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Proyecto  

El Locutorio Gorbea es un local comercial que 
ofrece servicios relacionados con las 
telecomunicaciones: acceso a internet, recarga 
de móviles, cabinas telefónicas, etc. 

Su diferenciación se debe a que es la única 
empresa que ofrece estos servicios en la zona. 
Además, destaca la amplitud de sus horarios de 
apertura y la accesibilidad de sus precios. 

El 60% de sus clientes son de origen español y 
solicitan servicios de acceso a internet, recargas 
de móviles, fotocopias, etc. En cuanto al otro 
40% de sus clientes, tienen su origen en otros 
países, principalmente Paraguay, y demandan 
servicios relacionados con el envío de dinero y 
recargas telefónicas internacionales. La mayoría 
de sus clientes residen en la ciudad de Málaga, 
aunque el boca a boca y su posicionamiento en 
las redes sociales ha comenzado a generar 
clientes residentes en otras localidades 
cercanas. 
 

Personas  

Cuando Aldo toma las riendas del Locutorio 
Gorbea tenía 28 años y llevaba seis años 
trabajado en la empresa. 

En el momento que los antiguos dueños 
propusieron traspasar el negocio, Aldo decidió 
asumir su propiedad, dado que ya conocía el 
funcionamiento de la empresa y le gustaba la 
labor que desarrollaba allí, no solo por la 
relación con los clientes, sino porque es un 

espacio en el que se puede ayudar a personas 
de otros países a solucionar las dificultades que 
se encuentran en las gestiones de los primeros 
momentos lejos de su casa. 

Para Aldo, en esta actividad es fundamental 
contar con habilidades para relacionarse con los 
clientes, y hay que tener paciencia y ofrecer 
respuestas a las diversas demandas que se 
presentan. 

Dificultades y amenazas  

Aldo no ha encontrado ninguna dificultad a 
destacar para el desarrollo de su negocio, dado 
que era una empresa que ya se encontraba en 
funcionamiento y tenía experiencia suficiente 
para sacarla adelante. 

En cuanto a las posibles amenazas para su 
empresa, Aldo no identifica ninguna digna de 
destacar. 

Evolución  

La evolución del Locutorio Gorbea ha sido 
constante, ampliando el número de clientes y 
manteniendo su funcionamiento (antes existían 
otros diez locutorios en la zona) a pesar de la 
crisis económica.  

Este crecimiento se ha debido a la adaptación 
constante de Aldo a las demandas de sus 
clientes, así ha ampliado el horario y ha 
introducido servicios nuevos como el apoyo a la 
solución de las gestiones burocráticas que se 
pueden realizar por internet. Además, en el 
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mismo establecimiento cuenta con una tienda 
de productos latinos. 

Por otro lado, la habilitación de un perfil de 
Facebook ha favorecido que personas de otras 
localidades conozcan sus servicios y comiencen 
a demandarlos a través de internet. 

Como proyectos de futuro, Aldo tiene previsto 
ampliar el local e introducir otros servicios, como 
por ejemplo realizar las gestiones para obtener 
billetes de tren o avión. 

Claves del éxito  

Para Aldo los factores clave de su éxito han sido 
el cuidado en el trato con el cliente y el contar 
con un gran equipo de trabajo, que se 
caracteriza por su responsabilidad y amabilidad. 

 

“Hay que crear un espacio pensando 
para cubrir al máximo las necesidades 

de tus clientes” 
 
 

CONSEJOS  
Aldo recomienda a otras personas que 
quieran emprender un proyecto como este 
que tengan paciencia, porque hay que 
dedicarle mucho tiempo sobre todo en los 
inicios, especialmente hasta que resulte 
posible incorporar a otras personas en el 
equipo de trabajo, con las que compartir el 
trabajo y las responsabilidades. 

 


