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El proceso de creación de una empresa es la suma 
de capacidades y experiencias personales más 
las condiciones del entorno al que se enfrenta una 
persona o varias  a la hora de invertir, arriesgar. A todo 
esto hay que añadir una gran dosis de motivación, 
entusiasmo e ilusión sin límites. 

“Análisis de Mercado”,  es el paso previo a cualquier 
implantación de empresa del tipo que sea. Países, 
comunidades autónomas, provincias, pueblos se 
venden, se promocionan para atraer inversiones…
En la asociación de desarrollo también hemos creado 
nuestra propia marca “Soria, Sentir Rural” porque 
creemos que dice mucho de por qué empresarios y 
empresarias que conocemos invierten en los pueblos 
de Soria.

Trece empresarias rurales nos cuentan con naturalidad 
cual ha sido el proceso de creación de su empresa 
y nos permiten ver la ACTITUD emprendedora de 
cada una de ellas aunque no siempre haya partido 
de la consabida creatividad, motivación positiva, 
autoconfianza o capacidad innovadora. 

Este trabajo de recopilación y análisis se ha 
incorporado a la biblioteca digital de la Asociación 
de desarrollo www.proynerso.com. El equipo que 
lo ha hecho posible está compuesto por Virginia, 
trabajadora social y especialista en Igualdad que ha 
sido la coordinadora del proyecto, Roberto diseñador 
del documento, Javier periodista e Isabel economista, 
investigación comercial.

Sin más, que hablen ellas.
www.proynerso.com
23 de abril de 2014
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Uno de los objetivos iniciales del 
turismo rural era complementar las 
labores agrícolas o ganaderas de los 
habitantes de los pueblos. Este es el 
caso de los hermanos Montes con su 
casa rural de alquiler íntegro.

“Nosotros nos decidimos a montar un negocio 
de turismo rural como una forma de diversi-
ficar la actividad agraria que desarrollamos 
habitualmente. Yo formo parte de una coopera-
tiva familiar en la que participamos los cuatro 
hermanos que desde el principio buscaba unir 
tierras cuando mi padre dejó la explotación. 
Esta actividad agraria la llevamos a cabo en 
una localidad muy pequeña llamada Villarraso 
y lo que queremos también con la casa rural es 
aportar un elemento de futuro y de vida para el 
pueblo. No se trata únicamente de obtener una 
rentabilidad económica sino de aportar algo 
más”, explica María Iluminada Montes sobre 
cómo surgió la idea del negocio.

Uno de los principales problemas que tene-
mos hoy en día en el medio rural es que “si los 
que estamos aquí no nos movemos, al final, los 
pueblos desaparecen. En el caso de Villarraso 
salvo la época de junio a octubre, el resto del 
tiempo la gente no viene al pueblo. Ahora con 
la casa sí que hay gente en otras épocas. Es 
difícil entrar en el mercado y posicionarte pero 
hay que aprovechar los recursos de tu entorno 
como pasa en nuestro caso por ejemplo en oto-
ño por la caza mayor y la berrea”, comenta esta 
empresaria.

“Emprender en pueblos tan pequeños es 
muy difícil pero en casos como el nuestro con 
quince habitantes limita mucho por la falta de 
servicios como bar, tiendas, etc. No es lo mis-
mo montar un negocio en otras localidades que 
aunque sean pueblos sí cuentan con ese tipo 
de recursos a los que la gente pueda recurrir 
durante su estancia. Esto limita mucho la pro-
moción de nuestros establecimientos a pesar 
de contar con un entorno natural idílico. Pero 
hoy en día eso no es suficiente. Además, la in-
versión es importante y hay que agradecer las 
ayudas existentes, pero luego existe una falta 
de promoción de este tipo de turismo en loca-

lidades como Villarraso”, relata Mari, desde su 
experiencia personal.

Es un hecho que para el turismo rural es muy 
importante el uso de las nuevas tecnologías. 
“Hay que estar en Internet, más aún cuando tu 
negocio se ubica en este tipo de localidades. Si 
no existiera la Red sería casi imposible acceder 
al mercado y a los clientes. El boca a boca fun-
ciona cuando ya llevas tiempo. Hemos tenido 
clientes que han venido desde Francia porque 
nos han encontrado en Internet y hay gente de 

“Hoy en día el turismo 
rural necesita mucha 
promoción específica 
para localidades muy 
pequeñas”

Mª Iluminada 
Montes 
Fernández
CASA RURAL MONTES DE ALHAMA 
VILLARRASO
(SORIA)

escapadarural.com/casa-rural/soria/
casa-rural-montes-de-alhama

los pueblos de la zona que no sabía que había-
mos abierto el negocio hasta que no han venido 
al pueblo y lo han visto”, cuenta Mari.

“Hoy en día no he encontrado ninguna dife-
rencia para emprender por ser mujer y en este 
negocio tampoco. Sí que veo importante estar 
asociado pero con la idea de ayudar a encontrar 
las soluciones. Hay que asociarse para aportar 
no sólo para recibir”, ya que en su opinión nos 
falta implicación en este campo. 
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Hablar de Casa Catalán en Ágreda 
es hablar de tradición y calidad en el 
comercio de proximidad. Tras más 
de 100 años de trabajo la nieta de la 
fundadora se reinventa y amplía su 
oferta con productos artesanos de 
elaboración propia.

Para Milagros Ruiz Cacho el mundo empresa-
rial y la iniciativa de la mujer siempre ha estado 
muy presente en su familia. Fue su abuela, Ma-
ría Noé quien tras casarse con un agredeño y 

trasladar su residencia de Barcelona a los pies 
del Moncayo, fundó el comercio “Casa Catalán” 
en 1909. Han cambiado muchas cosas desde 
entonces pero la empresa se ha mantenido 
fiel a sus orígenes y continúa ofreciendo a sus 
clientes la misma calidad y el trato cercano que 
la caracteriza. 

“Pero la inquietud por evolucionar siempre 
la llevas dentro”, comenta Milagros Ruiz cuan-
do se le pregunta por qué deciden ampliar su 
oferta de productos con un obrador artesano 
de embutidos y jamones. “Este proyecto es 
algo que nos hacía mucha ilusión y llevábamos 

“Con las Redes Sociales 
estás presente en la vida 
de tus clientes” 

Milagros Ruiz 
Cacho

TRADICIÓN TIERRA DE ÁGREDA
ÁGREDA
(SORIA)

tradiciontierradeagreda.com

tiempo queriendo desarrollarlo. Tradición Tie-
rra de Ágreda, es la denominación comercial de 
esta gama de alimentos artesanos que guarda 
en su interior la sabiduría y el buen hacer de 
sus fundadores”, en palabras de la nieta de 
Doña María.

El proyecto se desarrolló en 2005 y desde 
entonces se ha centrado en el objetivo de ofre-
cer sus productos tanto en su localidad de ori-
gen y el área de influencia natural como en el 
resto de España. “Creo que las nuevas tecnolo-
gías y las Redes Sociales son muy importantes 
para darse a conocer hoy en día. Hay que uti-
lizarlas porque nuestro entorno es pequeño y 
algo envejecido y si quieres llegar a los jóvenes 
y la gente de otras regiones es la mejor manera. 
Con Facebook y otros medios estás presente 
todos los días en la vida de tus posibles clien-
tes”, explica Milagros.

