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¿Qué ofrece tu empresa?
Bellacrisa ofrece un servicio integral en estética
facial, tratamientos de belleza específicos orientados
a satisfacer las necesidades de cada rostro.
¿Qué te diferencia del resto de empresas de
la competencia?
Destacar la atención personalizada que le doy a
cada persona además de ofrecerles productos de
gran calidad a precios muy competitivos. Tengo
plena disponibilidad para atender a mi clientela de
lunes a domingo y me adapto a sus necesidades.
En tu opinión, ¿tu negocio qué ofrece a la sociedad?
Mi negocio ofrece un servicio integral de atención personalizada a cada clienta, va más allá del
propio servicio de estética, les doy asesoramiento y consejos muy útiles de belleza y encuentran en
mi espacio un lugar donde desconectar.
¿Por qué has decidido crear una empresa? / ¿Qué te ha impulsado a ello?
Tras varios años en España con un permiso de residencia no lucrativa necesitaba de cambiar mi
estatus y trabajar por cuenta propia para poder mantenerme económicamente. Mis ahorros era cada
vez menores, y dada la situación de mi país, Venezuela, mi idea es quedarme aquí.
¿Cuáles son las barreras que te has encontrado?
La principal barrera es mi edad, tengo 67 años, y la segunda fue tener que reinventarme en una
profesión que no había realizado nunca previamente, tuve que formarme y realizar muchísimos
cursos y prácticas hasta llegar a poner en marcha mi negocio, yo era rectora de universidades
privadas en mi país.
¿Qué ayudas has tenido a la hora de crear una empresa? ¿Qué es lo que más has
valorado?
Mi familia, mis amistades de Venezuela en España que me apoyaron y actualmente son clientas. Y
agradecer a la Asociación AD Los Molinos y en especial la técnica de emprendimiento que me
asesoró en los trámites, el plan de negocio y viabilidad económica de mi proyecto así como en los
primeros pasos de la puesta en marcha de Bellacrisa.
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¿Qué consejo darías a alguien que va a
emprender?
Que hagan el trabajo con el mismo amor que les gustaría
recibir, y que se formen pues les va dar seguridad para
iniciar su idea de negocio.
¿Dónde y cómo te ves en 5 años?
Me veo aquí siendo una emprendedora de éxito y mucho más segura que ahora.
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