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Empleo y Mujeres en el siglo XXI: De la economía doméstica
a la economía de las PYMES (Medianas y pequeñas
empresas)

Proyecto MUPYME
ENTREVISTA A UNA MURJER EMPRENDEDORA
Remedios Sanchez Guerrero. Angel Linares, S.L.
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Remedios Sánchez Guerrero, es la Gerente de la empresa Angel Linares, S.L.,
situada en el Polígono Industrial de Saprelorca, de Lorca.
La Entrevista la realicé el 1 de junio de 2016, por la tarde, la duración de la misma
fue de aproximadamente una hora.
Remedios es una mujer y empresaria de referencia en la Comarca, por su
valentía, el buen hacer, etc.
Desde que entras por la puerta, se nota que está gestionada por una mujer, no
solo por los detalles en la decoración, sino por la preocupación por el bienestar
de sus trabajadores. Además de la conciliación laboral que tienen las mujeres
en la empresa. A sus trabajadores a diario les ofrece un desayuno saludable,
con pan casero, aceite de la zona, tomates ecológicos, etc.
La empresa dispone de una psicóloga en plantilla para la motivación,
inteligencia emocional de todos sus trabajadores. Además de un plan de
carrera en la empresa.
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1. LA IDENTIFICACIÓN
1.1 Actividad: Venta y Distribución productos de Alimentación.
1.2 Número de establecimientos: 1
1.3 Número de trabajadores y cualificaciones profesionales:
 Número de Trabajadores: 60
 Cualificaciones profesionales:


Repartidores



Personal de Almacén



Televendedoras



Administración

1.4 Tipo de productos o servicios: Productos de alimentación y Elaborados
1.5 Lugar y tipo de mercados a los que se dirige: Panaderías, Hostelería,
Restaurantes de la Región de Murcia, Almería y Alicante.

2. EL INICIO
2.1 ¿Es el primer emprendimiento?
Si
2.2 ¿Cuándo y porqué tomas la decisión de iniciar esta experiencia empresarial?
Tuvo que “Tomar las riendas” de la empresa por la muerte de su marido que era el
Gerente.
2.3 ¿Tenías experiencias previas en este terreno concreto?
Trabajaba en la empresa ayudando a su marido, pero no como gerente de la
misma.
2.4 ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el inicio?
El conocimiento del Sector, el aprendizaje continuo de la empresa, del mercado,
de los productos, clientes, proveedores, etc.
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2.5 ¿Has encontrado ayudas y apoyos en el inicio?
No, ninguna, ni de la familia ni tampoco subvenciones estatales.
2.6 ¿Qué te ha permitido vencer las dificultades del inicio?
No lo ha visto nunca como dificultades, cuando se tiene una profesión, lo toma
como un aprendizaje.
2.7 ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el arranque de tu proyecto?
La seriedad de la palabra, cuando se equivoca, lo asume.

3. LA CONSOLIDACIÓN
3.1 ¿Qué factores han sido determinantes para el mantenimiento de tu proyecto?
Los trabajadores fundamentalmente, los clientes y proveedores en ese orden.
3.2 ¿Qué has tenido que desarrollar para mantener vivo tu proyecto?
Los objetivos a corto y medio plazo, porque si no se pierde el proyecto por el
camino.
3.3 ¿Qué has echado en falta, qué cosas te habrían ayudado en este proceso de
consolidación?
Nada, ha tenido mucha suerte.
3.4 ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el proceso de consolidación?
Nada, lo afronta tal y como vienen los conflictos, problemas, nuevos proyectos,
etc.
3.5 ¿Cómo reaccionas ante la incertidumbre o la percepción de error?
Lo valora, lo apunta lo que supuso, y lo aprende como si fuese un curso de
formación.
Los errores solo son un proceso de aprendizaje, según establece ella, hay errores
que llegan a ser “Master”.
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4. EL FUTURO
4.1 ¿Hacia dónde se dirige tu proyecto?
Expandirse a otras provincias y consolidar aquellas en las que tiene presencia en
el mercado.
4.2 ¿De qué depende el éxito futuro?
Depende de que sepa conectar con las necesidades de los clientes.
4.3 ¿Las decisiones sobre el futuro dependen de tu voluntad o del contexto en el
que se desarrolla tu proyecto de empresa?
Dependen del contexto fundamentalmente. Si el contexto cambia, la empresa
también tiene que cambiar.
4.4 ¿Contemplas cambios sustanciales?
Sí. Quiere automatizar todo el proceso de almacén y distribución.
4.5. ¿Qué conocimientos o habilidades consideran imprescindibles para esa
nueva fase?
Tecnológicas sobre todo.

5. EMPRENDIMIENTO Y MUJER
5.1 ¿Cuánto hay en tu proyecto de tu condición de mujer?
Dirige la empresa como el presupuesto económico de una casa, no gasta más de
lo que ingresa. La gestión familiar se extrapola a un negocio.
5.2 ¿Se puede establecer un paralelismo ente la vida doméstica y la gestión de tu
proyecto de empresa?
Si, perfectamente.
5.3 ¿Qué cosas de tu experiencia en el hogar te han sido de utilidad para tu
proyecto?
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Gestión del presupuesto, gestión del proyecto (como va a ser la alimentación,
programar los estudios de los hijos, programar las vacaciones, etc.)
5.4 ¿Crees que habría alguna manera de “tecnificar” las experiencias del hogar
para proyectarlas al ámbito de la empresa?
Si, hay una agenda para la compra, también para eventos, lo mismo que para la
empresa.
5.5 ¿Crees que hay un hecho diferencial en la empresas dirigidas o gestionadas
por mujeres? ¿En qué consiste?
Cree en un Plan mixto. Las mujeres tienen cualidades que Agrupan y los hombres
toman decisiones con más riesgo. Cree que la mezcla de los dos sexos es lo
correcto.
5.6 ¿Cuáles son tus recetas para el emprendimiento?
“Si Quieres, Puedes”.
5.7 ¿Qué aspecto, como mujeres con experiencia en la economía del hogar,
deberíamos fortalecer?
Se puede sacar mucho más partido, valorar las habilidades de las mujeres:
P.e. La mujer tiene habilidades en la cocina, puede hacer platos y venderlas, a las
amigas, en su entorno, etc.
La que tiene habitaciones libres, puede rentabilizar su casa.
La que tiene habilidades como costurera puede también venderlo a amistades
de su entorno y luego ampliar.
O la que tiene habilidad en realizar Jabones.
Además todo está en internet, que explican paso a paso como hacer los
diferentes productos.

Para terminar la entrevista, me enseña el cartel que tiene en su despacho que lo
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tiene como “mandamiento” a seguir:
“La formación les ayuda a aprender, competir, animar. El Éxito contagia al Éxito.
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