En su caso el ser mujer no le ha supuesto 
ninguna barrera que como ella misma dice 
“la sociedad y la situación de las mujeres ha 
cambiado tanto desde la época de mi abuela. 
De hecho ahora creo que incluso estamos más 
favorecidas a la hora de poner en marcha nues-
tras ideas empresariales porque todas las ins-
tituciones se vuelcan en nosotras, y creo que 
tampoco hay que llegar a eso”.

Otra de las actividades fundamentales de 
Milagros Ruiz es el asociacionismo dentro de 
su sector de actividad. “Para mí es muy impor-
tante formar parte de la asociación de comer-
ciantes y hacerlo de forma activa. Si estás en 
una asociación tienes que participar. No pue-
des esperar a que los de siempre sean los que 
lleven a cabo las acciones, todos sus miembros 
deben ser proactivos y colaborar pero reco-
nozco que es muy difícil motivar a la gente”, en 
palabras de esta empresaria agredeña. Para 
ella, trabajar en el mundo rural conlleva mu-
chas alegrías ya que tiene el valor añadido de la 
ilusión, el trato cercano, se pueden desarrollar 
la creatividad y la imaginación para llegar a tus 
clientes y además, participar en el día a día de 
tu localidad. “El mayor problema en estos mo-
mentos es la continuidad. En mi caso es difícil 
ya que los jóvenes tienen otras inquietudes y va 
a ser difícil que se mantenga la tradición”.
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El turismo rural tiene su razón de 
ser en pequeñas localidades como 
Vozmediano donde esta empresaria 
vio la oportunidad de cubrir una 
necesidad de acuerdo con la demanda 
detectada.

La idea de crear un hotel rural que complemen-
tara el bar y restaurante en la localidad soria-
na de Vozmediano surgió por una necesidad 
que detectamos en el pueblo. “Yo siempre he 
sido emprendedora. Tengo una tienda de ropa 
en Ágreda, cabecera de comarca y localidad 
vecina, y aquí el bar lleva muchos años funcio-
nando pero vimos que en el pueblo no había 
un lugar para alojarse y decidimos lanzarnos 
a esta nueva aventura que se llama El Encanto 
del Moncayo”, explica Ana Carmen Rodrigo, em-
presaria de hostelería y turismo rural.

En este tipo de iniciativas empresariales el 
medio rural es su entorno natural y su razón de 
ser. De hecho se trata siempre de dar un servi-
cio añadido y de calidad a todas las personas 
que se acercan a visitar los recursos naturales 
y turísticos de la zona. “Vozmediano es un pue-
blo fundamentalmente turístico por el Monca-
yo, el nacedero del río Quéiles y la caza que se 
desarrolla en la zona”, añade.

Como en casi todos los casos, la ventaja 
principal de invertir en tu localidad de origen o 
de residencia es que “todo el mundo te conoce 
y muchos están deseando ayudarte. La gente es 
muy cercana y se puede contar con muchos de 
ellos. Pero al mismo tiempo encuentras algunas 
trabas que no las esperas como en nuestro caso 
que la corporación municipal anterior dificultó 
todo el tema de las licencias y permisos”, relata 
Ana Carmen. Esta es otra paradoja que se de-
tecta en el mundo rural. Es una realidad que se 
da en algunos casos en los que cuesta conciliar 
la idea de negocio con los intereses de algunos 
vecinos que son reticentes a ellas. “Sin embar-
go por el hecho de ser mujer no he encontrado 
ningún tipo de discriminación o trato diferente. 
Intento conciliar la vida familiar y laboral aunque 
en ocasiones también es difícil”, comenta sobre 
su experiencia personal como empresaria.

Un recurso muy importante para el turismo 
rural es el buen uso de Internet y las Redes So-
ciales. “Para mi negocio y para todo hoy en día 
es importante utilizar las nuevas tecnologías. 
Es la forma que tiene todo el mundo de co-
municarse a todos los niveles pero en nuestra 
localidad tentemos un problema con la señal y 
es que llega vía satélite y hay días en los que 
funciona mal. En los pueblos no se potencia la 
instalación y la señal es débil por lo que puedes 

“Internet y las 
Redes Sociales son 
fundamentales en la 
actualidad para el 
turismo rural”

Ana Carmen 
Rodrigo Rodrigo
EL ENCANTO DEL MONCAYO
VOZMEDIANO
(SORIA)

elencantodelmoncayo.com

tener una web muy atractiva y estar presente 
en las Redes Sociales pero si no puedes acce-
der a ellas no consigues los mismos resulta-
dos”, explica Ana Carmen Rodrigo. 

En su opinión el asociacionismo es útil en 
este sector pero “hace falta tiempo y estar 
comprometido. Si te asocias tienes que tener 
el compromiso claro y aportar ideas o proponer 
acciones. No se trata sólo de estar por estar”, 
concluye.
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Internet es un nuevo canal de 
emprendimiento que está abierto a 
todos. En muchos casos es atractivo 
por sus bajos costes y alto grado 
de alcance a todo tipo de clientes 
potenciales.

eventos y esa es otra parte de mi actividad”, 
comenta esta empresaria del noreste de Soria.

Hay negocios que no están condicionados 
por su localización física como es el caso de 
esta web de venta de alimentos sorianos. “¿Por 
qué no en el medio rural? Yo vivo en el medio 
rural y creo en él aunque cada vez somos me-
nos los que nos quedamos en los pueblos. Las 
ventajas vienen dadas por el entorno en el que 
vivimos. Es una forma de vida por la que optas. 
Por otro lado, uno de los grandes inconvenien-
tes es que no tienes acceso a las nuevas tec-
nologías con la misma calidad. Aquí no hay una 
buena banda ancha que es fundamental para 
este tipo de negocios pero espero que el servi-
cio vaya mejorando. Otra cuestión importante 
es que suele haber poca oferta de locales para 
instalar tu negocio”, explica Montse García.

Una de las dificultades más comunes es la 
que se refiere a la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar. “Quizá aquí en los pueblos 
se es todavía más tradicional en los roles y las 
mujeres tenemos más tareas asignadas. Hay 
que estar pendiente de los hijos, los abuelos, la 
casa, etc. Puede llegar a ser una dificultad aña-
dida a la labor de emprender para una mujer 
porque eres tu jefe y la gente tira de ti porque 
sabe que tienes más disponibilidad. Hay tem-
poradas en las que no te centras en el negocio y 
la falta de constancia no es productiva.”, añade 
desde su propia experiencia.

El asociacionismo en las zonas rurales tam-
bién tiene sus peculiaridades, por ejemplo por 
la lejanía con el grupo. “Yo pertenezco a ATA, 
Asociación de Trabajadores Autónomos, pero 
todavía no he utilizado sus servicios. Recibo in-
formación puntual pero también hay que dedi-
carle tiempo y ganas, incluso para aprovechar 
las ventajas que ofrecen”, comenta sobre este 
aspecto de la vida empresarial.

Internet y las Redes Sociales son la base de 
este negocio. “Creo que es importante el posi-
cionamiento y que aparezcas en cuantas más 
búsquedas mejor. Este tipo de negocios son de 
largo recorrido. Respecto a las Redes Sociales 
hay que tener un criterio concreto a la hora de 
introducir contenido y aun así no está claro si el 
mensaje va a llegar de forma correcta. A veces 
puede ser peligroso porque se puede interpre-
tar de forma errónea lo que transmites. Hace 
falta conocer bien el medio y las claves para 
sacarle partido. Contratar empresas externas 
es caro y también implica un gran conocimien-
to de tu negocio y de tu idea de negocio por 
su parte que es difícil de conseguir”, concluye 
Montse. 

