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La identificación:
Toni vive en Talarrubias una localidad de Badajoz de 3.576 habitantes (1.782 mujeres y 1.794
hombres). Talarrubias cuenta una guardería, dos centros de educación primaria, un centro de
educación secundaria obligatoria y otro de educación secundaria. Un centro de salud, un
hospital comarcal, instalaciones deportivas con pistas de pádel, frontón, tenis, dos campos de
futbol, pista de baloncesto, piscina, etc.
La economía de Talarrubias es agrícola y de servicios.
Toni vive con su marido y sus tres hijos. La actividad que tiene en la localidad de Talarrubias es
un Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas, productos artesanales y varios en la
parte baja de su casa. En esta tienda sólo trabaja ella. Para diferenciarse de otra tienda similar
que hay en la localidad ella lleva los productos a domicilio sin coste alguno.

El Inicio:
Toni es licenciada en Historia y durante algunos años ha trabajado como gestora cultural en la
empresa pública y/o realizando diferentes proyectos todos ellos relacionados con la cultura.
Ante la inestabilidad laboral del último año y que últimos trabajos que tuvo eran de corta
duración, hace cuatro meses, decidió montar su propio negocio ya que necesitaba tener una
cierta seguridad laboral, trabajar diariamente y durante todo el año.
Para ella ha sido su primer emprendimiento aunque ya contaba con algo de experiencia puesto
que su padre siempre tuvo en Talarrubias una pescadería y posteriormente su marido.
Ella no ha tenido excesivas dificultades para montar su negocio, quizás la más importante ha
sido la económica, ya que actualmente no hay ayudas en vigor para arrancar un negocio.
Sólo lleva cuatro meses al frente de su negocio y siempre ha encontrado el apoyo de su familia
y amigos. Lo que le ha permitido vencer las dificultades del inicio han sido la ilusión que tenía en
su proyecto pero sobretodo las ganas y la necesidad que tenía de trabajar.
La decisión más importante que tuvo que tomar al inicio de su proyecto fue que una vez
empezase con su tienda ya no podría trabajar en otras opciones que se le pudiesen presentar,
cualquier oferta relacionada con su formación.

La Consolidación:
Toni de momento sólo lleva con su negocio cuatro meses y de momento está funcionando muy
bien.
Debido a su buen carácter y trato con la gente y que mantiene su negocio muy activo a través
de las redes sociales.
Ella comenta que en ocasiones tiene que tomar decisiones aunque a veces no son las acertadas,
pero si esas decisiones le conducen a un error aprenden de ellas e intenta que no se vuelva a
repetir.
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El Futuro:
El negocio está dirigido a todo el público y lo que quiere llegar es conseguir un aumento de
ventas que le permita una solvencia. El éxito de su negocio depende de la calidad de los
productos que ofrece, de una buena publicidad y de un buen trato a las y los clientes.
Para ella las decisiones sobre el futuro de su negocio dependen de su voluntad y del contexto
en el que se desarrolla el proyecto de su empresa, porque según ella dice una cosa es lo que tú
quieres que sea tu proyecto pero este se desarrolla en un entorno el cual es muy importante
tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, puesto que muchas veces lo que uno quiere no
es lo acertado.
Ella contempla la posibilidad de hacer cambios en su negocio, según lo que vaya aconteciendo
pero si suponen rentabilidad por supuesto que los hará.

Emprendimiento y Mujer:
Para ella en su proyecto, la condición de ser mujer lo es todo.
Según comenta sí que hay un paralelismo entre la vida doméstica y la gestión de su proyecto de
empresa.
Toni menciona que lo más significativo es la capacidad de correr riesgos. Ella toma las decisiones
importantes junto con su marido y él la apoyo a la hora de emprender su negocio.
La organización de su casa, la economía doméstica y el cuidado de sus tres hijos le han servido
para organizar y liderar su negocio correctamente.
Ella piensa que dependiendo del tipo de empresa se podrían tecnificar las experiencias del hogar
y proyectarlas al ámbito de la empresa.
Toni piensa que las mujeres pueden gestionar las empresas igual que los hombres, aunque dice
que tendría que conocer otras experiencias gestionadas por mujeres para ver si hay o no
diferencias.
Sus recetas para el emprendimiento son optimismo, ilusión y creer firmemente en lo que se está
emprendiendo.
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