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Proyecto  

Tándem Estepona es un gabinete 
psicopedagógico para niños, jóvenes y adultos, 
en el que un equipo colegiado y con amplia 
experiencia profesional trabajará en la 
orientación educativa, apoyo y superación 
personal, dificultades de aprendizaje, técnicas 
de estudio, necesidades educativas especiales, 
asesoramiento psicológico y legal, peritaje 
judicial psicológico, e informes psicológicos y 
jurídicos. 

Un elemento diferenciador de esta empresa es 
el carácter multidisciplinar de su equipo de 
trabajo, ya que esto le permite abarcar un 
abanico más amplio de posibilidades a la hora 
de abordar las necesidades concretas de cada 
cliente. 

Los clientes de Tándem Estepona son tanto los 
vecinos de la localidad malagueña como de 
fuera de ésta, ya que las recomendaciones de 
sus clientes han dado sus frutos y acuden a sus 
instalaciones personas de fuera de Estepona. 

Por otro lado, esta empresa ha colaborado en 
proyectos de investigación para la validación de 
pruebas psicométricas con la Universidad de 
Málaga. 
 

Personas  

Beatriz es psicóloga especializada en psicología 
clínica, forense, peritaje judicial y 
neuropsicología, y hasta el momento de 

emprender su propia empresa había trabajado 
como técnico superior en orientación laboral, en 
la Fundación NUMEN en Madrid, y como 
psicóloga clínica con diferentes tipos de 
pacientes. 

Beatriz decidió emprender con 27 años, cuando 
terminó su trabajo de técnico de orientación en 
Madrid y se trasladó a Estepona. Fue entonces 
cuando se percató de la demanda que existía 
del servicio que hoy día ofrece su centro. 

La perseverancia a la hora de conseguir la 
satisfacción final de los clientes es, según esta 
emprendedora, una de las principales 
características necesarias para que funcione un 
negocio como el suyo. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades a las que se tuvo que 
enfrentar Beatriz en los inicios de este centro, 
fue que tenía que dedicar mucho tiempo al 
trabajo y dejó de lado su vida personal. Otra 
dificultad ha sido la inestabilidad que en 
ocasiones ha sentido hasta que ha conseguido 
consolidar su negocio. 

La mayor amenaza para su negocio, según 
Beatriz, es que las personas que trabajan en su 
centro bajen la guardia, lo que supondría una 
disminución en la calidad de los servicios que 
prestan. 
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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  

Esta emprendedora inició este proyecto en 
solitario, contando con la colaboración de un 
pedagogo y realizando su actividad en un 
pequeño establecimiento de alquiler, que 
posteriormente dejaron para instalarse en un 
local propio de dimensiones más adecuadas. 

Por otro lado, y debido a la demanda de la rama 
judicial, Juan se incorporó posteriormente como 
socio de Beatriz. 

Además de los colaboradores de distintas 
profesiones con los que cuenta este centro, 
tiene la previsión de contratar a más personal, y 
por otro lado, quieren comenzar a colaborar con 
organismos públicos. 

Claves del éxito  

Según Beatriz, la clave principal de la buena 
marcha de su negocio es que le apasiona 

aquello a lo que se dedica a diario, ya que si esto 
no fuera así, no podría trabajar con el interés y 
perseverancia con el que lo hace. 

Por otro lado, cree que otra clave ha sido ir 
estableciendo objetivos muy claros que le han 
guiado a diario en el camino a seguir. 

 

“Es importante establecer objetivos que 
te guíen en el camino que debes 

continuar” 
 
 

CONSEJOS  
Esta emprendedora anima a las personas a 
que emprendan, ya que, según ella, es muy 
gratificante pero que a ser posible lo hagan 
con los menores gastos fijos posibles y que 
vaya creciendo a raíz de ir consolidando las 
bases de su proyecto. 

 


