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Proyecto  

ARQ es una empresa que se dedica a la 
investigación, protección, conservación y 
difusión del Patrimonio Histórico. Además, 
realiza actividades turísticas relacionadas con 
la divulgación del patrimonio cultural, y todas 
aquellas relacionadas con la promoción de la 
cultura en general. 

El principal elemento diferenciador de esta 
empresa es que entienden el Patrimonio 
Histórico de una manera integral, ya que 
aportan un amplio conjunto de servicios, 
mientras que las demás empresas únicamente 
ofrecen alguno de ellos. Por otro lado, otro 
elemento que los diferencia es el toque 
innovador que aportan a las exposiciones y 
actividades que realizan. 

Los clientes de ARQ son tanto 
administraciones públicas (nacional, 
autonómica y local), como entidades privadas 
(asociaciones, fundaciones, bancos, 
constructoras, etc.) interesadas en el 
Patrimonio Cultural, así como grupos de 
particulares interesados en hacer alguna de las 
visitas que organizan. 

Esta empresa fue galardonada en 2001 con el 
Premio UMAN 2011 de la Universidad de 
Cádiz, a la transferencia de conocimientos en 
el área la de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, en la modalidad de empresa de 
base cultural. 

Personas  

Luis emprendió su negocio propio con 40 años, 
habiendo sido trabajador por cuenta ajena 
hasta ese momento. Había estudiado 
Arqueología y junto con su socia Consuelo, que 
es arquitecta, decidieron emprender juntos 
ARQ. 

A estos emprendedores se les ocurrió la idea 
de emprender al ver la rentabilidad económica, 
social y cultural que nos aporta el Patrimonio 
Histórico, y que consideran que sigue teniendo 
en nuestros días. Luis y Consuelo piensan que 
este patrimonio no puede ser únicamente para 
los expertos, y comparten la idea de difundirlo a 
todos los demás ciudadanos. 

Una de las competencias que comparten estos 
emprendedores y que hace que ARQ siga 
evolucionando, es el interés de ambos por la 
formación continua. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad general a la que han tenido que 
hacer frente ARQ ha sido la decisión de 
mantener la empresa en algunos momentos en 
los que los ingresos disminuyeron 
considerablemente. Más allá de esas 
dificultades, Luis comenta que se han topado 
con otras dificultades técnicas específicas de 
cada proyecto en concreto. 

Según Luis, una amenaza sería que la 
situación económica no mejorase según sus 
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previsiones, lo que podría poner en grave 
riesgo la situación de su empresa. 

Evolución  

En el modelo de negocio de ARQ, se contrata a 
colaboradores en función de los proyectos que 
estén desarrollando en cada momento. 

Aunque ARQ comenzó trabajando sobre todo 
en la provincia de Cádiz, en 2011 comenzaron 
con un proceso de internacionalización y en 
estos momentos están preparando un proyecto 
para el programa Interreg Europe. 

Claves del éxito  

Para Luis, son varios los factores que han 
hecho que su empresa siga desde sus inicios 
hasta nuestros días. Por un lado, no tener 
mucha estructura que mantener en periodos de 
menos ingresos ha sido clave para poder 

seguir adelante. También destaca la 
perseverancia y haber creído en su proyecto, 
puesto que eso les ha hecho seguir adelante 
incluso en situaciones difíciles. 

 

“Es importante ser pocos socios porque 
así será más fácil consensuar las 

decisiones” 
 
 

CONSEJOS  
El consejo de este emprendedor va en 
relación a las que él considera las claves de 
su negocio. Cree que tienes que tener entre 
manos un proyecto en el que realmente 
confíes, y perseverar en él, incluso en los 
momentos más complicados. 

 


