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Proyecto  

Paintball Loja es una empresa dedicada a la 
realización de actividades de ocio, 
especialmente orientada al paintball, juego de 
estrategia complejo en el cual los jugadores 
alcanzados por bolas de pintura son eliminados 
del mismo, a veces de forma transitoria, a veces 
de forma definitiva dependiendo de la 
modalidad. Para ello, además del campo de 
juego, en esta empresa se alquila todo el 
material necesario. Por otro lado, también 
dispone de la actividad de tiro con arco, para 
hacer la jornada de ocio aún más completa para 
sus clientes. 

Uno de los aspectos diferenciadores de 
Paintball Loja es el cuidado diseño de sus 
campos de juego, además de haber conseguido, 
poco a poco, que no fuera simplemente un 
campo de juego de paintball, sino un lugar 
agradable para pasar el día, al disponer también 
de tiro con arco y de una zona de barbacoas. 

Los clientes de esta empresa son grupos de 
personas de distinta índole, como pueden ser 
institutos, familias completas, grupos de amigos 
y amigas, o despedidas de solteros y solteras, 
entre otros. 
 

Personas  

Alejandro tenía 24 años cuando decidió crear 
esta empresa y había estudiado la licenciatura 
en Geografía. 

Se le ocurrió la idea después de acudir como 
cliente a un establecimiento para realizar 
paintball y ver que además de gustarle la 
actividad, podría ser una oportunidad de 
autoemplearse, ya que las opciones laborales 
en los estudios que él había realizado no eran 
muy buenas. Por otro lado, no había ningún 
negocio parecido en la zona de Loja. Aunque él 
creó la empresa con intención de que fuera un 
complemento salarial de fines de semana, al 
final se ha convertido en su principal fuente de 
ingresos. 

Este emprendedor considera que ser minucioso 
es una característica personal que favorece a su 
negocio, puesto que cuida mucho todos los 
detalles con su clientela. 

Por otro lado, sus habilidades con para el 
bricolaje le ha permitido reducir muchos costes, 
ya que gran parte de todo lo que hay en sus 
instalaciones lo ha ido construyendo él mismo. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad a la que tuvo que hacer 
frente Alejandro en sus inicios, fue la falta de 
asesoramiento, ya que si bien le recomendaron 
cómo constituirse y demás trámites, después 
tuvo que ir aprendiendo poco a poco cómo 
gestionar su propio negocio. 

La principal amenaza para Paintball Loja es, 
según Alejandro, la crisis económica actual, 
puesto que ésta hace que las personas 
prescindan de un producto de ocio como el que 
él ofrece. 
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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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Evolución  

Paintball Loja empezó ofreciendo únicamente la 
actividad de paintball, para incorporar 
posteriormente la zona de barbacoa y el tiro con 
arco. Además, el aspecto de sus instalaciones 
ha ido evolucionando desde el inicio hasta 
nuestros días, teniendo en estos momentos 
unas instalaciones con muchos más detalles, 
con más vegetación y con una estética global 
mucho más atractiva. 

Claves del éxito  

Este emprendedor considera que una de las 
claves del éxito de su empresa es tratar bien al 
cliente, aunque para ello en ocasiones se tenga 
que obtener un menor beneficio, pero en este 

sector es muy importante el boca a boca, y de 
ahí la importancia de cuidar los detalles. 

Además, Alejandro utiliza redes sociales como 
Facebook, que en su opinión también le ha 
ayudado a tener una mayor difusión. 

 

“En los negocios hay que ir poco a 
poco, pero con pie firme” 

 
 

CONSEJOS  
Resalta este emprendedor la importancia de 
tener paciencia y perseverancia a la hora de 
desarrollar un negocio propio, ya que a él 
personalmente le ha funcionado la estrategia 
de ir poco a poco, y no cree que la opción de 
montar un negocio por todo lo alto, de un día 
para otro, sea la más apropiada. 

 


