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La identificación: 

Actividad. Paasteleria Bolleria 

Número de establecimientos. 1 

Número de trabajadores y cualificaciones profesionales. 1 

Tipo de productos o servicios. 

Servcio pan, bolleria artesana y(n galletas, madaklena, mantecados ,cortadillos, ert…) 
pasteleria 

Lugar y tipo de mercados a los que se dirige. 

Entorno rural pequeño 3700 habitantes, tambien atiende localidade de la Comarca 
cercanas  

Mercado familiard e consumo 

 

 

El Inicio: 

2.1 ¿Es el primer emprendimiento? 

si 

 

2.2 ¿Cuándo y porqué tomas la decisión de iniciar esta experiencia empresarial? 

Negocio familiar de su pareja al quye da contnidad 

 

2.3. ¿Tenías experiencias previas en este terreno concreto? 

no 

 

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

Falta de formación en diversos campos formacion especifica y de gestion económica 
sociosanitaria y nuevas tecnologias 

 

2.5 ¿Has encontrado ayudas y apoyos en  el inicio? 

Si familiaares; de entidades públicas y formación ocupacional reglada sexpe, ayuda 
vecinal  y señoras mayores del pueblo( recetas tradicionales),  
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2.6 ¿Qué te ha permitido vencer las dificultades del inicio? 

El sentido del humor y la paciencia ty la cabezonería el empeño 

 

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

Dejar al lado otras profesiones para las que estaba tb cualificada 

 

 

La Consolidación: 

 

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

La cosntancia, la posibilidad de conciliación familiar, 

 

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

La cratividad 

 

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

Formación y el aislamento geográfico 

 

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

Mantenerte no tirar la toalla, especializarte en determinados productos 

 

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

Afrontas con calma los retos y tomando decisiones arriesgadas y meditadasn con 
animo  y sobrepesando lo bueno y lo malo 

 

 

El Futuro: 

4.1 ¿Hacia dónde se dirige tu proyecto? 

A una mayor especializacion 
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4.2 ¿De qué depende el éxito futuro? 

De la constancia del esfuerzo del respeto ala tradicion artesana  

4.3 ¿Las decisiones sobre el futuro dependen de tu voluntad o del contexto en el que 
se desarrolla tu proyecto de empresa? 

 El contexto condiciona poca poblacion envejecida con gustos tradicionales la los 
emigrantes que regresan quieren comprar dulces tradicionales 

 

4.4 ¿Contemplas cambios sustanciales? 

Tener mas tiempoo libre y el tmea d epasteleria desarrollarlo mas 

 

4.5 ¿Qué conocimientos o habilidades consideran imprescindibles para esa nueva 
fase? 

Imaginacion, autoformación aprendizaje online 

 

 

Emprendimiento y Mujer: 

 

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

Mucho, en la innovacion, en la flexibilidad Horaria y laboral, adaptabilidad,  

 

5.2 ¿Se puede establecer un paralelismo entre la vida doméstica y la gestión de tu 
proyecto de empresa? si 

Utilizar las nuevas tecnologias 

 

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

Limpieza, coicnar, respeto, la educacion las normas, horarios reglas familiares, trato 
con los clientes 

  

5.4 ¿Crees que habría alguna manera de “tecnificar” las experiencias del hogar para 
proyectarlas al ámbito de la empresa? 
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5.5 ¿Crees que hay un hecho diferencial en las empresas dirigidas o gestionadas por 
mujeres? ¿En qué consiste? 

Si  

 

5.6 ¿Cuáles son tus recetas para el emprendimiento? 

Perseguir los sueños, ir paso a a paso,consolidando , invirtiendo con mucha 
precaución, sin ostentaciones 

 

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

La contabilidad ingresos-gastos¸ valor del dinero, gastos superfluos, la ostentacion,  

 

 


