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Proyecto  

Grupo Vitar es una empresa que se dedica a la 
edición y publicación de periódicos, y al sector 
publicitario. En lo que respecta a la edición y 
publicación de periódicos, se dedican a dos 
periódicos comarcales mensuales como son 
Poniente y Comarca de Alhama. Por otro lado, 
en la parcela de la publicidad, ofrecen a sus 
clientes todos aquellos servicios relacionados 
con ésta que pudieran necesitar, tales como el 
diseño gráfico, buzoneo, pantallas publicitarias 
LED y vallas de gran formato, entre otros. 

La principal diferenciación, en la parcela 
periodística, es que dan cobertura a 
acontecimientos que no tendrían más 
relevancia si ellos no se interesasen por los 
mismos, y en la parcela publicitaria, que 
ofrecen un servicio completo al cliente, desde 
la creación del logo hasta una amplia gama de 
formatos publicitarios para darle difusión a una 
marca. 

Los clientes de Grupo Vitar son tanto pymes 
interesadas en los servicios que ofrecen, como 
administraciones públicas con los que trabajan 
para hacer la difusión de los eventos que 
desarrollan, entre otros servicios. 

Esta empresa recibió la Medalla de la Comarca 
de Alhama a la labor informativa y el 
reconocimiento como empresa joven por la 
Asociación de Empresarios de Loja y el Grupo 
de Desarrollo Rural. 

 

Personas  

Manolo tenía 29 años cuando decidió 
emprender Grupo Vitar junto a Juan, después 
de haber estudiado Ciencias del Trabajo y un 
grado superior en Formato Radio, tenía más de 
10 años de experiencia trabajando en radios y 
periódicos. Juan por su parte había estudiado 
Ciencias Políticas. 

A estos emprendedores se les ocurrió la idea 
de crear su propia empresa, debido a que ya 
venían haciendo algo parecido hasta el 
momento, y habían identificado un nicho de 
mercado en los municipios en los que 
actualmente operan. En ese momento, dejaron 
de trabajar por separado y empezaron a 
trabajar juntos en su nuevo proyecto. 

La pasión que le ponen al trabajo que realizan 
a diario y el hecho de que su trabajo es 
vocacional, son aspectos que Manolo 
considera imprescindibles para que Grupo Vitar 
siga creciendo. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad a la que tienen que hacer frente 
actualmente, es depender en parte de la 
publicidad por empresas privadas, con lo 
complicado que esto resulta en los momentos 
de crisis económica que estamos viviendo 
actualmente. Por otro lado, también les está 
afectando el recorte en las instituciones, que 
también ha dejado de solicitar servicios que 
venían prestando. 
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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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Por todo ello, Manolo cree que la principal 
amenaza para su negocio es el factor 
económico. 

Evolución  

Aunque Grupo Vitar comenzó únicamente con 
el periódico comarcal Poniente, poco después 
comenzaron a ver que había la necesidad de 
ofrecer el servicio publicitario a aquellas 
empresas que se lo demandaban. En ese 
ámbito, pasaron de la publicidad en el periódico 
al flyer, y de ahí a las pantallas y otros grandes 
formatos, e incluso a las publicaciones y libros 
que en estos momentos editan. 

Por otro lado, esta empresa tiene la previsión 
de crear una plataforma donde los propios 
vecinos de las localidades en las que se 
encuentran, puedan subir información para 
darla a conocer a otras personas. 

Claves del éxito  

Las factores clave del éxito de la parcela 
periodística de Grupo Vitar son, según Manolo, 

que los vecinos han llegado a verlos como algo 
propio, al haberse convertido en la voz de los 
vecinos. Y por otro lado, en la faceta 
publicitaria, considera que ha sido clave 
adaptarse a las necesidades del cliente y que 
éste tenga que despreocuparse de las 
diferentes fases que hay que tener en cuenta 
para que haya un trabajo publicitario final de 
calidad. 

 

“Primero consolida los clientes 
actuales, y luego sal a buscar más 

clientes” 
 
 

CONSEJOS  
Estos emprendedores recomiendan disponer 
siempre de diferentes opciones para los 
clientes, de forma que puedan escoger la 
opción que más le convenga de entre las que 
se le ofrecen. 

 


