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Proyecto  

Academia RC es un centro de estudios y 
formación dirigido a empresas y particulares. 

Esta empresa, ubicada en localidad sevillana de 
Lora del Río, imparte clases de refuerzo y apoyo 
durante el curso y el verano en las etapas de 
educación primaria, secundaria y bachillerato, 
pero además realiza periódicamente cursos de 
preparación para superar las pruebas de acceso 
a los Ciclos Formativos de Grado Medio, Grado 
Superior y las pruebas libres para obtener el 
título de E.S.O. 

Entre sus especialidades destacan la realización 
de cursos para la preparación de los niveles B1 
y B2 de inglés, los que imparten mediante 
plataforma de eLearning, y el que realizan de 
reparación de móviles y tablets, en el que son 
pioneros en España. 
 

Personas  

Ricardo Martín, ingeniero industrial, y Carmen 
González, profesora de inglés, son los dos 
socios que crearon en 2012 la empresa 
Academia RC. 

Ambos socios, con experiencia profesional en 
sus sectores, estaban dando clases particulares 
en sus respectivas casas, hasta que se dieron 
cuenta de que en Lora del Rio no existía ningún 
centro que impartiera sus disciplinas. 

Buscaron asesoramiento en su CADE y, 
después de valorar entre un amplio abanico de 
posibilidades, decidieron que, si eran buenos 

como profesores y podían además ofertar 
servicios que beneficiaran a sus clientes 
evitando el desplazamiento otras ciudades para 
realizar los cursos que necesitaban, podían 
crear su propia empresa.   

Ricardo tenía 29 años y Carmen 31 cuando 
empezaron con Academia RC, desde entonces 
no han dado un paso sin tener seguro el escalón 
que necesitaban subir. La cautela y la prudencia 
han sido las actitudes que les han llevado a ser 
los primeros en abrir un centro de formación en 
Lora del Rio. 

Dificultades y amenazas  

Ricardo señala que las dificultades por las que 
han pasado son económicas, y de darse a 
conocer por internet. Para este emprendedor no 
ha sido fácil tener un posicionamiento, pero 
gracias al trabajo, la publicidad, y el marketing, 
ya ven sus resultados en internet y en la sede de 
Academia RC. 

Para este emprendedor la competencia no es 
una amenaza, ya que sus alumnos aprueban y 
sacan nota, y ofrecen cursos que nadie más en 
su zona imparte. 

Evolución  

Academia RC cuenta con un local de 230 m² y 
cinco aulas, aunque al principio solo utilizaban 
dos.  

Actualmente se plantean ampliar sus servicios 
con cursos de preparación para oposiciones, 
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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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pero siempre ofreciendo algo diferente y 
presencial. 

Claves del éxito  

La claves del éxito de Academia RC han sido ser 
pioneros de su oferta en su pueblo, ser 
profesionales en el trabajo que hacen, buscando 
la excelencia para el alumno, y no parar de 
innovar y abrir oportunidades de formación para 
sus clientes. 

 

“Es complicado conseguir el 
posicionamiento de la empresa en 

internet” 
 
 

CONSEJOS  
Ricardo aconseja primero estudiar dónde se 
quiere establecer la empresa y a qué se va a 
dedicar, hacer un cálculo de cuantos alumnos 
se necesitan para poder seguir adelante, y 
tener precios razonables. 

 


