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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  

Maria Josefa Carrillo Morales. Albatros, 

Asociacion Cultural 

 

Entrevista realizada por Eva María Paco Martínez 
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Maria Josefa Carrillo Morales, es la Gerente de la empresa  Albatros, Asociación 

Cultural. La sede está ubicada dentro de las instalaciones de la Universidad 

Popular de Lorca. Es la empresa que gestiona la formación de la Universidad 

Popular. 

La Entrevista la realicé el 2 de junio de 2016, por la tarde, la duración de la misma 

fue de aproximadamente una hora. 

Mª Josefa es una mujer y empresaria con habilidades en la Comunicación, 

Trabajo en Equipo, Gestión de Presupuestos económicos, etc.  
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1. LA IDENTIFICACIÓN 

1.1 Actividad: Enseñanza no reglada. 

1.2 Número de establecimientos: 1 

1.3 Número de trabajadores y cualificaciones profesionales:  

 Número de Trabajadores: 35 

 Cualificaciones profesionales: 

 Docentes 

 Personal Administrativo 

1.4 Tipo de productos o servicios: Servicios de Formación. 

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? 

Maria José trabajaba para el Ayuntamiento como personal laboral, pero hace 

unos años, el mismo Ayuntamiento le propuso que constituyera una empresa para 

realizar el servicio de formación a la Universidad Popular de Lorca. 

2.3 ¿Tenías experiencias previas en este terreno concreto? 

No. 

2.4 ¿Cuáles han sido las principales dificultades en el inicio? 

Aprender, ir cogiendo experiencia en la Gestión de cursos, monitores, al igual que 

la gestión de presupuestos económicos y la justificación al Ayuntamiento. 

2.5 ¿Has encontrado ayudas y apoyos en el inicio? 

No. 
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2.6 ¿Qué te ha permitido vencer las dificultades del inicio? 

La perseverancia. 

2.7 ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el arranque de tu proyecto? 

La decisión de realizar la empresa y Licitar para el Ayuntamiento. 

 

3. LA CONSOLIDACIÓN 

3.1 ¿Qué factores han sido determinantes para el mantenimiento de tu proyecto? 

La gestión de la empresa, estar pendiente de todos los aspectos de la misma, el 

trato con los monitores y la positividad. 

3.2 ¿Qué has tenido que desarrollar para mantener vivo tu proyecto? 

El ingenio, “mano izquierda” para tratar con el Ayuntamiento y Entidades 

Institucionales. 

3.3  ¿Qué has echado en falta, qué cosas te habrían ayudado en este proceso de 

consolidación? 

La colaboración por parte de los funcionarios. 

3.4  ¿Cuál ha sido la decisión más importante en el proceso de consolidación? 

La jubilación, al final va a seguir en la empresa, aunque tiene la edad para 

realizarlo, quiere seguir en activo.  

3.5 ¿Cómo reaccionas ante la incertidumbre o la percepción de error?  

Intentando solucionar los problemas. 

 

4. EL FUTURO 

4.1 ¿Hacia dónde se dirige tu proyecto? 

Expandirse a otros campos que ofrece el Ayuntamiento, colaboraciones con “El 

Hogar de la 3ª Edad”, Asociaciones, etc. 
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4.2 ¿De qué depende el éxito futuro? 

Depende del “Buen Hacer” en la gestión e impartición de los cursos. 

4.3 ¿Las decisiones sobre el futuro dependen de tu voluntad o del contexto en el 

que se desarrolla tu proyecto de empresa? 

Depende de su voluntad, porque hay otras muchas empresas que licitan para ell 

Servicio que ella presta. 

4.4 ¿Contemplas cambios sustanciales? 

Básicamente económicos, dependen de las subvenciones del Ayuntamiento. 

4.5. ¿Qué conocimientos o habilidades consideran imprescindibles para esa 

nueva fase? 

“Mano izquierda” con el Ayuntamiento. Comunicación, negociación, conectar 

con las personas. 

 

5. EMPRENDIMIENTO Y MUJER 

5.1 ¿Cuánto hay en tu proyecto de tu condición de mujer? 

El Sexto sentido, Intuición, Gestionar por prioridades, etc.. 

5.2 ¿Se puede establecer un paralelismo ente la vida doméstica y la gestión de tu 

proyecto de empresa? 

Si,  si sabes gestionar un hogar, sabes gestionar una empresa, como es su caso, 

gestionar monitores, ser asequible, responsable, etc. 

5.3 ¿Qué cosas de tu experiencia en el hogar te han sido de utilidad para tu 

proyecto? 

Gestión del presupuesto del hogar, gestionar, controlar, ahorrar y no gastar por 

encima de sus posibilidades. 

5.4 ¿Crees que habría alguna manera de “tecnificar” las experiencias del hogar 

para proyectarlas al ámbito de la empresa? 
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Cesta de la compra, hoja de cálculo con los gastos, previsión, etc. 

5.5 ¿Crees que hay un hecho diferencial en la empresas dirigidas o gestionadas 

por mujeres? ¿En qué consiste? 

Si, en las iniciativas, a las mujeres se limita en puestos de gerente y altos cargos en 

la empresa. 

5.6 ¿Cuáles son tus recetas para el emprendimiento? 

Ganas de realizarte como profesional, pues la mujer es capaz de realizar otras 

funciones a parte de las del hogar y también la aportación económica a la familia. 

5.7 ¿Qué aspecto, como mujeres con experiencia en la economía del hogar, 

deberíamos fortalecer? 

Habilidad de priorizar, habilidad de marcar objetivos a corto  y medio plazo. 

 


