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Proyecto  

Carriles es una empresa de economía social 
dedicada a la prestación de servicios 
relacionados con la formación, el ocio educativo 
y la animación sociocultural. Entre sus 
principales áreas de trabajo destacamos la 
organización de eventos, servicios de animación 
y atracciones para celebraciones (bodas, 
cumpleaños, comuniones, etc.), actividades de 
turismo activo y aventura, el desarrollo de 
programas socioeducativos, y su centro de 
formación homologado en el domicilio de su 
sede. 

Esta empresa se diferencia de su competencia 
por su alto grado de adaptación a las 
necesidades de sus clientes, por su creatividad 
y por su innovación constante. 

Sus clientes son muy diversos, desde 
administraciones públicas hasta empresas de 
todo tipo, incluso algunas internacionales, y 
particulares de todas las edades. 

Esta empresa cuenta con el certificado de 
gestión de calidad ISO 9001, y está en proceso 
de conseguir nuevas certificaciones de calidad, 
contando además su asociación con numerosos 
premios y reconocimientos a su labor 
sociocultural y de cooperación, como el Premio 
Joven Ciudad de Jerez 2009, concedido por el 
ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 

 

 

Personas  

Los tres socios que componen Carriles, desde 
muy temprana edad participaron en diferentes 
colectivos sociales tales como grupos de tiempo 
libre, asociaciones juveniles, deportivas, etc. De 
ahí su sensibilidad por el trabajo cooperativo y 
colectivo. 

Juan Luis tenía 31 años cuando creó Carriles 
junto a otros dos socios, teniendo estudios de 
educación social y técnico en administración de 
empresas. Sus socios son Isaac, que entonces 
tenía 29 años, licenciado en Psicopedagogía, y 
Berni, con 26 años, técnico de actividades físico 
deportivas en medio natural, además de contar 
con formación específica en montañismo y 
rescate, y ser miembro del Grupo de 
Espeleosocorro Andaluz. 

En el año 2000 se crea la Asociación Carriles 
por jóvenes de la zona rural de la campiña de 
Jerez, que una vez terminados sus estudios 
volvieron a sus pueblos para desarrollar 
distintos proyectos sociales con menores, 
muchos de ellos con una vida difícil, realizando 
entre otras actividades, escuelas y 
campamentos de verano. En el año 2007, 
debido a la alta demanda de sus servicios, 
deciden separar la Asociación, que se 
encargaría de los proyectos sociales, de una 
nueva empresa, con la idea de que ésta se 
encargase de la prestación de servicios. Cuando 
fundaron esta empresa, recibieron una 
subvención de los fondos europeos para el 
desarrollo rural. 
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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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Juan Luis considera que la principal 
característica de estos tres emprendedores es 
su constancia y su vocación por trabajar con 
personas. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha sufrido Carriles en 
sus años de vida ha sido el retraso en los pagos 
por parte de las administraciones públicas, que 
le ha provocado problemas de liquidez. 

Por otro lado, la amenaza más destacable para 
esta empresa a día de hoy es la competencia 
desleal. 

Evolución  

En el año 2007, tres personas provenientes de 
la Asociación Carriles y de otras asociaciones 
similares de la zona, optan por fundar Carriles, 
con el fin de desvincular los proyectos sociales 
que desarrollaba la Asociación de las 
prestaciones de servicios, cada vez más 
demandadas, y de dar cobertura a nuevos 
proyectos e iniciativas y cubrir la demanda de 
servicios socioculturales de su territorio. La 
evolución de esta empresa desde su creación ha 
sido exponencial. Empezó prestando servicios 
de animación infantil para celebraciones y 
desarrollando algunas actividades de turismo 
activo. Poco después inició una nueva línea de 
negocio, la organización de eventos y 
actividades culturales, y en el año 2011, 

consiguió la homologación de sus instalaciones 
para la impartición de acciones formativas. 
Estos progresos pueden constatarse con el 
número de personas contratadas, habiendo 
momentos del año en los que superan las 100 
personas. 

De cara al futuro, esta empresa quiere seguir 
introduciéndose en nuevos sectores, 
especialmente en el del turismo, con la idea de 
diversificar riesgos. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Carriles han sido la 
amplia variedad de servicios que presta, su buen 
hacer y profesionalidad, consiguiendo que 
muchos de sus clientes repitan, y derivado de 
todo ello, el boca a boca que ha generado a su 
favor. 

 

“Tienes que tratar de minimizar el 
impacto de los impagos de tus clientes” 
 
 

CONSEJOS  
Este emprendedor aconseja a toda aquella 
persona que quiera crear un negocio como 
este que sea consciente de que este mercado 
es muy cambiante y de que cada vez es más 
difícil abrir mercado debido al alto grado de 
intrusismo. Aun así, le anima a que lo haga 
con ganas y coraje. 


