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Guía Manual de producción doméstica

INTRODUCCIÓN

Esta guía ha sido preparada para las alumnas del proyecto “ROMFASHION:
Formación para Mujeres Gitanas en la Moda Tradicional”. Proporciona una
primera ayuda técnica a las alumnas que quieran establecer su propio negocio,
usando los conocimientos adquiridos durante el curso.
La decisión final entre las dos opciones que se sugieren (buscar un empleo por
cuenta ajena o crear su propia empresa), debería tomarse después de una
reunión con sus formadores y orientadores laborales.
En las páginas siguientes, se ofrecen distintas pautas para aquellas alumnas
que quieran buscar un empleo por cuenta ajena o crear su propia empresa.
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1. TRABAJAR COMO EMPLEADA POR CUENTA AJENA

Α) Pautas Generales. Lo que tienes que saber a la hora de buscar un empleo.
Si te estás planteando trabajar por cuenta ajena, tienes que tener en cuenta
que los empresarios buscan y contratan gente constantemente, ya que buscan
personal que tenga conocimientos y experiencia laboral en su ámbito, que se
centren en la cantidad y calidad de los productos a realizar y que sean
honestos para que el empresario pueda confiar en ellos.
Esto se aplica también en los negocios o empresas más pequeños.
Los empleados y los trabajadores, que representan el componente principal y
básico del negocio, ayudan al empresario a lograr sus propósitos. Los sueldos
de los empleados están determinados de acuerdo con las leyes en cada país
(salario base) o de acuerdo a la productividad del trabajador.
La evolución de cada trabajador depende de sí mismo (de su esfuerzo y
preparación) y del criterio fijado que tenga la empresa.
Β) Cómo tienes que presentarte cuando estás buscando un empleo.
Tienes que seguir los siguientes pasos:
 C.V.:
Tienes que preparar tu C.V. con los siguientes datos:
- Información acerca de ti (nombre y apellidos, lugar y fecha de
nacimiento, dirección, teléfono, fax, e-mail);
- Tus conocimientos (cursos que has realizado, duración, año de
finalización y títulos obtenidos);
- Experiencia laboral (dónde y por cuanto tiempo);
- Otras información que consideres importante en relación con el trabajo
que estás buscando.
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Cuando vayas a realizar una entrevista, también tienes que tener contigo:
 Un archivo que contenga las fotos de los vestidos y otras prendas que has
elaborado, durante y después de realizar tus cursos de formación, para
poder probar tus conocimientos, habilidades y talento. Es aconsejable que
las fotos estén relacionadas con las actividades de la empresa en la que
estás buscando trabajo.
 Es importante recopilar información sobre la empresa antes de la entrevista,
para poder preparar mejor tus respuestas.
 Tu presentación debe estar bien preparada. La primera impresión que das al
entrevistador podría ser decisiva.
 Estar preparada sobre los aspectos laborales legales, el salario base y
negociar de una forma educada, teniendo en cuenta tus obligaciones y
necesidades personales.
En las páginas siguientes encontrarás un ejemplo de C.V. para que lo rellenes.
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MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección

[APELLIDOS, Nombre ]
[Número, calle, código postal, localidad, país]

Teléfono
Fax
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

[Día, mes, año]

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)

[Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada puesto
ocupado.]

• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a)

[Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada curso
realizado.]

• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida
• (Si procede) Nivel alcanzado en la
clasificación nacional
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CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES
Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por certificados
y diplomas oficiales.

LENGUA MATERNA

[Escribir la lengua materna.]

OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Escribir idioma]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]
[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

SOCIALES
Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos
donde la comunicación es importante y
en situaciones donde el trabajo en
equipo resulta esencial (por ejemplo,
cultura y deportes), etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

ORGANIZATIVAS
Por ejemplo, coordinación y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores
de voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

TÉCNICAS
Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

ARTÍSTICAS
Música, escritura, diseño, etc.

OTRAS CAPACIDADES Y

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron.]

APTITUDES
Que no se hayan nombrado
anteriormente.

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL
ANEXOS

[Introducir aquí cualquier información que se considere importante, como personas de contacto,
referencias, etc.]
[Enumerar los documentos anexos.]
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2. CÓMO CREAR TU PROPIO NEGOCIO

Α. La diferencia entre empresario y autónomo
Espíritu emprendedor

Si estás analizando la posibilidad de crear tu propio negocio tienes que tener
en cuenta distintos aspectos, antes de tomar una decisión.
El espíritu emprendedor implica planear una nueva actividad, crear algo nuevo,
aunque resulte difícil estar seguro sobre el resultado final.
Tiene que ver con una fuerza que crea nuevos productos, nuevas ideas para la
producción, nuevos puestos de trabajo, nuevas fuentes de riqueza.
El emprendedor considera los “beneficios” como el resultado final de su
esfuerzo, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos de su empresa.
En nuestras vidas todos reaccionamos como empresarios. Nos proponemos
objetivos e intentamos alcanzarlos, planeando nuestra estrategia, pensando y
trabajando como tales.
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Autoempleo
El autónomo es también un emprendedor que gestiona su propio negocio con
muy pocos empleados o con ninguno, para obtener un beneficio con una
estrategia empresarial.
En los comienzos los autónomos tienen que enfrentarse a muchas dificultades,
pero si la planificación es buena, muy pronto son capaces de superar las
dificultades y solucionar cualquier problema.
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Β. Características de la personalidad de una posible empresaria
Antes de decidir si crear o no tu propio negocio, tienes que preguntarte si
posees las siguientes características, que cada empresaria debería tener, con
independencia del tamaño del negocio:
 Deseo de éxito;
 Amor por el trabajo y persistencia en sus objetivos;
 Responsabilidad y honestidad;
 Habilidad para adaptarse a cualquier nueva condición y para plantear ideas
innovadoras;
 Habilidad para realizar planes de trabajo;
 Habilidad para comunicarse con sus colaboradores y clientes.
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C. Preguntas a las posibles empresarias
Cada posible empresaria debería plantearse y responder honestamente a las
siguientes preguntas:
 ¿Estás preparada para trabajar duro durante muchas horas cada día para
crear tu propio negocio?
 ¿Te gusta asumir responsabilidades, riesgos y tomar decisiones?
 ¿Tienes conocimientos básicos de gestión?
 ¿Has decidido dónde ubicarás tu propio negocio y cuántos metros cuadrados
necesitas?
 ¿Has calculado cuánto dinero necesitas para empezar tu negocio? (para
comprar

