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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.
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INFORMACIÓN GENERAL

1. Las seis mujeres empresarias pertenecen a la Comarca de Lorca, Murcia,

siendo de diferentes pedanías de Lorca, La Hoya, Tercia, Lorca
Urbana y la Torrecilla. Fueron elegidas por su éxito como empresarias y
porque Lorca es una Comarca donde apenas cuenta empresas dirigidas
por mujeres.
2. El tejido empresarial de Lorca se basa en gran parte en la agricultura
(frutas y hortalizas como alcachofa, pimiento, brécol y lechuga),
potenciadas en su vertiente más exportadora. La ganadería porcina
cuenta con una prolongada tradición, al igual que su transformación
industrial derivada.
Sin embargo es el sector servicios y de distribución el que ocupa al mayor
segmento de población ya que Lorca sirve de importante centro
comercial a otras localidades de la comarca y la vecina provincia de
Almería.
También queda alguna reminiscencia de la industria del curtido, textil y
alfarería. La principal zona industrial de Lorca es el Parque Empresarial
"Saprelorca", que cuenta con numerosas empresas, entre las que destaca
la metalúrgica turca Noksel; el complejo, cuenta con 200 empresas y 3.000
empleos.
También el polígono de Serrata, especializado en la industria química y
del curtido; el polígono de La Hoya con empresas de carácter
agroalimentario; y el polígono de Los Peñones con industrias ligeras y
grandes centros comerciales. En la zona norte del municipio existen varias
canteras de mármol en las sierras cercanas al pantano de Valdeinfierno.
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Lorca es una ciudad comercial y de servicios. Existen más de 2.000
establecimientos repartidos por toda la ciudad y dos centros comerciales
y de ocio a las afueras. En el centro urbano se concentran franquicias y
cadenas de tiendas de ámbito nacional e internacional. En este aspecto,
Lorca es un referente comercial de primer orden en la Región de Murcia,
extendiendo su área de influencia sobre un territorio superior a los 4.000
km2 por el suroeste de la región murciana, la zona oriental de Almería y el
interior de la provincia de Granada. Por ello, el profesor Horacio Capel no
dudó en calificarla como una "Capital Subregional" que da servicio a una
comarca natural que cuenta con más de 250.000 habitantes. A ello se
unen

grandes

equipamientos

educativos

(Campus

Universitario),

culturales y sanitarios
3. Las seis empresarias son mujeres activas en su comunidad, participan
activamente en proyectos del Ayuntamiento de Lorca, para impulsar a
la mujer empresaria.
4. Las seis, están casadas, tienen hijos y se han dedicado al trabajo
doméstico durante muchos años, conciliando el trabajo y la vida laboral.
5. Todas las mujeres tienen una edad media (entre 46 y 65 años) y todavía
les quedan muchos años para desarrollar y mejorar sus habilidades.
6. Cuatro de las mujeres abrieron sus negocios con la aprobación y
cooperación de sus maridos, dos de ellas, fue a causa de sucesión de la
empresa, por el fallecimiento de su marido una de ellas, y por la muerte
de su padre otra empresaria.
7. Una de las motivaciones para trabajar en el negocio era para ayudar

en la economía doméstica familiar o para preservar la empresa que
habían proseguido.
8. Solo dos de las empresarias, han participado en proyectos Grundtvig,
antes o durante el trabajo en su negocio. El resto han colaborado en
proyectos con el Ayuntamiento de Lorca.
9. Todas cuentan con el apoyo de la comunidad en sus empresas.
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10. Las seis mujeres tienen un nivel de educación medio, es decir, educación
obligatoria secundaria.
11. La entrevistadora fue Eva María Paco Martínez, es formadora de adultos
profesional para la Universidad Popular de Lorca y Cruz Roja. Eva es un
formadora experimentada, evalúa la formación para adultos y es gestora
en muchos proyectos de la Unión Europea, como el Proyecto SARA,
Proyecto: Reto Social Empresarial para la Inserción Laboral: Alianzas.
12. Eva visitó a todas las mujeres, en su empresa. Cada entrevista duró
aproximadamente 2 horas. Todas se mostraron abiertas a responder las
preguntas.
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EL COMIENZO DEL NEGOCIO

La decisión de abrir una empresa, de las seis mujeres entrevistadas, solo 4
tomaron la decisión de iniciar el proyecto empresarial, las otras dos empresarias
fue a causa de sucesión de la empresa.
Las cinco mujeres cuentan con la colaboración especial de los maridos. Sin la
aprobación de los maridos y su compromiso de ser activos en la empresa
hubiera sido más difícil para las mujeres llevar la empresa. Parece que la
autoestima de las mujeres y la confianza en sí mismas deben ser reforzadas.

