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Proyecto  

Producciones Audiovisuales Mari Quesada es 
una empresa que se dedica a realizar reportajes 
sociales y fotografías en bodas, bautizos y 
comuniones. Además, realiza también sesiones 
fotográficas en estudios y en exteriores, y spots 
publicitarios. 

Se diferencia de sus competidores por su plena 
disponibilidad horaria y geográfica. Igualmente, 
el carácter atrevido y creativo de Mari, 
trasladado al mundo de la fotografía, da un 
toque original a su empresa. 

Sus clientes provienen de toda la provincia de 
Málaga y de varios pueblos de Sevilla como La 
Roda de Andalucía o Los Corrales. Los 
principales grupos de clientes que tiene son, 
gente joven de entre 26 y 40 años que van a 
casarse, y padres y madres con sus bebés. 

Mari ha ganado tres concursos de cortometrajes 
en Campillos, y en Córdoba quedó tres años 
seguidos la 4ª en el certamen Cortomanía, 
concurso de cortometrajes de Canal Córdoba 
Televisión. 

Personas  

Mari tenía 34 años cuando creó la empresa y era 
diplomada en Turismo, contando también con 
un máster en Comunicación Audiovisual. 

La fotografía era lo que más le gustaba hacer, y 
después de estar unos 10 años haciendo 
cortometrajes como hobby, se dio cuenta de que 
a la gente le gustaba sus cortos, por lo que llegó 

a un punto en el que tuvo que crear la empresa 
para poder atender todos los encargos que 
tenía. 

Mari cree que las características personales que 
la definen son, su capacidad para aprender muy 
rápido, ya que siempre se está formando, sobre 
todo de forma autodidacta, y no tener miedo a 
nada. 

Dificultades y amenazas  

Mari se ha encontrado con algunas dificultades 
en estos años, tales como la de conseguir 
alguna subvención, las trabas burocráticas, y los 
elevados tributos y gastos en que hay que 
incurrir para tenerlo todo legal. Por todo ello, 
Mari pide a las instituciones públicas que 
faciliten a los emprendedores como ella la 
creación de sus empresas. 

La única amenaza que tiene a día de hoy su 
empresa, es la competencia directa de 
empresas de otros pueblos cercanos. 

Evolución  

Todo empezó cuando hizo un corto que gustó 
mucho, hace más de 10 años, y desde entonces 
se dedicó a realizar cortometrajes como afición 
suya que era. Por todo ello, cuando creó la 
empresa, contaba con mucha experiencia 
práctica. 

Lo que ha mejorado desde que comenzó con su 
empresa ha sido la forma de dirigirse a sus 
clientes, y sobre todo, su habilidad para saber 
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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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interpretar qué es lo que espera exactamente el 
cliente de ella. 

En realidad, esta empresa es un objetivo a corto 
plazo para Mari, ya que su sueño es poder llegar 
al mundo del cine en el futuro, para hacer tanto 
cortometrajes como largometrajes. 

Claves del éxito  

Mari cree que los factores clave para que su 
empresa esté teniendo éxito son, sus 
instalaciones, el hecho de que tiene muchos 
aparcamientos cerca de su local, y sobre todo, 
su capacidad de entusiasmar al cliente con sus 
ganas de trabajar y aprender. 

 

“Tienes que arriesgar para tratar de ser 
diferente” 

 
 

CONSEJOS  
Por último, Mari aconseja a toda aquella 
persona que quiera crear un negocio como 
este, que primero de todo se forme, aunque 
ya tenga algo de experiencia, y en segundo 
lugar, que tenga en cuenta que aunque al 
principio tenga dudas, lo primordial es tener 
mucha ilusión por lo que haces. 

 


