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Proyecto  

Hinomatri es una empresa dedicada a dos áreas 
diferentes de actuación. Por un lado, ofrece 
servicios de limpieza, y por otro, cuidado y 
ayuda a domicilio a personas mayores. En 
referencia a esto último, ofrece múltiples 
servicios, como acompañamiento hospitalario, 
talleres de ocio de diversa índole para hasta 30 
personas, y distintas dinámicas, siempre 
buscando la socialización de esta población. 

La filosofía de Hinomatri es distinta a la que se 
venía ofreciendo hasta el momento en el sector, 
ya que se trata de un servicio de atención 
personalizada, respondiendo siempre a las 
necesidades concretas de cada usuario. 

Los clientes de Hinomatri suelen ser aquellas 
personas que la Junta de Andalucía considera 
que entran dentro de los parámetros 
establecidos en el ámbito de la actual ley de 
dependencia. Además de éstos, Hinomatri 
ofrece sus servicios a los clientes particulares 
que lo requieran, tanto en el ámbito de la ayuda 
a domicilio como en el de los servicios de 
limpieza. 

Hinomatri está acreditada como empresa 
prestadora del servicio de ayuda a domicilio por 
la Junta de Andalucía. 

Personas  

Antonia tenía 38 años cuando inició Hinomatri 
junto con sus otras 4 socias fundadoras: Irene, 
Rosa, Marisa y Ana. Todas ellas tenían una 

dilatada experiencia trabajando en este sector, 
hasta que surgió este proyecto empresarial. 

La idea de emprender Hinomatri surgió debido a 
que a las 5 socias no les parecían adecuados 
los servicios que en aquel entonces se estaban 
ofreciendo en el ámbito de la ayuda a domicilio. 
Tras realizar un estudio de viabilidad, estas 5 
personas se lanzaron a emprender, ya que 
confiaban en que este proyecto, además de 
estabilidad laboral, les daría la posibilidad de 
trabajar con la filosofía de respeto hacia las 
personas mayores que siempre habían tenido. 

Un aspecto básico para la continuidad de 
Hinomatri es la unidad entre las 5 
emprendedoras que lo conforman, puesto que 
juntas han tenido que vivir momentos difíciles, 
que gracias al apoyo mutuo y cohesión del grupo 
han podido superar. 

Dificultades y amenazas  

Una dificultad con la que se han encontrado 
estas emprendedoras han sido algunos retrasos 
en los pagos, junto con los recortes en la ley de 
dependencia. 

Por otro lado, Antonia comenta que a veces 
resulta complicado poder ofrecer siempre el 
servicio de máxima calidad que ellas están 
dispuestas a ofrecer. 

Según Antonia, la principal amenaza que puede 
poner en entredicho la continuidad de Hinomatri, 
es la posible incorporación de grandes 
empresas a su sector. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Hinomatri comenzó dando trabajo a sus cinco 
socias, y poco a poco ha ido aumentando el 
número de personas a las que da empleo hasta 
llegar a las 30 actuales. 

Progresivamente ha ido aumentado y 
mejorando el material del que disponen para 
ofrecer un mejor servicio a sus clientes, 
incorporando camas reclinables, sillas de 
ruedas y un largo etcétera. 

En lo que respecta a los talleres que ofrecen a 
las personas mayores, continuamente 
incorporan nuevos ejercicios, para ofrecer una 
cobertura de cada vez mayor calidad. 

Claves del éxito  

Para Antonia, las claves del éxito de Hinomatri 
son varias, entre las que se encuentran la 

honestidad, las ganas de trabajar, la 
responsabilidad y la humanidad con la que 
realizan su trabajo día a día. 

Para esta emprendedora es fundamental 
ponerse siempre en el lugar de los mayores con 
los que trabajan, ya que de este modo, lograrás 
tener una concepción más humana de la labor 
que realizas. 

 

“Ofrece un amplio abanico de servicios 
en lugar de especializarte solo en uno” 

 
 

CONSEJOS  
Antonia aconseja a las futuras personas 
emprendedoras que no tengan miedo a la 
hora de iniciar un proyecto empresarial que 
les atraiga, puesto que mojarse es la única 
manera de conseguirlo. 

 