Cinco de las mujeres iniciaron el proyecto empresarial, y posteriormente se han
ido capacitando y formándose en las áreas relacionadas con su empresa. Esto
ha supuesto la supervivencia y mantenimiento de la empresa, a pesar de la crisis
económica, y del terremoto de Lorca (muchas de ellas tuvieron que cambiar de
espacio físico para ejercer su actividad). Una de ellas, tuvo que alquilar un salón
del hotel, mientras reformaba su local.
Tres de las mujeres entrevistadas tenían experiencia en el sector, habían
trabajado en la misma empresa o en otra empresa del mismo sector, sin
embargo las otras tres, venían de otros sectores y decidieron emprender en un
nuevo proyecto.
Las principales dificultades al iniciar el proyecto fueron el conocimiento del
sector y el aprendizaje continuo para mantener la empresa “viva”.
La mayoría han tenido ayuda familiar, por parte de sus maridos y sus hijos. Para
conciliar la vida laboral y el proyecto de su empresa.
La mayoría de las mujeres entrevistadas establecen que le lo que le han
permitido vencer las dificultades es siempre verlo como aprendizaje, la
perseverancia, el optimismo, la seriedad.
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En la mayoría de los casos todas las mujeres se han tenido que enfrentar a la
misma serie de problemas. Otro de los principales problemas ha sido la mejora
del espacio de la empresa, la calidad de los productos, la higiene, y el marketing.

Todas las mujeres le dieron una gran importancia al trabajo doméstico y a las
habilidades y conocimientos que en él se adquieren, pues son cruciales para
tomar decisiones en la empresa. El trabajo en el hogar les ha dado la fuerza
psicológica necesaria para poder tomar decisiones.
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LA CONSOLIDACIÓN DEL NEGOCIO

Hay un número de factores que han contribuido a que el negocio se consolide.
Las mujeres enumeraron muchos de ellos:

 Apoyo Familiar
 Experiencia ganada en el trabajo de la empresa
 Nuevos mercados.
 El cuidado y mantenimiento de los trabajadores es un papel fundamental.
 Marcado de objetivos a corto y medio plazo
 Mejora del servicio para los clientes
 Mejora de la calidad de los productos
 Avances en el marketing y en la publicidad
 Expansión gradual
 Nuevos productos y renovación de los antiguos
 Formación y autoeducación personal
 Aprendizaje de los errores
 Mejor cooperación y coordinación de errores
 Uso del internet y medios de difusión
 Toma de decisiones colectiva
 Altos niveles de consistencia
 Modernizar los equipos y los materiales
 Entrega de los productos a tiempo
 Uso máximo de recursos disponibles
 Mejora de las relaciones públicas
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EL FUTURO DEL NEGOCIO

Todas las mujeres que han sido entrevistadas eran muy cautelosas a la hora de
contarnos sus planes de futuro. Mencionaron algunos factores que serán
decisivos para el futuro desarrollo de la empresa:
 La implicación futura de los hijos en la empresa
 Nuevos productos y servicios
 Autofinanciación para su expansión.
 Tener personal suficientemente cualificado.
 Motivación de los trabajadores
 Nivel de profesionalidad necesario para el futuro
 Capacidad de estudiar el mercado y adaptación al mercado.
 Formación continua de las empresarias como de los trabajadoeres.
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EMPRENDIMIENTO Y MUJER

Las seis mujeres entrevistadas expresan que su empresa la gestiona como el
presupuesto de casa, no gasta más de lo que ingresan, la familia es como un
negocio. Y establecen el paralelismo entre la vida doméstica y la gestión del
proyecto de sus empresas.
Respecto a las cosas de sus experiencias en el hogar que les han sido de utilidad
en sus proyectos de empresas, establecen todas las mujeres empresarias la
gestión del presupuesto, la gestión de la alimentación familiar, la programación
de las vacaciones, los estudios, etc.
La mayoría de las mujeres establecieron que hay un hecho diferencial en las
empresas dirigidas por mujeres, son más intuitivas, con más capacidad de
organización, etc.
Las recetas para el emprendimiento, establecieron:
-

Si quieres, puedes.

-

Creer en el proyecto.