las

maquinas

para

el

taller,

los

muebles

de

oficina,

los

ordenadores, las impresoras, el fax, para promocionar tus actividades y
cubrir los gastos generales de los primeros meses).
 ¿Has imaginado de dónde obtendrás el dinero que necesitas? (tu propio
dinero,

crédito

del

banco,

leasing,

programas

europeos,

programas

nacionales).
 ¿Has calculado los beneficios previstos?
 ¿Has tenido en cuenta la competencia existente?
 ¿Cómo organizarás tu plan de producción, el precio de venta de tus
productos y cómo los promocionarás?

Si las respuestas a estas preguntas te satisfacen, entonces podrás empezar tu
propio negocio.
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D. Razones de fracaso de un negocio
Es bueno saber por adelantado las razones por las que un negocio puede
fracasar, para evitar estos errores.
En algunos casos, las razones más comunes son las siguientes:


Habilidades comunicativas limitadas del empresario hacia su personal y sus
colaboradores;



Falta de valor para tomar decisiones y aprovechar oportunidades debido al
miedo al fracaso;



Falta de adecuación de los planes teniendo en cuenta los cambios o las
nuevas circunstancias, también en relación con el tipo de producción y el
tipo de productos;



Modelos de gestión y producción obsoletos.
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Ε. Características necesarias para ser una empresaria de éxito y para
tener un negocio rentable
Aunque cada empresa y cada empresaria es un caso distinto, hay unas
características comunes que todos las empresarias deberían poseer para tener
éxito. Los aspectos más importantes son los siguientes:


Sentirse independientes, tener un gran deseo de mejora y éxito aunque se
enfrentarán a problemas y dificultades;



Creer que pueden tener bajo control su suerte y futuro, y no culpar a los
demás en caso de problemas;



No evitar el trabajo duro e intentar ser un ejemplo para los demás;



Tener ilusión y persistencia para lograr sus objetivos.
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F. Planear las actividades del negocio
La planificación tiene que incluir lo siguiente:
a) Determinación de los objetivos
Cada alumna que haya decidido empezar su propio negocio tiene que tener
claro sus objetivos. Tiene que haber considerado lo siguiente:
 Sus acciones;
 Los productos que quiera realizar;
 Los costes de producción;
 Los beneficios esperados;
 Si el precio de venta final está de acuerdo a la calidad y al valor del
producto;
 Si las circunstancias fomentan la elaboración de dichos productos;
 Cómo está organizada la promoción de los productos;
 Cómo encontrará los mejores colaboradores.
b) Determinación de la estrategia
La determinación de la estrategia concierne a:
 La manera de planear cómo lograr los objetivos;
 La agenda para implementar tus planes.
Además, tienes que tener en cuenta las características especiales de la
empresa.
c) Determinación del plan de acción
El plan de acción incluye cómo lograr los objetivos propuestos. De acuerdo al
plan de acción, tienes que tener en cuenta lo siguiente:
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 El horario que habrá que cumplir;
 El número de personas involucradas;
 Las herramientas que hay que utilizar.
Tus estimaciones tienen que ser realistas. El plan de acción tiene que
facilitarse a cada persona involucrada. Tienes que ser capaz de señalar todas
las modificaciones desde el plan original y aportar las correcciones a tiempo,
para evitar cualquier resultado negativo.
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Ε. Última pauta
Resumiendo lo arriba mencionado, queremos enfatizar lo que tienes que hacer
antes de empezar: tienes que aclararte, analizarlo todo individualmente y con
tus futuros colaboradores, así como otras personas que puedes consultar,
teniendo claro:
 Los productos que vas a realizar;
 El precio de venta;
 Dónde y cómo vender los productos;
 Cómo promocionarás los productos;
 Cómo superar a la competencia;
 Si estás preparada para trabajar duro;
 De dónde obtendrás subvenciones;
 El papel exacto de cada persona que trabajará contigo;
 El estatus legal de tu empresa.
En cualquier caso para la creación de un negocio tienes que estar segura de
que:
1. Tienes garantizado la ubicación de tu empresa;
2. Actúas legalmente;
3. Te has dado de alta a la Seguridad Social;
4. Te has dado de alta en la Cámara de Comercio;
5. Has sido bien informada sobre tus obligaciones con Hacienda.
Puedes obtener la información necesaria de los especialistas en esta materia,
así como de la entidad en la que has realizado el curso de formación.
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