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Proyecto  

La Residencia El Carmen de Úbeda ofrece 
servicios de alojamiento y cuidados a personas 
mayores, para lo que cuenta con un equipo 
sanitario multidisciplinar (enfermero, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, auxiliar de 
enfermería), procurando a sus residentes una 
atención con la mejor calidad posible. 

La diferenciación de sus servicios se consigue 
con el trato personalizado y familiar que prestan 
a sus clientes, lo que es posible al ser una 
residencia pequeña. 

Entre los servicios para sus residentes cuentan 
con enfermero, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, auxiliar de 
enfermería y servicio concertado de podólogo y 
peluquería. 

Sus clientes son personas mayores de 65 años 
que han optado por vivir en una residencia, bien 
por decisión propia o por necesidades 
especiales. La mayoría de sus residentes 
proceden de Úbeda y de localidades cercanas. 

Personas  

Eva es la actual Directora de la Residencia El 
Carmen de Úbeda, en la que empezó a trabajar 
en 2003 cuando tenía 25 años. En aquellos 
momentos, era Licenciada en Psicología y no 
contaba con experiencia laboral. 

La residencia es un proyecto de una profesional 
del ámbito de la salud, que en su desempeño 

laboral identificó que existía una demanda de 
este tipo de servicios en la zona. Aprovechando 
sus conocimientos y experiencia, decide poner 
en funcionamiento este proyecto. 

Para Eva, en este sector es imprescindible 
contar con formación en alguna profesión 
sanitaria y conocer a los agentes implicados en 
las actividades relacionadas con el cuidado de 
la tercera edad. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que ha encontrado la 
Residencia El Carmen de Úbeda para su 
desarrollo ha sido asegurar que todas sus 
plazas estén continuamente ocupadas, por 
tratarse de una inversión muy grande para tan 
pocas plazas. 

En cuanto a las amenazas actuales, Eva 
identifica la posibilidad de que se prolongue la 
crisis económica, lo que conllevaría que los 
familiares de personas mayores no puedieran 
afrontar el gasto que supone una residencia 
para sus cuidados, y la competencia desleal de 
otras iniciativas no reguladas. 

Evolución  

En sus inicios, los clientes de la Residencia El 
Carmen de Úbeda eran personas con un nivel 
de autonomía suficiente para no requerir 
cuidados específicos. Sin embargo, a partir de 
2008 se produjo un cambio en el funcionamiento 
de la residencia para poder atender a personas 
dependientes, y cumpliendo con la Ley de 
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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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Dependencia para plazas vinculadas al servicio, 
se amplía la unidad de día de 14 a 20 plazas. 

Para dar respuesta a esta situación, se realizó 
una ampliación del salón y se contrató a dos 
nuevos profesionales. 

Además, Eva señala que para asegurar la 
continuidad de la empresa ha sido necesario 
realizar ajustes que les permitieran ser más 
competitivos. 

Claves del éxito  

Para Eva, el factor clave del éxito de la 
Residencia El Carmen de Úbeda ha sido 
mantener la calidad de sus servicios a pesar de 
los ajustes realizados, lo que le ha permitido 

contar con la confianza de sus clientes. Otro 
aspecto importante ha sido mentener desde el 
inicio del proyecto la misma plantilla de 
profesionales cualificados. 

 

“Una buena atención a los residentes 
asegura la confianza en tus servicios” 

 
 

CONSEJOS  
Eva recomienda a otras personas que quieran 
emprender en este sector que se apoyen en 
recursos propios para poner en 
funcionamiento su proyecto, y que crean en sí 
mismos. 

 