 “La conciliación de la vida laboral y familiar es más 
compleja porque en los pueblos están más definidos los 
roles de las mujeres y eso afecta a tu trabajo”

Montserrat 
García Jiménez

CARALCIERZO
NOVIERCAS

(SORIA)

Antes de poner en marcha su iniciativa em-
presarial, Montse pasó por muchos procesos 
mentales. “La idea era tener algo propio, que 
gestionara yo y en el que yo tomo las decisio-
nes. ¿Por qué este negocio? Al principio tenía 
varias ideas. Fui investigando, viendo si había 
algo similar en la zona y al final me decidí por 
la tienda on-line. Por mi trayectoria profesio-
nal contaba con un buen conocimiento de los 
productores locales lo que me pareció una ven-
taja que me ayudó a decidirme. Además, tengo 
experiencia y organización de actividades y 

caralcierzo.com
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Muchos negocios cuentan con una 
tradición familiar que continuar, 
aunque sea adaptada a los nuevos 
gustos, demandas o necesidades de 
los usuarios que los solicitan en la 
actualidad.

En todos los negocios lo primero que surge es la 
idea. “En los años sesenta nuestros abuelos te-
nían, en la localidad de La Póveda, una fonda con 
once habitaciones. En aquella época era la úni-
ca opción existente en la localidad. Hace 4 años 
nos planteamos la posibilidad de continuar con 
esa tradición familiar y decidimos hacerlo en la 
misma localidad. La demanda actual de aloja-
mientos en la zona y el entorno ofrece muchas 
posibilidades de esparcimiento”, explica Belén 
Pérez, miembro de la comunidad de bienes, 
formada por tres hermanos, que ha puesto en 
funcionamiento esta empresa.

Ventajas e inconvenientes existen siempre 
a la hora de emprender y en el mundo rural no 
es diferente. “La situación del alojamiento y su 
entorno nos favorecen. La tranquilidad, los pai-
sajes naturales, la micología, etc. y la cercanía a 
los principales puntos de interés de la provincia 
de Soria, incluyendo la capital es lo que más de-
mandan los visitantes. A este potencial nosotras 
hemos querido añadir otro de igual o mayor im-
portancia: la calidad. Desde el principio nos he-
mos centrado en ofrecer un servicio de calidad y 
eso la gente lo agradece y lo valora”, comentan 
las hermanas Pérez. Otra ventaja en su momen-
to fue la falta de competencia en la zona. En la 
actualidad existen otros alojamientos, pero en 
ningún caso son un inconveniente cómo puede 
ocurrir con otro tipo de establecimientos situa-
dos en zonas urbanas. 

Cuando se trata de hablar de inconvenien-
tes, las dos están de acuerdo en que “uno de los 
principales inconvenientes en las zonas rurales 
es la baja calidad de Internet y el alto coste del 
mismo. El servicio es deficiente y afecta tanto 
a la gestión del propietario como al uso de los 
clientes. Otra deficiencia es la falta de otros 
servicios en la localidad como tiendas, restau-
rantes etc., que podrían complementar nuestra 
actividad. Para cubrir esta necesidad colabora-
mos con otros establecimientos cercanos y se 
los sugerimos a nuestros clientes. Es importan-
te apoyar a otros negocios de la zona”.

“En algunos casos, en las zonas rurales, el 
hecho de ser mujer, en una sociedad de cultura 
patriarcal, puede llegar a ser un inconveniente 
a la hora de emprender, debido a la mentalidad 
que, tradicionalmente, se ha mantenido en di-

Las Redes Sociales son una de las herra-
mientas más utilizadas hoy en día para buscar 
un alojamiento vacacional. “Estamos presentes 
en Facebook y Twitter y creemos que es una 
buena forma de darnos a conocer. Nuestras 
cuentas en dichas redes sociales las gestio-
namos personalmente y las actualizamos con 
frecuencia porque en ellas se puede dar mu-
cha información con imágenes reales, ofertas, 
etc. También tenemos un hueco en los portales 
habituales del sector, que nos han reconocido 
como alojamiento recomendado por el uso de 
las Redes Sociales. En estos portales se refle-
jan las opiniones de los clientes que ya nos han 
visitado. Estos comentarios son de gran utilidad 
para otros viajeros y ayudan, de manera eficaz, 
a la promoción de nuestro alojamiento.”, apunta 
Belén Pérez

Belén y Esther 
Pérez Pérez
CASA RURAL
EL MIRADOR DEL BOSQUE 
LA PÓVEDA 
(SORIA)

“En algunos casos emprender en el entorno rural 
ofrece ventajas como la escasa competencia”

chas zonas, y que ha avocado a la mujer a un 
papel secundario en las tareas de emprendi-
miento y gestión, y únicamente en profesiones 
con marcado estereotipo femenino. Sin embar-
go este tipo de iniciativas, los alojamientos rura-
les, pueden suponer una oportunidad para dar 
respuesta a las inquietudes emprendedoras de 
la mujer rural, como complemento a sus otras 
ocupaciones. Tampoco podemos olvidar el tema 
de la conciliación de la vida laboral y familiar, ya 
que en estas zonas la mujer sigue asumiendo 
toda la responsabilidad de las tareas domésti-
cas y del cuidado”, exponen ambas hermanas 
alternativamente.

Dentro del turismo rural el asociacionismo 
es complejo porque todavía no están claros los 
objetivos y cómo conseguirlos pero para las her-
manas Pérez “está claro que es algo importante 
y que la unión hace la fuerza. Cooperamos con 
otros alojamientos”.
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Tras ganar el premio de pintura Villa de 
Ágreda descubrí este hermoso pueblo 
de Soria y me decidí a crear un espacio 
multifuncional para ubicar mi obra y 
desarrollar otras actividades artísticas. 

Durante toda su vida, Pilar Altuarana se ha 
dedicado al mundo del arte y acumula una 
gran cantidad de obras propias que estaban 
buscando un espacio permanente. Fue a raíz 
de presentarse al certamen Villa de Ágreda y 
ganarlo cuando descubrió las posibilidades de 
esta localidad para desarrollar su nuevo pro-
yecto: Casa Altuarana Espacio de Arte.

A partir de entonces centró su atención en 
rehabilitar y acondicionar un edificio caracte-
rístico de la arquitectura popular como espacio 
multifuncional en el que ubica sus obras, prin-
cipalmente técnicas mixtas y que le ha aporta-
do la libertad y comodidad que en ocasiones 
falta en el mundo del arte. “Si expones en una 

galería tienes que seguir una línea y de ahí no 
puedes salirte. Aunque no sea muy entendida, 
en Ágreda no me siento condicionada y soy más 
libre”, comenta Pilar Altuarana. 

En su opinión una de las mayores ventajas de 
desarrollar un proyecto en este entorno rural es 
la rápida difusión. “Mi casa es igual a cercanía. El 
boca a boca es muy ágil y rápido. Además, la gen-
te se acerca más a ayudarte, son más cercanos 
y cariñosos”, destaca esta artista que ha descu-
bierto un nuevo entorno a los pies del Moncayo. 

