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— ¿En qué consiste Caralin Group?
¿Cuál es su actividad?
— Caralin se fundó en 2007 con un
capital de 30.000 euros y mucha ilu-
sión. Yo trabajaba en el mundo de
la seguridad y los servicios y, junto
con dos socios, decidimos montar
una sociedad a raíz de detectar
algunas necesidades en el merca-
do y ver lo poco que se cuida al
cliente y lo mal que se trata al tra-
bajador. Nuestra actividad es dar
servicios integrales a nuestros clien-
tes, es decir, somos una especie de
Google pero con personas, tenemos
acuerdos con 140 empresas pero
no somos una central de compras.
Valoramos mucho al proveedor,
entendemos que tiene que ganar
dinero y buscamos el beneficio
mutuo. Además, cuando decidimos
montar la empresa, pensamos  que
tenía que funcionar si tratábamos
bien a la gente; proveedores y per-
sonas son la base de nuestro éxito.
En el mundo comercial puedes
engañar una vez, pero no dos. No
ofrecemos cualquier cosa a cual-
quier precio, nos preocupa el clien-
te, nuestra reputación y la calidad
del proveedor, y queremos que las
tres partes se beneficien. 

— ¿Qué balance hace de estos
cinco años en el mercado?
— Yo siempre me he considerado
como el mejor presidente de lo que
no se debe hacer; soy el mejor en
eso después de lo que he ido vien-
do en mis años de experiencia pro-
fesional. Insisto en que el buen tra-
to al proveedor es fundamental por-
que es tu compañero de viaje, es
indispensable, si no cobra y le
estrangulas, al final te venderá algo
malo, si vendes malo no puedes
pagar bien... Este es nuestro pilar y
hemos ido creciendo de forma
importante. A los tres meses de
echar a andar, la empresa ya factu-
raba 57.000 euros y comenzaba a
fidelizar clientes, no sólo dándoles
un servicio sino ayudándoles a rela-
cionarse con otras empresas para
vender su actividad. No desestima-
mos ninguna necesidad que tenga
un cliente, con lo cual incorporamos
nuevos servicios continuamente. 

— ¿Qué tipo de servicios ofrecen? 
— Contamos con más de 40 empre-
sas de primer nivel que ofrecen pro-
ductos y servicio que van desde la
realización de obras, vehículos,
seguridad, mantenimiento hasta
detectives, informática, marketing,
ahorro energético, certificados de
calidad, conserjes... Además, desa-
rrollamos  una labor de intermedia-
ción comercial, es decir, promocio-
namos servicios productos de nues-
tros  asociados, fomentando la cola-
boración entre ellos. Podemos ofre-
cer cualquier producto o servicio. 

— ¿Cuáles son los aspectos que
les diferencian de la competencia?
— En el mercado hay empresas con
conceptos parecidos al nuestro,
pero no iguales. Mucha gente pue-

de vender, otra cosa muy diferente
es tener éxito. Nosotros no compe-
timos  con nadie, vamos creciendo
paso a paso, intentando mejorar.
Nos preocupa la calidad del servi-
cio que damos y que el cliente esté
en todo momento cómodo externa-
lizando sus servicios. Selecciona-
mos empresas de productos y ser-
vicios diferentes, que tengan cali-
dad, que respeten las reglas socia-
les, que tengan transparencia fiscal
y que cuiden a las personas que tra-
bajan para ellos. Además, Caralin
trata directamente con la cúpula
directiva de las empresas con las
que trabaja, eliminando intermedia-
rios y consiguiendo así una comu-
nicación mucho más fluida. También
aportamos transparencia al sector

ya que el pago de los servicios lo
hace el proveedor no el cliente. Si
se consigue un servicio más bara-
to para un cliente, se negocia con
el proveedor para cobrar del mar-
gen aplicado y no de la subida al
cliente. No queremos estrangular al
proveedor intentando sacar el mejor
precio posible, ya que eso restaría
calidad al servicio, y buscamos y
aplicamos fidelidad tanto entre los
clientes como entre los proveedo-
res. En este sentido, solemos tener
un proveedor por servicio, buscan-
do la confianza mutua, la solidari-
dad entre marcas y la rentabilidad
entre ambos. Finalmente, cuidamos
a los  trabajadores en cada una de
las áreas para evitar la rotación de
personal y la pérdida de calidad que
ello implica. 

— ¿Quiénes son sus clientes?
— La mayoría son grandes empre-
sas como Deloitte, las asegurado-
res Ibermutua o Mapfre, el Instituto
Español de Oceanografía o Porce-
lanosa son clientes nuestros que
pueden dar buena cuenta de lo ren-
table que es, en estos momentos de
crisis, contar con un proveedor
como Caralin para efectuar un out-
sourcing con garantías.

— ¿Por qué las empresas gran-
des recurren a Caralin? ¿Qué les
aporta?
— Zapatero a tus zapatos; es decir,
primero porque las empresas deben
dedicarse a lo que se tienen que dedi-
car: a su negocio. Además, las com-
pañías ahorran con nuestros servi-
cios, sin duda. Y lo más importante

es que  nosotros estamos siempre en
tensión, no podemos bajar la guar-
dia, cada año las empresas renuevan
su confianza en nosotros, si lo hace-
mos bien, pero  cuando las cosas van
mal, pueden prescindir de nosotros. 

