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El libro ‘Mujeres empresarias canarias’, impulsado por el Ser-
vicio Canario de Empleo (SCE) con la colaboración de la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias de Canarias (Aseme), nace en 
un momento crucial para nuestro Archipiélago. Hace casi un 
año y medio que irrumpió en nuestras vidas la pandemia de 
la COVID-19, una situación que ha tenido enormes consecuen-
cias sociales y económicas para las Islas. Ahora, los avances en 
el proceso de vacunación y las medidas de apoyo al empleo 
y al tejido productivo que se han puesto en marcha desde el 
Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y desde la Unión 
Europea nos hacen ver más cerca el horizonte de la recupera-
ción. 

En este proceso de reactivación económica van a jugar un pa-
pel muy importante nuestras mujeres, todas ellas, pero sobre 
todo aquellas que día a día, con su esfuerzo y sacrifi cio, traba-
jan para construir el tejido empresarial canario.

‘Mujeres empresarias canarias’ reúne veinticinco testimonios 
en primera persona de las experiencias y retos de mujeres em-
prendedoras de nuestra tierra. Relatos que pueden servir de 

Saluda

Elena Máñez Rodríguez 
Consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG


- 7 -- 6 -

ejemplo y modelo a seguir para una nueva generación de em-
presarias, mostrando a las jóvenes canarias referentes y expe-
riencias en las que mirarse antes de dar el paso hacia la aven-
tura del emprendimiento. 

La voz de estas veinticinco empresarias nos traslada historias 
de éxito, fracaso y resiliencia; de perseverancia y capacidad de 
superación; de empoderamiento, techos de cristal y lucha por 
la conciliación. Son palabras que llegan desde múltiples secto-
res económicos, dibujando un retrato veraz, diverso y muy re-
velador de la realidad empresarial de las mujeres de Canarias.

Hoy vivimos un momento señalado para impulsar la transfor-
mación que necesita Canarias. Los fondos europeos de recu-
peración Next GenerationEU nos permitirán dar un salto cuan-
titativo y cualitativo en nuestra diversifi cación económica, por 
eso tenemos que aprovecharlos con inteligencia y desde la co-
laboración público-privada. 

En este escenario, promover el emprendimiento femenino 
implica actuar para multiplicar la presencia de mujeres en los 
perfi les profesionales más relevantes, en especial en los secto-
res tecnológico y digital, que vienen registrando un crecimien-
to continuado en cuanto a demanda y retribuciones. También 
en las actividades vinculadas a las nuevas economías azul, ver-
de, circular y social. Para lograr este objetivo, es necesaria una 
apuesta decidida por la formación, por el asociacionismo y por 
el establecimiento de redes de mujeres empresarias.

En esas líneas trabajamos desde la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo. El SCE tiene a las mujeres como prio-
ridad en todas sus políticas activas de empleo, que abarcan 
acciones de formación y apoyo al emprendimiento vinculadas 
a las competencias digitales y a las economías emergentes. 
También iniciativas como el primer Plan de Apoyo al Empren-
dimiento, las Pymes y el Trabajo Autónomo, que incorpora en 
todas sus acciones la perspectiva de género; o el programa In-
ternacionaliza Mujeres, desarrollado a través de Proexca, para 

reforzar nuestra participación en el comercio internacional 
y crear una red de mujeres empresarias con intereses en los 
mercados globales, con itinerarios formativos para mujeres 
empresarias y profesionales jóvenes. 

Alrededor de 250 emprendedoras se han registrado en esta 
plataforma y hemos realizado más de 180 diagnósticos de 
proyectos de internacionalización, lo que demuestra el interés 
que ha despertado la iniciativa.

Este año hemos fi nanciado desde la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información el primer 
curso sobre fabricación digital orientado a la mejora de las 
competencias digitales y la reducción de la brecha de género 
en el entorno tecnológico e industrial, organizado por el Co-
legio Ofi cial de Ingenieros Industriales de Canarias y Aseme. 
Este curso viene a responder a retos tan importantes para la 
sociedad canaria como la urgente y necesaria transformación 
digital de nuestro tejido productivo, un proceso que se ha evi-
denciado y acelerado en esta crisis; la reducción de la brecha 
digital, que afecta más a las mujeres, y la brecha de género en 
el desarrollo industrial.

Estos son solo algunos ejemplos que nos recuerdan que la 
igualdad es vital para aprovechar esta oportunidad que tene-
mos de avanzar hacia una economía más sólida y justa: Cana-
rias no se puede permitir renunciar a la mitad de su talento, 
menos aún en el actual contexto de crisis. 

Este libro es también un reconocimiento a nuestras mujeres 
empresarias y su importante contribución al desarrollo social y 
económico de Canarias. Esperamos que sirva de motivación a 
nuestras emprendedoras del futuro para dar forma a sus pro-
pios proyectos de negocio, un camino duro, pero que merece-
rá la pena ser andado. Desde aquí, las invito a leer sus relatos 
y conocer su experiencia, buscando entre líneas la excusa per-
fecta para ser una de ellas.
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Desde Aseme Canarias estamos muy ilusionadas con dar vida 
a esta iniciativa que pretende visibilizar a empresarias canarias 
así como los valores y aptitudes de las mujeres como profesio-
nales.

Se trata de un libro que reúne 25 mujeres de ámbitos y secto-
res diferentes con un trasfondo común: su manera de enten-
der la vida unida siempre a su empresa.

Agradecer a la Excma. Sra. Dña. Elena Máñez Rodríguez que 
creyó en este proyecto cuando se lo presentamos y no dudó 
en apostar por él desde la Consejería que preside, poniendo 
los medios para hacer realidad este libro. Este compendio de 
biografías responde a preguntas que muchas mujeres suelen 
hacerse mientras desarrollan su negocio, nos muestra cami-
nos que otras han recorrido y que nos ayuda a vislumbrar, de 
manera más clara, el lado femenino del mundo empresarial, 
sin abandonar los aspectos de conciliación familiar que siem-
pre se hacen presente en sus vidas.

Saluda

Lidia Monzón 
Presidenta de ASEME Canarias
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Mi nombre es Sirlene Alonso Gandía, soy socia fundadora y di-
rectora del despacho jurídico especializado en derecho digital 
Datagés. La actividad de la empresa se centra en el asesora-
miento legal a empresas para el cumplimiento normativo en 
materias como la Ley de Comercio Electrónico, Ley de Protec-
ción de Datos, normativa de Seguridad de la Información y en 
general a regular toda la actividad que se pueda llevar a cabo 
a través de internet.

Además, me desempeño como formadora e instructora de 
Mindfulness dirigido tanto a formación en empresas como a 
grupos de personas particulares interesadas en introducirse 
en la práctica de esta disciplina, que es propia del campo de la 
psicología, y que genera contrastados efectos en el bienestar 
físico, mental y emocional.

Comencé a trabajar por cuenta ajena en el año 2000, pasando 
por todas las categorías profesionales posibles, desde becaria 
hasta gerente. Pero en solo cinco años de práctica laboral, o 
quizás antes, ya tenía el claro convencimiento de querer em-
prender mi propio proyecto empresarial.

Sirlene Alonso Gandía
Experimentar un buen fracaso 
es un paso imprescindible para 
alcanzar el auténtico éxito, 
ya que el fracaso te enseña 
tanto a no cometer los mismos 
errores como a valorar con 
mayor conciencia el éxito 
cuando llega.

Con este libro pretendemos, desde Aseme Canarias, dotar de 
herramientas e inspirar a quienes lo lean, ayudar a identifi car 
fortalezas y talentos y conseguir aumentar la autoestima y el 
propio potencial de las empresarias y lectoras, con el obje-
tivo de que se den cuenta de que son creadoras de riqueza, 
de empleo y que tienen la capacidad de desenvolverse en el 
mundo de los negocios en cualquier ámbito empresarial.

Agradezco a todas y cada una de las mujeres implicadas en 
este proyecto por estar dispuestas a exponer sus vivencias em-
presariales y personales. Un proyecto sobre mujeres, impulsa-
do por mujeres y creado y desarrollado por mujeres. Me siento 
feliz de conocer a tantas mujeres maravillosas de nuestra tierra 
canaria, mujeres con mayúsculas.
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Y así lo hice, empezando en el año 2006 un primer proyecto 
de asesoría fi scal, ya que tres años antes y una vez Licenciada 
en Derecho, había completado un Máster especializado en Tri-
butación de Empresas. Con mis dos primeros empleos pude 
devolver el préstamo con el que fi nancié dichos estudios de 
Máster. 

En octubre de 2006, con 30 años, abrí las puertas de mi primer 
negocio propio, una asesoría fi scal, laboral y contable, sin idea 
alguna sobre administración de empresas, sin haber hecho un 
mínimo DAFO, pero con la total seguridad de que no había 
otro camino para mí que la emprendeduría, me sumergí en 
el mundo de la micro-pyme. Tal hito habría sido imposible sin 
la incalculable ayuda de mis padres, que hicieron de avalistas 
del préstamo inicial con el que adquirí todo el equipamiento 
necesario. 

Pese a mi inexperiencia o precisamente por ella, durante los 
primeros meses de actividad tuve acceso a un programa de 
tutorización empresarial de la EOI (Escuela de Organización 
Industrial), de una calidad excepcional, donde me dieron cla-
ves valiosísimas, sin las cuales el proyecto casi con seguridad 
no habría prosperado. Así fue que la actividad empezó a desa-
rrollarse y a crecer en número de clientes, hasta casi alcanzar 
su umbral de rentabilidad en poco más de un año, y entonces... 
llegó la crisis fi nanciera en diciembre de 2007, de repente, de 
una semana para otra, dando al traste con cualquier expectati-
va de que la empresa sobreviviese económicamente.

Fue una experiencia sumamente difícil y descorazonadora ver 
cómo, después de tanto esfuerzo y trabajo, todo se esfumaba 
delante de mis ojos. No solo mi propio negocio sino el de mu-
chos de mis clientes: restaurantes, empresas de construcción, 
servicios profesionales de toda índole… Fue aquella una época 
realmente complicada en la isla de Lanzarote.

En mi caso, además de quedarme sin actividad, la crisis me 
dejó con una deuda derivada del préstamo que había solicitado 

para la fi nanciación inicial de la asesoría y que aún no había 
tenido tiempo de devolver.

Ahora, quince años después de aquel “fracaso empresarial”, 
mirando en retrospectiva me doy cuenta de lo valioso que 
fue todo lo que pude aprender gracias a lo experimentado en 
aquella situación, cuestiones que no habría tenido la ocasión 
de aprender de otra manera y que sin duda se han constituido 
en lecciones que me acompañarán de por vida. Errores que no 
volveré a cometer y aprendizajes que llevar a cualquier nueva 
actividad empresarial que realice en el futuro. Así que ahora 
creo que experimentar un buen fracaso es un paso impres-
cindible para alcanzar el auténtico éxito, ya que el fracaso te 
enseña tanto a no cometer los mismos errores como a valorar 
con mayor conciencia el éxito cuando llega.

Afortunadamente soy una persona resiliente, contaba con una 
formación adecuada y había adquirido sufi ciente experien-
cia en diferentes materias durante los años en que había tra-
bajado para otras personas, así que fui capaz de manera casi 
instantánea de reorientar la actividad del despacho, desde el 
asesoramiento fi scal al asesoramiento legal en una especiali-
dad incipiente y muy especializada, como es el derecho digital. 
Pese a todo, fue un nuevo empezar desde cero, que en el se-
gundo intento si funcionó y que trece años y dos hijos después 
continúa su actividad.

El nacimiento de los hijos fue otra pequeña “crisis empresa-
rial”, ya que en un momento dado, en el año 2011, toda la em-
presa, que en aquel momento conformábamos mi compañera 
y yo, nos convertimos en madre a la vez, y aquí sí que se com-
plicó la cosa. Seguro que no les digo nada nuevo cuando les 
explico que la conciliación en España es un concepto virtual 
cuando termina el pírrico permiso de maternidad de 16 sema-
nas, y tienes un bebé que con apenas 4 meses debes dejar al 
cuidado de otra persona o poner en una guardería para po-
der reincorporarte a tu trabajo. Pues bien, como ya es tradición 
en esta empresa, utilizamos la crisis de abono, y desde fi nal 
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de 2011 tomamos la decisión de darnos a nosotras mismas las 
herramientas necesarias para realizar una conciliación real y 
efectiva y tras consultarlo con mi compañera, optamos por ce-
rrar la ofi cina en la que habíamos trabajado hasta entonces y 
empezar a teletrabajar para poder continuar cuidando a nues-
tros respectivos bebés con algo de fl exibilidad. Hace diez años 
aquella fue una decisión poco ortodoxa, el teletrabajo enton-
ces no era nada habitual, pero para nosotras los benefi cios de 
poder continuar cuidando a los hijos sin renunciar a la activi-
dad de la empresa nos dieron sufi cientes motivos de peso para 
llevarla a cabo. Irónicamente diez años después, el teletrabajo 
es la modalidad de prestación laboral más extendida en todo 
el planeta y, mientras las empresas han tenido que adaptarse a 
toda prisa, nosotras, gracias a aquella “crisis” que hace 10 años 
nos hizo reorganizar nuestra manera de trabajar para hacerlo 
desde casa, contábamos ya con la estructura necesaria para 
hacer frente a esta época tan convulsa que se inició en marzo 
de 2020.

Evidentemente el teletrabajo no es la panacea, eso lo ha descu-
bierto toda persona trabajadora que tiene hijos, especialmen-
te hijos pequeños. Las difi cultades y retos de esta modalidad 
de trabajo son muchos, pero fue la decisión que tomé para que 
tanto yo como mi compañera pudiésemos conciliar el trabajo 
con el cuidado de los hijos. Estoy feliz y agradecida de haberlo 
podido hacer, porque ello me ha permitido conjugar en relati-
va armonía las dos facetas, la de madre y la de empresaria, que 
considero imprescindible que coexistan en el mundo del futu-
ro, porque las mujeres necesitamos ser independientes, pero 
poder cuidar a nuestros hijos si así lo elegimos, sin tener que 
renunciar a una cosa u otra. 

Sirlene Alonso Gandía es socia fundadora y directora del des-
pacho jurídico especializado en derecho digital Datagés en 
Lanzarote.

Cursa estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas. Colegiada nº 3497. A través de la Fundación Mapfre 
Guanarteme realiza un Máster en Tributación de Empresas.

Realiza el Máster en Mindfulness por la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Zaragoza.

Completa su formación con varios cursos como el curso Priva-
cy by Design y Data Protection Impact assessment “DPIA” en 
2018 impartido por APEP, curso Experto en Desarrollo Trans-
personal, Escuela Española de Desarrollo Transpersonal en 
2013, curso La Responsabilidad Social Corporativa: Desafíos y 
Oportunidades, Observatorio de Responsabilidad Social Cor-
porativa en 2012, curso de Gestor de la Innovación en el sector 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Informa-
ción en 2009 y curso de Consolidación de Empresas. EOI - Es-
cuela de Negocios en 2007.

Además posee el Título de Inglés nivel C1 por la Escuela Ofi cial 
de Idiomas y el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Biografía
SIRLENE ALONSO GANDÍA
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En la vida hay veces que ocurren situaciones que marcan 
nuestro destino y así fue en mi caso. ¿Cuál fue el motivo que 
hizo que yo me convirtiera en empresaria? Fue un duro golpe 
familiar, ya que me quedé viuda con dos hijos, una empresa, 
Litografía Imprenta Solano y una nave industrial recién com-
prada en Telde, ya que la empresa tenía una sede alquilada, 
anteriormente, en el Lomo Apolinario en Las Palmas de Gran 
Canaria.

Poco a poco y con muchísimo esfuerzo, constancia y dedica-
ción, llegué a enamorarme locamente de esta gran profesión 
que son las Artes Gráfi cas. Siempre lo comento y es verdad que 
me llama muchísimo la atención cómo un papel totalmente 
blanco entra por un lado y por el otro sale a todo color. Pare-
ce magia, es una transformación maravillosa y hacerlo posible, 
uno de los ofi cios más lindos.

Y yo para entenderlo he realizado todos los cursos que la vida 
te puede ofrecer, pues a fuerza de necesidad no te queda más 
remedio que aprender. Hay una frase muy conocida que yo 
suelo utilizar: “Camina o revienta”. Yo me lo aplico muy a me-
nudo.

Paqui Cabrera Sánchezz

Hay una frase muy 
conocida que yo suelo 

utilizar: “Camina o 
revienta”. Yo me lo 

aplico muy a menudo.

Para ponerme al día en este ofi cio me apunté a una asociación 
de Artes Gráfi cas, Cecapyme, llegando a ser vicepresidenta. 
Con ellos aprendí muchísimo. Di con muy buenos compañeros 
de la competencia. También en la Cámara de Comercio. Con 
ellos y Proexca, en octubre de 2006 fuimos a la Feria Interna-
cional de Comercio de Cantón (China). Y en años posteriores a 
Barcelona, Madrid, Alemania e Italia. Me apuntaba a todas las 
ferias para aprender y superarme constantemente. De ser ama 
de casa pasé a estar todo el día en la calle y con muchísimas 
ganas de sacar adelante mi empresa.

En esos años también me hice Rotaria. Allí conocí a gente ma-
ravillosa, entre ellas está la presidenta de Aseme, Lidia Monzón.

También he invertido en poner al día la litografía, comprando 
máquinas más modernas tanto en calidad digital como offset, 
que imprimen pequeños y grandes formatos, un ctp directo a 
plancha y equipos informáticos. Ahora nos dedicamos a impri-
mir toda clase de publicidad en papel y vinilo, desde libros, re-
vistas, dípticos, trípticos, tarjetas, fl ayers, etc… Hemos ampliado 
el catálogo de trabajos que podemos realizar y aumentado la 
calidad de los mismos.

En la actualidad, la empresa no está con buena salud dada la 
situación. Ha sido un año muy duro en el que hemos tenido 
que vivir situaciones que nunca hubiésemos imaginado. Una 
pandemia mundial. 

Las empresarias y emprendedoras estamos acostumbradas 
a enfrentarnos todos los días a vivencias adversas y nos po-
nemos a buscar soluciones para resolver los problemas, pero 
nadie estaba preparado para esta pandemia. Todo es un reto 
para nosotras. Desde que se consiga controlar la pandemia, 
que estoy segura de que será muy pronto, seguiré luchando 
con mucha más fuerza.

Cuando miro atrás me doy cuenta de que han pasado ya 20 
años desde que me puse al frente de la empresa y las cosas 
no han sido fáciles, pero ha valido la pena. Como todo en la 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG


- 19 -- 18 -

vida, con seriedad, calidad y buen precio, se consigue. Para mí 
el cliente es lo más importante, y hemos buscado constante-
mente la gestión más efi caz y efi ciente adaptándonos al mer-
cado y a las demandas, por eso repito que ha sido mucho tra-
bajo, pero muy gratifi cante.

Gracias a Dios, no me he encontrado con gente que me haya 
puesto muchos “palos en la rueda”. Los tropiezos, los sucesos 
adversos, las trabas, se han podido resolver.

Ser empresaria para mí ha tenido más alegrías que disgustos. 
Es por ello que animo a todas las mujeres a emprender si tie-
nen esa inquietud, si quieren ser independientes y tienen ob-
jetivos que cumplir en la vida.

De hecho, tres amigas y yo, hace unos añitos, montamos una 
empresa de aceite de Argán. Una de ellas fue a Marruecos, di-
rectamente a la fábrica dirigida también por una mujer y se 
quedó encantada, pero dadas las circunstancias y lo ocupadas 
que estábamos las cuatro, la pusimos “a dormir”, aunque es-
peramos que sea por poco tiempo y poder comenzar con ella 
otra vez, con la misma ilusión. 

Y volviendo a mi Litografía Solano, yo he tenido siempre el apo-
yo incondicional de mis dos queridos hijos maravillosos y mi 
mayor tesoro, mi precioso nieto. Ellos me dan mucha fuerza 
para seguir en pie. Aunque no se dedican a lo mismo que yo, 
siempre están, los necesite o no.

Por otro lado, también cuento con la ayuda y apoyo de los tra-
bajadores. Sin ellos no lo hubiese conseguido nunca. Son gen-
te maravillosa y muy buenas personas, siempre colaborando. 
Formar un gran equipo de trabajo es esencial para poder con-
seguir los objetivos, siempre les estaré agradecida.

Les doy las gracias de corazón.

Hasta aquí mi pequeña y gran historia, que espero y deseo que 
anime a muchas mujeres a emprender.

Paqui Cabrera Sánchez nace en Gran Canaria. Estudia en el 
Colegio Las Adoratrices en Vegueta y continúa su formación 
haciendo Contabilidad y Cálculo Comercial en Radio Ecca. 

Trabajó en el Departamento de Estadística del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, posteriormente en Calzados 
Machín y desde 2001 es gerente de Litografía Imprenta Solano 
en Telde.

Durante su etapa como empresaria ha realizado diferentes 
cursos vinculados al emprendimiento en la Cámara de Comer-
cio de Gran Canaria, ha asistido a diferentes ferias internacio-
nales en Alemania, Italia, China y también a la Feria Graphis-
pag en Barcelona.

Ha sido vicepresidenta de la Asociación de Artes Gráfi cas Ce-
capyme.

Biografía
PAQUI CABRERA SÁNCHEZ
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Empezando la década de los ochenta, la Guerra Fría entre la 
Unión Soviética y EE.UU. aumentaba. Chernóbil, el SIDA, las 
Malvinas o el terremoto de México a un lado. Al otro, el cubo de 
Rubik, Madonna, E.T. y las cintas de casete con bolígrafo para 
rebobinar. Era un mundo dirigido y conducido por hombres en 
el que Adela Caicoya, a sus veintisiete años, casada y con dos 
hijos, tuvo un sueño. Una inquietud. Una ilusión. Pero sobre 
todo, las ganas de estar “ocupada”. 

Como a veces suele ocurrir, se alinearon los planetas y conoció 
a “otra alocada” mujer que había creado una línea natural a 
base de algas. Adela vio un sendero, imaginó un camino, in-
tuyó una dirección… Y apostó por la cosmética a pesar de que 
aquellas algas trituradas olían a pescado. En serio. A pescado 
después de un par de días al sol. Muchas personas que la co-
nocen desde entonces, piensan que Adela es una mujer ade-
lantada a su tiempo. Por aquel entonces no estaba tan claro. 
Claro.

“Creo en esto… De verdad que lo veo claro. ¿Vosotros no?”