Por otra parte las dificultades no se han 
debido a su propia condición de mujer sino al 
sector en el que trabaja y al entorno. “Algunas 
personas me veían frágil y se ofrecían a ayu-
darme aquí en Ágreda. En el mundo del Arte los 
hombres lo tienen más fácil. Hay más mujeres 
galeristas y hombres artistas. La explicación a 
esto la he sacado de una cita de Soledad Lo-
renzo en la que dice que cuando las mujeres 
hacemos un trabajo incierto tenemos menos 
miedo al fracaso y no siempre buscamos el 

éxito”, explica Pilar Altuarana a la hora de de-
finir las características del mundo en el que 
desarrolla su actividad profesional. “Además, 
en esta profesión cada uno va a lo suyo, se es 
muy independiente y pertenecer a algún grupo 
o asociación te resta frescura y autenticidad. A 
veces es duro, te sientes incomprendida y en 
soledad, pero mi vida es esto”, añade.

En la actualidad su principal obstáculo es 
que tras el primer año en el que se creó una gran 
expectación, el interés por su trabajo ha ido de-
cayendo. “Ya lo sabía, hay menos población, tie-
nen menos conocimientos sobre arte y es difícil 
llegar a la gente, pero existe un interés creciente 
de las personas con estas inquietudes (artistas, 
críticos, músicos, galeristas o simplemente cu-
riosos), para visitar Casa Altuarana Espacio de 
Arte. Al mismo tiempo que vistan la exposición, 
recorren la villa de Ágreda. Es gente de diferen-
tes lugares: San Sebastián, Bilbao, Santander… 
e incluso Francia. Por otra parte, el movimiento 
artístico en Ágreda ha evolucionado”, son las 
explicaciones que encuentra para definir el mo-
mento actual en el que se encuentra su proyec-
to empresarial en este 2014. 

“Las galerías físicas tradicionales están 
desapareciendo. Ahora es fundamental el uso 
de redes sociales e Internet para dar a conocer 
tu obra, para que la gente te vea y para tener 
clientes ya que puedes interactuar con ellos. En 
la actualidad hay que buscar otras salidas. Yo 
no estoy familiarizada con las llamadas nuevas 
tecnologías pero soy consciente de que hoy en 
día son importantes para desarrollar un pro-
yecto como el mío”, reconoce esta empresaria.

Pero los proyectos de futuro siempre están 
presentes y avanzar es el objetivo principal de 
toda empresa. Ahora mismo, Pilar Altuarana se 
encuentra inmersa en un precioso proyecto en 
el que quiere colaborar con la ONCE para que 
las personas invidentes puedan “ver” el arte. 
“Mi objetivo es la fusión de los sentidos y que 
se pueda oler el verde por ejemplo para las per-
sonas con dificultades de visión. Pero también 
hay otra vertiente del proyecto que es la que se 
refiere a cómo los videntes podemos llegar a 
comprenderles en su forma de descubrir dis-
tintas manifestaciones artísticas”, explica.

María Pilar
Altuarana Uranga

CASA ALTUARANA  ESPACIO DE ARTE 
ÁGREDA 
(SORIA)

casaaltuaranaespaciodearte.org
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Las boticas de pueblo siempre han 
sido un referente en la vida rural 
y cumplen una gran labor por su 
cercanía y conocimiento de su clientela 
pero hoy en día hay que usar las 
nuevas tecnologías con las que puedes 
llegar a donde quieras.

Mercedes Blanco García lleva doce años ejer-
ciendo como farmacéutica rural en la localidad 
soriana de Almajano. La idea de crear una nue-
va vía de comercialización y productos exclusi-
vos surgió de una combinación entre la situa-
ción actual y el uso de las nuevas tecnologías. 
“Nuestra motivación a la hora de crear una pá-
gina web como la nuestra surge de la situación 
en la que se encuentran las farmacias en el 
medio rural. Se vende menos, porque las zonas 
rurales cada vez estan mas despobladas y ade-
más en los últimos años ha habido una caida 
enorme en los precios de los medicamentos 
por lo que la supervivencia de la Farmacia Ru-
ral cada vez está más comprometida . Además 
ante la situación de crisis economica actual era 
necesario ampliar el negocio para sobrevivir a 
esta situación y la venta on line de productos 
de Parafarmacia era una opción, explica Mer-
cedes.

El impulso hacia esta nueva forma de nego-
cio me lo dio mi familia y en concreto mi her-
mana que me ayudó con la plataforma on line. 
“Toda esta idea ha surgido como una necesidad 
para sobrevivir en estos momentos , yo tengo el 
trabajo que he querido toda mi vida: soy far-
macéutica rural” y tenia que intentar que estos 
factores de crisis no acabaran con mi sueño, 
comenta con emoción esta empresaria.

“Me encanta vivir en Almajano aunque al 
principio no nos lo planteamos porque es una 
localidad que está muy cerca de Soria, al final 
nos quedamos y me siento una vecina más. El 
estar tan cerca de Soria tiene ventajas e incon-
venientes la gente de aquí se va a vivir a la capi-
tal y vienen a trabajar en el campo pero a pesar 
de esto tratan de comprar en su pueblo todo, 
pudiendo estar incluidas las medicinas. Para 
nuestro negocio on line no afecta dónde te ubi-
ques pero en mi caso sí que se ha creado una 

“Se trata de renovarte para seguir trabajando 
porque yo tengo el trabajo que he querido toda mi 
vida y por este trabajo voy a luchar siempre”

sinergia con los compradores por arriesgar en 
una localidad pequeña que es un valor añadido 
que la gente aprecia y me lo dice. Además, los 
internautas son muy agradecidos con los con-
sejos y las respuestas a sus consultas y es algo 
que me encanta y me hace sentir un poquito 
más farmaceutica”, esa es la realidad de esta 
empresaria que decidió cambiar la ciudad por 
el medio rural también como parte de su forma 
de entender la vida.

“Cada uno se tiene que hacer respetar como 
persona y más en el mundo laboral. En mi caso 
nunca me han tratado de forma diferente por 
ser mujer. Aunque la gran mayoría de los far-
macéuticos somos mujeres y no hay ningún 
problema”, es la experiencia de Mercedes en su 
vida laboral. “Y respecto al tema asociativo, en 

LA BOTICA DE ALMAJANO
ALMAJANO 
(SORIA)

mi profesión es obligatorio pertenecer al Cole-
gio de Farmacéuticos y me parece fenomenal 
porque te ayudan, te informan, te forman y te 
apoyan en todo lo que pueden. También perte-
nezco a la Cámara de Comercio que tiene sus 
ventajas y el trato es muy bueno”, añade.

“Las redes sociales me parecen fundamen-
tales no sólo para mi negocio sino también 
para todo en la actualidad. Cada vez hay más 
oportunidades en la Red y Soria es una pro-
vincia pequeña Hay que emprender y luchar 
por lo nuestro en todos los campos. Mi próxi-
mo objetivo es afianzar mi página web www.
laboticadealmajano.com y mi blog de consejos 
PARAFARMABLOG y ampliar el catalogo de pro-
ductos cuando la normativa lo permita.

Mercedes 
Blanco García

laboticadealmajano.com
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El turismo rural ha supuesto una 
nueva forma de vivir en los pueblos 
pequeños aunque en algunas 
ocasiones las dificultades para 
emprender se encuentran en tu propio 
entorno.