— ¿Qué objetivos se han marca-
do para este año?
— Para 2013, la compañía se ha
propuesto una serie de objetivos que
seguirán marcando la diferencia con
la competencia. Queremos ser los

mejores vendedores de nuestros
clientes y de sus productos, mejo-
rar los ratios de calidad de los cen-
tros de trabajo para ofrecer mayor
efectividad, invertir en formación
porque queremos formar y mejorar
a nuestro personal en todos los
campos, siendo conscientes de su
problemática laboral. 

— ¿Qué volumen de negocio tie-
nen previsto alcanzar?
— Caralin ha tenido una evolución
muy positiva desde que salimos al
mercado. Si al finalizar 2007, llega-
mos a los 59.000 euros, en 2009 la
compañía rozó los 624.000 euros y
en 2011 registramos una cifra de
negocio de algo más de un millón
de euros. En 2012 cerramos  el
mejor año con un 18% de crecimien-
to sobre el ejercicio anterior, ha sido
un año de duro trabajo que ha per-
mitido a la compañía capitalizarse
y reducir sus gastos de financiación
en un 20%. Para 2013 esperamos
alcanzar una facturación de 1,4
millones de euros. 

— ¿Tienen intención de expandir
el negocio tanto fuera como den-
tro de España?
— En España la compañía tendrá
en cuenta la posibilidad de abrir
delegaciones en provincias concre-
tas si encuentran un buen compa-
ñero de viaje para poder crecer tan-
to en plantilla como en proveedo-
res. Nuestro equipo es la base de
nuestro crecimiento y por ello segui-
remos luchando. No queremos cre-
cer a cualquier precio ni de cual-
quier manera y menos si es a cos-

ta de perder valores y honestidad.
Tampoco descartamos salir fuera
pero de la mano de alguien. Tene-
mos contactos. En estos momen-
tos son interesantes algunos países
latinoamericanos, México, Panamá,
Nicaragua… 

— ¿Qué nuevos servicios tienen
previsto incorporar?
— Recientemente hemos creado
una división multiservicios de cons-
trucción y reformas para dar res-
puesta a las necesidades de man-
tenimiento, bricolaje y pequeñas
reformas en viviendas y empresas
que no encontraban profesionales
que las cubrieran, dada su poca
envergadura y bajo coste. Con una
sola llamada, los profesionales de
esta compañía solucionan proble-
mas cotidianos de albañilería, fon-
tanería, electricidad, carpintería,
cerrajería, montaje de muebles, pin-
tura, etc., contando con el conoci-
miento, experiencia y las herramien-
tas necesarias para satisfacer nece-
sidades a precios razonables.

— ¿Cómo cree que va a evolucio-
nar la economía este año?
— Creo que todo lo que está pasan-
do es una barbaridad. Para que las
cosas se vuelvan a levantar primero
se tienen que caer y creo que ya esta-
mos tocando fondo. No pueden salir
más escándalos, ya no nos va a sor-
prender nada. Ha habido una desme-
sura en todo y las cosas tienen que
volver a su cauce. Creo que cada uno
tiene que mirarse a sí mismo, no cul-
par a los demás y asumir nuestra par-
te de responsabilidad. Para mí, la cre-
atividad, hacer cosas nuevas es muy
importante. Tengo una visión optimis-
ta de la vida. Nosotros hemos ido des-
pacio, somos ahorrativos y no hemos
comprado edificios, tenemos tres ofi-
cinas alquiladas y una estructura
pequeña de 46 personas que están
muy bien remuneradas. 

Nacido en 1962,
Juan Carlos Maté
es licenciado en
Administración y
Dirección de
Empresas y tiene un
master en Gestión
Comercial y
Marketing (ESIC).
Desde 2006
desarrolla su
actividad en Caralin
Group, empresa que

fundó tras su
experiencia en
múltiples
compañías
especializadas en
seguridad y
servicios. Ha
participado en
seminarios y ha
realizado charlas
para empresas
sobre motivación,
trabajo en equipo,

etc. Optimista por
naturaleza, a Juan
Carlos Maté le
gusta viajar, ha
empezado a jugar al
golf, le encanta
echar una partida
de mus y, sobre
todo, disfrutar de su
familia -tiene una
hija adolescente-  a
la que dedica buena
de su tiempo libre. 
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AL GRANO

Caralin es una plataforma multiservicio que lleva cinco años
en el mercado prestando una colaboración integral a las
empresas con servicios que van desde azafatas a perso-
nal de mantenimiento, pasando por técnicos informáticos
o de telecomunicaciones, consultores para obtener una ISO
o asesores para importación/exportación o servicios tan

dispares como el alquiler de helicópteros. Juan Carlos Maté
cree que cuidar a los proveedores y a las personas es fun-
damental para tener éxito. “No ofrecemos cualquier cosa
a cualquier precio, nos preocupa el cliente, nuestra reputa-
ción y la calidad del proveedor y queremos que las tres par-
tes se beneficien”. Factura ya 1,5 millones de euros.  

AL TIMÓN

“Somos una especie 
de Google pero con caras,
con personas; 
no somos una central 
de compras” 

“Nos preocupa la calidad
del servicio y que el
cliente se encuentre
cómodo externalizando
sus servicios”

“Nuestras estimaciones
para el actual ejercicio
son alcanzar una
facturación de 1,4
millones de euros”

Juan Carlos Maté, presidente de Caralin Group 

“Tratar bien a proveedores
y empleados es la base del éxito”

ALEX PUYOL




