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Proyecto  

Gloobo es una empresa que organiza paseos 
turísticos y otros eventos en globos aerostáticos. 
Además, pone a disposición de sus clientes, 
diferentes hinchables para la difusión de su 
marca. 

La diferenciación de Gloobo frente a sus 
competidores se centra en la atención 
personalizada desde el primer contacto. Se 
cuidan todos los aspectos de la relación con el 
cliente, por ejemplo, se envía toda la información 
sobre las actividades y el presupuesto el mismo 
día que se realiza la demanda. Además, los 
clientes de paseos turísticos son recibidos con 
un café de bienvenida, y el posterior envío de las 
fotos y vídeos de la experiencia forman parte del 
servicio. En cuanto a los servicios de publicidad, 
la marca del cliente se funde con la de Gloobo, 
impulsando su difusión a través de las redes 
sociales, en las que se publican las fotos y 
vídeos del evento. 

Gloobo tiene dos tipos de clientes, las familias y 
parejas jóvenes que demandan los paseos en 
globo como una actividad original y diferente, y 
las empresas que ofrecen los paseos en globos 
como incentivos y publicidad, y/o utilizan los 
hinchables para eventos, promocionando su 
imagen y marca. 

Gloobo es una empresa certificada en ISO 9001 
y está adherida al Compromiso de Calidad 
Turística SICTED. 

En 2009 recibió una Mención Especial del jurado 
en los Premios Andalucía Joven del Instituto 

Andaluz de la Juventud. También ha recibido 
diversos reconocimientos por la calidad de sus 
servicios en portales web especializados. 

Personas  

Cuando Alfonso inició este proyecto tenía 34 
años, era ingeniero técnico industrial y había 
desarrollado su carrera profesional en el campo 
de la consultoría. 

Alfonso y sus socios siempre fueron personas 
con la inquietud de crear algo propio, algo 
nuevo. De su experiencia en el sector, pronto 
intuyeron que este era un negocio que podría 
crecer rápidamente, siempre que se mejorara la 
calidad del servicio respecto a lo ya existente. 
Es así como surge Gloobo. 

Aunque inicialmente no recibieron ninguna 
ayuda, cuando el proyecto tenía 2 años de vida 
el CADE de Benacazón les cedió 
temporalmente unas instalaciones. 
Posteriormente consiguieron algunas ayudas 
puntuales de la Consejería de Turismo. 

Alfonso señala que en este sector es 
fundamental la formación específica, ya que las 
actividades están reguladas por el Ministerio de 
Fomento, dado que requieren salvaguardar la 
seguridad de los clientes. De este modo, las 
empresas del sector deben estar acreditadas 
como Compañías de Trabajos Aéreos. 

Por otro lado, es importante tener empatía, ser 
abierto y cordial, y tener algunas nociones de 
marketing. 
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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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Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades para poner en 
marcha un proyecto como este son la 
financiación y la cualificación profesional 
necesaria. 

En la actualidad, el intrusismo es una amenaza 
importante en el sector, ya que empiezan a 
proliferar las empresas que están funcionando 
sin autorización administrativa, y cualquier 
incidente en estas empresas podría repercutir 
en la imagen del resto. 

Evolución  

Gloobo empezó en el garaje de uno de los 
socios, contando ahora con sus propias 
instalaciones, en las que, además de ubicarse 
su sede, pueden almacenar sus equipos. 

Desde sus inicios consiguieron crecer 
rápidamente y no han dejado de hacerlo. 
Aunque la crisis ha frenado la demanda de 
servicios de publicidad, se espera un repunte de 
esta actividad en los próximos años. 

En cuanto a la innovación, son distribuidores de 
una de las grandes empresas que se dedica a la 

fabricación de globos aerostáticos e hinchables 
publicitarios, por lo que continuamente están 
actualizando sus equipos. Además, Gloobo es 
una de las primeras empresas en incorporar una 
puerta de acceso en las barquillas, y la 
posibilidad de tener una silla especial para 
personas con discapacidad, 
independientemente de su grado de movilidad. 

Claves del éxito  

Para Alfonso, los factores clave de su éxito han 
sido la calidad en la atención al cliente y la 
calidad de sus equipos, que son los más 
modernos de España. 

 

“Empatía, ilusión por el proyecto y 
capacidad de trabajo” 

 
 

CONSEJOS  
Independientemente del sector en el que 
cualquier persona decida emprender, debe 
tener ilusión por el proyecto y capacidad de 
trabajo. 

 