Ana María Sánchez Ibáñez decidió abrir un 
establecimiento de turismo rural de alquiler 
íntegro con su marido tras haber adquirido un 
inmueble en Deza a buen precio. “Fue sobre 
todo idea de mi marido. Además, antes de em-
pezar todo el proyecto y las obras de reforma 
nos informamos bien sobre las posibles ayudas 
para poder llevarlo a cabo”, explica Ana María 

gusta, la paz y tranquilidad de estar en medio 
del campo”.

“Para mí la experiencia está siendo muy po-
sitiva. Me gusta estar en contacto con los clien-
tes cuando están en mi alojamiento. Lo que 
más me importa es que se encuentren a gusto. 
Les informo sobre qué visitar y qué ver en So-
ria aunque la mayoría de usuarios de este tipo 
de establecimientos suele tener una idea clara 
de lo que quiere hacer antes de venir”, añade 
al hablar de su experiencia en estos primeros 
meses como empresaria.

En su caso no ha tenido ningún problema por 
ser mujer, “al revés, me ha beneficiado a la hora 
de acceder a las ayudas existentes para mon-
tar una empresa”, comenta Ana María. Es ella la 
que lleva la gestión del alojamiento tanto en el 
pueblo como a través de la página web. Sobre 
este tema lo tiene claro, “el boca a boca es im-
portante pero no te puedes quedar ahí. Hay que 
estar en Internet. Es lo más útil que hay en este 
momento para este tipo de establecimientos 
en zonas rurales. Pero también hay que llevar 
un control de las reservas y dedicar tiempo a su 
gestión porque a veces la gente te reserva y al 
final no viene y has perdido la ocasión de alqui-
larla a otras personas, es algo que vas apren-
diendo a mejorar poco a poco”.

En la actualidad no pertenece a ninguna 
asociación sectorial pero sí cree que “puede 
ser útil e interesante pero como llevamos poco 
tiempo todavía no he pensado en ese tema, 
quizá más adelante me lo plantee”, concluye.

Ana María 
Sánchez Ibáñez

CASA RURAL ALGADIR
DEZA

(SORIA)

“Me gusta asegurarme 
de que mis clientes están 
cómodos, hablar con ellos 
e informarles para que 
disfruten al máximo de 
su estancia en nuestra 
región”

algadir.es

sobre el momento en el que se decidieron a dar 
el paso y emprender su negocio.

Ahora existe una bonita casa en el pueblo 
que se puede alquilar “y esa es una de las gran-
des ventajas que hay porque mucha gente del 
pueblo ya no tiene casa y ahora puede usar la 
nuestra para venir a pasar unos días”, es uno de 
los aspectos positivos que destaca esta em-
presaria. Por otra parte, en el lado negativo de 
tener un negocio en un pueblo tengo que decir 
que “la gente de la localidad siempre está pen-
diente de lo que haces y en ocasiones, se crean 
conflictos que dificultan poner en práctica tu 
proyecto. Otro inconveniente de localidades 
como esta es que se encuentran algo aisladas 
aunque a los visitantes eso es lo que más les 
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Poder desarrollar su labor profesional 
cerca de su familia y de su marido, ha 
sido determinante en la puesta en 
marcha de este proyecto profesional a 
los pies de la sierra del Moncayo.

María Ángeles Alonso finalizó sus estudios de 
Derecho y los complementó con un Máster en 
Abogacía y numerosas horas de prácticas la-
borales. Fue entonces cuando se vio preparada 
para ejercer por su cuenta y decidió a abrir su 
propio despacho de abogados en esta localidad 
del Moncayo para estar más cerca de su familia, 
natural de Ágreda, su marido olvegueño de na-
cimiento y de sus posibles clientes. “Lo vi como 
una salida profesional. Siempre quise ejercer el 
derecho y al detectar que había nicho de mer-
cado me lancé a montar mi propio despacho”, 
comenta con ilusión esta joven empresaria.

Ejercer y emprender en el medio rural está 
lleno de ventajas. “La proximidad con la gente y 
la conciliación de la vida laboral y familiar es lo 
que más me motiva de vivir y trabajar en Ólve-
ga. Además, para mí es importante poder ver el 
Moncayo todos los días al levantarme”, explica 
Mª Ángeles. Los inconvenientes vienen dados 
por la distancia y las comunicaciones ya que 
para muchos trámites tienes que desplazarte 
a Soria. 

El asociacionismo está muy presente en su 
vida laboral ya que en su profesión es necesa-
rio estar colegiada para ejercer. Es miembro del 
Colegio de Abogados de Soria y del de Adminis-
tradores de Fincas. En su opinión “se trata de 
garantizar la calidad del servicio, conocer todo 
lo que rodea a la profesión, formarte e informar-
te y estar en contacto con otros compañeros”.

En el mundo del Derecho las redes sociales 
y las nuevas formas de comunicación y marke-
ting todavía no se utilizan como un medio para 
darse a conocer u ofrecer servicios profesiona-
les. “Mis clientes son el 80% de la comarca y 
el resto de provincias limítrofes. En mi caso el 
boca a boca es la forma más eficaz de encon-
trar nuevos clientes. La gente que vive en estas 
zonas es de mediana edad y no utilizan tanto 
las nuevas tecnologías. Yo sí que las utilizo, so-

bre todo el correo electrónico a diario. En Ólvega 
darme a conocer y colaborar se hace de mane-
ra directa, promocionando actividades como 
el programa de fiestas del Ayuntamiento o la 
revista anual de la Asociación de la Juventud”, 
añade Mª Ángeles Alonso. 

La experiencia ha sido totalmente positiva 
y estaría dispuesta a repetir sin duda. En su 
opinión el medio rural ofrece mejores oportuni-
dades que la ciudad, “se puede influir de forma 
positiva en las localidades en las que se trabaja 
porque se ayuda a las personas con sus proble-

Mª Ángeles 
Alonso Alonso
DESPACHO DE ABOGADOS
ÓLVEGA
(SORIA)

“Para mí ha sido determinante la cercanía a la familia y 
la conciliación de la vida laboral y familiar”

mariangelesalonso.com

mas y se cubre una necesidad real que de otra 
forma obligaría a la gente a desplazarse o que 
en muchos casos se ha centrado en las capi-
tales de provincia y no es necesario estar allí 
físicamente a diario”.

Además, sus inquietudes le han llevado a 
seguir formándose y ofrecer otros servicios 
profesionales complementarios. En 2013 se ha 
colegiado como Administradora de Fincas y ob-
tuvo la titulación que le acredita como Gestora 
Administrativa.
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En ocasiones la idea de emprender 
viene provocada por un cambio de 
vida y la búsqueda de la conciliación 
entre la vida laboral y familiar.

Virginia Re se quedó embarazada y se dio 
cuenta de que no podía seguir desarrollando el 
mismo trabajo que hacía hasta ese momento 
porque tenía que viajar continuamente fuera 
de España. “Tuve la oportunidad de coger una 
excedencia de mi trabajo y me trasladé a San 
Felices, el pueblo de mi marido. Él ya había 
regresado al pueblo tras vender su empresa. 
Fue entonces cuando surgió la posibilidad de 

 “El asociacionismo es 
necesario. Es bueno 
llevarte bien con la gente 
que te rodea y compartir 
experiencias”

allí a nadie le importa quién eres o lo que ha-
ces”, comenta Virginia al explicar lo que le ha 
supuesto establecerse aquí.

