta el establecimiento de Bilbao. 

A esta emprendedora se le ocurrió la idea de 
emprender un negocio propio de estas 
características porque tenía la oportunidad de 
importar directamente desde el país de origen 
en el que fabrican estos productos, y creyó que 

era una buena oportunidad de negocio la de 
iniciar una actividad como esta en una cuidad 
como Barcelona, que es donde comenzó. 

Para Mirzai, una característica suya que es 
importante para la buena marcha de su negocio 
son las habilidades comunicativas, ya que al 
estar en contacto directo con los clientes, tienes 
que ser capaz de trasmitir la calidad de aquello 
que estás ofreciendo, y conseguir que el cliente 
confíe en ti. 

Dificultades y amenazas  

Algunas de las dificultades que ha tenido Magic 
Carpets han sido la crisis económica de estos 
últimos años y una gran obra de soterramiento 
que ha tenido lugar justo frente a su negocio 
durante 6 años, lo que provocó que se quedaran 
casi aislados y que muchos comerciantes de la 
zona tuviesen que cerrar. 

Un hecho que podría poner en riesgo la 
continuidad de este negocio sería que 
continuase el periodo de crisis, y por otro lado, 
que aumenten las ventas de alfombras 
procedentes de grandes almacenistas de 
Alemania. 

Evolución  

Magic Carpets comenzó su actividad en 
Barcelona, y en el año 2000 se abrió la tienda de 
San Pedro de Alcántara, que comenzó a facturar 
tanto, que decidieron cerrar la primera y 
quedarse únicamente con ésta última. El 
volumen de ventas se redujo significativamente 
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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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con la crisis, y decidieron abrir un nuevo 
establecimiento en Bilbao en el año 2009, ya 
que tenían mucha clientela de esa zona. 

Claves del éxito  

Esta emprendedora considera que una de las 
claves del éxito de su empresa ha sido las 
relaciones directas con los fabricantes en los 
países de origen de las alfombras, ya que esto 
le ha permitido tener muy buenos precios. 

Por otro lado, otra clave ha sido el sacrificio 
personal de ella misma, ya que ha aumentado 
considerablemente el número de horas de 

trabajo al no poder permitirse contratar a más 
personal como tenía antes. 

 

“Tenemos que arriesgar, ya que si no lo 
hacemos dejaremos de emprender 
aquello que tengamos en mente” 

 
 

CONSEJOS  
Mirzai recomienda a las personas que estén 
pensando en emprender que estudien muy 
bien las oportunidades del mercado antes de 
hacerlo, ya que el emprendimiento supone un 
esfuerzo considerable. 

 