-

Tener ilusión

-

No tener miedo, pensar que lo puedes hacer, confiar en una misma.
Los aspectos, como mujeres con experiencia en la economía del hogar
deberían fortalecer, las Empresarias establecieron:

-

La formación les ayuda a aprender, competir y animar. El éxito contagia al
éxito.

-

La autoestima, saber que hay algo fuera, ser una misma, no pensar “yo no
puedo hacer eso, porque siempre se puede”.

-

La conciliación familiar.

-

No tener miedo.
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-

La motivación.

Todas piensan que la formación es crucial para llevar la empresa. Dado que
hay muy pocas oportunidades de formación intentan ser autodidactas.

El trabajo en el hogar les da muchas de las cualidades necesarias para llevar
la empresa pero las mujeres creen que los cursos de formación organizados son
necesarios, y que ayudarán a llevar el hogar de una manera más efectiva. La
formación en el hogar tendrá muchos efectos positivos en el negocio ya que
las habilidades y conocimientos adquiridos en el hogar están mucho más
estructurados y organizados. Las mujeres podrían aplicar todo esto a los negocio
y conseguir unos buenos resultados.
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CUALIDADES DE UNA EMPRESARIA CON ÉXITO

Las seis mujeres mostraron su punto de vista y sus ideas acerca del éxito de una
mujer empresaria:

-

Tener el compromiso y amor necesario hacia su trabajo

-

Habilidades administrativas y de gestión

-

Ser capaz de tomar decisiones

-

Ser capaz de estructurar los planes

-

Tener habilidades para gestionar y conseguir presupuesto

-

Ser capaz de gestionar el tiempo

-

La atención al cliente adecuada.

-

Ser capaz de gestionar los conflictos

-

Tener habilidades y competencias sobre gestión del personal

-

Estar listo para cooperar con los demás

-

Estar listo para recibir formación para ella misma y para su personal

-

Tener capacidad de liderazgo

-

Creer en una misma y ser consciente de que es una persona fuerte con
muchas capacidades y aptitudes

-

Tener altos niveles de coherencia

-

Ser dinámica

-

Ser capaz de aceptar los errores y las limitaciones y aprender de ellos.

Las mujeres creen que el trabajo en el hogar les conviertes en mujeres
«multitarea» y esto les hacer ser capaces de desenvolverse en muchas áreas y
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niveles. Sin embargo, no les sucede lo mismo a los hombres. En esta área las
mujeres las mujeres ven la diferencia y notan su superioridad.

Las mujeres entienden la importancia que tienen las tareas del hogar en su
desarrollo personal y quieren «modernizar» su experiencia en casa. Para ello
necesitan ayuda. Esto se puede conseguir mediante la formación en distintos
aspectos del hogar. Con esta formación las mujeres serán más productivas,
seguras y tendrán que realizar menos esfuerzos a la hora de realizar su trabajo La
calidad de vida aumentará de manera notable.
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CONCLUSIONES
1.

En primer lugar, lo más importante para que la Ama de Casa, tome
conciencia de sus capacidades y habilidades, es la autoestima de las
mujeres y la confianza en sí mismas, puesto que, presentan niveles muy bajos.
No tener miedo a Emprender, ni tampoco a equivocarse.
Contar con el apoyo familiar para el Emprendimiento de un nuevo Proyecto
de Empresa.
La sociedad ha impuesto ciertos papeles a los hombres ya las mujeres y a las
mujeres les ha tocado el educar a los hijos y encargarse de la casa. En muchas
sociedades esta creencia se mantiene fuerte. La necesidad de cambiar esta
creencia, comenzando por las propias mujeres, el “darse cuenta” de que ese
no es sólo su función, de que debería de ser compartido por la pareja.

2. Lo segundo y no menos importante es la formación en aquellas áreas que
tienen carencia en la gestión de proyectos de empresa. Se debería organizar
un curso de formación con el fin de dotar a las mujeres de las habilidades,
competencias y conocimientos necesarios para que puedan gestionar tanto
el hogar como una empresa.
3.

Un gran parte de la población inactiva, principalmente mujeres, pueden tener
un trabajo productivo si conseguimos darles poder para que abran un
pequeña o mediana empresa. Es necesario dotar de habilidades de gestión
y organización tanto a las amas de casa como a las mujeres empresarias.
Tiene que aprender cómo establecer los objetivos y cómo presentar un plan
de acción.

4. El Ayuntamiento de Lorca, debería desarrollar un Proyecto para tener la
capacidad de ofrecer ayudas para la apertura de nuevas empresas en la
comarca.
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