URRATSBAT PROIEKTUA
EGUN ALAI, S.L.
Pasa den urtean enpresa bat sortzen lagundu genuen eta beraiekin jarri gara
harremanetan zer moduz doakien jakiteko. Hau da beraien iritzia:
¿Cómo surgió la idea de crear una empresa?
La idea de empresa era otra pero vimos que no había lugar en el mercado.
Tuvimos asesoramiento de un ayuntamiento y comprobamos que en la Asistencia
Domiciliaria había un vacío que estos no cubrían y que nosotras podíamos dar el tipo de
servicio que faltaba.
¿Qué tipo de empresa es? ¿A qué os dedicáis?
La empresa es una Sociedad Limitada (S.L.)
Se dedica a la Asistencia Domiciliaria para el cuidado de personas mayores o cualquier
persona con algún tipo de dependencia.
Nuestro trabajo lo desarrollamos en los mismos domicilios de los usuarios o clientes
realizando las labores de aseo e higiene, ayuda en la ingesta de alimentos, salidas a la
calle, etc, también hacemos acompañamientos nocturnos o diurnos en los hospitales.
¿Con qué dificultades os habéis encontrado? ¿Habéis recibido algún tipo de
ayuda?
La principal ayuda ha sido la de Urratsbat que nos ha guiado en cada paso a seguir.
Por otra parte las ayudas del Gobierno Vasco, subvenciones.
Hasta crear vuestra propia empresa habéis estado trabajando por cuenta ajena.
¿Qué diferencias destacaríais entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por
cuenta propia?
La mayor diferencia es que por cuenta ajena no tienes mas preocupaciones que la de ir a
trabajar, en cambio, trabajar por tu cuenta significa que estás constantemente con la
preocupación, llegas a tu casa y sigues dando vueltas a las cosas.

En los medios de comunicación oímos constantemente las consecuencias que está
teniendo la crisis en todos los sectores. ¿Cómo ha afectado esto en vuestra
empresa?
También la crisis nos ha afectado, actualmente hay mucha gente sin trabajo por lo que
disponen de tiempo libre para poder hacerse cargo de sus familiares y poder ahorrar ese
dinero que antes se invertía para este fin.
¿Qué valoración haríais hasta el momento de vuestra empresa?

Creo que todavía es pronto para hacer una valoración ya que la empresa lleva muy
pocos meses en activo.
¿Qué consejo daríais a los jóvenes que intentan sacar adelante su idea de negocio?
Creemos que lo primero y más importante es conocer muy bien el sector donde se van a
mover, conocer el trabajo que se va a realizar.