Empezó en un cuarto trastero de cuatro metros cuadrados y 
con poca luz. 4x4. Curiosa metáfora. Ella y un repartidor. No 

Adela Caicoya de Urzaiz
Se suele decir que lo mejor de 

tener tu propia empresa es ser 
tu propia jefa. Y la realidad es 
que lo mejor de todo es estar 

rodeada de la gente con la que 
realmente quieres estar.

hacía falta más. Bueno sí, 300 ml de ilusión y dos botes de un 
kilo de ganas. Entre cajas que venían y se iban, se formó como 
esteticista, se forjó como empresaria, se licenció como mujer 
en un mundo de hombres. Y lo hizo, sin dejar de lado su vida 
de madre y pareja. Si su proyecto era importante, su familia lo 
era aún más. Años ochenta, no lo olvidemos. Queen sacaba su 
“I want to break free”.

Llegó una nueva marca, luego otra y otra más. Y a pesar de 
todo, el objetivo seguía claro.

“Lo más importante es la formación continua de nuestras 
clientas y compañeras de viaje”.

Por aquel entonces se cruzó otra mujer en su vida: María Te-
resa Cruz. Desde entonces y para siempre, amiga, consejera y 
compañera. Juntas y con la ayuda de un gran equipo, pasaron 
del camino de tierra a la autopista. Subieron las ventanillas, en-
cendieron el aire acondicionado y pusieron una marcha más. 
La empresa se mudó a la calle Cano en Las Palmas de Gran Ca-
naria. Se abrió sucursal en Tenerife. Más cursos. Más formación. 
Más empleados. Velocidad de crucero.

Caía el Muro de Berlín y se producía el auge de las nuevas tec-
nologías. La televisión por cable, la telefonía móvil, internet…

Hubo grandes momentos, de esos de los que no te da tiempo 
a hacer fotos porque es mejor vivirlo. También hubo algunos 
baches. Claro que sí. Sería un error no reconocerlo. Un par de 
marcas a las que después de muchos años de trabajo, se les 
conseguía poner cara y ojos en Canarias, se iban por donde ha-
bían venido. Sencillamente, abandonaban el barco antes que 
los niños, los hombres… y las mujeres. 

“Nunca me he rendido y siempre he pensado que si una marca 
se va, ya vendrá otra mejor”.

Hace algo más de veinte años, mientras Barack Obama se pos-
tulaba para ser presidente de los Estados Unidos, aquel otro 
sueño imposible de Adela se mudaba a la calle Pio XII. Hoy en 
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día, esa alocada apuesta sigue allí. Con las puertas abiertas 
para todas y todos. Pásate un día.

“Si tenemos el mismo destino, compartir camino será el mejor 
viaje”.

Se suele decir que lo mejor de tener tu propia empresa es ser 
tu propia jefa. Y la realidad es que lo mejor de todo, es estar 
rodeada de la gente con la que realmente quieres estar. Con la 
gente con la que quieres compartir un café todas las mañanas, 
una buena noticia un martes cualquiera o un revés inesperado 
de la vida. 

Puede que no haya recetas mágicas para construir algo de la 
nada. Es muy posible que no exista una forma infalible para 
que fl orezcan los sueños. Quizás es utópico, anecdótico o in-
cluso casual, que una mujer con pájaros en la cabeza en los 
ochenta, haya conseguido aprender a agitar las alas fuerte, 
muy fuerte. Tanto, como para volar hasta donde está hoy en 
día. Eso sí, nunca la oirás decir que lo hizo sola. De hecho, entre 
tanta mujer que ayudó a Adela a soñar fuerte y crecer alto, un 
hombre estuvo, está y estará siempre a su lado. Dentro y fuera 
de la ofi cina. Melchor Ponte Machado. 

“Melchor, sabes que sin ti, no habría llegado hasta aquí”. 

Hace falta una visión y el apoyo de mucha gente para que los 
sueños se cumplan. Por eso, es muy importante que se ha-
ble de tantas y tantas empresarias canarias que han luchado 
y luchan por sus objetivos. A veces contra corriente. De todas 
formas, aunque el reconocimiento puntual de las mujeres es 
maravilloso, la igualdad de todas y todos, sería aún mejor.

“¿Tienes un sueño que te quita el sueño? Si me pidieras un 
consejo te diría que no lo dejes. Que no lo sueltes. Que no te 
rindas. Aunque bueno, si estás leyendo estas líneas, es muy po-
sible que tengas más armas para luchar de las que te van a 
hacer falta”.

Adela Caicoya de Urzaiz nació en Madrid, pero ha pasado los 
últimos 50 años en las Islas Canarias. Está casada, tiene 2 hijos 
y 5 nietos.

Es Diplomada en Belleza y Esteticista profesional. Debido a sus 
estudios en el extranjero domina 4 idiomas.

Ejerce de empresaria desde el año 1980 con su empresa Adela 
Caicoya S.L., con una sólida experiencia en el ámbito de la Cos-
mética, Peluquería y Spa.

Más información en: www.adelacaicoya.com

Biografía
ADELA CAICOYA DE URZAIZ
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Mi nombre es Rita Calero Cordobés y nací en Vallehermoso, en 
la isla de La Gomera, en 1965. Soy hija de emprendedores y des-
cubrí desde muy pequeña que la única manera de conseguir 
objetivos era trabajando con empeño y dedicación. También 
aprendí, porque mis padres así me lo inculcaron, que una bue-
na formación me facilitaría el camino. Aún así, las circunstan-
cias me obligaron a dejar los estudios, pero nunca a renunciar 
a mis sueños: trabajar y ser una mujer independiente.

Después de trabajar durante veintiséis años en el sector fi nan-
ciero y de tomarme un año para prepararme de cara a conti-
nuar en el mercado laboral, surgió la oportunidad de crear una 
revista digital enfocada en el mundo de la mujer canaria, pro-
mocionar sus empresas, visibilizar sus logros en cualquier sec-
tor productivo y poner en valor el inmenso papel que las muje-
res canarias jugamos en el desarrollo de nuestra sociedad. Así 
nació la revista Más Mujer, la única revista impresa en Canarias 
con los objetivos señalados y la empresa que la respalda, Más 
Producciones Creativas Canarias, S.L. ubicada en Santa Cruz 
de Tenerife, lugar en el que establecí mi residencia hace más 
de treinta años.

Rita Calero Cordobés
El camino para conseguir 

nuestros objetivos empresariales 
ha estado lleno de piedrecitas 

que nos han incomodado 
bastante la pisada, pero que no 
han conseguido que dejáramos 

de dar buenos pasos.

Llevo el emprendimiento en la sangre y lo puse en práctica 
desde muy pequeña. Lo hice en mi pueblo, en el sector de la 
artesanía que era lo único que, en aquellos momentos, nos 
permitía salir adelante gracias al turismo que llegaba a la isla 
y que era el gran consumidor de nuestros productos. La for-
mación la recibí de mi propia madre, una de las más grandes 
artesanas que ha dado la isla de La Gomera, una mujer acti-
va, creativa e inmensamente emprendedora. Pero ese no era 
mi objetivo; mi objetivo era ampliar mis horizontes y salir de la 
isla. Años más tarde, el puesto que había conseguido en una 
entidad bancaria me brindó esa oportunidad. La crisis del año 
2008 provocó que en 2012 perdiera mi empleo, lo que me llevó 
a poner en marcha mi propio negocio de la mano de mi socio, 
Rubén Rodríguez de Cándido, poniendo el punto de enfoque 
en la mujer. 

Formarme ha sido siempre mi gran objetivo y, aunque no era 
expresamente necesario para poder sacar adelante la empre-
sa, sí era algo que me apetecía hacer e ingresé en la Universi-
dad de La Laguna para cursar el grado de periodismo a los 50 
años. Como digo siempre: “nunca es tarde para aprender”.

Crear una empresa y sacarla adelante no es una tarea fácil, y 
mucho menos en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, 
menos aún cuando inicias desde cero y tienes que darle forma, 
cabida y crecimiento para poder sentir que tu tiempo y tu tra-
bajo no han caído en saco roto. Actualmente, las difi cultades 
no nos son ajenas; la situación económico-sanitaria que atra-
vesamos a nivel global ha hecho mella en todos los sectores 
y el nuestro no iba a ser diferente, pero seguimos ilusionados 
y con ganas de continuar la buena senda que nos ha traído 
hasta aquí.

Llegar hasta aquí no ha sido, precisamente, un camino de 
rosas. Las cosas no nos han venido regaladas. Hemos tenido 
que dedicar mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, horas de 
sueño y alguna que otra lágrima, para que lo que un día fue un 
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sueño, un pequeño proyecto, se convirtiera en lo que es hoy. 
Algunas cosas se han quedado en el camino, como el hecho de 
poder compartir momentos con la familia o los amigos, pero, 
lamentablemente, a las mujeres nos toca perder mucho para 
conseguir aquello que anhelamos. Personalmente, creo que 
el camino para conseguir nuestros objetivos empresariales ha 
estado lleno de piedrecitas que nos han incomodado bastante 
la pisada, pero que no han conseguido que dejáramos de dar 
buenos pasos: soy mujer y nuestro proyecto está dedicado a 
la mujer. Para mi disgusto, he tenido que escuchar muchas 
frases fuera de tono, por llamarlas de alguna manera, cuando 
he presentado el proyecto en algunas empresas y/o a algunos 
empresarios. También he de decir que otros muchos le han 
abierto sus puertas de par en par.

A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de 
trabajar por mi propia cuenta y hacerlo para una empresa. 
Existen grandes diferencias entre una y otra, pero si me dan 
a elegir me quedo con la primera. Ser mi propia jefa, tener la 
oportunidad de dar trabajo a otras personas, hacer lo que me 
apasiona, entregar mi tiempo y mi esfuerzo a un proyecto que 
ha nacido de mi iniciativa, de mi creatividad, de mi ilusión… Yo 
creo que eso no tiene precio. Por eso siempre animo a aquellas 
mujeres que quieren emprender, que quieren sentirse libres 
profesional y económicamente, que quieren poner en práctica 
sus sueños cuando saben que tienen mucho que aportar, que 
son innovadoras. Les diría que no permitan que nadie les corte 
las alas y les impida alzar el vuelo, porque no hay nada más 
bello que ser una misma, nada más hermoso que quererse y 
quererse bien. 

En una sociedad marcada por el patriarcado, las mujeres de-
bemos imponer nuestros valores, nuestro trabajo, nuestra ini-
ciativa profesional y conseguir que se reconozca el valor de 
nuestro esfuerzo. Somos muchas las que luchamos a diario 
para que nuestra sociedad sea una sociedad justa, sana y equi-
librada. Ponernos en valor a nosotras mismas y a todo aquello 

que representamos no puede más que hacernos sentir orgu-
llosas. Esa es la fi nalidad y la idea primigenia de nuestra publi-
cación, por la que seguimos luchando y por la que seguiremos 
adelante. 
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Rita Calero Cordobés nace en 1965 en Vallehermoso, La Gome-
ra, aunque reside actualmente en Santa Cruz de Tenerife. Es 
madre de 2 hijos y empresaria. Gerente en Más Media Group y 
directora de la revista Más Mujer. Promotora y Organizadora de 
Eventos. Periodista, máster en Comunicación Digital y máster 
en RRSS y Dirección de Redes en la Empresa. 

Biografía
RITA CALERO CORDOBÉS

Cuando era adolescente y me preguntaba qué quería ser de 
mayor, sentía que debía elegir alguna profesión creativa como 
arquitectura, bellas artes, diseño… pero requerían una alta 
capacidad para el dibujo y las matemáticas, asignaturas en las 
que no era muy sobresaliente.

Un buen día, hablando con una de mis primas sobre nuestra 
familia y la maravillosa herencia que nos había legado 
nuestro abuelo, descubrí cual era mi verdadera vocación: LA 
PELUQUERÍA. ¡Esta profesión sí que es creativa!

Mi abuelo paterno, Graciliano, al que no pude disfrutar ya 
que falleció cuando yo solo tenía seis meses, se dedicó en su 
juventud a este bello ofi cio. 

Había heredado de él el amor que siento hacia mi profesión y 
no lo había sentido hasta entonces. Dejé de buscar y comencé 
mi andadura en el mundo de la peluquería como me dictaba 
el corazón. 

Esto ocurrió cuando contaba con dieciocho años, en 1988, y 
transformó mi vida.

Natalia Carrillo Gonzálezz
Es cierto que emprender 
genera miedo; miedo a lo 
desconocido, miedo a si será 
un éxito o un fracaso, pero 
sin embargo, decidí que lo 
importante es creer en ti y ser 
perseverante para poder optar 
al éxito.
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No solo empecé a formarme sino que además tuve la 
oportunidad de trabajar al mismo tiempo en un salón de 
peluquería. Estaba encantada, porque por la mañana estudiaba 
y por la tarde ponía en práctica lo que iba aprendiendo.

Terminé en la academia y continué trabajando durante casi 
quince años en el mismo lugar donde había comenzado. 
Mis enormes ganas de evolucionar y mis propias exigencias, 
hacían que siempre estuviera dispuesta a realizar todas las 
formaciones que me propusieran: Cosmetología, Colorimetría, 
Estilismo, Posticería, Perfeccionamiento en cortes, etc. 
Disfrutaba de cada viaje, feria, gala o curso como una niña 
pequeña.

Cada día sentía más seguridad en mí y en el servicio que 
realizaba por la confi anza que demostraban los clientes tanto 
en mi trabajo como en mi persona, pero al mismo tiempo me 
sentía frenada porque no podía desarrollarme como soñaba.

A pesar de que trabajar por cuenta ajena me hacía sentir 
cómoda porque contaba con un salario fi jo, vacaciones y 
pagas extraordinarias, ser autónoma me daba la oportunidad 
de evolucionar, crear todo aquello que rondaba en mi cabeza y 
explotar mis inquietudes.

De mis padres, Francisco y María Dolores, grandes 
emprendedores y luchadores, aprendí que tener tu propia 
empresa te hace sentir libre para desarrollarte creando tus 
propios proyectos, por esa razón emprender empezó a ser mi 
gran anhelo y me enfoqué en ello.

Fue en el año 2004 cuando decidí que mi momento había lle-
gado, que debía seguir esa estela familiar del emprendimiento 
y crear mi propio salón de peluquería, sin dejar de lado la incer-
tidumbre inicial de cómo sería esta nueva aventura y la ilusión 
de apostar por este gran cambio. 

Es cierto que emprender genera miedo; miedo a lo desconocido, 
miedo a si será un éxito o un fracaso, pero sin embargo, decidí 

que lo importante es creer en ti y ser perseverante para poder 
optar al éxito.

Y me lancé a por mi sueño junto a una compañera, constitu-
yendo una sociedad. 

Aunque los comienzos fueron desconcertantes, la verdad es 
que el camino fue fructífero y maravilloso. Contamos con el 
apoyo de los clientes incondicionales que además nos reco-
mendaban a nuevos clientes.

Por supuesto debo añadir que siempre he sentido el gran apo-
yo de mi familia que ha aplaudido cada uno de mis pasos. Ni 
que decir tiene, el orgullo que me transmitieron mis padres, 
en particular mi padre, porque había escogido la profesión 
del suyo. Tanto fue así que el día de la inauguración me dijo: 
“Tu abuelo se hubiera sentido orgulloso de ti”. Estas palabras, 
entre otras tantas que me dedicó, han sido siempre mi motor 
cuando he tenido que tomar grandes decisiones.

Mi inquietud por mejorar cada día, tanto personal como 
profesionalmente me llevó a explorar otras posibilidades sin 
dejar de lado la peluquería, por supuesto. Esta vez se trataba 
de formarme como coach. Dedicar a cada cliente el tiempo 
que necesitara para transformar su imagen, escucharle, 
acompañarle y entenderle desde la asertividad se convirtió 
entonces en mi próximo reto para poder ofrecerle un servicio 
integral.

El coaching transformó la visión que hasta ese momento tenía 
tanto de mi vida como del enfoque que había dado a mi profe-
sión. Me di cuenta de que la peluquería podía ir más allá, que 
verdaderamente tenía la posibilidad de ayudar a las personas 
aportándoles un extra a su servicio.

Me percaté de que mis clientes se abrían emocionalmente 
conmigo y me mostraban sus preocupaciones y sus miedos; 
que podía llevar su belleza interior al exterior.
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De ahí nació el concepto de Peluquería Emocional que, ade-
más, se desarrollaba más cuando los visitaba en sus hogares, y 
me di cuenta entonces de que el salón se me hacía pequeño 
y que había llegado el momento de dar un nuevo salto: Pelu-
quería a Domicilio.

Ha sido una gran sorpresa para mí descubrir el vínculo que se 
crea con el cliente en cada visita y que la peluquería se trans-
forma en una experiencia agradable para el cliente y gratifi -
cante para mí.

Ahora, cada cierto tiempo refl exiono y observo el camino que 
he recorrido y doy gracias a mis padres por enseñarme a seguir 
sus pasos en el mundo del emprendimiento, a luchar cada día 
para evolucionar y mejorar tanto como persona, como profe-
sional. Y a mi abuelo por la maravillosa herencia que nos ha 
dejado.

Quien esté leyendo mi historia puede pensar, por lo que he 
contado, que el camino ha sido fácil y debo decir que tomar 
grandes decisiones, no lo es. Decidir hacer cambios en tu vida 
lleva un tiempo de refl exión, de autoconvencimiento, de lu-
cha con los propios miedos. Además, está la vida familiar, que 
a veces es complicado compaginar. Pero hoy quiero animar 
a aquellas personas que quieran emprender diciéndoles que 
el mejor sacrifi cio será la constancia para conseguir el éxito 
que tanto ansían, sabiendo que podrán disfrutar de él y tam-
bién aprender de aquellas barreras y obstáculos que pudiesen 
presentarse, obteniendo un mayor desarrollo tanto personal 
como profesional. Y para la familia siempre puede existir ese 
tiempo de calidad que tanto nos reconforta.

Hoy me siento satisfecha al ver hasta dónde he llegado y de sa-
ber que en el futuro lo que me espera es seguir luchando por 
mis sueños, trazándome nuevas metas y lo más importante: 
continuar haciendo lo que más me gusta, sintiendo el agra-
decimiento y la sonrisa de mis clientes, que en defi nitiva, es lo 
que verdaderamente me gratifi ca y me hace sentir ser cada 
vez mejor profesional.

Natalia Carrillo González realiza su formación de peluquería 
en la academia Elena Carrillo en Las Palmas de Gran Canaria. 
Posteriormente se forma con gran cantidad de cursos de 
perfeccionamiento como el curso de perfeccionamiento 
de color y formas en Llongueras (Barcelona), curso de 
prótesis capilares en Rueber (Barcelona), Cosmetología y 
Perfeccionamiento en Mechas con Wella (Gran Canaria), 
curso de perfeccionamiento en cortes con Alberto Cerdán 
(Madrid), curso de color en Schwarzkopf (Barcelona), Training 
de formación del sistema Great Lenghts Extensiones (Madrid), 
Ondas y recogidos para novias con GHD (Gran Canaria) entre 
otros.

Es Técnica formadora para ELGON (Barcelona) e Ybera (Gran 
Canaria)

Paralelamente se forma en Coaching Transformador con 
Vanessa Limpkin, Masaje Champi craneal con Begoña Ferrero 
y Reiki con Nereida García Yánez, todos ellos en Gran Canaria.

Biografía
NATALIA CARRILLO GONZÁLEZ
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La Bodega hoy conocida por “Bodega Hoyos de Bandama” y 
con actividad en el cultivo de viñas y elaboración de vinos, exis-
te desde hace más de 300 años en la familia de la Coba. En el 
año 2000 mi abuela María de la Coba me propone retomar su 
actividad, que ella tuvo que abandonar por las difi cultades que 
encontró tras heredarla de sus padres. 

Yo, María Delgado de la Coba, nací en Madrid en la maternidad 
de la calle de O’Donnell, hace ya 41 años. Después de cursar 
mis primeros años de estudio en Madrid, me enviaron a estu-
diar al extranjero con 13 años. Estuve fuera hasta los 25 años, 
cuando terminé mis estudios universitarios. 

Tras licenciarme en la universidad, estuve en Singapur hacien-
do mis primeras experiencias empresariales de lo que había 
estudiado, administración de hoteles y ADE (Administración 
de empresas). A los 20 meses regresé a España e hice un post-
grado en el IE (Instituto de empresas de Madrid) y realicé el 
curso ofi cial de Sumiller por la Cámara de Comercio de Madrid. 

Después de esta formación, enfocada a lo que sabía que que-
ría dedicar mi vida, empecé a trabajar en la bodega y viñedos 

María Delgado de la Coba
El empoderamiento de la mujer, 

y sobre todo su inclusión en 
el mundo empresarial, en los 

tiempos que vivimos es unos de 
los mayores logros que hemos 

conseguido en nuestra sociedad. 

que mi familia había estado rehabilitando en Bandama, Gran 
Canaria. 

El cultivo de los parrales había empezado a rehabilitarse entre 
2003 y 2004, y la bodega empezó con la primera vendimia en 
el 2011. 

Desde esos primeros años estuve involucrada en la elabora-
ción y venta de los vinos Caldera, haciendo que hoy tengamos 
once referencias de vinos Caldera y dos referencias más en vi-
nos Lentisco. 

Mucho tiempo ha pasado y mucho trabajo nos ha costado lle-
gar al reconocimiento que hoy tienen los vinos Caldera. 

En mi familia se ha hecho vino desde mitad del siglo XVIII con 
altibajos, como casi todo en esta vida. Yo soy la 8ª generación 
de la Coba elaborando vinos en Bandama y espero que ven-
gan otras más que continúen esta labor aumentando la canti-
dad y calidad de nuestros caldos, para así ofrecer a los clientes 
y visitantes un vino de calidad de nuestra isla. 

Hoy en día todos los vinos canarios de calidad están embo-
tellados. Esto no era así hasta dos generaciones atrás, ya que 
todas las bodegas del Monte Lentiscal vendía toda su produc-
ción a granel. El vino embotellado llegaba muy poco y de la 
península. 

Mucho se ha cambiado en el cultivo del viñedo, en la elabo-
ración de los vinos, en la comercialización y en todo el sector 
vitivinícola en Canarias. Nuestros vinos hoy son reconocidos in-
ternacionalmente y demandados fuera de nuestras fronteras 
y no por precio, sino por sus características enológicas y orga-
nolépticas en comparación a los demás vinos de zonas vitiviní-
colas del viejo y nuevo mundo. 

