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Rosa María Poveda Martínez es la Gerente y fundadora de la Peluquería Rosa
Poveda, lleva más de 9 años con su propio negocio. Anteriormente trabajaba
en un salón de Belleza, y decidió emprender su propio negocio.
La peluquería se encuentra en el casco urbano de Lorca.
La Entrevista la realicé el 2 de junio de 2016, por la tarde, la duración de la misma
fue de aproximadamente una hora.
Rosa María es una mujer emprendedora, sin miedo a nada, entrañable y muy
humana y sensibilizada con la mujer.
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1. LA IDENTIFICACIÓN
1.1 Actividad: Peluquería.
1.2 Número de establecimientos: 1
1.3 Número de trabajadores y cualificaciones profesionales:
 Número de Trabajadores: 3
 Cualificaciones profesionales:


Peluquería



Dependiente de comercio

1.4 Tipo de productos o servicios: Peluquería Unisex, venta de productos de
belleza.
1.5 Lugar y tipo de mercados a los que se dirige: Ciudadanía de Lorca.

2. EL INICIO
2.1 ¿Es el primer emprendimiento?
Si.
2.2 ¿Cuándo y porqué tomas la decisión de iniciar esta experiencia empresarial?
Estaba trabajando en un Salón de Belleza durante 9 años, y decidió montarse por
su cuenta.
2.3 ¿Tenías experiencias previas en este terreno concreto?
Si, 9 años.
2.4 ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el inicio?
El hacer clientela, hacerte conocer en Lorca y gestionar la empresa.
2.5 ¿Has encontrado ayudas y apoyos en el inicio?
Subvenciones muy pocas, sobre todo amigos y familia.
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2.6 ¿Qué te ha permitido vencer las dificultades del inicio?
La constancia y echarle mucho tiempo a la Empresa.
2.7 ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el arranque de tu proyecto?
En emprender y arriesgar, porque quería mejorar las condiciones de trabajo.

3. LA CONSOLIDACIÓN
3.1 ¿Qué factores han sido determinantes para el mantenimiento de tu proyecto?
Que le gusta el trabajo y la necesidad de trabajar.
3.2 ¿Qué has tenido que desarrollar para mantener vivo tu proyecto?
Reformando continuamente el local y formación continua cada 6 meses.
3.3 ¿Qué has echado en falta, qué cosas te habrían ayudado en este proceso de
consolidación?
El tiempo para la conciliación familiar y ayudas estatales.
3.4 ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el proceso de consolidación?
De pasar de estar en un local alquilado a comprar uno propio.
3.5 ¿Cómo reaccionas ante la incertidumbre o la percepción de error?
Es una persona que aprende de los errores.

4. EL FUTURO
4.1 ¿Hacia dónde se dirige tu proyecto?
Quiere delegar más trabajo en sus empleados y dedicarle más tiempo a su familia.
4.2 ¿De qué depende el éxito futuro?
De los clientes, de hacer nueva clientela, de la tecnología, la gestión de clientes.
4.3 ¿Las decisiones sobre el futuro dependen de tu voluntad o del contexto en el
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que se desarrolla tu proyecto de empresa?
Depende del contexto pero también de su voluntad.
4.4 ¿Contemplas cambios sustanciales?
Si, Poner otro local.
4.5. ¿Qué conocimientos o habilidades consideran imprescindibles para esa
nueva fase?
Gestión de clientes a través de aplicaciones informáticas, estar presente en Redes
Sociales.

5. EMPRENDIMIENTO Y MUJER
5.1 ¿Cuánto hay en tu proyecto de tu condición de mujer?
Las mujeres miran más a la persona, las mujeres saben gestionar mejor la economía
tanto doméstica y de empresa.
5.2 ¿Se puede establecer un paralelismo ente la vida doméstica y la gestión de tu
proyecto de empresa?
Si.
5.3 ¿Qué cosas de tu experiencia en el hogar te han sido de utilidad para tu
proyecto?
La gestión económica.
5.4 ¿Crees que habría alguna manera de “tecnificar” las experiencias del hogar
para proyectarlas al ámbito de la empresa?
Hojas de cálculo, programas de empresas, etc.
5.5 ¿Crees que hay un hecho diferencial en la empresas dirigidas o gestionadas
por mujeres? ¿En qué consiste?
Los hombres son más fríos y no se implican tanto en lo personal.
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5.6 ¿Cuáles son tus recetas para el emprendimiento?
El estar presente a diario en la empresa y pendiente en la empresa.
5.7 ¿Qué aspecto, como mujeres con experiencia en la economía del hogar,
deberíamos fortalecer?
Motivación, formación en habilidades y apoyo familiar.
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