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Proyecto  

SERCA es una cooperativa que presta servicios 
de contabilidad y gestión de empresas en 
Cazalla de la Sierra, Sevilla. 

Esta cooperativa ofrece sus servicios a 
autónomos y empresas, pero en lo que está 
realmente especializada es en la gestión y 
contabilidad para cooperativas.  

SERCA se adapta a las necesidades de cada 
uno de sus clientes, ofreciéndoles flexibilidad, 
cercanía y trato personal, ya que siempre que es 
necesario se desplaza a las sedes de sus 
clientes.  

La garantía y el trato, los diferencia de otras 
gestorías de la zona. 
  

Personas  

En SERCA son tres los socios cooperativistas. 
Antonio Carmona es economista, Francisco 
Carmona trabajaba en una cooperativa de 
diseño gráfico antes de entrar a forma parte de 
SERCA, y María del Carmen Agüera se 
dedicaba a gestionar empresas y cooperativas 
hasta que se unió a sus socios para crear esta 
cooperativa. 

En 2013, María del Carmen se enteró de que el 
CADE ayudaba y acogía durante dos años a las 
personas que querían emprender, y decidió 
arriesgarse y fundar esta cooperativa de gestión 
y asesoramiento. 

María del Carmen aporta a su cooperativa la 
experiencia de años trabajando en el sector, y la 
seguridad y la confianza que tiene la gente en 
ella, ya que ha sido durante dos legislaturas 
concejala en el ayuntamiento de su pueblo. 

Dificultades y amenazas  

María del Carmen afirma que la zona de la 
Sierra Norte de Sevilla ha tenido muy poco 
crecimiento empresarial, y que la mayoría de la 
gente es autónoma. Estas circunstancias han 
sido las condicionantes para que SERCA 
decidiera enfocar su gestión y asesoramiento 
hacia cooperativas y autónomos. 

En Cazalla de la Sierra hay unas tres o cuatro 
empresas que se dedican prácticamente al 
mismo sector que SERCA, pero María del 
Carmen asegura que no hay competencia como 
tal, debido a que tienen muy bien delimitadas las 
parcelas de cada una.  

De hecho, afirma que cuando una empresa de 
la competencia recibe un posible proyecto de 
una cooperativa, suelen enviárselo a ellos, 
porque saben que están más especializados. 

Evolución  

El objetivo prioritario de SERCA es seguir 
creciendo, para lo que, entre otros servicios, 
quiere empezar a ofrecer seguros de 
responsabilidad civil.  

Además, cambiará la oficina a una sede más 
céntrica, porque se le termina el contrato del 
local donde está ubicada, y porque quiere llegar 
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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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a todo tipo de público, para que cualquiera que 
tenga la necesidad de su asesoramiento, pueda 
contar con ellos de una forma aún más cercana. 

Claves del éxito  

La constancia y la experiencia de años es la 
clave del éxito de SERCA.  

El trato con el cliente, la cercanía y la 
especialización en temas de cooperativas, han 
sido también fundamentales para posicionarse y 
ofrecer un servicio diferente al de la 
competencia. 

 

“La flexibilidad, la cercanía y la 
especialización del producto, marcan la 

diferencia” 
 
 

CONSEJOS  
Para María del Carmen, cuando hay varios 
socios en una empresa, es muy importante 
establecer y delimitar claramente las 
funciones de cada uno. 

 