“Yo nunca he encontrado ninguna dificultad 
para trabajar por ser mujer. En Madrid lo veía 
como algo normal pero sí es verdad que me he 
dado cuenta de que en el mundo rural la mu-
jer ha trabajado y se ha desenvuelto muy bien 
desde siempre, incluso conduciendo tractores, 
que es algo que todavía me sorprende”, afirma.

Desde el principio vio necesario formar par-
te del movimiento asociativo. En este sentido 
Virginia Re lo tiene claro y lo argumenta dicien-
do que “para mí es fundamental participar en 
las asociaciones porque solo en esta vida no se 
puede hacer nada. Es bueno llevarte bien con la 
gente que te rodea y compartir tus experiencias 
con otras personas. Si quieres vivir en un pue-
blo y que todo vaya para adelante tienes que 
implicarte y participar en las iniciativas que se 
crean a tu alrededor”.

En su opinión estar y ser visible en Internet 
es fundamental para el turismo rural. “Ayuda 
a que los clientes te encuentren y puedan ver 
tu establecimiento pero no veo tan útiles las 
Redes Sociales si no tienes mucho que contar 
a diario. Hay que invertir tiempo en mantener 
la información actualizada y responder a los 
comentarios y yo creo que puedes dedicarlo a 
mejorar tu negocio de otras formas”, concluye 
desde su punto de vista para este sector.

Virginia Elena 
Re Catalina

HOTEL RURAL LAS ABADÍAS
SAN FELICES 

(SORIA)

lasabadias.com

adquirir tres casas para montar este negocio 
y decidí cambiar totalmente mi ritmo de vida y 
quedarnos permanentemente aquí”, explica al 
hablar sobre los motivos que la llevaron a poner 
en marcha esta iniciativa en el medio rural.

“En mi caso las ventajas son muchas. La 
principal es la calidad de vida. Muchos días 
trabajo las mismas horas que en Madrid pero, 
al mismo tiempo, tengo la posibilidad de estar 
criando a mi hijo sin estrés. Claro que no es fá-
cil vivir en el mundo rural. Hay muchos inconve-
nientes por parte de las administraciones para 
hacer cosas y la vida en un pueblo es pública, 
todo el mundo te conoce. Aunque yo vivía en 
una localidad pequeña a las afueras de Madrid 
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Las ideas empresariales van 
evolucionando a medida que se 
ponen en práctica y se adaptan a las 
inquietudes de sus promotores o a las 
necesidades del entorno.

Dolores Casado está al frente de este moder-
no hostal, bar y restaurante en la localidad de 
Borobia. “Al principio la idea del negocio la de-
sarrollamos entre cuatro personas, luego nos 
quedamos dos y al final he sido yo sola la que 
lo ha puesto en marcha. Además, el origen de 
todo era abrir sólo la cafetería y el restauran-
te pero luego surgió la posibilidad de ampliar y 
ofrecer también habitaciones porque no había 
nada similar en el entorno que cubriera esa 
necesidad. Así que al final he sido yo la que lo 
ha hecho realidad y con una oferta completa de 
hostelería y restauración”.

En las localidades pequeñas como esta te 
tienes que desplazar para casi todo. “La ver-
dad es que en el medio rural no hay los mismos 
servicios que en las ciudades y tienes que ir 
a otras localidades más grandes para hacer 
gestiones, proveedores, etc. La mayor ventaja 
que encuentro es la tranquilidad que hay en el 
entorno. Aquí se vive de otra manera y yo que 
vengo de una ciudad lo he notado y lo agradez-
co mucho”, comenta Dolores.

En su caso, no ha tenido ningún tipo de pro-
blema para emprender por ser mujer. “Siempre 
hay gente que te trata diferente y hace comen-
tarios al respecto, intentan hacerte creer que 
no tienes capacidad para poner en marcha un 
negocio. Sigue habiendo el machismo típico de 
toda la vida. Lo que he notado es la dependen-
cia patrimonial de mi pareja para que me con-
cedieran la financiación, pero no por ser mujer, 
sino por la situación general actual de las enti-
dades de crédito”, explica.

“Las asociaciones me parecen importantes 
y pertenezco a FOES, Federación de Organiza-
ciones Empresariales Sorianas, pero la verdad 
es que no he tenido mucho tiempo para apro-
vechar sus servicios. Entre el trabajo y que 
tendría que desplazarme a Soria no he tenido 

ocasión por el momento”, añade Dolores sobre 
su experiencia.

Las nuevas tecnologías y las Redes Socia-
les son una parte fundamental en la difusión y 
promoción de este tipo de establecimientos de 
las zonas rurales. “Internet lo utilizo para las re-
servas y es fundamental. Estoy en algunos por-
tales y también participo en promociones de 
paquetes como “La Vida es Bella” y la verdad es 

EL RINCÓN DE BOROBIA
BOROBIA 
(SORIA)

Dolores Casado 
Herrera

 “Al final lo he puesto en marcha yo sola y con 
más servicios porque tengo la cafetería, el 
restaurante y el hostal”

elrincondeborobia.es

que está empezando a funcionar aunque nun-
ca se sabe, va mucho por temporadas... Tengo 
la página web y la de Facebook que me hicie-
ron al principio pero no me he puesto con ello 
porque es algo que requiere mucha dedicación 
y por el momento he tenido bastante trabajo”, 
son las circunstancias que rodean la actividad 
de esta empresaria.
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Algunas veces, los emprendedores se 
van formando a lo largo de su vida en 
distintos campos hasta que llega el 
momento adecuado para cambiar de 
vida y abrir tu propio negocio.

La idea de crear un negocio puede surgir de 
muchas formas, una de ellas es la necesidad 
de un cambio personal como es el caso de Pau-
la Aparicio. ”Para mí, montar este estableci-
miento de turismo rural fue una mezcla de cir-
cunstancias. Había terminado mis estudios y 
trabajado una temporada en lo mío pero no me 
gustaba. Me di cuenta de que no era lo que que-

grande que es Garray y me han facilitado mu-
cho las cosas en todos los trámites necesarios. 
También me ha ayudado mucho el asesora-
miento que hemos encontrado por parte del 
grupo de acción local. He tenido ventajas por 
ser mujer y ser joven porque es algo que cuenta 
más sobre todo para obtener ayudas públicas. 
Parece que ahora se apoya más a los jóvenes 
emprendedores”, explica Paula desde su expe-
riencia personal. 

“Por otro lado, el principal inconvenien-
te como en muchos pueblos es que no tienes 
cobertura de telefonía y aumenta la sensación 
de aislamiento. Si ha habido alguna traba en 
relación con la parte técnica de la obra para 
que estuviera acorde con el entorno pero nada 
más”, concluye.

Paula Aparicio cree que es importante man-
tener el contacto con los grupos que trabajan en 
el mismo campo de tú porque te aportan ideas, 
te ayudan y puedes compartir con otros empre-
sarios tus experiencias. “Cuando comienzas a 
poner en práctica tu proyecto hay muchos te-
mas en los que trabajar que la cuestión de las 
asociaciones la vas dejando para más adelante, 
cuando esté un poco más asentada. Pertenez-
co a ASOHTUR, Asociación Soriana de Hostele-
ría y Turismo pero no he tenido mucho contacto 
con ellos por el momento”, comenta.