Yo estoy aquí por tradición familiar, pero sobre todo por 
vocación comercial, que tanto me inculcaron desde pequeña 
en casa. Siempre he pensado que de no haber tenido la 
suerte de pertenecer a una familia de empresarios y heredar 
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la bodega de mi abuela, mi vocación comercial la hubiera 
aplicado a otros productos y/ o servicios, pero creo tener una 
clara vocación mercantil. Desde niña he oído lo de comprar y 
vender y así crecí teniendo muy claro, desde muy temprana 
edad, que me quería dedicar al mundo de las empresas, igual 
que se había dedicado siempre mi familia. 

En mi empresa y en el sector al que nos dedicamos, el desa-
rrollo del marketing y la venta es primordial, ya que hoy en día 
todo es comercial y la era de la producción ha pasado a un 
segundo plano. 

Después de las guerras del siglo XX la producción era muy im-
portante. En Europa todo estaba destruido, había cartilla de 
racionamiento y escasez de productos. Todo se vendía pero 
había que fabricar, porque no quedó nada. Hoy es diferente, la 
producción es conocida y abundante, la difi cultad entre tan-
ta abundancia es la comercialización de todo lo que se elabo-
ra y fabrica en el mundo. Para ello y desde mi punto de vista, 
el éxito radica en elaborar productos de alta calidad, con una 
buena logística y la mejor atención post venta a los clientes y 
compradores. 

Ha sido duro y difícil abrir camino para vinos elaborados en 
Canarias. Sobre todo hay que luchar mucho para ganar cuota 
de mercado a los vinos peninsulares que dominan el 80% del 
mercado canario de vinos. 

Tenemos que seguir mejorando los procesos productivos y es-
tándares de calidad de nuestras producciones con el aumento 
del cultivo de uva en las variedades que son interesantes para 
elaborar buenos vinos. 

Queremos y necesitamos colaboración de las administracio-
nes públicas, no necesariamente con subvenciones sino con 
menores trabas administrativas y medio ambientales. Estos 
son los mayores impedimentos a los que nos enfrentamos en 
Gran Canaria, a día de hoy. El cultivo de la vid en el Monte Len-
tiscal siempre ha sido respetuoso con el medio ambiente. El 

Monte Lentiscal es reconocido en todas las islas canarias como 
zona vitivinícola por excelencia, habiendo tenido incluso una 
denominación de origen única de la zona. Desde los inicios de 
los primeros cultivos en Bandama y el Monte Lentiscal no ha 
existido otro cultivo en la zona que los parrales. Es por eso, que 
uno de los pilares de la empresa que dirijo está focalizado en la 
recuperación de los parrales perdidos y de parcelas abandona-
das amenazadas por la construcción y la especulación.

Durante estos años, muchos han sido los que me han pregun-
tado sobre el éxito de la Bodega Hoyos de Bandama. Este éxito 
solo se debe a la calidad del vino y al volumen que elaboramos 
que hace que se cubran todos los costes fi jos y variables de la 
empresa, además de los medios enológicos de los que dispo-
nemos (humanos y técnicos), así como de las técnicas comer-
ciales y de marketing que realizamos. 

El ser mujer en la comercialización del vino es una ventaja, ya 
que el mercado aprecia la simpatía femenina y por eso me 
considero una privilegiada de poder desarrollar mi actividad 
diaria en un ambiente agradable y apreciado por los demás. 
Desde mi humilde opinión, aconsejaría a todas las mujeres a 
que elijan profesiones y actividades donde sus características 
personales se refl ejen y reconozcan, aportando un valor aña-
dido a nuestra economía, ya que considero que el empodera-
miento de la mujer y sobre todo su inclusión en el mundo em-
presarial en los tiempos que vivimos es unos de los mayores 
logros que hemos conseguido en nuestra sociedad. 

Animo a las mujeres a emprender, creando puestos de trabajo 
para todos y riqueza para nuestras islas; y haciendo que ellas 
mismas disfruten de libertad en todos los aspectos de la vida. 
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Maria Delgado de la Coba nace en Madrid el 8 de Octubre de 
1979 de padre canario y madre cántabra. 

Tras estudiar doce años en el extranjero y comenzar su an-
dadura laboral en Singapur, regresa a Canarias para relanzar 
la bodega de su familia en Bandama, Gran Canaria. Hoy, tras 
10 años en HB, las difi cultades han sido muchas pero la satis-
facción y orgullo de haber hecho realidad un sueño familiar, 
abandonado por los impedimentos encontrados por su abuela 
Dña. María de la Coba, lo compensa. La herencia dejada por su 
abuela, una bodega en el corazón de la Caldera de Bandama, 
hoy conocida como Hoyos de Bandama es su vida. 

Biografía
MARÍA DELGADO DE LA COBA

Mi nombre es Concepción Díaz Jiménez, pero todos me cono-
cen por Susi. Nací en Fuerteventura hace 49 años y llevo en el 
mundo empresarial un cuarto de siglo. No obstante, mi histo-
ria como emprendedora empezó un poco antes…

Estaba trabajando en el Hospital General de Fuerteventura, 
leyendo como todos los días el BOE y me tropecé con una pu-
blicación para realizar formación a cargo de Fondos Europeos. 
Hice el proyecto y lo presenté a la dirección, pero la burocracia 
no permitió que se diligenciara. Frustrada por no haber con-
seguido lo que pensaba que era una gran oportunidad para 
formar a todos los trabajadores de la entidad para la que tra-
bajaba, me dije, que de una u otra forma tenía que hacer algo 
para que esos Fondos se aprovecharan. Me puse en contac-
to con la academia Fuerteventura 2000 S.L. y les expliqué mi 
idea. Fue toda una odisea, ya que el tiempo había pasado y 
solo quedaban tres días para la fi nalización del plazo de pre-
sentación del proyecto. Fueron tres días y tres noches en las 
que trabajamos sin parar para poder presentar la solicitud a 
tiempo. Presenté la solicitud sin demasiada confi anza en que 
nos concedieran fi nanciación para desarrollar el proyecto, al 

Concepción Díaz Jiménezz
No cabe duda de que hubiese 
sido diferente de no ser mujer 
y madre. La palabra clave es 
CONCILIAR, que para nosotras 
es en mayúscula. 
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fi n y al cabo, era una publicación a nivel nacional y muchos 
serían los que presentaran sus solicitudes en toda España. Así 
que, después de la tempestad vino la calma y una vez presen-
tada la solicitud volví a mi puesto de trabajo. Pero ya no era lo 
mismo, esos tres días dirigiendo un equipo que no conocía de 
nada, con la intensidad de trabajo y esfuerzo que empleamos 
para sacar adelante la solicitud, la adrenalina generada… ya no 
me encontraba a gusto en mi puesto de trabajo, en la función 
pública, seguro, monótono. Había descubierto lo que se podía 
conseguir cuando trabajas para ti mismo. Claro que trabajas 
más tiempo y más duro que cuando trabajas para otros, pero a 
mí no me asustaba el trabajo duro. 

Un amigo me dijo, cierra los ojos e imagínate dentro de 20 años 
trabajando allí, y lo que vi no me gustó nada. Al día siguiente 
presenté la renuncia. Tenía casi 5 años trabajados en la fun-
ción pública, una carrera, pero sobre todo, tenía unas ganas de 
comerme el mundo y borbotones de confi anza en mí misma. 
Esa confi anza fue la que me hizo no recular ante toda la gente 
que me decía que si estaba loca al renunciar a un puesto en la 
administración pública, sin tener otra cosa a la vista, que me 
iba a arrepentir... No fue así, poco después llegó la respuesta 
a la solicitud, había sido aceptado el proyecto. Solo seis fueron 
aceptados y el mío uno de ellos. Me puse a desarrollar el pro-
yecto y pasé a formar parte de la sociedad.

Llevo dedicándome a la Formación “toda una vida”. Este 
trabajo es una locura, es apasionante y da para escribir un 
libro con todas las anécdotas vividas. Primero fueron varios 
centros en Fuerteventura y luego en otras islas. Por medio 
he tenido dos hijos, que lejos de quitarme las ganas, me dan 
más fuerza para seguir esforzándome para hacerlo mejor, 
como ellos lo hacen con sus estudios. Con el nacimiento de mi 
primer hijo todo cambió, había que reinventarse, adaptarse a 
los cambios. Afortunadamente, me acompañaron los avances 
tecnológicos que permitieron que desde casa pudiera acceder 
a los aplicativos que usábamos para la gestión de los cursos. 

No obstante, mis prioridades habían cambiado. Aquello de 
dedicarme exclusivamente a la empresa, salir a las 7 de la 
mañana y no llegar hasta pasada la media noche, no tener 
fi nes de semana, no tener vacaciones, había acabado. Mi 
mayor empresa eran mis hijos, así que, intenté conciliar lo 
mejor que pude, pero en mi caso hubo una ralentización. No 
cabe duda de que hubiese sido diferente de no ser mujer y 
madre. La palabra clave es CONCILIAR, que para nosotras es 
en mayúscula. 

Ahora mis hijos no demandan tanto tiempo y aun no he per-
dido esas ganas de comerme el mundo, de emprender. Con 
el parón del confi namiento me encontré otra vez en una si-
tuación rutinaria que dio paso a un nuevo proyecto, que estoy 
poniendo en marcha con mi empresa Formación Profesional 
para el Empleo Europea, S.L. Un gimnasio en Las Palmas de 
Gran Canaria, con vistas a exportarlo a otras islas y convertirlo 
en franquicia, para toda esa gente que no tiene tiempo. Un 
centro de salud y deporte que acaba con todas las excusas 
para ir al gimnasio y estar en forma. Un sistema que te permite 
entrenar aun cuando no hayas entrenado nunca, aunque ten-
gas edad para jubilarte, aunque te hayas lesionado, si te estás 
preparando para una competición deportiva o una oposición, 
si llevas años y años yendo a tu gimnasio y no ves resultados… 
Una fusión de varias disciplinas para llegar al objetivo de to-
d@s l@s que no tenemos tiempo entre empresa, trabajo y fa-
milia, pero que queremos estar en forma, poder quitarnos el 
stress y estar guap@s.

Animo a todas aquellas mujeres que tengan ese gusanillo de 
emprender en algo a que lo hagan, a que se atrevan a poner-
se retos, les puedo asegurar que el orgullo que se siente de 
ver crecer aquello que creas con esfuerzo y dedicación, es muy 
grande. Aquí cuento mi pequeña historia para dar a conocer 
que es posible, que quizás, nosotras como mujeres y madres, 
llevemos otros tiempos, que algunas veces, como en mi caso, 
haya que ralentizar el proceso, pero nunca parar. ¡Emprender 
apasiona! 
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Concepción Díaz Jiménez nace el 20 de mayo de 1971. En 1994 
fi naliza el Diplomado Universitario de Graduado Social. En 1991 
comienza a trabajar en el Instituto Nacional de la Salud has-
ta 1995, año en el que es nombrada Directora General de la 
empresa Fuerteventura 2000, S.L. En 1996 ya es socia de esta 
empresa y en 2004 la nombran vocal del Consejo Insular de 
Formación y Empleo de Fuerteventura a propuesta de la Con-
federación Canaria de Empresarios.

En 2006 es elegida presidenta de la Asociación de Mujeres Em-
presarias de Fuerteventura.

En 2015 constituye Formación Profesional para el Empleo Eu-
ropea, S.L. y Escuela de Hostelería Europea, S.L.

Biografía
CONCEPCIÓN DÍAZ JIMÉNEZ

Soy Sonia García Fariña y comencé mi andadura como em-
prendedora en el año 2012 con mi propia fi rma de consultoría, 
Senet Consultores, especializada en el campo de la Estrategia 
y la mejora de los negocios, pero siempre desde la visión de la 
Sostenibilidad: personas, economía y medioambiente.

En mi trabajo encuentro a diario un espacio para superarme 
y seguir creciendo y para mí es muy importante disfrutar con 
cada segundo que le dedico a mi proyecto. Con esta idea se fue 
perfi lando el concepto de consultoría divertida, para asegurar 
que mis clientes y sus equipos viven una experiencia memo-
rable y distinta. Para lograrlo empleo técnicas de juego serio 
como Lego Serious Play o la Gamifi cación. Cuando te adentras 
en este mundo se consiguen resultados muy interesantes en 
los que la creatividad emana de manera natural. Desde hace 
algún tiempo también he ido incorporando el Visual Thinking 
o pensamiento visual que tiene un increíble potencial para co-
municar ideas y unir a las personas del equipo.

Estuve siete años trabajando en Londres y al volver a Teneri-
fe nunca llegué a acostumbrarme a modelos de empresa tan 
distintos. En el Reino Unido se protege y se impulsa mucho 

Sonia García Fariña
Visibilizar nuestro trabajo 
y nuestros logros es muy 
importante para inspirar a 
otras mujeres, pero también a 
muchos hombres que ostentan 
puestos de responsabilidad y 
pueden descubrir otro tipo de 
liderazgo.
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el talento, hay todo un paquete de medidas para conciliar, no 
hay estructuras tan jerárquicas. Allí, si tienes ganas de avanzar 
y trabajar, todo son facilidades. La variedad de negocios en los 
que estuve fue increíble, viajaba muchísimo, tenía clientes re-
partidos por toda Europa y Estados Unidos. 

Cuando regresé a Tenerife trabajé durante cinco años en la 
misma multinacional que estaba en Londres, pero el mode-
lo de trabajo en España era totalmente distinto. Han pasado 
ya unos años desde que empecé esta aventura y no me arre-
piento en absoluto. Tomé la decisión de priorizar mi libertad, el 
poder elegir el tipo de proyecto y la forma en que prestaba los 
servicios y en que la innovación estuviera siempre presente, 
incluso en los pequeños detalles. Y así empezó mi aventura de 
consultora independiente.

Todavía hoy no paro de formarme, estudié económicas y pos-
teriormente hice una titulación en Dirección de Empresas. 
Casi toda mi carrera estuve en una organización en la que la 
formación continua era uno de los grandes valores. En un mo-
mento de mi carrera tuve que ponerme al día con el inglés y es 
una de las mejores cosas que he hecho. En esta época de pan-
demia he vuelto a recuperar el contacto con gente de muchos 
lugares del mundo. Para mí es como si las fronteras hubieran 
desaparecido, el mundo se ha abierto y puedo estar en él por-
que en mi caso el idioma no es una barrera.

Diseño mi propio plan de formación y busco a los mejores. Por 
ejemplo, hace un año estuve en el Instituto Disney en Orlando 
aprendiendo como este imperio trabaja el liderazgo, la cohe-
sión de equipos o como presta su servicio. Estoy certifi cada 
como facilitadora de Lego Serious Play con Strategic Play de 
Canadá. He hecho la única certifi cación europea en Estrategia 
y Prototipado en Gamifi cación y actualmente estoy a punto 
de concluir una larga formación, muy intensa y práctica sobre 
Bienestar Organizacional porque quería estar más preparada 
para trabajar la parte de personas de la Sostenibilidad. En uno 

de estos cursos descubrí el Visual Thinking y desde entonces 
no suelto los rotuladores ni la Tablet, practico las dos moda-
lidades. Participo en más de 10 equipos internacionales de 
Sketchnoters de un montón de lugares del mundo. ¡No paro 
de divertirme!

Cuando miro atrás, quizá lo más difícil fue el día después de 
irme de la multinacional, acostumbrada y arropada por una 
gran empresa comienzas a tener que construir el camino sola. 
Después de todos estos años, sin duda, lo importante es seguir 
cultivando las relaciones, aún tengo clientes de aquella ápoca 
que me siguen llamando para que los ayude cuando tienen 
algún aspecto que solucionar o un nuevo proyecto. 

También es importante buscar buenas alianzas. Al ser total-
mente libre, puedo colaborar con muchas empresas y perso-
nas, muchas de ellas son competencia, pero al fi nal salimos 
todos ganando. Desde hace unos meses formo parte y soy la 
Vicepresidenta del Cluster Smart Island Incolab que reúne a 
empresas de consultoría e ingeniería de Canarias. Estamos im-
pulsando iniciativas muy importantes e innovadoras encami-
nadas a mejorar el tejido económico y la sociedad canaria. 

Otra actividad que desarrollo es la de hostelería, soy la propie-
taria de Rakaposhi Tapas Bar. Este negocio surgió después de 
un viaje con mis hijos al Karakorum en Pakistán. Pero bueno, 
esta es una historia muy larga y bonita que necesitaría por si 
sola de un libro para contarla bien. 

Tengo cuatro hijos y nunca he dejado de trabajar. Es cierto que 
después de mis años en Londres, en los que probé otros mo-
delos de empresa, me volví más exigente y he sido una privile-
giada porque he podido negociar con las empresas en las que 
estuve, horarios a jornada completa pero adaptados a mis ne-
cesidades personales. Eso me permitió no renunciar a ningún 
cargo de responsabilidad y tener a mis hijos cerca.

Entiendo que para todas las mujeres no será igual de sencillo, 
pero nosotras mismas somos las que no tenemos que 
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ponernos los límites. Otro aspecto que me ha ayudado es 
que estoy en un sector en el que no he percibido diferencias 
salariales o de oportunidades, se paga por la inteligencia y 
el sentido común y el ser independiente me coloca en una 
posición de privilegio.

Considero que todas las mujeres que tenemos ya una trayec-
toria consolidada tenemos que ser responsables con la socie-
dad. Visibilizar nuestro trabajo y nuestros logros es muy im-
portante para inspirar a otras mujeres, pero también a muchos 
hombres que ostentan puestos de responsabilidad y pueden 
descubrir otro tipo de liderazgo. Esta es una de las labores fun-
damentales que hacemos desde BPW Canarias, organización 
que presido y que forma parte de la red de mujeres empresa-
rias y profesionales más importante del mundo.

Sonia García Fariña reside en Tenerife. 

Desde 2012 es CEO de Senet Consultores y desde 2013 es Pro-
pietaria de Rakaposhi Tapas Bar.

Trabajó desde 1995 a 2012 para PWC Londres y Tenerife.

Es Licenciada en Económicas por la Universidad de La Lagu-
na. Tiene certifi cación como Facilitadora LEGO® SERIOUS 
PLAY®, Diseño y Prototipado de Estrategias de Gamifi cación© 
DPEG1©, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Servicio de Calidad 
(Disney Institute, Orlando).

Es Presidenta de la asociación BPW Canarias, vicepresidenta 
del Cluster Incolab, miembro de la Comisión de Turismo de 
CEOE España por BPW Spain y miembro del Comité de Desa-
rrollo Rural y del Comité de Medioambiente de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

Biografía
SONIA GARCÍA FARIÑA
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Nací en Artenara, en el pueblito más alto y menos poblado de 
Gran Canaria, rodeado de bosques y donde muchas de las ca-
sas son cuevas excavadas por los primeros habitantes de la isla, 
que les garantizaba una temperatura constante de 18ºC todo 
el año.

Puede parecer que nací y crecí en un entorno idílico, y para mí 
lo es, pero no todo son postales vacacionales. Artenara tiene 
un clima extremo, mucho frío en invierno y mucho calor en 
verano, la mayor parte de los vecinos vivían del cultivo de sus 
tierras o pastoreando el ganado por las escarpadas montañas 
de la isla y acudían caminando o ayudados por bestias a ven-
der su producción a cualquier lugar de la isla, por muy alejado 
que estuviera. Precisamente esas difi cultades han hecho de 
los pobladores de Artenara grandes luchadores que no se rin-
den nunca.

Me forjé en este contexto de lucha y constancia como mejor 
vacuna ante las adversidades y el camino no ha sido fácil.

A los 13 años me fui a vivir a Las Palmas de G.C. Estudié socio-
logía y fi jé mi residencia y mi trabajo en Las Palmas de G.C. 
Después de varios años de trabajo pasé de la noche a la ma-

Juana Teresa Gil Falcón
Hay que luchar día a día y no 

venirse abajo, porque el proceso 
es muy complicado, pero con 

todo se aprende y si amas lo que 
haces vuelves a intentarlo con 

más energía si cabe.

 (Juanate)

ñana de ser una ejecutiva de una gran empresa a verme en 
el paro. Trabajaba en una de las mayores empresas del sector 
servicios en Canarias. Yo coordinaba un equipo de entre 250 
y 300 personas, pero la sociedad perdió un gran contrato con 
una administración pública y fui despedida. 

Decidí empezar de nuevo, en mi pueblo, en la casa familiar. 
Comencé una nueva andadura empresarial con 35 céntimos 
en el bolsillo, haciendo mermelada con la fruta de mi fi nca, y 
transformando el garaje en una tienda-cueva donde atendía 
al visitante. 

Artenara vive actualmente principalmente del turismo, dado 
que muchos de sus habitantes se han trasladado a otras zonas 
de la isla. Yo recibía a aquellos que pasaban en sus caminatas 
de senderismo con una aguita guisada y limón, los invitaba a 
degustar las mermeladas caseras y a hacer un alto en el cami-
no para disfrutar de la frescura de mi cueva.

Poco a poco fui ofreciendo otros productos, hablando con 
otros productores de la zona: quesos, vino, mieles…

Y así nació ARTE-GAIA. ARTE, por artesanía y el sector primario 
de Artenara. Y GAIA, que signifi ca tierra. En la mitología griega 
era la diosa madre, compañera de Urano y la madre de los ti-
tanes y los cíclopes.

Estas dos palabras combinadas: Arte-Gaia son mucho más 
que una marca. Es una forma de vida que respeta el medio 
ambiente, que piensa en la sostenibilidad futura de nuestro 
entorno, que da a conocer nuestros productos de proximi-
dad (de kilómetro cero), que no generan contaminación en su 
transporte, que llegan en mejores condiciones al consumidor, 
y que ayuda al arraigo de la población rural. Es una fi losofía de 
vida, en la que involucro a mi equipo de trabajo, a los agriculto-
res y ganaderos locales a ofrecer el mejor producto local para 
que nuestra clientela salga satisfecha. Esto, unido a una buena 
atención al cliente en un entorno maravilloso, produce que re-
pitan y se conviertan en amigos.
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Actualmente Arte-Gaia cuenta con dos espacios: Arte-Gaia 
Restaurante Bio-Tasca y Arte-Gaia Gastro-Cueva. 

También me gusta verlo como un centro de intercambio de 
ideas de desarrollo rural. Un espacio donde se gestionan desde 
reservas de turismo activo a comidas tradicionales basadas en 
la historia de la gente de la zona, paseos por los bosques, venta 
de productos de la cumbre de Gran Canaria y artesanía.

