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15 años asesorando a autónomos
y empresas desde Juncaril
Texto y fotos: JAVIER MILENA

Las hermanas Elia y Susana Martín León son un ejemplo de jóvenes emprendedoras que
han logrado con esfuerzo hacerse un hueco en un sector ampliamente masculino

M

ujeres JASP, mujeres
jóvenes aunque sobradamente preparadas,
es el perfil que define claramente a las hermanas Elia y
Susana Martín León, responsables de la empresa Martín
León Graduados Sociales y
Economistas SLP dedicada
al asesoramiento laboral, fiscal y contable de empresas y
autónomos. Con poco más de
20 años, recién acabados sus
estudios de Graduado Social
y Económicas, respectivamente, abrieron su empresa en un
local de apenas 50 metros cuadrados de la tercera planta del
edificio ICR, uno de los más
emblemáticos del Polígono
Juncaril. Ahí comenzaron su
aventura empresarial en el año
1999 y ahí continúan 15 años
después. Hoy son un ejemplo
de jóvenes mujeres emprendedoras que han logrado hacerse
un hueco en un sector ampliamente masculino. Nunca les
atrajo la idea de opositar y desde pequeñas tuvieron clara su
vocación empresarial, en gran
medida impulsadas por su
madre que fue la creadora de
la actividad empresarial que
más tarde retomarían sus hijas.
“Mi madre montó su propio
despacho en la casa familiar
de Pinos Puente en el año 92
y eso nos influyó a la hora de
encauzar nuestros estudios”,
explica Susana. Ambas hermanas también tuvieron claro
desde el inicio que sus miras
estaban más allá de su pueblo
de origen y en cuanto se incorporaron a la empresa familiar
dieron el salto al Polígono Juncaril. Desde entonces son ellas
las que capitanean la firma
familiar.
Martín León no se caracteriza por el espacio físico que
ocupa ni tampoco por su volumen de personal –son tres personas, ellas dos y su hermano
pequeño, David, que hace las
funciones de administrativo-.
“Nuestro servicio es cada vez
más telemático por lo que no
necesitamos disponer de más
espacio para dar un buen servicio”. “El espacio físico es
algo que va perdiendo valor en
este sector”. Están especializadas en asesoramiento laboral,
fiscal, contable y mercantil de
empresas y autónomos, aun-

formación es también un ejemplo a seguir. El mensaje que
mandan a los jóvenes es que
lo intenten y se tiren al toro.
“Que le echen ganas y que no
esperen a que venga nadie a
echarles una mano. Lo que hagas por ti mismo es lo que vas
a recoger”.

Su despacho está
ubicado en la tercera
planta del edificio
ICR en el corazón del
polígono Juncaril
“Hemos subsistido
a la crisis porque
somos una empresa
familiar, de lo contrario
habríamos cerrado”
“La política de nuestra
empresa es la apuesta
por la especialización,
es lo que realmente te
hace eficiente”
que tampoco cierran la puerta
a particulares que acuden a
solicitar sus servicios como es
el caso de empleadas de hogar
o declaraciones de la renta.
No obstante, sí tienen claro su
política de empresa. “Quien
mucho abarca poco aprieta
y por eso estamos especializados en lo nuestro. Cuando
algún cliente viene con otras
demandas o problemáticas lo
derivamos a otro tipo de profesionales”, aclara Susana,
quien reconoce que la política
de la empresa es la apuesta por
la especialización. “Es lo que
realmente te hace eficiente”.
De cara al futuro más inmediato su objetivo es informatizar
al máximo su gestión. En esta
línea, ofrecen el producto Camerfirma, un servicio de firma
digital que facilita al máximo
las gestiones de sus clientes
con la administración y que
ahorra mucho papeleo y desplazamientos.
Crisis Económica
Preguntadas por la crisis económica, las hermanas Martín
León reconocen que los años
más duros fueron los del inicio
de la misma, es decir 2007 y
2008, “cuando las bajas de empresas eran a diario”. Afortunadamente, creen que lo peor ha
pasado y empieza a verse la luz
al final del túnel. “De un tiempo a esta parte se está notando
mucho la gente emprendedora.
La gente se ha dado cuenta de
que tiene que coger las riendas

Las hermanas Susana (izda.) y Elia Martín León, gerentes de la empresa ‘Martín León Graduados Sociales y Economistas SLP’. /J. MILENA.

de su vida y no puede estar esperando a que la llamen”. Una
de las realidades que observan
es que muchas personas están
haciendo de su afición su profesión para capear la crisis. “La
sensación es que la gente ha
estado esperando y ha agotado todas las opciones y ahora
se ha dado cuenta de que si no
hacen algo por su cuenta nadie
va a solucionarles el tema”.
Susana reconoce que ese impulso individual va a ser crucial para salir de la crisis. “El
hecho de que la gente quiera
moverse y busque otras salidas
conlleva la necesidad de otros
servicios y materias primas,

y al final ese esfuerzo individual, aunque sea pequeñito,
dentro de un conjunto grande
de personas hace que se pueda
salir adelante y podamos ver la
luz al final de túnel”.
De la crisis tampoco se ha escapado su propia empresa .Según reconocen, en estos años
han perdido hasta un 40% de
su facturación debido al cierre de muchas empresas y sobretodo autónomos a los que
ofrecían sus servicios. “Hemos
subsistido porque somos una
empresa familiar, de lo contrario habríamos cerrado”, reconocen. Su ejemplo de constancia, empeño y continua

Reforma Laboral
Otra de las consecuencias de
esta crisis ha sido la criticada
reforma laboral emprendida
por el Gobierno Central, que si
bien reconocen ha dado facilidad a las empresas para adaptar su carga laboral al mercado
de trabajo y así poder subsistir,
también reconocen que muchas empresas se han aprovechado de esta reforma y de la
crisis en general para despedir
a gente. “Es una cuestión ética
de cada uno”. Aun así, estas
dos empresarias prefieren ver
el vaso medio lleno y aunque
reconocen que a determinadas
edades es un varapalo demoledor verse en el paro, consideran que el desempleo también
hay que verlo como una ventana a nuevas oportunidades.
“No se puede uno venir abajo.
No tenemos que ver el despedido como algo catastrófico.
Nosotros observamos a diario
que muchos de los nuevos emprendedores provienen de esa
realidad del día a día y ahora
se les ve entusiasmados con
sus proyectos y con menos estrés”. También reconocen que
mientras no haya una rebaja
de impuestos la economía sumergida no se podrá combatir.
Contentas
Están contentas de estar em
Juncaril y prueba de ello es
que se mantienen en el mismo
local de siempre. Reconocen
que no tienen los problemas
que otras empresas con instalaciones mayores. “Estamos muy
a gusto, nosotros no tenemos
problemas de agua y de otros
servicios como puedan tener
empresas más grandes”. “Estamos cerca de las empresas y
cerca de las administraciones”.
Aún así, apenas un 30% de su
cartera de clientes son empresas o autónomos de Juncaril,
el resto se ubica en otras partes de la provincia e incluso en
otras como Jaén o Málaga.