En opinión de Paula las Redes Sociales pue-
den llegar a ser muy absorbentes en tu vida 
personal pero está claro que son muy nece-
sarias para desarrollar adecuadamente este 
trabajo. “Tenemos página web y Facebook que 
gestionamos nosotros mismos y hemos subido 
algunos videos a Youtube. Es algo que tienes 
que llevar personalmente para poder dar una 
buena imagen de tu negocio”.

“La mayor ventaja de 
todas es tener mucha 
ilusión en tu proyecto y 
el apoyo de tu pareja y tu 
familia”

Paula Aparicio 
Asensio

HOSTAL PICO DE LOS HACES
SANTERVÁS DE LA SIERRA

(SORIA)

picodeloshaces.blogspot.com.es

ría hacer. Además, había trabajado ocasional-
mente en un restaurante de bodas y siempre 
tenía el recuerdo de esa experiencia, lo bonito 
que queda todo, el trato con la gente, etc. Así 
que lo hablé con mi pareja y me decidí. En su 
familia tenían un terreno con una casa en rui-
nas que no usaban y pensé que podía hacerlo 
pero no me imaginaba todo lo que iba a suponer 
el proceso. Yo creo que lo que más te anima es 
la ilusión que pones en el proyecto porque si no 
tienes mucha ilusión y apoyos te puedes que-
dar por el camino”. 

Para esta joven su balance como empren-
dedora es muy positivo. “Hasta la fecha estoy 
satisfecha. El pueblo pertenece a otro más 
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En ocasiones, los negocios tienen 
su propia evolución según su 
ubicación o su público objetivo lo 
que les aporta personalidad como 
este establecimiento en un polígono 
industrial.

La idea de montar este negocio surgió de la 
situación actual de crisis y cambio de tenden-
cia económica que afectó directamente a sus 
promotores. “Antes nos dedicábamos al sector 
del transporte. De la noche a la mañana nos 
quedamos sin trabajo y pensamos en cambiar 
de actividad. Teníamos esta nave parada en el 
polígono de Ólvega y decidimos lanzarnos al 
negocio de la hostelería aunque no teníamos 
ninguna experiencia previa”, explica Dolores 
Aguado.

“A la hora de emprender y crear tu empresa 
no creo que haya diferencias entre el medio 
rural y urbano. Es cierto que aquí tenemos una 
población muy limitada y eso condiciona un 
poco el éxito de cualquier iniciativa. Otro pro-
blema general es la financiación y eso en la ac-
tualidad pasa en todas partes. Y entre las ven-
tajas que yo he encontrado a la hora de poner 
en marcha mi negocio es que aquí es más fácil 
saber dónde encontrar ayuda y apoyos porque 
nos conocemos todos. Además, cuando vas a 
Soria todas las administraciones están cerca 
unas de otras, los trámites se pueden hacer 
cómodamente y te ayudan como en la Ventani-
lla Única”, comenta desde su experiencia esta 
empresaria olvegueña.

La condición de mujer a la hora de empren-
der en el medio rural no ha influido en Dolores 
como cuenta ella misma. “Ni en esta ni en la 
anterior empresa de transporte, no he tenido 
ningún trato especial por ser mujer. También 
he trabajado por cuenta ajena y no he notado 
ningún tipo de discriminación por mi condición. 
Creo que este tipo de diferencias se viven más 
en otros sectores económicos, en la adminis-
tración o en puestos de responsabilidad”.

Por lo que se refiere al asociacionismo en 
su sector, ella tiene claro que “las asociaciones 
están bien para recibir información pero en la 

actualidad te puedes informar por muchos me-
dios y en mi caso también cuento con un gestor 
con el que consulto mis dudas”.

Internet y las Redes Sociales se han conver-
tido en un medio habitual para todos nosotros 
pero también es cierto que cada empresario 
tiene su particular visión de la utilidad que pue-
de tener para su negocio. “Hoy en día Internet 
es todo pero hay que saber utilizarlo. Puedes 
perder mucho tiempo navegando de una pági-

 “Tras verme afectada por la crisis actual decidí 
reciclarme, aprovechar un local que tenía sin usar y 
cambiar radicalmente de actividad económica”

Dolores Aguado 
Iriondo
BAR RESTAURANTE 
VILLA DE ÓLVEGA
ÓLVEGA 
(SORIA)

olvega.es/index.php/mod.pags/mem.
detalle/id.309/relcategoria.1082/rel-
menu.161

na a otra. Además, ahora todos los trámites con 
la Administración se hacen a través de la Red. 
Pero en nuestro caso no es tan necesario por-
que no tenemos un componente turístico claro. 
Estamos presentes en la página web de Ólvega 
pero no tenemos página propia. Nuestros clien-
tes son principalmente gente de las empresas 
que trabajan en el polígono industrial, camio-
neros, comerciales, etc. y gente que hace rutas 
por la zona los sábados” 
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Tierra del Burgo
11.819 hab

Adnamantina
9.214 hab

Valle del Jalón
3.650 hab

Campos de Gómara
2.344 hab

Meseta Soriana
46.639 hab

Los Pinares
9.219 hab

El Valle
1.923 hab

San Pedro Manrqiue
1.456 hab

Somontano del 
Moncayo
8.382 hab

Población
2008

49,28%
Meseta Soriana

+15,5%

12,49 %
Tierra del Burgo

-6,3%

9,74%
Admantina

-6,5%

9,74%
Los Pinares

-4,0%

8,86%
Somontano del Moncayo

-2,2%

3,86%
Valle del Jalón

-11,5%

2,48%
Campo de Gómara

-22,9%

2,03%
El Valle

-2,7%

1,54%
San Pedro Manrique

+1,9%

Variación 
1998- 2008

Se toma de referencia el año 2008 para 
analizar la situación demográfica de la 
zona NE- Soria por ser el periodo en el que 
la mayoría de las empresarias plantearon 
su iniciativa. En el decenio 1998-2008,  el 
Campo de Gómara había disminuido su 
población en más de un 20%, el Moncayo 
un 2% y por el contrario la zona de Tierras 
Altas había crecido alrededor de un 2%.
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Ágreda