Arte-Gaia fue inaugurada ofi cialmente por el que era en ese 
entonces ministro de turismo español, D. José Manuel Soria. 
He sido seleccionada como ejemplo de mujer emprendedora 
en el medio rural con proyecto innovador, por la capacidad de 
diversifi cación, por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente dentro del proyecto “Desafío Mujer 
Rural”, un plan del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
oportunidades en colaboración con la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI) y cofi nanciado por la Comisión Europea. 
También estoy muy orgullosa porque mi caso se estudia en la 
Universidad de Las Palmas de G.C., como modelo de empren-
deduría en el medio rural. Además, actualmente mi comercio 
es el único de Artenara que ha conseguido una distinción de 
la Secretaría de Estado de Turismo como “PREPARADO PARA 
COVID” en el pasado año 2020, para ambos locales y que ade-
más nos acaban de certifi car con el distintivo SICTED (Sistema 
de Calidad Turística en Destino).

Pero sin duda mi mayor orgullo es ver cómo, a pesar de todos 
los problemas que hemos tenido, Arte-Gaia sobrevive y conti-
núa siendo un sueño cumplido.

Creo que si hay una palabra que me defi ne esa es RESILIENCIA, 
defi nido por la RAE como la “capacidad de adaptación de un 
ser vivo frente a una situación adversa”.

En las circunstancias actuales es un valor importantísimo. En 
Artenara, además de la actual pandemia, hemos sufrido en los 
últimos años varios incendios forestales en los que hemos te-
nido que desalojar nuestras casas y mirar el futuro con mucha 

incertidumbre, pero también es verdad que somos como esos 
pinos canarios que cuando se queman vuelven a fl orecer. La 
vegetación resiste, se abre camino y vuelve a estar todo verde. 
Para conseguirlo hay que luchar día a día y no venirse abajo, 
porque el proceso es muy complicado, pero con todo se apren-
de y si amas lo que haces vuelves a intentarlo con más energía 
si cabe.

No me pregunto si vale la pena, simplemente lucho por sa-
car todo adelante, sabiendo que no solo estoy yo sino muchas 
personas, amigos y compañeros unidos por una fi losofía de 
vida. Cada día me levanto al amanecer con ilusiones renova-
das, intentando poder llegar a fi nal de mes, día tras día, mes 
a mes y año tras año, y poquito a poco vamos consiguiendo 
metas, y nos hemos convertido en “hacedores de sueños”, tan-
to para nosotros, como para los que nos rodean y apoyan y por 
supuesto para nuestros clientes. 
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Juana Teresa Gil Falcón (Juanate) nació en Artenara, el pueblo 
más alto y menos poblado de Gran Canaria. Estudió Sociología 
y se especializó en Coaching y Mentoring. Su faceta de madre 
la hizo involucrarse activamente en las asociaciones de ma-
dres y padres de alumnos y pertenecer al consejo escolar de 
Canarias. Siempre activa socialmente, participó en el Consejo 
Social de la Ciudad de Las Palmas de G.C. Mujer emprende-
dora y luchadora volvió a su pueblo y lucha diariamente por la 
visibilidad de la mujer rural y del producto local “Km 0”, desde 
su pequeño proyecto vital: ARTE-GAIA.

Biografía
JUANA TERESA GIL FALCÓN

Leticia Gonzálezz Verona
Con tesón, perseverancia 
y decisión propia somos 
capaces, somos válidas y 
podemos alcanzar grandes 
metas.

Mi nombre es Leticia González Verona, tengo 53 años y llevo 
más de 10 de emprendimiento y dirección empresarial.

Luchadora, incansable y perseverante, éstos quizás sean los 
términos que mejor me defi nen como mujer, como empren-
dedora y como empresaria.

Forjada en el seno de una empresa familiar dedicada a las ar-
tes gráfi cas y con las vicisitudes y limitaciones de haber sido 
educada por y para ayudar y servir a la familia, mi ánimo de 
crecimiento y desarrollo personal y profesional me llevó, con 
los años, a buscar mi propio espacio y mis propias metas y con 
ello los medios para poder alcanzarlas.

Gracias al esfuerzo y sacrifi cio personal, compaginando trabajo 
y estudios nocturnos, realicé mi formación en Dirección y Ges-
tión de Centros Sociosanitarios, lo que me permitió ingresar 
como plantilla en el área de Urgencias del sector hospitalario.

La atención al paciente, el cuidado de personas, poder dar so-
lución a las necesidades más básicas, el esfuerzo y dedicación, 
eran algo que hasta ese momento había entendido como una 
obligación inherente por la educación familiar recibida. Con el 
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reconocimiento a mi trabajo llegó también la oportunidad de 
ver valoradas mis aptitudes y cualidades y, con ello, el camino 
para recuperar el control de mi vida, como mujer, como perso-
na y como profesional.

Un camino que supuso duras y difíciles decisiones familiares, 
con renuncias, falta de apoyo y... soledad. Un camino cuyo do-
lor combatía día a día gracias a mi completa dedicación al cui-
dado de personas, de sus dolencias y carencias en un entorno 
laboral que me permitía ser autónoma, válida e independiente 
y a su vez conocer cada vez más de cerca las necesidades de 
pacientes, de sus familias y de la comunidad en general.

Inicié entonces, en paralelo a mi trabajo, mi primer empren-
dimiento aportando mis servicios de cuidado y atención a 
personas también a domicilio, lo que me acercó a situaciones 
familiares y personales muy diversas pero también difíciles y 
duras: usuarios sin familia, intentos de suicidio, enfermedades 
degenerativas, casos de maltrato y soledad, mucha soledad, la 
mayor enemiga de las personas.

Con el crecimiento profesional también vino el crecimiento 
personal, lo que me permitió volver a vivir una vida plena y con 
ella nuevas oportunidades.

Las carencias en atención sociosanitaria del mercado en ese 
momento y las necesidades reales que los usuarios demanda-
ban me empujó a dar un paso más hacia delante, con el apoyo 
de mi nuevo compañero de vida, implementando en Gran Ca-
naria la primera franquicia en servicios sociosanitarios.

Emprender bajo la responsabilidad de una franquicia y en un 
sector tan delicado como la atención a personas era sin duda 
un reto, un paso importante como emprendedora que pronto 
supuso delegar y formar un equipo.

Con el tiempo, las ataduras y limitaciones de trabajar bajo 
las directrices y el branding de una marca externa nos llevó 
a tomar la decisión de crear nuestra propia marca y tener 

el control total de la atención al cliente y la calidad de los 
servicios, gracias a la localización y gestión integral de todas 
las gestiones y procedimientos.

Es entonces, en 2014, cuando nace Asistia Canarias y me con-
vierto en CEO de mi propia empresa, centrando todos los es-
fuerzos en aportar los servicios y calidad que los usuarios y fa-
milias necesitan a día de hoy.

Con un proceso de mejora y formación continua y el esfuerzo y 
tesón que suponía fundar una marca propia, posicionarla en el 
mercado, crear procedimientos propios, estándares de calidad 
y ofrecer una verdadera atención personalizada, a día de hoy 
me ha valido contar con un equipo de casi 50 personas al que 
formamos en los valores y misión de nuestra marca.

En esta última etapa mis objetivos como empresaria se cen-
tran en crear y mejorar los procesos de selección de personal 
y atención al cliente, el análisis actualizado de los servicios so-
ciosanitarios, la búsqueda de la mejora de calidad de vida de 
nuestros clientes con la implementación de servicios integra-
les y la búsqueda de nuevas oportunidades.

La participación activa en numerosos proyectos, el perfec-
cionamiento de conocimientos en planifi cación estratégica y 
gestión empresarial enfocados al sector sociosanitario tam-
bién nos ha llevado a la creación y colaboración en distintos 
proyectos sociales.

Entre ellos destacan la creación de la Asociación Social Asis-
tia como proyecto propio de convivencia intergeneracional, la 
transformación digital y la automatización de procesos con el 
uso de la tecnología como medio y herramientas para la mejo-
ra de la atención al cliente y humanización de nuestra marca, 
buscando innovar y acercar la digitalización a los usuarios.

Nuestra misión se dirige hacia la gestión del cambio en el sec-
tor sociosanitario, marcando un referente y aportando calidad 
de vida a familias y usuarios, aunando atención y conciliación 
familiar, siempre desde la visión del liderazgo femenino.

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=07iywi2VSIYiWwTk2ytXPDrtqOYtE9yQG


- 57 -- 56 -

Otros proyectos e iniciativas importantes son la Asociación Se-
gunda Familia en la que me incorporé como vicepresidenta 
y cuya apuesta principal se basa en la formación cualifi cada 
para alcanzar la excelencia en los servicios sociosanitarios y con 
ellos aportar confi anza y calidad de vida a familias y usuarios.

Finalmente, destacar mi participación en ASEME Canarias 
como mujer emprendedora y empresaria desde la que busca-
mos fortalecer e impulsar el papel de las mujeres como líderes 
de sus propios proyectos y desde donde aportar mi visión y ex-
periencia de emprendimiento que demuestra que con tesón, 
perseverancia y decisión propia somos capaces, somos válidas 
y podemos alcanzar grandes metas. Leticia González Verona tiene 53 años y reside en Las Palmas 

de GC.

Es CEO en Asistia Canarias (servicios sociosanitarios), Vicepre-
sidenta de la Asociación Segunda Familia y miembro activo de 
la Junta Directiva de Aseme Canarias.

Se formó en Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios, 
Formación específi ca en RRHH, Gestión Empresarial y Forma-
ción Sanitaria y en Atención a Pacientes.

Biografía
LETICIA GONZÁLEZ VERONA
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Me llamo Elba Leandro Marrero y tengo 46 años. Soy propieta-
ria y Directora General de Spawellplus desde hace 15 años.

Spawellplus es una cadena de centros de SPAS y bienestar ubi-
cados en hoteles y centros deportivos de las Islas Canarias.

Cuento con una amplia experiencia en el desarrollo de mode-
los de negocio basados en el bienestar y la salud, siendo nues-
tro valor añadido la cercanía en la atención al cliente y la profe-
sionalidad que depositamos en cada servicio. 

Nos ocupamos de todas las fases, desde la creación del con-
cepto y el proyecto de arquitectura hasta la puesta en marcha 
y la gestión integral. Nos avala una amplia experiencia al frente 
de Spas de lujo en hoteles de 4 y 5 estrellas y un amplio cono-
cimiento sobre cosméticos y productos de primeras marcas.

Superviso el trabajo de todos los departamentos que forman 
Spawellplus para garantizar el cumplimiento de cada uno de 
sus valores: salud y bienestar, orientación al cliente, calidad y 
búsqueda de la excelencia, profesionalidad y pasión, transpa-
rencia y sostenibilidad.Asesoro a empresas en la creación o re-
novación de Spas, Balnearios y Centros Wellness.

Elba Leandro Marrero
Ser empresaria es diferente a 
trabajar para otros. Trabajas 

para ti, para los tuyos, para 
tu equipo y no puedes 

permitirte dormirte o pensar 
que todo va rodado.

En nuestros establecimientos ponemos a disposición de los 
usuarios entornos diseñados para cuidar de su salud y su be-
lleza. El cuidado personal es una parte importante de nuestras 
vidas y es algo que bien sabemos en Spawellplus, convirtién-
dose por ello en el mejor aliado de la belleza, contando con 
profesionales altamente cualifi cados para brindar un servicio 
exclusivo y de calidad. En nuestros establecimientos se pue-
den encontrar relajantes spas donde desconectar y cuidarse, 
pero además nuestro equipo de profesionales trabaja para 
ofrecer los mejores servicios y las técnicas más avanzadas para 
masajes, fi sioterapia, tratamientos estéticos, tratamientos der-
mo-estéticos, medical spa; pero además contamos con gim-
nasios y peluquerías especializadas en bodas y eventos. Dis-
ponemos de instalaciones por diversos puntos estratégicos de 
la isla de Tenerife. En cuanto a spas: Spa Azules de Nivaria, Spa 
Guayarmina Princess y Spa Eutonos, ambos en Adeje; Spa Best 
Tenerife y Spa Villa Cortés, localizados en la zona de playa de 
las Américas; Spa Laguna Nivaria, situado en la ciudad homó-
nima; Spa Best Semiramis y Spa La Riu Garoé, en la zona del 
Puerto de la Cruz.

Actualmente estamos trabajando en nuevos proyectos tanto 
en hoteles en Canarias como en el exterior y además estamos 
creando el proyecto de formación en mi sector. 

Esta empresa es el equipo de profesionales que me acompa-
ñan cada día. Mi motivación es mi familia porque son ellos los 
que realmente me han ayudado, aunque también mis amista-
des y colaboradores. La verdad es que he tenido mucha suerte 
y un entorno con personas fantásticas.

Eso es lo que me mueve cada día para seguir adelante, siempre 
teniendo como meta la superación y el aprendizaje continuo.

Lo más difícil de ser empresaria y ser mujer ha sido mantener 
la conciliación familiar sin que se note. Nunca podría haberlo 
hecho sin la ayuda de mi familia. Tengo una anécdota con una 
empresaria y amiga que siempre me recuerda el día que me 
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conoció, donde tuve que asistir a una grabación en TV y apare-
cí con mis hijas y la abuela como apoyo.

Y menos mal que viví unos embarazos sin complicaciones, tra-
bajando hasta el último día. Ya a los dos días de dar a luz seguía 
al pie del cañón con tranquilidad y sobre todo salud y disfru-
tando de mi familia y mi trabajo.

Ser empresaria es diferente a trabajar para otros. Trabajas para 
ti, para los tuyos, para tu equipo y no puedes permitirte dor-
mirte o pensar que todo va rodado. No recibes un sueldo fi jo 
que te pueda aportar estabilidad, más bien arriesgas tu patri-
monio, pero si entras en una dinámica de vida de crear algo 
tuyo, de poner ese granito de arena diario que te da una satis-
facción brutal, de trabajar para ti, de innovar, de estar al día en 
cualquier área, de poder trabajar en equipo y conocer otros co-
laboradores que también luchan por crear ideas de servicio o 
buscar productos nuevos que puedan aportar el bienestar de 
tus clientes, creo que eso y mucho más que no puedo explicar 
con palabras, es lo que me mueve y me enorgullece. Como un 
artista que crea su obra y saca la luz que lleva dentro.

Hay que intentarlo como sea y yo les digo a esas futuras muje-
res empresarias que pueden hacer lo que se propongan, que 
se apoyen en las experiencias de otras empresarias, pero sobre 
todo que arriesguen, que se unan a otras colaboradoras y es-
cuchen lo bueno y lo malo para disfrutar de un trabajo espec-
tacular creado por ellas.

Por supuesto estamos pasando una mala época en el mun-
do entero para todas las actividades empresariales, pero por 
eso mismo tenemos que seguir luchando, innovando, creando, 
reinventándonos, dentro de nuestras áreas o en otros sectores. 
Lo más importante es no tirar la toalla empresarialmente ya 
que todo está conectado, si no hay empresas no hay presu-
puestos, no hay para educación de nuestros hijos, no hay para 
sanidad, etc. Así que nosotras podemos aportar mucho y ade-
más creado por nosotras, las actuales y futuras empresarias.

Elba Leandro Marrero tiene 46 años y reside en Tenerife.

Es Diplomada en Turismo con amplía formación en Marketing, 
RR.PP., Gestión comercial y Coaching. En la actualidad es Di-
rectora General de Spawellplus S.L. 

Tiene un compromiso fi rme de trabajo con diferentes aso-
ciaciones de Canarias, siendo Presidenta de la Asociación de 
Spas de Canarias, miembro de la Junta directiva de FEPECO, 
miembro del equipo de trabajo del CIT, miembro de CEOE 
Tenerife y Presidenta del Club Rotary Tenerife Rambla desde 
2018, pertenece a la Junta directiva de Tenerife Network, club 
de empresarios, miembro de Visita Costa del Sol y de Turismo 
de Tenerife.

Así mismo, ha implantado un plan de colaboración a través de 
la compañía Spawellplus con diversas entidades sin ánimo de 
lucro como Amaté (Asociación de Cáncer de Mama de Teneri-
fe) , fundación carrera por la vida y la Asociación Deportiva para 
Personas con Discapacidad (ADEMI).

Tiene en su trayectoria empresarial varios reconocimientos 
donde destacan el Premio a la Mujer Empresaria de la mano 
del Círculo de Empresarios de Tenerife en 2015, la Estrella de 
Oro del Instituto de Excelencia Profesional y el Premio Mujer 
Emprendedora otorgado por Groupon Merchant, ambos en 
2018.

Biografía
ELBA LEANDRO MARRERO
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No es fácil comenzar a escribir el relato de mi historia como 
empresaria porque en la vida todo está conectado y se me vie-
nen a la mente mil cuestiones y recuerdos difíciles de ordenar.

En realidad, yo creo que siempre he sido una persona empren-
dedora, con muchas inquietudes y muchas ganas de aprender. 
De jovencita ya intentaba tener unos ingresos extras, dando 
clases particulares, clases de natación en verano, o cuidando 
niños los fi nes de semana. Además, complementaba mis estu-
dios con los de la escuela de idiomas. Es por eso, que cuando 
llegué a la universidad ya tenía mi título ofi cial de inglés que 
me permitió ser profesora a la vez que estudiaba mi licencia-
tura en Farmacia. Este espíritu aventurero me llevó a Canarias 
como delegada de una multinacional farmacéutica con un 
contrato en prácticas, en otra época de crisis económica en 
que se pusieron de moda las empresas de trabajo temporal. 
En menos de un año mejoré mi posición y pasé a formar parte 
del equipo en Canarias de la multinacional farmacéutica líder 
en aquella época y al año siguiente me convertí en delegada 
hospitalaria de Pfi zer para Canarias.

María Paz Llorente Sánchezz
El camino hasta aquí no ha 
sido nada fácil, pero sí muy 
apasionante. Esta aventura 

me ha permitido dedicar 
más atención a mis hijos en 

momentos cruciales y conocer 
a muchas personas e iniciativas 

interesantes.

Esta etapa en la industria farmacéutica, y sobre todo lo que 
aprendí en ella, me dio el conocimiento y la seguridad para 
emprender más tarde mi aventura empresarial.

La pregunta del millón es porqué me fui y decidí emprender 
en una época tan difícil, en medio de una crisis económica de 
la que aún no hemos terminado de salir. La respuesta no es 
sencilla, en mi etapa en la industria farmacéutica había más 
chicos que chicas en los equipos y en los puestos de responsa-
bilidad, pero el cambio hacia una mayor contratación femeni-
na era palpable. Sin embargo, desde que me convertí en ma-
dre las cosas cambiaron. En primer lugar, el techo de cristal fue 
cada vez más evidente y tengo que admitir que no se debía a 
la cultura empresarial de la compañía, sino a la actitud de al-
gunas personas que jerárquicamente estaban por encima de 
mi posición. Alguna vez me llegaron a decir que con hijos mi 
desempeño no podía ser igual. La segunda razón importante 
fueron mis hijos. Cada vez que salía de viaje lloraban y me pre-
guntaban cuándo iba a estar más tiempo con ellos, como otras 
mamás.

Todo esto y mi carácter inquieto me llevó a pensar que yo po-
día hacer algo más. 

Al estar trabajando en el entorno hospitalario y en un destino 
eminentemente turístico, las conversaciones sobre los turistas 
y sus problemas de salud no eran extrañas, y más de una vez 
salió a relucir que había pacientes que venían expresamente a 
Canarias para tratarse desde sus países con la excusa de las va-
caciones. Además, el origen del turismo en Canarias comenzó 
como turismo de salud. Médicos de toda Europa prescribían 
en aquellos tiempos viajar a las islas por los benefi cios de su 
clima y entorno.

Todo esto, las noticias sobre el crecimiento del turismo de salud 
a nivel mundial y la oportunidad que se presentó con un ERE 
de la compañía, me hicieron plantearme dar el salto y montar 
mi propia empresa. Comencé a estudiar el mercado, realicé mi 
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plan de negocio, tanteé el interés de proveedores canarios y le 
planteé a mi jefe la posibilidad de salir de la compañía con el 
ERE. La decisión ya estaba tomada y mi marido me apoyaba 
totalmente.

2012 fue el año del gran salto, el año en que comencé mi pro-
yecto con Canary Medical Key, una marca dedicada a atraer 
pacientes privados, principalmente a las Islas Canarias y cuya 
motivación es la búsqueda de una solución de salud en un 
sentido amplio, facilitándoles todos los servicios que puedan 
necesitar, tanto médicos como de bienestar. Nos encargamos 
de atenderles desde que se ponen en contacto con nosotros, 
buscando la mejor solución a sus problemas, reservando las ci-
tas y el alojamiento de sus acompañantes, así como otros ser-
vicios de traslados, traductores, atención especializada o com-
pras que puedan necesitar. Pero, además, a través de acuerdos 
con empresas del sector a nivel internacional, ayudamos tam-
bién a personas canarias, españolas o de otras nacionalidades 
a buscar solución a sus problemas de salud en otros destinos 
en el que pueden existir experiencias, programas, tratamien-
tos o técnicas más avanzadas o con un enfoque diferente.

Durante estos años no he dejado de aprender y es por ello, que 
detecté la carencia de conocimiento en Turismo de Salud. Si 
no se conoce, no somos capaces de ver las oportunidades que 
nos puede ofrecer y no sabemos tampoco cómo abordarlo 
con éxito. Esto me llevó a crear Medical Key Consulting, la pri-
mera marca de consultoría especializada en España en Turis-
mo de Salud y Bienestar. Actualmente ofrecemos diferentes 
servicios: formación, mentorización, realización de estudios 
de mercado; análisis, planifi cación estratégica y desarrollo de 
proyectos; diseño y creación de nuevos productos o servicios, 
marketing online, planes de comercialización, organización de 
eventos específi cos…

Entre nuestros clientes se encuentran organismos de promo-
ción económica como PROEXCA o Andorra Business, desti-
nos como Tenerife, Andorra o Costa Cálida, facilitadores como 
Mediterranean Health Tour, Spain Healthcare and Tourism by 
Gestiona y Suma, y varias clínicas, hospitales y hoteles con di-
ferentes proyectos en turismo de salud.

Debo decir que todo esto no sería posible sin la colaboración 
de todas las personas que forman en la actualidad o han for-
mado parte en el pasado, de mi equipo. Todas personas estu-
pendas y a las que nunca dejaré de agradecer su dedicación.

