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Proyecto  

Habland es una empresa que ofrece servicios 
de telecomunicaciones (internet de banda 
ancha, telefonía fija y voz, y datos móviles) 
mediante ondas de radio en zonas rurales y 
urbanas donde no existe una oferta 
competitiva. Además, como una de las últimas 
novedades, disponen de un nuevo servicio de 
televisión. 

Uno de los elementos diferenciadores de 
Habland es el trato al cliente que ofrecen, 
puesto que dista mucho del que suelen dar las 
grandes multinacionales del sector. Igualmente, 
la relación calidad precio que ofrecen también 
les hace diferenciarse de las mismas. 

Los clientes de Habland son todos aquellos 
particulares, pymes, o instituciones, que se 
encuentran en lugares en los que no ofrecen 
servicios de telecomunicaciones, por falta de 
medios, las grandes compañías del sector. 

Habland ha sido premiada por la Asociación de 
Empresarios de Huéscar por la labor 
comunicativa que desarrolla en la zona en la 
que opera. 

Personas  

Rocío tenía 39 años cuando emprendió 
Habland junto a su socio Antonio, quien había 
estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones y 
llevaba unos 10 años trabajando en este 
sector. Rocío, que había estudiado Filología, 

tenía la necesidad de emprender y juntos 
decidieron iniciar Habland. 

Se decidieron al ver que había un nicho de 
mercado importante, puesto que detectaron 
importantes carencias en el sector de las 
telecomunicaciones en la zona. 

Rocío considera que los conocimientos de 
Antonio en el sector son imprescindibles para la 
buena marcha de Habland. Por otro lado, esta 
emprendedora considera también importante el 
compromiso social que tanto ella como Antonio 
tienen, ya que es lo que les anima en muchas 
ocasiones a seguir prestando el servicio que 
ofrecen. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades con las que se han 
enfrentado estos emprendedores ha sido 
encontrar a personal suficientemente 
cualificado para poder incorporarlo a la 
empresa. Esto unido a la falta de interés de 
alguno de ellos por cambiar la residencia a 
Huéscar, han supuesto una dificultad 
importante a la que hacer frente. 

En cuanto a las amenazas, Rocío cree que el 
hecho de que estén reunificándose las grandes 
compañías supone una amenaza para 
Habland, puesto que ello se puede traducir en 
aún más trabas para empresas como la suya. 

Evolución  

Si bien en los inicios Habland nació con la idea 
de ofrecer cobertura a Huéscar y alrededores, 

 
C/ San Cristóbal, 21 

Huéscar (GRANADA)  
12 

 Rocío Cáceres Triguero  2009 

 150.000  € 
 

0  € 

 

37.8080591 

 
www.habland.es 

-2.5406582 

 info@habland.es CNAE 61200202 

Sanganet Telecomunicaciones, S.L. 

 



 
  

    
  X X   X 
      

Habland 

Internet y teléfono de bajo coste en zonas rurales 
 

 

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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poco a poco ha ido creciendo hasta su zona 
actual de actuación, que es la mitad de la zona 
interior de Granada y municipios limítrofes 
pertenecientes a otras provincias andaluzas. 

Claves del éxito  

Según estos emprendedores, la filosofía 
alternativa en la que se basa la empresa ha 
sido una de las claves del éxito de Habland. 
Los valores tienen que formar parte de las 
empresas, no solo de la vida personal. En 
resumidas cuentas, tratar al cliente como nos 
gustaría que nos tratasen a nosotros. 

Todo esto se traduce en un trato personalizado, 
intentando ofrecer el mejor servicio al mejor 
precio posible, lo que hace que sus clientes 

estén muy satisfechos, y tengan un índice de 
bajas casi inexistente. 

 

“Para este negocio es muy importante 
tener los conocimientos técnicos 

necesarios” 
 
 

CONSEJOS  
Rocío advierte a aquellas personas que 
estén pensando emprender que sean 
conscientes de que siempre tendrán mucho 
que aprender en el ámbito en el que se 
muevan, y que en la mayoría de los casos se 
aprenderá en base a errores. 

 