Yanguas

Ólvega

Deza

Reznos

San Pedro Manrique

Ciria
Gómara

Carabantes

La Quiñoneria

Castilruiz

Villaseca de Arciel

Tejado

Borobia

Villar del Rio

Oncala

Garray

Pozalmuro

Torrubia de Soria

Beraton

Cihuela

Narros

Magaña

Almenar de Soria

Noviercas

Trevago

Aliud

Almajano

Buberos

Cerbon

Aldealpozo

Vizmanos

Santervas de la Sierra

Matalebreras

Renieblas

Bliecos

Santa Cruz de Yanguas

Devanos

Valtajeros

Almazul

Carrascosa

Buitrago

Valdegeña

Aldealafuente

San Felices

Arevalo de la Sierra

Alconaba

Cabrejas del Campo

Vozmediano

Villar del Campo

Arancon

Los Rabanos

La Losilla

Candilichera Pinilla del Campo

Cueva de Agreda

Aldealices

Hinojosa del Campo

Fuentes de Magaña

La Poveda de Soria

Castilfrio de la Sierra

Cirujales del Rio

Estepa de San Juan

Chavaler

Valdelagua del Cerro

Aldealseñor

ZARAGOZA

NAVARRALA RIOJA

SORIA

Suellacabras

Las Aldehuelas

Ausejo

Los Villares
Fuentecantos

Fuentestrún

Tajahuerce

Portillo

Velilla de la Sierra Aldehuela de Periañez

Jaray

Cigudosa
Valdeprado

Cuellar de la Sierra

Villarraso

Navalcaballo

TARAZONA

TUDELA

CALAHORRA

CALATAYUD

SORIA

Polígonos Industriales

Cajas de ahorros

Comercios

↑ 25 trabajadores

Núcleo de atracción comercial 



Pueblos
y economía
2013

KM2
3.000

PUEBLOS
177

MUNICIPIOS
77

POBLACIÓN
14.700

POBLACIÓN
ACTIVA

9.000
POBLACIÓN
OCUPADA

4.800

POR CUENTA 
AJENA 3.700

POR CUENTA 
PROPIA 1.100

67 85 71 308
12,6%

Empresas por sector de actividad

16,0% 13,4% 58,0%

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

531 empresas

Paro registrado en el NE- Soria

8%

750
sobre población 
de 15 a 64 años

Simulación de infografía Proynerso. Datos propios



Espacio: Los proyectos descritos se han 
desarrollado en la zona NE-Soria. Somontano 
del Moncayo, Zona de Tierras Altas-San Pedro 
Manrique y Campo de Gómara.

Riesgo empresarial: El riesgo empresarial 
puede ser económico porque la propia inversión 
proyectada no sea viable económicamente al 
haber variado las condiciones de mercado o 
riesgo financiero como consecuencia de haber 
adquirido las inversiones necesarias para 
realizar la actividad empresarial a un coste 
financiero elevado.

Incertidumbre al no ser estable el entorno 
económico en el que se desarrolla una actividad 
empresarial existe incertidumbre en los 
resultados, para lo que se hacen previsiones en 
función de cómo pensamos se va a desarrollar 
la actividad económica.

Persona: Capacidades, experiencia personal y 
grado de compromiso respecto al proyecto. Las 
empresarias entrevistadas adoptan la figura de 
autónomo, empresarias individuales.

Proyecto: Oportunidades de negocio 
detectadas. En las encuestas se refleja 
claramente el proceso de creación de empresa. 
El paso de idea a proyecto y por último a 
empresa.

Tiempo: Las empresarias han desarrollado 
sus inversiones empresariales en el espacio 
temporal 2008-2013. Nos situamos en una 
etapa de crisis económica.

¿Seré capaz?, ¿será viable mi proyecto?, 
¿es el momento adecuado?, ¿de verdad el noreste 
de Soria es el sitio idóneo para realizar mi proyecto 
empresarial?
Todas estas cuestiones pasaron por la mente de nuestras empresarias: 

¿€?

Variables (Persona, Proyecto, Tiempo, Espacio, Riesgo empresarial, Incertidumbre)

Se remitieron encuestas a los 27 proyectos de inversión dirigidos o codirigidos por autónomas que han dado como 
consecuencia 27 actividades nuevas. La inversión realizada asciende  a 4.300.000 euros y la ayuda a 1.800.000 
euros creándose 20 nuevos autoempleos femeninos.

De las empresarias que participaron en la entrevista, un total de 13,  11 se han beneficiado del apoyo del  programa 
LEADERCAL. Además, se han incorporado otros dos testimonios que son el de Mercedes, boticaria de Almajano y 
portadora de la Marca de Calidad Territorial Soria Sentir Rural, Calidad Rural, y Nines, copropietaria del comercio 
“Casa Catalán” y miembro de la Asociación de Comerciantes de Agreda.

Hemos querido recoger a través de las entrevistas y encuestas,  las reflexiones y análisis sobre su negocio y el 
desarrollo de su actividad.

Making-of
Cómo se hizo



Agreda

Yanguas

Olvega

Deza

Reznos

San Pedro Manrique

Ciria
Gomara

Carabantes

La Quiñoneria

Castilruiz

Villaseca de Arciel
Tejado

Borobia

Villar del Rio

Oncala

Garray

Pozalmuro

Torrubia de Soria

Beraton

Cihuela

Narros

Magaña

Almenar de Soria

Noviercas

Trevago

Aliud

Almajano

Buberos

Cerbon

Aldealpozo

Vizmanos

Santervas de la Sierra

Matalebreras

Renieblas

Bliecos

Santa Cruz de Yanguas

Devanos

Valtajeros

Almazul

Carrascosa

Buitrago

Valdegeña

Aldealafuente

San Felices

Arevalo de la Sierra

Alconaba

Cabrejas del Campo

Vozmediano

Villar del Campo

Arancon

Los Rabanos

La Losilla

Candilichera Pinilla del Campo

Cueva de Agreda

Aldealices

Hinojosa del Campo

Fuentes de Magaña

La Poveda de Soria

Castilfrio de la Sierra

Cirujales del Rio

Estepa de San Juan

Chavaler

Valdelagua del Cerro

Aldealseñor

ZARAGOZA

NAVARRALA RIOJA

SORIA

Suellacabras

Las Aldehuelas

Ausejo

Los Villares
Fuentecantos

Fuentestrún

Tajahuerce

Portillo

Velilla de la Sierra Aldehuela de Periañez

Jaray

SORIA

Cigudosa
Valdeprado

Cuellar de la Sierra

Villarraso

1 Matalebreras  77 hab.

1

1

1

1

1

1

1

5 Ágreda  3.134 hab.

San Pedro Manrique  618 hab.

Santervas de la Sierra  30 hab.

San Felices  61 hab.

La Poveda de Soria  120 hab.

Chavaler  51 hab.

Cuellar de la Sierra  21 hab.

Villarraso  12 hab.

1

4

1

1

1

1

1

2 Deza  251 hab.

Vozmediano  40 hab.

Los Rabanos  515 hab.

Noviercas  179 hab.

Ólvega  3.821 hab.

Borobia  282 hab.

Candilichera  135 hab.

Jaray  20 hab.

Población datos INE 2013

# Número de empresarias

Pueblos
y empresarias



PROYNERSO es una Asociación que 
promueve el Desarrollo Rural desde el punto 
de vista social, económico y medioambiental 
del Norte y Este de la provincia de Soria. Se 
creó en 1.995 y son socios de dicha Asociación, 
ayuntamientos, empresas, personas 
físicas y Asociaciones del Noreste de Soria 
principalmente.

El proyecto de comunicación “Soria Sentir 
Rural- Biblioteca Digital NE- Soria” tiene en 
las redes sociales y en las Tecnologías de 

Biblioteca Digital 
del Noreste de Soria 

Información y Comunicación su razón de ser. 
El libro digital pretende ser un documento de 
reflexión y divulgación sobre la importancia 
de las personas en la generación de actividad 
económica en los pequeños pueblos NE-Soria. 

Desde PROYNERSO creemos que es un 
libro pensado localmente pero que puede 
ser analizado desde un ámbito más global… 
el espacio es NE- Soria, como podría haber 
sido cualquier otra zona rural de España. 
Confiamos que os guste.

Promueve

www.proynerso.com/bibliotecadigital

Colabora en la difusión Financia

FEADER
Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural: Europa
invierte en las zonas rurales


