ELENA RODRÍGUEZ SAEZ. –PELUQUERIA ELENA (Valladolid)
- ¿Desde cuándo quisiste ser empresaria?
Pues no estaba en mis planes ser empresaria. Fue un poco “de rebote”, mirando
traspasos, para ver cómo estaba el mercado. Y mis padres vieron esto como una
oportunidad, y me lancé en tres días.
- Cuales son las ventajas y los inconvenientes de tener un negocio propio.
Como Ventajas,
La posibilidad de desarrollarte personal y profesionalmente.
Soy yo la que elijo en lo que quiero perfeccionarme.
Me da alas para hacer todo lo que quiero en el plano profesional,
como ir a campeonatos o ser técnico en una casa.
Hacerme un nombre por tu trabajo, no por tu peluquería.
Como Inconvenientes, Todo gira en torno a mi, soy el pilar para lo bueno y para lo malo
y como no sea yo la que hago determinadas cosas, no funciona.
No te puedes permitir más de un día de bajón
Cuando vienen las “vacas flacas” no puedes permitir que se vea.
- Cual ha sido la ayuda más importante que has recibido?
Mis padres, han sido los que me han ayudado.
- ¿El principal obstáculo que has tenido?
Crearme un equipo de gente, estando yo sola.
- Cuando comenzaste, la carencia más destacada era... y cómo lo solucionaste.
No encontrar gente cualificada, pero con paciencia, invirtiendo tiempo en enseñarles, y
actualizarles, lo he conseguido.
- Si pudieras retroceder, ¿qué no harías?
Nada. Volvería a hacer lo mismo. De todo he sacado algo positivo. No he tenido
obligaciones de aguante, he hecho lo que me ha dado la gana.
-

¿Cuál es el aspecto más destacado que puede inducir a una empresa al
fracaso?
La falta de preparación, la mala gestión de las cuentas. La mala previsión, tirar los
precios...
-

En Castilla y León, la principal carencia en materia de infraestructuras
para emprendedores, es...
Creo que hay pocas subvenciones adecuadas al proyecto real. Acotan mucho las
características, y no miran realmente el proyecto concreto.
- ¿Qué consejo darías a quien quiere montar un negocio?
Que tuviera confianza en si mismo
- La principal cualidad que debe tener un emprendedor, es...
Creer en él mismo. Creerse lo que quiere hacer, en la idea por la que va a apostar. Y no
ser iluso. Tener conocimiento.

- El emprendedor, ¿nace o se hace?, que actitudes hay que tener?
Creo que las dos cosas. Primero nace, y luego se va “puliendo” con el tiempo.
- La máxima satisfacción que has tenido.
No ha sido ninguna concreta. Las felicitaciones que recibo por mi trabajo.
- ¿Dónde encuentras los consejos cuando más lo necesitas?
En casa y en mi misma. Reflexionando.
- ¿Cómo solventas los retrasos en los cobros?
Hago previsión de los gastos y ahorro. No tengo retrasos porque soy previsora. Si tengo
que quitar un gasto, el primero es mi propio sueldo.