El camino hasta aquí no ha sido nada fácil, pero sí muy apa-
sionante. Esta aventura me ha permitido dedicar más aten-
ción a mis hijos en momentos cruciales y conocer a muchas 
personas e iniciativas interesantes. Hoy, gracias a ello, también 
formo parte de la directiva de ASEME Canarias, donde anima-
mos a la mujer a emprender, la apoyamos e intentamos dar 
visibilidad a la mujer empresaria y que éstas sean referentes 
para otras mujeres.

Aún queda mucho por hacer, entre otras cosas mejorar la opi-
nión que tiene la sociedad del empresario/a así como las pres-
taciones a que deberíamos tener derecho por enfermedad o 
jubilación, muy diferentes si las comparamos con las de una 
persona que trabaja por cuenta ajena con la misma responsa-
bilidad. Una autónoma, si no trabaja no ingresa y está obligada 
a tener un ingreso mínimo para cubrir su cuota de autónoma.

Desde estas líneas animo a todas las mujeres a que persigan 
sus sueños y se animen a emprender, y en los momentos de 
dudas o debilidad que busquen el apoyo de otras mujeres que 
como ellas se atrevieron a dar el salto.

Son muchas las cosas que podemos conseguir estando unidas 
sin dejar de perseguir nuestra pasión.
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María Paz Llorente Sánchez es Licenciada en Farmacia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 17 años 
en la industria farmacéutica como delegada en Canarias, fun-
damentalmente en el ámbito hospitalario.

En 2012 creó Canary Medical & Social Key, empresa de solu-
ciones para el Turismo de Salud que actualmente trabaja en 2 
líneas de negocio: Canary Medical Key®, como facilitador de 
turismo de salud, y Medical Key Consulting®, consultoría es-
pecializada en turismo de salud y bienestar.

En la actualidad además, es vicepresidenta de ASEME Cana-
rias.

Biografía
MARÍA PAZ LLORENTE SÁNCHEZ

Victoria Lópezz Fuentes
Creo que todavía el mundo 
empresarial está muy 
masculinizado, que no admite 
la entrada a mujeres que 
tienen demostradas sus 
capacidades. 

Cuando escribo estas letras me doy cuenta de que llevo más 
de 25 años en el mundo empresarial y justo fue con 25 años 
cuando decidí invertir en un pequeño negocio de zapatería en 
Tacoronte, mi ciudad natal. Ese pequeño negocio me lo tomé 
como una escuela para poner en práctica lo que había estu-
diado. Fue una oportunidad para aprender a transformar una 
pyme bajo mi criterio. Supe lo difícil que es ser autónoma, aun-
que fue estimulante y reconozco que no me iba mal. Cuando 
ya empezaba a soñar con abrir más zapaterías mi padre me 
plantea incorporarme a la empresa familiar. Me pidió estar a 
su lado, siempre nos decía “todo esto va a ser para ustedes el 
día de mañana“ y así fue como en el año 2000 me incorporé 
defi nitivamente a Grupo Fedola. 

Grupo Fedola hoy es un holding empresarial familiar canario 
de 18 empresas. Nuestra historia empresarial comenzó con mi 
padre hace 65 años con la comercialización de papas, pero la 
industria turística, actualmente, es nuestra actividad más im-
portante. Desde la incorporación de la segunda generación 
de la familia hemos apostado por un crecimiento moderado 
del grupo con el fi n de posicionarnos en diferentes mercados, 
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siempre trabajando desde los valores como la credibilidad, la 
pasión y la fe por sacar adelante nuevos proyectos. 

Durante un tiempo mantuve la empresa de zapatería y mis 
ocupaciones en Grupo Fedola. Mi vida transcurría de lunes a 
viernes en el grupo y los fi nes de semana en la zapatería. Yo se-
guía siendo la que compraba, negociaba, organizaba la admi-
nistración, inventarios, modelos fi scales entre otros trámites, y 
no tenía mucho tiempo para mi familia. En esos años nacieron 
mis hijos y junto a mi marido nos organizábamos para poder 
estar con ellos y cuidarlos. 

En Grupo Fedola mi padre quiso que estuviera en puestos di-
rectivos, pero yo tenía la sensación de que necesitaba conocer, 
aprender y solo podría hacerlo si empezaba a trabajar como 
una operaria más, limpiando, atendiendo clientes, llevando ad-
ministraciones pequeñas, etc. Así fue cómo pude empaparme 
de la cultura de la empresa. No fue fácil porque en los inicios 
me sentía observada, pensaba que estaba por allí como una 
extensión de mi padre, pero creo que conseguí ganarme el 
respeto de los compañeros. Quería ser reconocida por mi es-
fuerzo y valorada por lo que aportaba. Mi padre respetó y apo-
yó esa forma de entrar en el grupo. 

Después de tres años compaginando mi puesto en Grupo Fe-
dola con mi pequeño negocio decidí traspasarlo, ya empezaba 
a sentir que mi familia me necesitaba. Fue una época de mu-
cho estrés y preocupaciones. Tuve la suerte de dejar la zapate-
ría en un buen momento.

Tras dar ese paso ya pude dedicar mi tiempo a la corporación, 
fui creciendo en puestos de responsabilidad y descubrí que lo 
que más me apasionaba era la gestión comercial y las técnicas 
de marketing. También empecé a valorar el peso estratégico 
de la innovación y el fomento de los liderazgos que crean equi-
pos. Todo ese aprendizaje fue más intenso cuando aterricé en 
el turismo, me parecía una actividad maravillosa, mi espacio 
profesional perfecto. Asumí la dirección general de GF Hoteles, 

la cadena hotelera del grupo y desde el principio tuve la gran 
suerte de contar con un gran equipo de personas que llevan 
con nosotros mucho tiempo y que más que compañeros son 
también parte de la familia. 

La formación ha sido siempre clave en mi vida laboral, hasta el 
punto de que intento estar al día de lo que ocurre, de las nove-
dades de la industria en nuestro destino y en el resto del mun-
do. Me he trasladado a otros países para asistir a foros donde 
están los más grandes y eso me ha ayudado a tener una vi-
sión global de la industria, y en cierta medida, esa mirada más 
abierta la intento trasladar a la empresa. 

La última satisfacción ha sido la de ser profesora en un máster 
de Dirección de Empresas Turísticas de la Universidad de La 
Laguna.

Reconozco que cuando empecé quería demostrarme que era 
capaz de desarrollar un trabajo igual de efi ciente al que haría 
un hombre porque el mundo empresarial estaba muy mascu-
linizado. Eso me llevó a implicarme tanto en mi trabajo que no 
pude disfrutar de mis hijos lo que hubiese querido.

Al principio, cuando empecé a asistir a determinadas reunio-
nes en representación de mi padre no había mujeres. Todos 
eran hombres empresarios y me preguntaba, insegura, si me-
recía estar ahí. Muchas veces me sentía fuera de lugar. Hasta 
que un día decidí sentarme cerca de la mesa donde se toma-
ban decisiones para opinar, siempre desde el respeto, pero 
empecé a intervenir porque no puedo estar en un sitio solo 
para aparentar. 

En más de una ocasión he sentido el rechazo, incluso a día de 
hoy, noto prejuicios y admito que me molesta, pero sigo sen-
tándome a esa mesa intentando siempre mantener la cordia-
lidad y tengo la suerte de contar con la amistad y respeto de 
grandes empresarios y empresarias.
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En defi nitiva, creo que todavía el mundo empresarial está muy 
masculinizado, que no admite la entrada a mujeres que tienen 
demostradas sus capacidades. Sigo motivada sobre todo por 
la confi anza que mi padre depositó en mí el mismo día que 
decidió nombrarme nueva presidenta de Grupo Fedola. 

Si tengo alguna refl exión que puede servir como consejo es 
que impliquen a sus parejas, si la tienen, como su mejor cóm-
plice.  Que no abandonen ningún proyecto o iniciativa hasta 
que, por lo menos, no hayan intentado hacerlo por ustedes 
mismas. Ser atrevidas para sentarse en esa “mesa” donde se 
toman decisiones. 

Es importante educar a tus hijos en la igualdad para que ma-
ñana la inclusión sea natural. Quiero luchar por mi hija, porque 
la nueva generación de mujeres lo tenga más fácil en el mun-
do empresarial, por justicia y por igualdad. 

Victoria López Fuentes nace en Tacoronte, en la isla de Tene-
rife. 

Titula en Ciencias Empresariales y es máster en Gestión de 
Empresas Turísticas por la Universidad de La laguna. A los 25 
años crea su primera empresa y en el año 2000 se incorpora 
a Grupo Fedola. Un año después entra en el consejo de admi-
nistración con sus hermanos. En 2005 desempeña la dirección 
general de GF Hoteles y crea nuevas marcas ligadas a la acti-
vidad hotelera. En 2019 asume la presidencia de Grupo Fedola 
con 18 empresas y 28 marcas a su cargo.

Biografía
VICTORIA LÓPEZ FUENTES
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Me gusta leer, la palabra y la refl exión. Me siento afortunada 
ya que estudié lo que elegí, me realicé como madre, creamos 
una familia y tengo mi propia empresa. Considero importante 
la libertad de acción desde el respeto hacia el otro, la igualdad 
y la coherencia. Laboralmente soy atípica debido a que empe-
cé a trabajar con cerca de 40 años. Mis metas iniciales fueron 
trabajar pocas horas al día, tener unos determinados ingresos 
y poder compaginar la vida familiar con la laboral. Lo logré al 
año de empezar.

Los comienzos no fueron fáciles. Había que ofrecer servicios 
intangibles en una empresa dedicada al sector inmobiliario. 
Era una emprendedora novel que aprendió el ofi cio de bienes 
y raíces a base de ensayo y error ya que la industria en aque-
llos momentos era incipiente. Fue una experiencia de vida con 
bastantes prácticas y constantes estudios sobre el sector hasta 
llegar a ser Hall of Fame inmobiliaria. Cuando se tocan las nu-
bes uno quiere tocar las estrellas. Decidí que esa etapa había 
acabado y necesitaba tener mi propia empresa. 

Cuando decides dar el paso de tener tu propia empresa, anali-
zas cómo está el mercado y si estás preparada para asumir los 

Marisol Montalti Salina
Ser mujer nunca ha 

condicionado mi desarrollo 
humano y profesional. 

Me criaron con la idea de 
cultivarme, valorarme y de tener 

las herramientas necesarias 
para ser independiente y estar 

en un plano de igualdad.

riesgos. Tuve la suerte de que la Cámara de Comercio, por me-
dio de la fundación INCYDE, con profesores cualifi cados en di-
rección de empresas daba un curso de emprendimiento. Fue 
un curso decisivo, tenía claro lo que quería y salí al mundo de 
las pymes con mi plan de negocios bajo el brazo. Los dos pri-
meros años los recuerdo como los mejores de mi vida laboral. 
Descubrí un nuevo mundo, el contar con el otro, el ser hace-
dora de recursos, el sentir la confi anza y apoyo de mis clientes. 
Crecí laboralmente y me consolidé. Empecé la vida empresa-
rial con un saber hacer práctico y teórico, luego compramos 
una franquicia inmobiliaria multinacional que nos dio unas ex-
celentes relaciones, al mismo tiempo que recibimos coaching 
empresarial como miembros de un grupo de liderazgo. Termi-
nada esa etapa hemos ido desarrollando una gestión efi ciente 
y transparente que se ha perfeccionado con el tiempo.

Ha sido bonito organizar este viaje vital donde asesoramos y 
orientamos de manera activa en la compra venta o alquiler de 
inmuebles y después de 15 años como empresaria, la ilusión 
permanece y disfruto del camino emprendido. Hemos estado 
entre las pymes inmobiliarias españolas más rentables, aun-
que en dos ocasiones estuvimos a punto de arrojar la toalla 
coincidiendo con los momentos previos a las grandes crisis 
económicas. Al fi nal seguimos adelante gracias al apoyo moral 
de la familia y a la responsabilidad hacia nuestros clientes.

La visión empresarial siempre está presente: ser los referentes 
de nuestra zona. Y con esta razón de ser asumimos riesgos, 
planifi camos, ajustamos presupuestos, nos organizamos y te-
nemos metas claras. Amamos lo que hacemos, nos encanta 
ver el brillo en los ojos o la sonrisa ilusionada de las personas 
cuando tienen las llaves que abren las puertas a un hogar, a 
una nueva vida.  El balance fi nal de continuar ha sido positivo y 
como empresaria aprendes de los errores. Nuestra vida es per-
severar con elegancia, levantarnos y reinventarnos.  Mi misión 
siempre está clara: aportar tranquilidad, bienestar, comunicar 
activamente, ponerme en el lugar del otro. Brindar servicios a 
aquellas personas, empresas que nos dan su confi anza.
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Siempre me levanto con la alegría de vivir, la vida nunca es 
igual ya que trabajo con personas que quieren mejorar su ca-
lidad de vida y aunque los procesos pueden tener unos están-
dares y protocolos, el calor humano lo hace ver todo diferente. 

Como compromiso social y devolución de lo que hemos re-
cibido en la vida, me dedico desde el año 2013 a apoyar a la 
mujer, a mirar por su bienestar y lograr su visibilidad. Estoy en 
dos asociaciones sin ánimo de lucro. Me gusta ayudar, ofre-
cer servicios, brindar paz y crecimiento personal. El ser mujer 
nunca ha condicionado mi desarrollo humano y profesional. 
Me criaron con la idea de cultivarme, valorarme y de tener las 
herramientas necesarias para ser independiente y estar en un 
plano de igualdad.

Pienso que nosotras, las mujeres, aportamos cualidades muy 
valiosas a cualquier empresa, como son la empatía, la escucha 
activa, la determinación y la fl exibilidad. Estamos acostumbra-
das a ponernos en el lugar del otro, a administrar y a gestionar 
emociones. Pienso que juntas vamos más lejos, ya que suma-
mos saberes, conocimientos, experiencias. En la diversidad hay 
inspiración y crecimiento.

Entre mis máximas están la gestión del tiempo, la producción 
efi ciente, la escucha activa, tener clara la fi losofía de la empre-
sa y planifi car. Mi lema está en los versos de Machado: cami-
nante no hay camino, se hace camino al andar.

Debo terminar este breve relato agradeciendo a Armando, Vir-
ginia y a Víctor Vera su constante apoyo y paciencia. Han sido 
brújula y motor en  mi vida personal y profesional. Sin ellos este 
proyecto no sería una realidad.

Marisol Montalti Salina es Licenciada y tercer ciclo en Filología 
Hispánica. Máster en Periodismo. Experta en Economía y Ges-
tión Inmobiliaria. Perita tasadora inmobiliaria Realtor.

Miembro a nivel internacional del “Council of Residential Spe-
cialist”, (CRS) de la “National Association of Realtors” (NAR) del 
“Women´s Council of Realtors” (WCR).

Miembro de “mls.es”y de “ágora.mls”. Presidenta de “Ampsi 
Canarias” y secretaria de “Aseme Canarias”.

Biografía
MARISOL MONTALTI SALINA
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La madrugada del 4 de mayo del año 1971, Dña. María Reyes 
Peña Velázquez, dio a luz a su primer hijo, una niña, a la que lla-
maría Mónica. Así llegue al mundo, sin mucho ruido pero con 
mucho cariño. Mis padres eran empresarios, por lo que puedo 
decir que nací en el seno de una familia de empresarios, si bien 
el carácter empresarial vendría por parte de mi padre y mis 
tíos. Sin embargo, la familia de mi madre era totalmente dife-
rente, formada por gente humilde y dedicada a labores agríco-
las y a servicios, con fuertes valores familiares muy arraigados. 
A pesar de las vicisitudes, mi infancia fue muy feliz ya que me 
rodeaba de ese calor de familia de mis abuelos maternos, con 
quien pasé mucho tiempo y forjó en mí el valor de la paciencia, 
el amor por la lectura y el sentimiento de pertenencia y amor 
por ellos.

Fruto del crecimiento de la empresa familiar, viví varios cam-
bios de vivienda y de colegio. Así mis padres pasaron de la pe-
queña tienda de barrio en Valsequillo, en la que se vendía casi 
de todo, a un negocio más amplio en la ciudad de Telde. Des-
de la óptica empresarial fue un acierto, pero desde la óptica 
personal y familiar, tanto para mí con ocho años como para 

Mónica Muñoz Peña
Lo necesario para conciliar o 

equilibrar el binomio hombre/
mujer no es más que tener 

voluntad de compartir.

mi hermano de seis, nos marcó alejarnos del calor de nuestros 
abuelos, de nuestro ambiente rural y de nuestros amigos del 
colegio. 

Ese cambio no sería el único. De Telde, y aprovechando el cre-
cimiento de la empresa, volvimos a trasladarnos, esta vez a la 
capital de la isla, a la zona Puerto-Canteras, volviendo a dejar 
atrás vivienda, colegio, amigos….

Todos estos cambios y las resistencias iniciales a ellos, hizo que 
nos fortaleciéramos como personas, y poco a poco fui adap-
tándome y creciendo en la nueva ciudad entre facturas, alba-
ranes y viajes de negocios.

En el año 1994, junto a mi hermano, creamos la sociedad Móni-
ca y Víctor Muñoz, S.L. como continuidad de la empresa fami-
liar, pero con nuevas ideas y nuevas estrategias empresariales. 
Nuestro objetivo fue consolidar y ampliar un negocio que si 
bien inicialmente era de textiles, zapatería y deporte, termina-
mos concentrando en un solo producto, el calzado. Ahí estuvo 
la clave en su momento de la continuidad empresarial, supe-
rando las crisis de fi nales de los 90 y del 2008. Pero también, 
la adaptabilidad de la empresa y servicios al momento econó-
mico.

En el año 2000 nos asociamos a un gran grupo de compras 
a nivel nacional y a raíz de esa unión empezamos a crecer 
empresarialmente a una velocidad enorme. Abrimos nuevos 
comercios por todo el archipiélago canario y paralelamente 
creamos otra empresa, una distribuidora de calzado al por ma-
yor que daba servicio a todo el archipiélago y parte de África. 
Nuestros comercios llamados “Calzados El Mas Barato”, son 
pequeñas tiendas muy cercanas a nuestros clientes, que ofre-
ce un producto muy económico con mucha calidad y siempre 
marcando moda y estilo. Nuestra fi losofía de empresa siempre 
ha estado muy marcada por el servicio a nuestros clientes. En-
tendemos que un buen servicio es una de las características 
principales para consolidar la clientela.
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Han pasado ya muchos años desde mis inicios empresariales, 
aproximadamente unos treinta y durante todos estos años 
siempre he intentado estar muy relacionada con los colecti-
vos empresariales. Para mí es una experiencia maravillosa po-
der compartir con otros compañeros y compañeras los cono-
cimientos. Mi primer acercamiento a estos colectivos fue en 
la asociación de empresarios Puerto-Canteras, denominada 
PORTOLUZ. Han pasado más de 15 años desde mi participa-
ción activa en dicha asociación y, hoy en día presido dos aso-
ciaciones de empresarios y comparto una vicepresidencia con 
otra compañera de una asociación de mujeres empresarias, 
directivas y profesionales.

Esta participación e implicación siempre la he realizado com-
paginando la vida laboral y familiar, que no ha sido fácil pero el 
esfuerzo ha merecido la pena.

Como decía Winston Churchill, “El esfuerzo constante –no la 
fuerza o la inteligencia– es la clave para liberar nuestro poten-
cial”, y creo que la conciliación laboral y familiar, así como la 
consecuencia de los logros, siempre se hace desde el esfuerzo 
constante, que hace que el potencial afl ore con total facilidad. 
Pero también es verdad que detrás de todo esfuerzo siempre 
existe alguien acompañándote en los momentos bajos o en los 
momentos complicados. En mi caso, mi madre ha sido un pi-
lar muy importante a la hora de suplir mis obligaciones como 
madre. Y también he contado con una persona que me apo-
ya y fomenta mis aptitudes, algunas que ni yo creía que tenía, 
como es mi esposo José R. Dámaso.

Con mi esposo he vivido prácticamente una vida, más de 30 
años. Contrajimos matrimonio muy jóvenes, yo con 20 años y 
mi marido con 22. Pero no me arrepiento, pues fruto de ese 
amor y de ese matrimonio tenemos dos hijos maravillosos: 
José Miguel y Marcos Jesús. La implicación de mi esposo en la 
crianza de nuestros hijos, en los años 93 y 98, fue un anticipo de 
lo que ahora parece que es la moda. Mi esposo era funcionario 

cuando nació mi hijo el mayor y no dudó en pedir el descan-
so maternal para cuidarlo. Cuando nació mi segundo hijo, en 
el año 1998, pudimos compartir la maternidad. Su implicación 
con el cuidado de nuestros hijos fue ejemplar y me permitió 
crecer como empresaria y profesional. Ello me hace corroborar 
que lo necesario para conciliar o equilibrar el binomio hombre/
mujer no es más que tener voluntad de compartir.

Y ese camino andado durante tanto tiempo juntos nos ha per-
mitido construir lo que espero que sea el futuro de mis hijos, 
un despacho jurídico especializado en derecho laboral y en de-
recho civil, al cual me he incorporado después de pasar los úl-
timos cinco años estudiando el Grado en Derecho, impulsada 
por mis hijos y mi marido y que me ha permitido colegiarme 
en el mes de octubre del año 2020.

Actualmente, continúo con la administración de mi empresa y 
también comparto despacho profesional con mi marido y mis 
hijos, JD Asesores Jurídicos José Dámaso, S.L. En él desarrollo 
la labor de CEO, ocupándome de la parte fi nanciera y los recur-
sos humanos, y ejerciendo de abogada en derecho de familia, 
que es la parte que más me apasiona del derecho.

Sin duda alguna, la formación me ha abierto un mundo de 
posibilidades y unas ganas inmensas de seguir aprendiendo. 
Es como si quisiera aprovechar el tiempo de juventud, ya que 
no pude estudiar por dedicarme exclusivamente a los nego-
cios familiares. La formación, además, me ha permitido crecer 
como persona, ser mejor profesional y sobre todo ampliar mi 
perspectiva.

Cicerón, decía que “Una habitación sin libros es como un cuer-
po sin alma”. Siempre estoy leyendo libros de todo tipo, es el 
mejor regalo que me pueden hacer y ese cuerpo con alma que 
te dan los libros, hace que hoy, sea yo la protagonista de unas 
páginas de mi propio relato.
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Mónica Muñoz Peña nace en Gran Canaria en 1971. 

Empresaria desde el año 1994, ha desarrollado actividades en 
diferentes sectores, especializándose en negocios de calzado.

Obtiene el Grado en Derecho en 2019, el Máster de acceso a la 
abogacía y el Curso de mediación por la Universidad Complu-
tense en 2020 y completa la formación en planes de Igualdad 
por la Universidad de La Laguna en 2021.

