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Proyecto  

Alcalá Servicios es una empresa que presta 
servicios de catering a personas mayores que 
no pueden valerse por sí mismas a la hora de 
prepararse la comida. Elaboran desayunos, 
almuerzo y cenas, de forma que sus clientes 
pueden escoger una, dos, o las tres comidas del 
día, teniendo la última opción un descuento. 
Además, Alcalá Servicios, presta el servicio de 
catering a un tanatorio de la zona de Bedmar. 

Alcalá Servicios se diferencia de sus posibles 
competidores por sus precios económicos, y por 
el trato a los clientes. Además, cada cierto 
número de días, suelen regalar una pieza de 
fruta, o un dulce a sus clientes, promoviendo así 
su fidelidad. 

Sus clientes son personas mayores de 65 años, 
y en general, personas que tienen dificultad para 
prepararse la comida o para estar mucho rato de 
pie, siendo todos ellos de Bedmar o de algún 
pueblo cercano, como Garcíez. 
 

Personas  

Andrés tenía 23 años cuando creó Alcalá 
Servicios, y estaba en posesión de un curso de 
Manipulador de Alimentos, y de un curso de 
Cocina. Había trabajado anteriormente en 
diferentes sectores, como vigilante de 
seguridad, y de cocinero en hospitales y 
restaurantes. 

Andrés llevaba trabajando fuera de su pueblo 
desde que tenía 17 años, y no le gustaba esa 

situación, ya que quería estar cerca de su 
familia, por lo que decidió crear esta empresa, 
que además le servía para aplicar todo lo que 
había aprendido trabajando de cocinero. 

Andrés cree que lo que le caracteriza como 
buena persona emprendedora en este sector 
son sus habilidades sociales y comunicativas, 
su experiencia en la cocina, y sus ganas de 
trabajar. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad con la que se ha 
encontrado esta empresa, ha sido asumir que 
iba a recibir una serie de ayudas económicas de 
las administraciones públicas, y no haberlas 
recibido finalmente. Otras dificultades que ha 
tenido Andrés han sido, el hecho de haber 
invertido todos sus ahorros en la empresa, y que 
en los inicios todo lo que ganó lo tuvo que utilizar 
para pagar sus gastos. 

La principal amenaza para este negocio, es no 
llegar a recibir las ayudas económicas 
mencionadas, además de los elevados tributos 
y gastos que tiene que soportar toda persona 
emprendedora en sus inicios. 

Evolución  

Andrés estaba trabajando en Madrid de vigilante 
de seguridad, pero sus condiciones laborales no 
eran buenas, por lo que decidió elaborar un 
proyecto con un amigo, para conocer qué 
necesidades no satisfechas existían en Bedmar, 
donde querían establecerse. Su amigo decidió 
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no crear la empresa con él, si bien le ayudó en 
todo el proceso de creación, al igual que su 
CADE. 

Una vez que decidió crear la empresa, adquirió 
maquinaria, unos fogones, un horno, un 
microondas, una mesa grande de aluminio, 
utensilios de cocina, contenedores que guardan 
el calor, etc., y se instaló en las cocinas del 
tanatorio para el que actualmente trabaja. 

De cara al futuro, quiere revisar los precios, 
quizá para subirlos un poco, en el caso de que 
no llegue a recibir las ayudas que ha solicitado. 
Pero tiene también otros planes, como por 
ejemplo, prestar un servicio de catering de 
comuniones. Sin embargo, su sueño a largo 
plazo es ser conductor de autobús autónomo, y 
tener su propia empresa de autocares. 

 

Claves del éxito  

Andrés considera que las claves del éxito de su 
negocio son la cercanía con sus clientes, la 
ausencia de otra empresa que preste sus 
mismos servicios, haber identificado 
correctamente la necesidad de mercado que 
había, y la publicidad realizada sobre sus 
servicios. 

 

“Hay que tener las cuentas muy bien 
hechas antes de crear una empresa” 

 
 

CONSEJOS  
Andrés aconseja a toda aquella persona que 
quiera crear un negocio en este sector, que 
tenga las ideas muy claras, y que estudie muy 
bien el mercado y sus clientes objetivo. 

 


