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Maralis ofrece personal domestico para solucionar cualquier necesidad

PEPE VARELA

Una empleada de hogar que se
despide sin m6s explicaciones y
hay que sustituirla de la noche a
la maflana; alguien que, ademds
de ira recoger a los nifios al cole.
gio, les ayude con los deberes; un
fisioterapeuta que venga a casa
para acabar de recuperar una le-
si6n que ya recibi6 el alta midi-
ca... La vida cotidiana est6 llena
de pequefios obst6culos que no
siempre permiten 'ne fecil conci-
liaci6n entre vida privada y labo
IaI. Maria;Iosd Estrella, despu€s
de una larga carrera profesional
en el mundo de la comunicaci6n,
decidi6 crear Maralis, una em-
presa espegializrda en dar res-
puesta p€rsonalizada e inmedia-
ta a estas necesidades.

Sin apoyo, tuvo que compagl-
nar la educaci6n de sus dos hi;os
con su vida profesional. Siempre
en puestos de trabajo relaciona-
dos con la comunicaci6n empre-
sarial, "primero en Espaffa, luigo
en Estados Unidos e ltalia", dice,
hasta que, cumplidos los 40, y
viendo que el mercado laboral col
menzaba a ponerle la etiqueta de
demasiado mayor, Maria Josd
comprendi6 que habia llegado el
momento de emprender un nue-
vo viaje, una singladura profesio-
nal en la que poder volver a sen-
tir ilusi6n por el trabajo.

Tras tenerun hijo, de cuyo cre-
cimiento no ha podido disfrutar;
una e4periencia norteamericana
en la que comprueba que hayvi-
da m6s alli de las horas intermi-
nables de despacho, la empresa-
ria pens6 que, quiz6, podria vol-
car todo aquello en una realidad
empresarial que mereciera la pe-
na: "Lo primero que tuve claro es
que tenia que ser algo riguroso,
serio. Tenia que ofrecer servicios
que resolvieran problemas. No
queria ofrecer a otros experien-
cias como las mias que, al final,
provocaban m6s problemas de
los que resolvian", explica.

El punto de partida estaba.

Objetivos

La rentabilidad de conciliar

Maria Josd Estrella, impulsora de Maralis.

Perfil
F. Licenciada en polfticas,
con un mdster y cuatro
idiomas, Maria Jos6
Estrella trabaj6 en
comunlcaclones externas de
la fundaci6n del lNt y en la
direcci6n de comunicaci6n
de Cortefiel y EresMas
(actual Orange); hoy es
empresaria.

s.Maralis estd llamada a
crecer, segfn su
impulsora. De hecho, .!a
hemos tenido ofertas de
compra". Dice estar
preparada para ello y para
no perder el control de ese
crecimiento.

Ahora habia que comerzar a ca-
minar, y lo primero fue encon-
trar una ubicaci6n para la sede
de la compafiia: Alcobendas (nor-
te de Madrid), "tan cercana a los
potenciales clientes, residentes
en las viviendas de poder adquisi-
tivo medio y alto del entorno, co-
mo de los posibles candidatos a
trabajar en Maralis". El lugar
ofrece cercania y confianza alas
partes implicadas, algo esencial
para los prop6sitos de Ia empresa-
ria. Ahora quedaba la labor m6s
complicada: elegir personal. De
nuevo el pasado de la empresaria
como trabajadora por cuenta aje-
naofreci6 lasoluci6n:'yo me ha-
bia puesto en manos de cazata-
lentos para encontrar trabajo y
pens6: 'lPor qud no aplicar los
mismos m6todos de selecci6n de
un alto ejecutivo a un jardinero o
a un ch6fer?", recuerda. Dicho y
hecho. "Hice una media de 15 o

20 entrevistas diarias, por lo que
consegui una base de datos enor-
me, con fichas muy detalladas de
cada candidato". Despu6s de se.
Ieccionar al personal hay que dar-
le una formaci6n, explicarle qu6
valores rigen en un determinado
trabajo, c6mo ha de actuar, qud
se espera de su puesto...

Yasi lleg6 el momento de dar-
se a conocer. "AI principio, tan
s6lo ofertaba internas o exter-
nas, aunque la demanda del mer-
cado me ha ido ensefiando nue-
vas posibilidades. Ahora cuento
con jardineros por horas, profe.
sores particulares, canguros, pa-
seantes de perros, fisioterapeu-
tas...", manfiene. Los anuncios
en la prensa local apenas dieron
fruto, "aunque sirvieron para
que comenzara a funcionar el bo-
ca en boca". Finalmente lo consi-
gui6 a travds de Internet, con la
inmediatez de maralis.es. r