Ha sido Presidenta de la Asociación de empresarios ZCA San 
Gregorio en Telde (2014), presidenta de la Asociación de em-
presarios Polígono Industrial Maypez-Lomo la Francia en Telde 
(2018), vicepresidenta de la Asociación de mujeres empresarias 
Aseme Canarias (2019), miembro de la Junta Directiva de Fe-
mepa (2018) y miembro de la Junta Directiva de la Confedera-
ción de Empresarios (2021).

Biografía
MÓNICA MUÑOZ PEÑA

María E. Pérezz Rodríguezz
Haces sacrifi cios, pero no he 
hecho ninguno que antes 
no hubiese hecho mi padre, 
por lo que no son sacrifi cios 
relacionados con ser mujer, 
sino con el trabajo y la 
responsabilidad que asumes.

Soy María E. Pérez Rodríguez, tengo 48 años y soy la gerente 
de Romelpe Muebles y Decoración. Mi empresa está situada 
en la ciudad de Telde y lleva más de 60 años dedicada a la ven-
ta de muebles y electrodomésticos.

Estudié la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresaria-
les y al terminar hice el Máster de Auditoría y Contabilidad. Tra-
bajé durante unos años en una empresa de auditoría.

Me sentía orgullosa de la labor que había hecho mi padre y 
dónde estaba posicionada Romelpe. Era duro pensar que si yo 
no seguía con la empresa pasaría a otras manos o desapare-
cería. Lo que con tanto sacrifi cio había creado mi padre se iba 
a esfumar, así que decidí implicarme y trabajar para hacerla 
crecer. Además, Romelpe no es solo una empresa, es mi casa. 
En ella crecí, me formé y hasta conocí a mi marido y padre de 
mis hijos.

No creo que ser mujer sea un impedimento o una difi cultad 
para emprender o continuar con una empresa familiar. Haces 
sacrifi cios, pero no he hecho ninguno que antes no hubiese 
hecho mi padre, por lo que no son sacrifi cios relacionados con 
ser mujer, sino con el trabajo y la responsabilidad que asumes.
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Cuando empecé, el mueble y el electrodoméstico era un sector 
en el que me tocaba negociar y tratar casi siempre con hom-
bres, pero nunca me sentí diferente en estas negociaciones. 
Hoy en día hay mujeres con puestos de responsabilidad en el 
sector, aunque aún seguimos siendo una pequeña proporción. 
La verdad es que siempre me he sentido cómoda y no me he 
sentido rechazada o menospreciada por el hecho de ser mujer. 
Tengo que decir, que mi padre hizo una buena labor de inte-
gración en la empresa, pues desde bien joven me sentaba con 
los proveedores y con los clientes, y eso me enseñó a mover-
me en este mundo, sin tener en cuenta si era hombre o mujer. 
Para mí es una relación laboral entre personas y esto me ha 
abierto las puertas.

Soy madre de 4 hijos y tengo que dar las gracias a mi marido 
que me ha apoyado en todo momento, permitiéndome rea-
lizar las tareas de madre y empresaria de una forma relativa-
mente fácil. Cierto es, que no he podido disfrutar de ellos tanto 
como me hubiese gustado, pero es una consecuencia del tra-
bajo que elegí. También tuve la facilidad de tenerlos a mi lado 
los primeros meses de su vida, de amamantarlos en el traba-
jo, de cuidarlos cuando estaban enfermos y de ir a casi todas 
las actuaciones del colegio. Y eso también es gracias al trabajo 
que desempeño.

Esto resume lo positivo y lo negativo de emprender o dirigir 
tu empresa, haces muchos sacrifi cios, decir lo contrario sería 
mentir, pero también te permite tener muchas licencias que 
de otra forma no podrías disfrutar. Por otro lado, es como criar 
a otro hijo, con sus problemas, enfados y alegrías. Es hacer cre-
cer un negocio con sus tropiezos y difi cultades pero a tu ma-
nera, con tus decisiones. También es importante rodearte de 
un equipo que luche por la empresa, que te apoye en las deci-
siones tomadas y te ayuden a hacerla crecer.

Cada mañana tienes que tener un motor que te ayude a le-
vantarte, que te motive para afrontar el día, que te de la ilusión 

para tener la actitud emprendedora necesaria. En mi caso es 
mi familia, mi marido, mis hijos, sin ellos todo esto no tendría 
sentido. Mi trabajo se ve recompensado con su felicidad y su 
estabilidad en la vida, sus logros son mis logros y viceversa.

A veces, a un empresario se le ve como una persona de éxi-
to y de lujo, pero no es así. Es más una persona que no tiene 
horario, que sabe cuando empieza a trabajar pero no cuando 
acaba; que tiene como jefe a sus clientes, porque son estos 
a los que hay que satisfacer; que tiene que estar dispuesto a 
aprender todos los días; que invierte su patrimonio, aunque en 
determinados momentos no recibe nada a cambio; que debe 
estar dispuesto a rectifi car en sus decisiones para conducir el 
negocio por el camino adecuado; que si quiere ver crecer su 
empresa a largo plazo, debe rodearse de un gran equipo y tra-
bajar en equipo. Pero también tiene que ser una persona apa-
sionada para desarrollar sus sueños, que le guste lo que hace, 
que se encuentre motivado con su trabajo, que esa pasión le 
haga convertir las horas en minutos, que luche para convertir 
sus sueños en realidad.

Este relato solo pretende ser un ejemplo de la vida de una em-
presaria que ha encontrado en el camino las difi cultades típi-
cas del mercado y que trabaja todos los días por superarlas. 
He querido compartirlas como ejemplo de que somos igua-
les, podemos desempeñar las mismas funciones y luchar por 
nuestros sueños de la misma forma hombres y mujeres. Lo 
importante no es ser hombre o mujer, sino tener ganas y lo 
más importante, contar con apoyos en nuestro entorno que 
nos soporten en todo momento.
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María E. Pérez Rodríguez tiene 48 años y reside en Telde, Gran 
Canaria. 

Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
ULPGC. Máster de Contabilidad y Auditoría de la ULPGC.

Es gerente de Romelpe Muebles y Decoración desde 1998.

Biografía
MARÍA E. PÉREZ RODRÍGUEZ

Esther Pérezz Verdú
No hay nada mejor que ser tu 
propia jefa. Trabajas mucho 
y no todos los meses son 
buenos, pero la libertad que 
experimentas no tiene precio.

Si tengo que escoger un punto de infl exión en mi vida profe-
sional, creo que escogería marzo de 1996. Esa fue la fecha en la 
que vio la luz mi primera empresa, NemeSys, una cooperativa 
formada por ocho socios y que nació con la intención de hacer 
CD-ROM interactivos.

No sé si los recuerdan, porque hoy en día nadie utiliza CDs, sal-
vo como posavasos. Pero en aquel momento eran la sensación 
del momento y el colmo de la modernidad. Recuerdo el semi-
nario que impartió el profesor Florian Brody en la universidad, 
al que asistí y en el que decidí que quería dedicarme a hacer 
multimedia.

Por ese entonces yo estudiaba Ingeniería Informática en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, para qué negar-
lo, me llamaban la atención muchas cosas más allá de los estu-
dios. Así que cuando vi la oportunidad de hacer unas prácticas 
en una empresa que desarrollaba multimedia, me lancé como 
si no hubiera un mañana.

Tras algunos años cobrando poco y trabajando mucho, 
llegué a la conclusión de que no quería tener jefes. No es que 
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me trataran mal, ni mucho menos, pero la juventud te da la 
insolencia necesaria para pensar que puedes hacer mejor las 
cosas. Eso y no tener cargas económicas, claro.

Pues bien, ¿conocen esos manuales básicos sobre cómo mon-
tar una empresa? Yo hice todo lo que desaconsejan. Mis socios, 
nada más y nada menos que ocho, eran casi todos amigos. No 
teníamos un mísero plan de negocios que echarnos a la boca 
y, claro, pasó lo que tenía que pasar, que todavía no me explico 
cómo aguantamos diez años.

Durante todo ese tiempo, trabajamos a destajo y no cobra-
mos un duro, por lo menos mi único socio superviviente y yo. 
Al contrario, pagamos a todos los demás y nos empeñamos 
en no tener deudas con nadie, incluso con los que se fueron a 
la francesa llevándose clientes, por un malentendido orgullo 
profesional. Pero aprendimos mucho, eso no lo puedo negar.

Por el camino nos encontramos con el auge de Internet y sin 
haberlo planeado, nos convertimos en una de las primeras 
empresas que hacían páginas web en Canarias. Fueron mu-
chos años de batallar en un sector nuevo, convenciendo a los 
clientes para que apostaran por algo que no conocían.

Ser mujer en ese momento no me ayudó especialmente. Los 
potenciales clientes preferían negociar con mis socios varones, 
aunque yo fuese la encargada de los presupuestos y las pro-
puestas de proyectos. Muchas veces llegaban a acuerdos con 
empresas de la competencia en reuniones fuera del horario de 
trabajo a las que yo no era invitada.

Afortunadamente, no tenía cargas familiares, pero sí una fami-
lia que me ayudó y me empujó durante aquellos años.

En 2006 tomé un cambio de rumbo y empecé a trabajar 
con uno de los periódicos regionales de mayor tirada en el 
archipiélago. Por esa época se planteaban el paso a la Web 
2.0 y tuve la inmensa suerte de poder participar en el proceso. 
Seguía siendo socia de la empresa, una nueva, pero con un 

pequeño porcentaje y cobrando un sueldo fi jo, lo que supuso 
una gran novedad para mí.

Durante doce años pude investigar, proponer e innovar. La pa-
sión por el trabajo y las ganas constantes de aprender, marcan 
esta época como una de las más bonitas de mi carrera profe-
sional. Aunque también fue el momento en el que descubrí el 
signifi cado del término “techo de cristal”.

En cualquier caso, la cabra siempre tira al monte, y de nue-
vo volví a sentir de nuevo el gusanillo del emprendimiento. En 
2018 retomé NemeSys 2.0, mi proyecto de empresa. Bajo esta 
marca desempeño mi labor profesional actualmente y en ella 
trato de poner en práctica las ideas que se me ocurren, mien-
tras busco ser consecuente conmigo misma. 

No hay nada mejor que ser tu propia jefa. Trabajas mucho y no 
todos los meses son buenos, pero la libertad que experimentas 
no tiene precio. En mi caso fue toda una revelación el llegar a 
la conclusión de que no necesitaba tanto para vivir y de que 
muchas de las cosas que me fastidiaban en el día a día, me las 
había autoimpuesto sin necesidad.

En esta nueva etapa he vuelto a descubrir la pasión por mi pro-
fesión, por la tecnología y por su aplicación para conseguir una 
sociedad mejor. Me embarco en proyectos nuevos, día sí y día 
también. Vuelvo a trabajar en comunicación digital, acercando 
el mundo de Internet a las empresas y a las personas, organi-
zando eventos de innovación y formando a nuevos profesiona-
les en este sector.

Reconozco que me he vuelto mucho más selectiva a la hora 
de trabajar con gente. Creo que después de tanto tiempo, me 
he ganado el derecho a trabajar con quien me apetece. Hoy 
disfruto creando redes de trabajo, compartiendo conocimien-
tos y tiempo con aquellos profesionales que sumen y que no 
resten. 
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Las desigualdades siguen ahí. Pero es un buen momento para 
trabajar en que sean menos. Eliminar brechas parece una bue-
na tarea para esta etapa de mi vida: digital, de género, social, 
cultural… Aristóteles decía que “la verdadera felicidad consiste 
en hacer el bien“ y cuando eres tu propia jefa, parece que está 
más cerca eso de ser feliz. 

Esther Pérez Verdú nace en Las Palmas de Gran Canaria en 
1970. Tecnóloga, informática de formación, especializada en la 
dirección de proyectos digitales y la comunicación interactiva. 
Fundadora de NemeSys, primera empresa canaria que desa-
rrolló páginas web. Tras su paso por Canarias7 Digital, actual-
mente lidera NemeSys 2.0, proyecto de transformación digital 
y networking empresarial con el que apoya el emprendimien-
to en el ámbito tecnológico y co-organiza eventos de innova-
ción. Es docente en la Universidad del Atlántico Medio e impar-
te diferentes cursos y conferencias. Forma parte del grupo de 
trabajo Contubernio Digital.

Biografía
ESTHER PÉREZ VERDÚ
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Nací en un bello rincón del norte, Agaete, donde pasé toda mi 
juventud. Con solo dieciséis años me casé con un galdense, 
Marcos Melián Macías, y me mudé a la no menos bella ciudad 
de Gáldar.

Ambos municipios los destaco hasta la actualidad en apoyar a 
la mujer trabajadora.

Vengo de una familia muy humilde pero bastante trabajado-
ra, dedicada a la agricultura. En estas labores, era costumbre 
acompañar a mis padres a su trabajo, por ello desde muy pe-
queña aprendí el cultivo del tomate. Mis primeros juguetes 
fueron aquellas bolitas de color verde o rojo, pero luego ya las 
cosas cambiaron y, como si de una persona mayor se tratara, 
aprendí a podar, detallar, deshojar, despuntar y enganchar las 
matas.

Con tan solo 12 años, me convertí en “Mujer trabajadora” y, co-
mencé a trabajar en el almacén de empaquetados de “Los Tru-
jillo” en Agaete. Cinco años después, ya casada, conseguí em-
pleo en la empresa de don Nicolás Rodríguez, conocida como 
“El Almacén de Empaquetados del Repartidor”, junto al Teatro 

Rita Ramos Godoy
Fácilmente, se pueden 

compatibilizar nuestras 
obligaciones como madre 

con el empresariado, pues, 
la dedicación que tenemos 
con nuestros hijos, nos sirve 

como ejemplo en nuestro 
comportamiento con el cliente 

que se acerca a nuestro negocio.

Municipal de Gáldar, desafortunadamente desaparecida por 
un incendio sucedido el 7 de octubre de 1978. 

Los únicos estudios que entraron en mi cabeza fueron los pri-
marios, pues en aquella época era costumbre que los niños, y 
en especial las niñas, solo aprendieran a leer las primeras le-
tras y calcular los primeros números, pues la carrera a la que 
podían aspirar era trabajar, trabajar y trabajar, todo ello unido, 
en las mujeres, a las labores del hogar. En mi caso, además, se 
añadía que mi familia era más que numerosa, pues mi padre 
vivió el fatal desenlace del fallecimiento de su primera mujer, 
que lo dejó con nueve hijos y luego contrajo matrimonio con 
mi madre y se sumaron ocho más a la familia.

Pero a pesar de ello, me empeñé de manera autodidacta en 
ampliar los pocos conocimientos académicos que tenía. Me 
inscribí y realicé el curso de Puericultura, especialidad que solo 
puse en práctica con mis hijos. Con otro empeño me hice con 
el carnet de conducir en el año 1971. 

Para ganar algún dinerillo puse en práctica lo que hacía mi 
madre, los zurcidos a pantalones, trajes y todas las prendas de 
ropa. Eso antes era lo normal y este aprendizaje me llevó mu-
cho más tarde a convertirme en diseñadora de muchos trajes 
del carnaval galdense, llegando no solo a crear murgas carna-
valeras sino también a pregonar las fi estas del pueblo en esta 
festividad.

A los pocos años de estas vivencias, consigo un empleo mejor, 
también en la agricultura, pero en esta ocasión en el sector de 
las fl ores. 

Como el trabajo era lejos de casa y tenía que ponerme de acuer-
do con algún conocido o conocida para el desplazamiento, me 
compré un pequeño coche de acuerdo con mis posibilidades. 
Este fue el camino que me llevó a un nuevo trabajo gracias a 
la intermediación de un cuñado. Me citaron en FUCASA (Tana-
torio-crematorio) y me preguntaron si sabía hacer coronas. Yo, 
sin dudarlo, comenté que sí sabía y que la haría en un suspiro, 
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aunque los únicos conocimientos que tenía era de verlas en 
algún que otro duelo al que me había visto obligada a asistir.

Y allí me vi con un manojo de “helechos machos” realizando el 
aro donde irían las fl ores enganchadas. Tuve la suerte de que 
me saliera bien, pasé la prueba y allí me quedé. 

Mis labores no solo comprendían la realización de coronas, 
sino también el reparto de las mismas. 

Me viene a la cabeza una anécdota muy simpática. Tenía que 
hacer una entrega a domicilio por el fallecimiento de una per-
sona, ya que antiguamente se velaba a los difuntos en su casa. 
Se trataba de una “Casa de Citas” en La Isleta, en El Confi tal. Allí 
me vi un día a las seis de la mañana en aquellos andurriales, 
que afortunadamente no tienen nada que ver con lo que es 
hoy. Recuerdo el gran respeto que recibía de los jóvenes que 
me veían pasar. Ellos fueron los que me indicaron el lugar don-
de debía ir. Cuando entré vi que en una pequeña salita se en-
contraba la difunta acompañada por tan solo dos o tres com-
pañeras que la velaban. Las saludé, coloqué la corona junto al 
féretro y me despedí. Pero al salir vi en un pasillo varios señores 
que esperaban su “turno” para realizar sus necesidades sexua-
les. Me saludaron muy cortésmente y salí sin más. Los jóvenes 
que me indicaron la dirección, aguardaban junto al coche “cui-
dándomelo” y muy cariñosos me despidieron. Hoy, desgracia-
damente, echo en falta este comportamiento.

En estas idas y venidas mientras conducía el furgón, comienza 
a metérseme en la cabeza montar una fl oristería propia. Yo sa-
bía que en Gáldar ya existían unas cuatro o cinco, pero eso no 
lo consideraba un problema.

A diario esperaba a mis hijos a la salida del Colegio de las Mon-
jas, donde hoy está ubicado el “Hotel Agáldar”, junto a la Igle-
sia de Santiago Apóstol. Me gustaba colocarme en la esquini-
ta entre el hotel y la vivienda que antiguamente albergaba el 
depósito y venta de Gas y que hacía pocos meses que había 
cambiado de domicilio. Me costó poco hablar con la dueña del 

local, la señora Fany a quien pregunté si estaba alquilando el 
local y el precio. Me dijo que lo arrendaba en 30.000 pesetas, 
que no era poco, pero además tenía que adelantarle un mes 
en concepto de fi anza. Yo le comenté que en ese momento era 
complicado para mí pagarle la fi anza, pero si me lo permitía yo 
se lo pagaría poco a poco. Aún recuerdo su mirada fi ja en mis 
ojos, y después de unos segundos larguísimos me dijo: “Bueno, 
de acuerdo, tú me los vas pagando como puedas”. Nunca olvi-
daré a la señora Fany y le estaré de por vida muy agradecida.

Muy ilusionada me puse manos a la obra con la ayuda de mi 
marido, mis hijos Marcos y Sandra y mis dos buenos amigos, 
Mari y su marido Rufi no. Todos trabajando con mucho ánimo, 
en poquitos días dejamos el local pintado y preparado. Reali-
zamos una gran inauguración, un 28 de enero del año 1986, 
donde vendí todas las plantas que había expuesto para el acto.

Comencé con la nueva aventura, ya como autónoma, pero sin 
desprenderme del compromiso laboral que sostenía con FU-
CASA. Ponía a mi amiga Landy Cubas Moreno al cuidado de mi 
Floristería. Comenzaron a llegar encargos particulares y de las 
funerarias de la zona. Yo le dedicaba todo el tiempo que tenía 
libre y me auxiliaba mi hijo que desde el primer momento se 
implicó de una manera especial. 

Esta situación la sostuve durante dos años, hasta que me de-
cidí a abandonar el trabajo y dedicarme íntegramente a la fl o-
ristería propia.

Por esa época se estaba creando la Asociación de empresarios 
“Apegáldar” que presidía don Armando Pérez Rodríguez, de la 
que formé parte durante los 12 años que duró. 

A mí se me ocurrió crear una “Asociación de Mujeres 
Empresarias de Gáldar”. Recuerdo que la presentación la 
hicimos en el Bar Restaurante el Dedo de Dios en Agaete. 
Con la colaboración de “otra Rita”, en este caso la dueña del 
Restaurante, ella de secretaria y yo de presidenta, logramos 
reunir a un centenar de empresarias. (Quién me iba a decir 
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que, en aquel lugar, se hallaba el Almacén de Empaquetados, 
donde con tan solo doce añitos comencé con la primera 
jornada laboral de mi vida).

Logramos implicar a todos los comercios, las reuniones las ce-
lebrábamos en las terrazas de las cafeterías de las asociadas, 
un día en una y otro en otra. Conseguimos dinamizar y organi-
zar gran cantidad de eventos: Ferias, Pases de Modelos, infi ni-
dad de exposiciones de Flores, y diversos actos culturales.

Luego se creó una nueva Asociación donde tenían cabida tam-
bién los hombres: “Fomento de Gáldar”, presidida inicialmente 
por don Mario Delgado Molina. Yo me impliqué tanto que ter-
miné siendo la presidenta desde el 28 de marzo del 2011 hasta 
hace pocos meses, en que decidí traspasar el negocio a uno 
de mis hijos para que pueda trabajarlo junto con su hermana.

Y este ha sido, en síntesis, mi relato. Como colofón, mientras 
lo escribía, recibí la llamada de la Federación de Empresarios 
del Norte para que asistiera el 12 de marzo de este 2021, en el 
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, a un reconocimiento 
por mi labor empresarial. 

Confi eso que el mejor regalo que podría recibir en mi retirada, 
no solo ha sido este detalle, sino también, el que quede reco-
gido en esta publicación mi historia, con el sincero deseo de 
que sirva de ejemplo para cualquier mujer, insistiendo en que 
es fácil compatibilizar nuestras obligaciones como madre con 
el empresariado.

Rita Ramos Godoy nace el 11 de mayo de 1950 en Agaete, Gran 
Canaria. En 1966, con tan solo dieciséis años se casa y fi ja su 
residencia en Gáldar. Trabajó en el Almacén de Empaqueta-
dos de “Don Nicolás Rodríguez “en Gáldar, desde la edad de 12 
años. Pasa después a trabajar en la empresa Floral “El Cardo-
nal”, profesión que la lleva a ser empleada del Tanatorio-Cre-
matorio FUCASA en Las Palmas de Gran Canaria. Su formación 
es autodidacta, no obstante, realizó varios cursos de Auxiliar y 
ofi cial de Floristería con los profesores de la Escuela Española 
de Arte Floral madrileña.

El 28 de enero de 1986, abre una fl oristería propia denominada 
“Flores Gáldar”, pasando a ser conocida como “Rita la de las 
fl ores”. Formó parte de la directiva de APEGALDAR, durante los 
doce años de su existencia. En 1999 creó la Asociación de Muje-
res Empresarias de Gáldar, ejerciendo como presidenta desde 
su constitución hasta su jubilación. Formó parte de la directiva 
de la Asociación Fomento de Gáldar dos años, convirtiéndose 
en su presidenta hasta su jubilación. Por estar vinculada a múl-
tiples manifestaciones empresariales y culturales, entre otros 
reconocimientos destaca el del año 2012 cuando realizó el Pre-
gón Ofi cial del Carnaval galdense y, el pasado 12 de marzo de 
2021, donde fue reconocida públicamente en el Museo Elder 
de la Ciencia y la Tecnología por la Federación de Empresarios 
del Norte.

Biografía
RITA RAMOS GODOY
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Nací en la Isla de La Palma hace 43 años, melliza del único va-
rón de varias generaciones de mi familia y ocupo la tercera po-
sición de tres hermanos.

Mi abuelo, al cual, ni mi hermano ni yo conocimos, emigró a 
Venezuela como tantos hombres canarios de su época, bus-
cando mejorar y encontrar prosperidad para el futuro de la fa-
milia. Era un ser muy trabajador y honesto, con vena empren-
dedora y muy comprometido con su palabra. Sus periplos y 
esfuerzos se vieron recompensados. Años después falleció, y 
mi abuela enviudó con cuatro niñas de corta edad, enfrentán-
dose a la toma de grandes decisiones. De la noche a la mañana 
se convirtió en el epicentro de la familia, lugar destinado para 
el hombre, teniendo que ser un padre y una madre para mi 
madre y mis tías. 

Sin quererlo y sin darnos cuenta, el matriarcado fue penetran-
do de manera inconsciente y forjando nuestro carácter y acti-
tud frente a la vida, preparándonos para las difi cultades que 
ésta misma te pone en el camino, pasando de generación a 
generación como parte de la herencia. Mi madre, Ana, era una 
mujer muy alegre y generosa con los demás, que difícilmente 

Raquel Rebollo Morera
Hoy más que nunca debemos 

reivindicar la fi gura de la mujer 
y su contribución a la empresa, 

a nuestra economía y 
a nuestra sociedad.

tenía un no por respuesta. La recuerdo llena de vida y dedica-
ción, acogiendo a nuestras amistades como parte de su vida. 
Así la recordamos todos, volcada en los demás hasta que se 
cansó de seguir luchando y nos dejó, cuando yo tan solo tenía 
24 años y había empezado como directora de mi primer com-
plejo de alojamiento extra-hotelero.

Los primeros años de mi profesión como directora de estable-
cimientos turísticos fueron intensos y de duro trabajo, aunque 
también fue el refugio de mi dolor. Fui descubriendo la profe-
sión poco a poco, preguntando y escuchando todo y a todos a 
mi alrededor. Era humilde y franca sobre mi inexperiencia des-
de mis inicios, aunque dejando ver que tenía carácter y per-
sonalidad y que pronto aprendería a moverme sola por esas 
aguas, turbias y cristalinas a la vez. Era la más joven de un gre-
mio casi al completo de hombres y aún sigue siendo así. Nun-
ca me he sentido desplazada ni menospreciada por ninguno 
de mis compañeros pero sí peor remunerada. Tras años de 
profundo trabajo y aprendizaje decidí hacer un cambio radical 
en mi vida y me trasladé a Alemania. Sentía que necesitaba 
un parón y refl exionar sobre todo lo acontecido en mi vida. Re-
cuerdo esta etapa muy dura pero a la vez, muy reconstituyente 
a nivel personal. Trabajé mucho mi interior, todo el tiempo era 
para mí, en soledad y con mis pensamientos más profundos 
y sinceros. Pasaban los días y miraba una pequeña foto sobre 
mi escritorio, mi nueva ilusión y fortaleza, mi sobrina Ana. Con 
apenas dos meses de vida la dejé para llegar a un país ajeno 
para mí, sola y con el alma rota. 

Regresé a La Palma con la maleta cargada de buenos recuer-
dos, satisfacción personal, fortaleza y sosiego. Sin tiempo de 
instalarme, comencé a trabajar al frente de otro complejo tu-
rístico, por recomendación de un director de una cadena ho-
telera. En este intervalo de mi vida, no todo fue trabajo, celebré 
un gran acontecimiento: casarme con el gran amor de mi vida. 

En años sucesivos, creamos nuestra empresa de marketing e 
impresión digital. Sacrifi camos parte de nuestra vida personal 
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para sacar adelante la empresa, de la que mi marido era y si-
gue siendo el gerente. El trabajo en la empresa formaba parte 
de nuestra vida familiar cotidiana. Gracias al empeño y dedica-
ción, nuestra empresa fue creciendo hasta convertirse en una 
sociedad con mayor volumen de trabajo y una empresa de re-
ferencia en la isla, con su propio sello de identidad.

A los seis años de intensa dedicación en el hotel, nació mi pri-
mera hija, Nuria, con la que fui a la fi rma de contratos con turo-
peradores con pocas semanas de vida. Nunca antes había mi-
rado el reloj hasta que fui madre. Veinte y un meses después, 
nació mi segunda hija, Julia. Esos años fueron increíbles en mi 
vida personal pero los recuerdo con mucho cansancio. Conci-
liar mi vida laboral y familiar requería de mucha organización. 
La maternidad impregnó mi mundo laboral y mi forma de ges-
tión. Los adjetivos que me defi nían en mis inicios podrían ser: 
intransigente, estricta, distante e impaciente; a los que hoy son 
claramente más ligados con la benevolencia y la empatía. Mi 
familia me defi ne muy risueña y alegre, crítica y exigente con-
migo misma, trabajadora, objetiva y que ve siempre y en todo 
momento lo positivo de las cosas, que no tiene miedo a traba-
jar, por duro que sea, clara y directa al expresar mi opinión.

Grandes pilares de apoyo en mi vida se esfumaron en pocos 
años: mi suegra, mis dos abuelas y sobre todo mi padre. Es-
tos hechos hicieron que mi visión del mundo y sus prioridades 
cambiaran, estando esta etapa marcada por su ausencia.

Actualmente estoy al frente de mi tercer complejo turístico 
con gran ilusión pero con inmensa tristeza y preocupación por 
la pandemia mundial en la que estamos inmersos. Después 
de 19 años de profesión en puestos directivos en el sector tu-
rístico y más de 23 años trabajados, soy consciente de las limi-
taciones de las mujeres y de su reducida presencia en puestos 
directivos o representativos en el tejido empresarial. Sin em-
bargo, creo que gran parte de esas limitaciones son impuestas 
en ocasiones por nosotras mismas, aunque la mayoría de las 

veces es porque simplemente no se nos da la oportunidad por 
el miedo a hacernos protagonistas de nuestra propia historia, 
o hacer sombra a otros. Por ello, hoy más que nunca debemos 
reivindicar la fi gura de la mujer y su contribución a la empresa, 
a nuestra economía y a nuestra sociedad.
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Raquel Rebollo Morera nace en La Palma en 1977. Desde los 
inicios de su carrera y hasta la actualidad, ha estado activa-
mente involucrada tratando de impulsar La Palma tanto turís-
tica como económicamente. Es miembro fundador del Centro 
de Iniciativas Turísticas Cit Tedote, miembro de la Junta Direc-
tiva Asdetury y miembro del Consejo Directivo de Ashotel, por 
la isla de La Palma. Disfruta dirigiendo complejos hoteleros o 
extra hoteleros, ya que la fi gura del director engloba un amplio 
espectro de actividades que le permiten desarrollar su parte 
más creativa. 

Es, además, copropietaria de una empresa de marketing, pu-
blicidad y eventos llamada “Pley Publicidad S.L” y “Pley Events”, 
que tras quince años de andadura, cuenta en su haber con in-
numerables trabajos y realización de eventos con gran reper-
cusión. 

Biografía
RAQUEL REBOLLO MORERA

Celia Reyes Hernándezz
El trabajo como asalariada, si 
te gusta lo que haces, también 
puede ser gratifi cante. Yo lo 
desarrollé durante más de 
veinticinco años y fui feliz con 
él, pero hoy no lo cambio por lo 
que hago.

Mi nombre es Celia Reyes Hernández, tengo 54 años, estoy ca-
sada y tengo dos hijas de 25 y 20 años. Llevo siete años como 
emprendedora en el mundo de la Estética Personal. Nací en 
Telde, donde actualmente realizo mi profesión, de forma total-
mente personalizada, individual y privada.

Finalicé los estudios de Técnico en Administración y Dirección 
de empresas en el año 1986. Al año siguiente fui selecciona-
da para trabajar como auxiliar administrativo en una empre-
sa constructora. En ese proceso de selección cuestionaron 
mucho mi valía por ser mujer y tras implorar que me dieran 
una oportunidad de tres meses, estuve trabajando veinticinco 
años y medio como Jefe de administración de obra. Llegué a 
tener bajo mi responsabilidad a 300 personas. Realicé obras 
muy emblemáticas y conocidas en Gran Canaria. En el 2012, en 
la crisis de la construcción, me despidieron en un ERE realiza-
do por la empresa a nivel nacional e internacional.

Pasé un tiempo buscando trabajo, analizando a qué me podía 
dedicar teniendo en cuenta la crisis por la que pasaba el sector 
que yo conocía. Estaba totalmente perdida.
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Hasta ese momento, nunca se me pasó por la cabeza la posibi-
lidad de emprender.

Conversando con una amiga, totalmente desesperada y per-
dida en mi mundo de incertidumbre, me comentó la posibili-
dad de dedicarme al mundo de la belleza. Ella sabía que todo 
esto me encantaba y era consumidora de muchos productos. 
Empecé a analizar los pros y los contras y lo valoré como una 
puerta abierta: yo lo administraba y otros lo trabajarían. Pero la 
cosa no salió como esperaba.

Compré un pequeño negocio estético que se traspasaba y co-
mencé a darme cuenta de que necesitaba preparación para 
poder controlarlo. Y así empecé mi formación.

Saqué el título de Esteticista, que normalmente se obtiene 
en año y medio, en nueve meses. Fui a Barcelona a la Clínica 
Plana y obtuve el Diploma de Enfermedades de la piel. Tam-
bién Auxiliar médico estético para poder trabajar con cierta 
aparatología. A través de la fundación AMATE y la universidad 
Juan Carlos I, obtuve el título de Técnico Superior en Estética 
Oncológica. He obtenido a posteriori otros diplomas relaciona-
dos con nuevas técnicas en aparatología, nuevos tratamientos 
innovadores, etc., e intento estar a la última en mi profesión, 
aunque no vaya a desarrollar todas las especialidades.

Tras cuatro años cerré el centro. Necesitaba un cambio, nueva 
visión y enfoque de mi trabajo. Aunque en este momento tra-
bajaba como administradora y esteticista, necesitaba cambiar 
porque había desarrollado un enfoque personal en la forma y 
manera de ver y realizar la estética, nada invasiva y con resulta-
dos muy espectaculares. Creé un lema “verte bien, es sentirte 
bien”.

Empecé nuevamente de cero, tirando por la borda la inversión 
realizada en la compra del centro y dejando atrás unos sueños 
que no resultaron ser los que yo me había planteado. Monté mi 
cabina en la parte baja de casa, y continué trabajando en ella 
de forma totalmente legalizada, pero a la vez busqué trabajo 

como administradora. Tras tres meses bastante fl ojos, empiezo 
a trabajar llevando la administración-gerencia de un club de 
baloncesto y lo compagino con el centro. Desarrollé durante 
un año ambas profesiones. Por las mañanas trabajaba ocho 
horas como empleada y por la tarde como autónoma en mi 
cabina de estética. Trabajaba una media de 12 horas diarias, 
aparte de la responsabilidad familiar que tenía. En enero de 
ese año decido dejar el trabajo por cuenta ajena para dedicar-
me de lleno nuevamente a la estética. Un año intenso, pero 
todo encaminado, nuevos proyectos, una clientela fi delizada y 
con ganas de mucho mas.

Avanzamos, y a por todas nuevamente. Y aparece el COVID. 

Tras una semana en el aire, por decirlo de alguna manera, em-
piezo a observar que lo que funciona más que nunca son las 
redes sociales y comienzo a lanzar consejos de belleza, consul-
tas on-line, pequeños tips para hacer en casa. Funciona, por 
lo que contrato con una logística y empiezo a enviar produc-
tos a domicilio, según valoraciones, necesidades de cada piel y 
adaptados al bolsillo actual.

Nada ha sido fácil, pero tampoco lo veo como una carrera de 
obstáculos. Me gusta enfocar los problemas como situaciones 
que me encuentro y que voy solventando hasta lograr los ob-
jetivos. Bien es cierto que en ocasiones dudamos de nosotros 
mismos, pero me apoyo en los que me rodean. En mi caso ten-
go una familia maravillosa, sobre todo mi esposo, que siempre 
ha confi ado en mí, más que yo misma. Por otro lado mis hi-
jas, que simplemente por querer ayudarlas y apoyarlas en sus 
metas, me motivaban a mejorar. No sé si he infl uido en ello, 
pero mi hija mayor ha decidido emprender también. Tiene 25 
años, es Fisioterapeuta y autónoma desde hace dos años y tie-
ne sueños propios. La segunda estudia tercero de Psicología, 
sueña con tener su propio gabinete.

“Dime a que te quieres dedicar que no tengas que trabajar 
para ganar dinero”.
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El trabajo como asalariada, si te gusta lo que haces, también 
puede ser gratifi cante. Yo lo desarrollé durante más de veinti-
cinco años y fui feliz con él, me gustaba mucho lo que hacía. 
Pero hoy no lo cambio por lo que hago.

Sigo apostando por mi emprendeduría. Mi cabina tiene su 
nombre propio, AURA BELLEZA Y SALUD, trabajo con fi rmas 
de alta gama y principios activos de alta calidad y nada inva-
sivos. Sigo soñando con algo nuevo, distinto e innovador. Un 
centro donde se trabaje la Salud Física, Psíquica y Emocional 
y la Belleza, los cuidados de la piel y del cuerpo. Donde verte 
bien es sentirte bien y sentirte bien es verte bien. Donde com-
partamos las preocupaciones como un crecimiento de cada 
uno y no como un impedimento. Un lugar que te apasione vi-
sitar para que te mimen y donde te sientas único. Donde des-
cubras un antes al entrar y un después al salir. MOMENTOS.

Celia Reyes Hernández nació en Telde, en la isla de Gran Ca-
naria. Lleva siete años como emprendedora en el mundo de la 
Estética Personal con el nombre comercial de AURA BELLEZA 
Y SALUD.

Formada, entre otras especialidades, en Técnico en Adminis-
tración y Gestión de Empresas, Diplomada en Estética, Técnico 
superior en Estética Oncológica, Técnico Auxiliar de Medicina 
Estética, Diplomada en Drenaje Linfático, Diplomada en Enfer-
medades de la Piel, Diplomada en Tratamientos de Mesotera-
pia y Diplomada en Maderoterapia.

Biografía
CELIA REYES HERNÁNDEZ
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Soy María Dolores Rodríguez de Azero Tabares, tengo 50 años 
y resido en la isla de Tenerife. Soy abogada de profesión y em-
prendedora por vocación. Ejerzo de consultora del sector turís-
tico desde hace más de 15 años, a través de mi empresa Smart-
Linking, una plataforma online de oferta de conocimiento en 
Turismo Sostenible, innovación, emprendimiento e internacio-
nalización.

Además, mi otra gran pasión es Senda Ecoway de la que soy 
cofundadora y con la que también disfruto de mi trabajo. Sen-
da es una plataforma de experiencias únicas y sostenibles que 
ofrece a turistas y locales propuestas de ocio diferenciado y 
responsable. Senda comparte sus valores con sus clientes im-
primiéndolos en cada uno de sus productos: sostenibilidad, 
autenticidad local y responsabilidad social.

Recientemente nos hemos adherido al Pacto Mundial por la 
sostenibilidad de las Naciones Unidas. En Senda Ecoway hay 

María Dolores Rodríguezz 
de Azero Tabares

Los compañeros de viaje son 
clave porque los momentos 

duros llegan y un equipo 
cohesionado consigue salvar las 

difi cultades apoyándose unos 
en otros y cuando llega ese día… 

¡la buena compañía 
no tiene precio!

un equipo sólido de cuatro mujeres creativas, profesionales y 
multidisciplinares que me enriquecen cada día. Senda cree y 
crea Turismo de Autor.

Soy miembro de la Red Mentoring Spain y del grupo de líde-
res de la ALF Foundation que apoya la economía circular y la 
innovación digital. También soy miembro de la junta directiva 
de Turisfera, Cluster de Innovación turística de Canarias de que 
fui cofundadora y presidenta durante 9 años.

En mi familia hay un espíritu emprendedor que todos respira-
mos de la mano de mi padre; un ejemplo de trayectoria em-
presarial comprometida y vocacional. Siempre hemos aplica-
do la creatividad y el impulso de las nuevos proyectos y sobre 
todo, las ganas de mejorar las cosas, dando una vuelta de tuer-
ca a las ideas.

Me gusta identificar una necesidad, convertirla en una oportu-
nidad y de ahí ver nacer un proyecto. Emprender es una forma 
de ver las cosas y da muchas alegrías y muchas preocupacio-
nes, pero desde que se convierte en una forma de vida, ya no 
hay otra opción.

SmartLinking es mi proyecto más personal, en él he volcado 
mi experiencia de años trabajando codo con codo con grandes 
profesionales de las áreas de turismo sostenible, innovación, 
emprendimiento e internacionalización. SmartLinking es el 
fruto de una reinvención personal y es ahora, con la acelera-
ción de la digitalización que hemos vivido por la terrible alerta 
sanitaria, cuando está cogiendo velocidad de crucero. Me apa-
siona el mundo internacional de los negocios y pensar que mi 
plataforma me dará la oportunidad de ofrecer mi conocimien-
to y experiencia de forma global, me motiva a reforzar la idea 
que en estos momentos está siendo completamente revisada. 
Además, encuentro muy sugerente la nueva forma de em-
prender, la agilidad de las metodologías lea startup, que nos 
acercan a un mundo ágil, lleno de talento joven del que me en-
canta contagiarme. Por ello, he sumado un equipo de jóvenes 
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emprendedores a mi proyecto de SmartLinking y estoy segura 
de que vamos a dar soporte a muchos fabulosos proyectos.

Tengo una fantástica familia de seis miembros de la que estoy 
enormemente orgullosa: Mi marido Sixto y cuatro fabulosos 
hijos que van desde los 24 hasta los 9 años; Fernando, Sixto, 
Lucas y Lola, así es que no me aburro en absoluto y siempre 
reconozco en ellos a mi mejor proyecto de vida, y mi gran apo-
yo. Me gustaría poder estar en más de un sitio a la vez, pero 
como no es posible, (aún), pues me conformo con mantener 
un equilibrio mejor o peor conseguido entre los objetivos que 
me marco cada día, y por supuesto sin más remedio, esos ob-
jetivos están todos mezclados; los personales, los familiares, 
los profesionales… Lo importante es sentir que el equilibrio se 
mantiene, aunque a veces sea un poco “de aquella manera”.

Creo en la creatividad y sobre todo creo que la creatividad apli-
cada al mundo empresarial consigue hacer realidad ideas o 
proyectos que parecían imposibles. El esfuerzo es el otro ingre-
diente clave. Perseguir una idea, poniendo todo el esfuerzo en 
conseguir que se convierta en realidad es para mí la palanca 
que consigue resultados.

Soy muy fan de las habilidades emocionales que diferencian a 
los buenos profesionales. Estas habilidades nunca fueron teni-
das en cuenta tanto como ahora, y en eso, las mujeres tenemos 
una ventaja competitiva natural. No cabe duda que el mundo 
de las emociones está más cerca de nosotras y actualmente, la 
economía y la empresa están reclamando para sí todas estas 
habilidades emocionales como fundamentales para los nue-
vos modelos de empresa.

He tenido mucha suerte con los colaboradores con quienes 
trabajo día a día. Siento que es imprescindible rodearse de 
personas inspiradoras, llenas de energía y que sientan las mis-
mas pasiones y valores que una misma. Los compañeros de 
viaje son clave porque los momentos duros llegan y un equipo 
cohesionado consigue salvar las difi cultades apoyándose unos 

en otros y cuando llega ese día… ¡la buena compañía no tiene 
precio!

Por otro lado, cualquier proyecto necesita de diferentes pun-
tos de vista y un equipo formado por profesionales con dife-
rente aproximación al tratar los temas, son un lujo para que la 
empresa se consolide. Siento que las nuevas generaciones son 
más dadas a trabajar en equipo, colaborar y cooperar para sa-
car adelante los proyectos y creo que esto enriquecerá mucho 
el emprendimiento en nuestra región.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por Naciones 
Unidas, son ahora el eje sobre el que gira la actividad promovi-
da por la UE y debemos fijarlos como objetivos en todas las ac-
tividades económicas y sociales que la comunidad emprenda.

No es fácil frenar el gusanillo del emprendimiento y además, 
personalmente, no creo que se deba de hacer. Hoy en día la 
posibilidad de poner en marcha un proyecto, para validarlo en 
el mercado con un Producto Mínimo Viable, es una enorme 
oportunidad para salir al mercado con una idea sin necesidad 
de hipotecarse de por vida, salga luego bien o mal. Animo a las 
emprendedoras a intentarlo, informarse, formarse, rodearse de 
la gente adecuada e invertir lo mínimo para probar su idea… 
a partir de ahí: ¡bienvenida a un apasionante mundo que ya 
nunca te dejará de atraer!
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María Dolores Rodríguez de Azero Tabares reside en Tenerife. 
Es Licenciada en derecho y diplomada en derecho comunita-
rio. Ha desarrollado su profesión en el sector turismo, con una 
experiencia de 15 años. Es fundadora y CEO de SmartLinking 
y co-fundadora de Senda Ecoway, la plataforma de creación 
y comercialización de productos de ocio únicos y sostenibles.

Ha sido durante 9 años presidenta de Turisfera; el cluster de 
innovación turística de Canarias y recientemente se ha inte-
grado en la Red de Mentoring de España de la CEOE Tenerife. 

Biografía
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ 

DE AZERO TABARES

Miriam Rodríguezz Gonzálezz
Después de tantos meses 
de cambios y de no poder 
planifi car porque el futuro es 
incierto, una aprende a fl uir y a 
afrontar lo que va viniendo en 
cada momento, con calma y 
confi ando.

Soy Miriam Rodríguez González y gestiono Artenatur, la em-
presa familiar de alquiler de alojamientos únicos en Gran Ca-
naria, más concretamente en Artenara, municipio del que pro-
cede mi familia paterna. La historia de esta empresa comenzó 
en 1996, cuando mi padre, empeñado en que el turismo sos-
tenible podía ser la vía de desarrollo del pueblo más alto de la 
isla, decidió rehabilitar la casa de mis bisabuelos, abandonada 
desde hacía años. No era una casa cualquiera, sino un aloja-
miento labrado en la roca, una Casa-Cueva como la mayoría 
de las viviendas del pueblo. En aquel entonces, el turismo ru-
ral no era conocido como lo es ahora, por lo que esa idea de 
atraer población a Artenara, aunque fuera temporal, era casi 
una utopía. 

Cuando terminé mi carrera de Administración y Dirección de 
Empresas en la ULPGC y me especialicé en Gestión de Em-
presas Turísticas, yo también creí fi rmemente que “esto tenía 
futuro” y que el turismo rural podía ser una ayuda para el des-
poblamiento del interior de la isla, conocida ahora como parte 
de la “España vaciada”, contribuyendo a la economía local del 
territorio y, porqué no, hacer de aquello mi medio de vida. Así 
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que con las tres casas rurales que mi familia había rehabilitado, 
creé la empresa familiar: Artenatur. Actualmente gestionamos 
seis alojamientos en Artenara, entre casas rurales y viviendas 
vacacionales, unas propias y otras arrendadas a propietarios 
que no viven en el pueblo y que no daban uso a sus casas de 
campo. 

Desde que comencé en esta andadura, hace ya más de diez 
años, he pasado por distintas etapas. Aunque a simple vista 
podría pensarse que como el turismo rural está en auge, esto 
ha sido sencillo, realmente ha habido muchos altibajos: Épocas 
de crisis (2008) en las que el mercado local no estaba pasan-
do por un buen momento y la ocupación no era la esperada, 
temporadas de más volumen de reservas gracias a la inestabi-
lidad de otros destinos, meses de baja ocupación tras el gran 
incendio forestal de 2019 y ahora, lo que todos sabemos… ¡Así 
es la vida! Y aquí seguimos, ampliando fronteras con una nue-
va vivienda vacacional que hemos incorporado recientemente 
en La Vega de San Mateo. ¿Quién dijo miedo? Incertidumbre 
sí, mucha, pero creo que estoy empezando a llevarme bien 
con ella. Después de tantos meses de cambios y de no poder 
planifi car porque el futuro es incierto, una aprende a fl uir y a 
afrontar lo que va viniendo en cada momento, con calma y 
confi ando. Como en la vida, el ámbito empresarial está lleno 
de aprendizaje, día a día, y esta es una de las cosas que más me 
gustan de mi profesión.

El turismo rural tiene ese toque romántico que lo hace espe-
cial. Saber que mi trabajo no solo aporta valor a los huéspedes 
que nos visitan sino que también contribuye al desarrollo sos-
tenible del entorno, lo hace mágico. Ver las caras de los hués-
pedes cuando entran en una cueva por primera vez, que tras 
la salida dejen un comentario agradeciendo el trato cercano 
o que un vecino me pregunte si estará “acompañado” el fi n 
de semana por nuestros huéspedes, tras unos días siendo el 
único habitante del barrio, es algo que me carga las pilas y me 
recuerda lo afortunada que soy. 

Trabajar en medio de la naturaleza, con personas que han re-
corrido miles de kilómetros para disfrutar de esta tierra, que 
nosotros tenemos todos los días, hace que valores mucho lo 
que tienes. Además, quienes practican este tipo de turismo 
tienen cada vez más la certeza de que están ayudando al te-
rritorio, hacen un uso responsable de los recursos y saben que 
están contribuyendo a la creación de empleo y generando ri-
queza. ¿No es perfecto? Tenemos un tesoro que cuidar y que 
mostrar al mundo.

Cuando pienso en las mujeres rurales me vienen a la cabeza 
muchos sectores tradicionales que sigo viendo en mi pueblo y 
alrededores: las agricultoras, queseras, pastoras, alfareras, teje-
doras… y también las amas de casa y madres de muchos hijos, 
lo que era habitual hace años y que cada vez es más atípico y 
complicado. Muchas de esas personas que recuerdo son ma-
yores, pero por suerte también conozco a mujeres jóvenes que, 
como yo, han decidido dedicarse a lo que les gusta y donde les 
gusta, por difícil que parezca. Por suerte, han ido apareciendo 
otras actividades complementarias a esas que han hecho que 
la vida en el campo sea posible, sectores que ayudados por la 
tecnología hacen que el mundo rural pueda “acercarse” aun-
que sea virtualmente a la ciudad, sin perder esa paz que se 
respira aquí.
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Miriam Rodríguez González nace en 1988 en Las Palmas de 
Gran Canaria. Estudió Administración y Dirección de empresas 
en la ULPGC y se especializó en Gestión de Empresas Turís-
ticas en la Universidad de Milano Bicocca durante un año de 
Erasmus. 

Inquieta e inconformista, ha seguido formándose en marke-
ting online (gestión de redes sociales, web, analítica...) y todo lo 
que ve necesario para mejorar la empresa familiar: Artenatur.

Actualmente forma parte de Aider Gran Canaria como vocal y 
es vicepresidenta de la Asociación de Empresarios por el Desa-
rrollo de Artenara (Edarte).

Biografía
MIRIAM RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Lourdes Rojas de Echevarría
Me inicié en un mundillo donde 
la mayoría de los componentes 
eran hombres. Mimetizaba 
hasta la forma de vestir para 
no desentonar, me masculinicé 
casi sin darme cuenta con tal 
de no escuchar un “no, no, ella 
no puede”.

Soy Lourdes Rojas de Echevarría, tengo 53 años y llevo combi-
nando los estudios, el trabajo y la vida desde 1988, y así conti-
nuaré si tengo salud para lograrlo. 

Soy artista multidisciplinar, autónoma con 3 epígrafes dados 
de alta y especializada en el departamento de arte para las in-
dustrias culturales y creativas. 

Lo primero que toqué con mis manos fue el barro, como juego 
me ayudaba a comprender el mundo. La danza y el equilibris-
mo que observaba en los circos me hacía fl otar y buscar for-
mas en las nubes. Mi imaginación siguió volando hasta posar 
mis dedos sobre un piano. Nunca llegué a tocarlo, tengo hi-
poacusia lateral, algo que no entendía y eso me ha aislado en 
más de una ocasión. 

En el instituto el contacto con la música, el teatro, la química, 
la ética y los audiovisuales, me hizo imaginar ah… ¡Podía cua-
drar mi ofi cio cerca de este mundo! Gané el premio al mejor 
Collage. 

Tuve la ocurrencia de apuntarme en un curso de iniciación al 
cine en el CIC, donde destaco la labor a Mª Dolores Marrero, 
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coordinadora del área de cine durante muchos años. Ella 
animaba a creer en las posibilidades reales de cultivar 
conocimientos en el sector audiovisual y lograr nuevos ofi cios, 
para la isla y en la misma isla, desde 1987.

Allí creí que podía llegar a ser una buena ayudante de pro-
ducción, era mi propósito hasta aquel momento; de ser me-
ritorio, auxiliar y ayudante durante un tiempo, pasé a ser jefe 
de producción en una época donde no existía la mensajería 
instantánea móvil y era necesario planifi car exhaustivamente 
cualquier movimiento con tiempo de antelación, además de 
tener previsiones hasta para los imprevistos. Así fue como me 
inicié en un mundillo donde la mayoría de los componentes 
eran hombres. Mimetizaba hasta la forma de vestir para no 
desentonar, me masculinicé casi sin darme cuenta con tal de 
no escuchar un “no, no, ella no puede”. Cargaba y descargaba 
como mis compañeros los materiales técnicos y no dejaba que 
me ayudaran ni tuvieran deferencias conmigo. Los premios a 
los equipos donde colaboraba se sucedieron a medida que ha-
cía trabajos. 

En 1992 pasé a ser parte de la primera cooperativa IMAg. Hici-
mos 5 documentales, 3 de ellos premiados, uno internacional-
mente. Trabajamos muchísimas horas y nos arruinamos. No 
cobré nada durante todo ese tiempo. 

En 1995 hice la primera guía de recursos audiovisuales y mi pri-
mera dirección de arte para una película, “Los hijos del viento”, 
que obtuvo mención especial a jóvenes realizadores en Can-
nes en aquella temporada. Por la madrugada trabajaba en una 
imprenta en el sur, maquetando, haciendo planchas, laborato-
rio offset y luego iba a una empresa a picar la contabilidad del 
mobiliario. Iba a estudiar, al CAAM todo lo que podía, las biblio-
tecas eran mi refugio y al salir me quedaba de asistente en una 
academia de informática para atender a los estudiantes que 
llegaban en el turno de noche. 

Así llegué hasta el año 2002 donde apareció “Longina emi-
grante en La Habana”, y allí algo cambió. Aquello fue el primer 

éxito mundial desde Canarias para el mundo de un musical de 
la grata mano de Mario Vega y su productora de éxitos. Poco a 
poco, a cambio del bocata y poco mas, logré entrar en los equi-
pos de arte de publicidad, películas, fotografías, teatro, llegué 
a combinar hasta cuatro trabajos durante el día para lograr sa-
lir adelante. A partir de aquel momento comenzaron a llegar 
muchísimas producciones internacionales, revistas de moda, 
spots de publicidad, series nórdicas, películas para rodar parte 
de sus argumentos. Hacía las localizaciones y el atrezzo que 
pedían. Poco a poco resultó ser una vorágine de trabajo y se 
sumó la construcción de decorados completos, o llevar la coor-
dinación de equipos de trabajo del departamento de arte. En 
2003, durante el embarazo de mi hijo, trabajé más que nunca 
hasta el octavo mes, con máxima energía. Recuerdo un trabajo 
en el auditorio Alfredo Kraus donde estábamos construyendo 
un escenario para Gesmusic, y donde el personal de seguridad 
cambiaba todos los días y no me dejaban pasar porque… ¡esta-
ba embarazada! Realmente coordinaba junto a Miguel Viciana 
la construcción escenográfi ca. 

Al llegar 2004 me convertí en madre. Fue un placer y una gran 
contradicción. Desear estar con él y atenderlo era totalmen-
te incompatible con los horarios de trabajo anteriores. Hasta 
2006 me costó escoger trabajo donde pudiera encajar y com-
binar ambas tareas. Encontré hueco en la docencia, en una 
casa de ofi cios en Agüimes, con un programa de estudios para 
“generar ayudantes de escenografía” y los chiquillos salieron 
conociendo cómo manejar las herramientas básicas, bocetar, 
leer los planos, construir y, además, con su graduado escolar 
certifi cado. 

Desde 2009 a 2011 participé en giras internacionales de teatro 
llevando la reproducción de la escenografía a la adaptación 
en espacios diferentes y realizando a medida todo el desarro-
llo constructivo. Era muy gracioso cuando entraba a las ferre-
terías y los empleados me miraban con reticencia cuando les 
hacía los pedidos técnicos de todos los materiales necesarios. 
Viajar me generaba una disyuntiva entre trabajo y maternidad. 
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En 2012 llegaron por la puerta grande varios premios, el más 
preciado en Haro, al “mejor espectáculo grupal” con la com-
pañía 2RC. El mismo año trabajo para los estudios Universal 
gestionando la localización de una película comercial y volvió 
la vorágine de trabajos y llegué a 2017 como jefe de localizacio-
nes para el departamento de arte en “Aliados”, aquella película 
en la que llevamos al pasado a nuestra capital, por unos días, 
escenografi ando la zona de Cairasco o áreas como Núñez de 
la Peña o la Fábrica de Hielo. Pero no fue hasta 2018 cuando 
confi aron en mí el proyecto más hermoso de mi vida (a parte 
de mi hijo claro), traer al presente “El Legado de Atindamana”: 
una mujer a conocer, una sociedad y su desarrollo tecnológico, 
en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Coordinar ese 
equipo, imaginar y crear, junto a un grupo de mujeres en su 
mayoría, su espacio escénico fue un reto arduo y conseguido. 

Ser madre, hija y trabajadora, es el reto de todos los días. Hacer 
con nuestra visión el mundo, todo un vericueto, aunque de ca-
mino a veces… ayuda a los demás a entenderlo.

Lourdes Rojas de Echevarría nace en Gran Canaria.

Su formación ha sido muy variada: Técnico de diseño de inte-
riores e industrial, CAAM (talleres de arte) y Gestión de la inno-
vación por la ULPGC. 

Ha ejercido como docente para la formación y el empleo en 
Localizaciones y departamento de Arte. 

Sus últimos trabajos han sido las Localizaciones para la SPE-
GC proyecto de MetaFilm “Empire” (2021), Decoradora de Set 
del Video Clip “Tiritas” para La la ja da (2020), coordinadora del 
departamento de arte para Kamikaze réplica de “la Jauría” y 
Directora de Arte Escenográfi co de la exposición “El legado 
de Atindamana” del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología 
(2019).

Además, es subdelegada de CIMA en Canarias; pertenece a AI-
CAV y a la SGAE Nº 146796 .

Biografía
LOURDES ROJAS DE ECHEVARRÍA
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He comenzado dos veces en la vida. Una, cuando nací. La otra, 
cuando salí de Perú buscando un lugar más seguro para mí y 
para mi familia. Llegué a Gran Canaria poco después de estre-
nar el milenio, con una niña de 3 meses, su hermano y otros 
miembros de mi familia. Poco más. Casi 17 años después dirijo 
mi propia empresa de Marketing Digital, una marca de refe-
rencia en la isla. ¿Qué cómo lo he conseguido? Sin duda algu-
na, trabajando duro.

Ser mujer no me ha impedido avanzar en el campo profesional, 
llegar a ser la mejor comercial de ventas de una multinacional 
del sector del asesoramiento energético y dirigir una empresa 
con equipos comerciales entre islas y en plena expansión. Y 
al mismo tiempo ser madre, esposa, hermana, hija, amiga y, 
siempre, mujer.

Los comienzos en Gran Canaria fueron duros. Llegar a un país 
nuevo, conocer sus costumbres, el sistema, y comenzar a bus-
car trabajo no es fácil. Y más cuando emigras con familia. Con 
esfuerzo, apenas unos meses después ya podía costearme un 
piso para mi marido y mis hijos. Fueron años duros, en los que 
la guardería de la pequeña se llevaba casi el 40% del sueldo, 

Alexandra Santana Morales
Me confi eso admiradora de 

mujeres como Ana Botín y me 
identifi co con ellas: luchadoras, 

inteligentes, capaces de 
afrontar un puesto de relevancia 

en un mundo de hombres 
directivos y salir adelante con 

éxito.

y en los que tenía que elegir trabajar solamente en la capital 
para estar cerca de la guardería e ir a buscarla a la salida.

La conciliación no fue fácil y, sin embargo, no creo que ser mu-
jer me haya cerrado ninguna puerta. Siempre me preocupó 
el sustento de mi familia y por eso, tanto mi marido como yo, 
trabajamos sin descanso para hacernos un hueco en la tierra 
de mi padre, que tan bien nos acogió desde el principio.

Uno de los primeros trabajos que encontré fue el de comercial 
de una multinacional. Mientras mis compañeros competían 
por las zonas industriales, a priori las más convenientes, el ca-
recer de coche y la necesidad de estar cerca de la guardería, 
me infl uyeron para quedarme en la ciudad. Y, a pesar de ello, 
fui elegida la mejor comercial de la empresa en España.

Por este motivo, poco después me ofrecieron la delegación de 
laen Canarias y me vi dirigiendo dos sedes, una por provincia, 
y viajando por las islas a diario, e incluso a la Península cuan-
do era necesario. El apoyo de mi marido fue fundamental para 
acometer aquellos años de progreso y esfuerzo profesional dia-
rio, con la recompensa de pasar apenas unos instantes con mis 
hijos. Dejé en el camino su infancia. Para cuando cerré aquella 
etapa, ellos ya eran adolescentes y sentía que habían quedado 
atrás muchas horas de convivencia que jamás volverán.

Pero el progreso continuó. Y mis ganas de avanzar, también. 
Despuntando la segunda década de este milenio, y apostando 
como siempre por la formación en mi sector, el del Marketing, 
comencé a formarme en los productos de Google. Eran años 
en los que no se conocían sus posibilidades y apenas había 
especialistas en Canarias. Sin embargo, la motivación era tan 
fuerte que continué estudiando y mejorando mis habilidades.

Siguieron años de esfuerzo y de estudios enfocados hacia el 
Marketing Digital, como la mención extraordinaria con la que 
superé el Máster MBA en Marketing y Dirección Comercial. De 
mi paso anterior por Canal 9 Las Arenas aún conservo la expe-
riencia en la creación y ejecución de campañas publicitarias 
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exitosas, el trato directo con los clientes y el trabajo en el mun-
do de la televisión, con sus spots publicitarios y sus alcances 
masivos.

Paralelamente, Facebook comenzaba a perfi larse como una 
alternativa a la publicidad en medios tradicionales, que apor-
taba métricas precisas y resultados hasta ese momento im-
pensables en el marketing tradicional. La llegada de la crisis 
económica de fi nales de la primera década del siglo provocó el 
cierre de un canal de televisión local en el que trabajaba, pero 
no terminó con mis ganas y, sobre todo, me abrió la puerta a 
un nuevo objetivo: emprender en el sector del marketing di-
gital.

En ese momento nació uno de los proyectos que más me ha 
motivado profesionalmente: la tienda zapatos de tacón Dana’s 
Heels. Un e-commerce que conseguí posicionar con mucho 
esfuerzo y dedicación. De aquellos años recuerdo una anécdo-
ta que no olvidaré: cómo los abogados del diseñador interna-
cional Christian Louboutin me impidieron registrar mi marca, 
con un logo en el que entendían que refl ejaba uno de sus ele-
mentos diferenciadores: la famosa suela roja.

Aún recuerdo el miedo que pasé, pensando cómo era posible 
que una marca tan importante como aquella se sintiera ame-
nazada por una iniciativa tan pequeñita como la mía. 

Ya como partner certifi cado de Google y con la experiencia de 
la tienda online, me lancé a la emprendeduría y ahí nació la 
base de lo que hoy día es Publimarketing Online Solutions S.L., 
mi empresa, en la que estamos especializados en posiciona-
miento web en buscadores y anuncios online en Google (SEO 
& SEM). El éxito en este trabajo fue el que me obligó a terminar 
cerrando Dana’s Heels por la falta de tiempo y dedicación a 
una tienda online, y por el éxito de mi agencia. Hoy día doy tra-
bajo a mis empleados y realizo sinergias de negocio con otros 
profesionales de mi sector.

Siempre he creído en mí misma y si bien es posible que qui-
zás, si hubiese sido hombre, lo habría tenido más fácil, también 
creo que con trabajo constante y formación muchas mujeres, 
madres de familia o con sus propias circunstancias, pueden 
llegar muy lejos. Cuento con la suerte de tener a mi marido 
apoyándome, un hombre que ha demostrado estar muy lejos 
de ser machista o con formas de ser que podrían haber sido un 
obstáculo en mi progresión profesional.

Me confi eso admiradora de mujeres como Ana Botín y, en cier-
to sentido, me identifi co con ellas: luchadoras, inteligentes, ca-
paces de afrontar un puesto de relevancia en un mundo de 
hombres directivos y salir adelante con éxito. Un ejemplo de lo 
lejos que podemos llegar las mujeres.
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Alexandra Santana Morales tiene 43 años y reside en Gran Ca-
naria.

Lleva ocho años siendo autónoma y desarrollando su trabajo 
en Marketing Digital. Recientemente ha creado la empresa 
Publimarketing Online Solutions S.L. 

Formada en Marketing, ha realizado el Máster en Marketing y 
Dirección Comercial en el MBA Business School en Las Palmas 
de Gran Canaria. Se ha especializado en Marketing Digital.

Biografía
ALEXANDRA SANTANA MORALES

Lola Vega
Mi receta para el éxito es 
trabajar duro, amar lo que 
hago con pasión, adaptarme 
a los cambios y seguir 
formándome.

Hacer de uno de mis hobbies, atletismo y deporte, un proyecto 
empresarial ha sido un acierto, y me considero una mujer afor-
tunada por ello. No obstante, si me hubieran vaticinado que 
de cincuentañera tendría mi propia empresa, probablemen-
te hubiera pensado que tales predicciones se equivocaban de 
persona. 

Nací en Las Palmas de Gran Canaria en el seno de una familia 
bastante tradicional. Soy las más joven de cuatro hermanos. 
Cuando con dieciocho años le comuniqué a mi padre, médico 
pediatra, que había elegido estudiar traducción e interpretación, 
se llevó las manos a la cabeza. Siendo ya mis hermanos 
funcionarios de carrera, estudiar traducción en aquella época, 
distaba mucho de la tradicional carrera de derecho en la que 
mi padre me había imaginado, pues esperaba que optase a un 
trabajo público, bien remunerado y “para toda la vida”. Pero 
aunque le rompí sus esquemas, me apoyó en mi decisión. Y 
si bien no me he dedicado profesionalmente a la traducción, 
con la excepción de algún proyecto eventual, tal formación 
me dotó de unos conocimientos de inglés y de francés que 
han sido fundamentales a lo largo de mi vida laboral. Puedo 
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aseverar que el inglés ha sido una herramienta crucial en mis 
logros profesionales.

Me incorporo joven al mundo de la empresa por cuenta aje-
na. Con veintidós años inicio mi periplo laboral sin ninguna 
experiencia, pero determinada a superar cualquier difi cultad. 
Pronto me sitúo en puestos de adjunta de dirección, mientras 
completo mi formación en marketing, lo que más adelante 
me permite iniciar mi andadura en el sector del marketing y 
la comunicación, con una orientación clara a la satisfacción del 
cliente. Desde una perspectiva actual, mirando hacia un pasa-
do que no siempre fue fácil, me siento agradecida con todos 
los profesionales con los que he trabajado, con aquellos que 
considero buenos profesionales, pero también con los que he 
considerado que no lo son; porque todos y todas me han rega-
lado alguna enseñanza para mi futuro camino. 

Me encanta trabajar, y no concibo la vida sin un objetivo pro-
fesional. Siento pasión por el trabajo bien hecho. Trabajar con 
pasión marca la diferencia de la excelencia. Ese es mi lema. Me 
describo a mi misma como versátil. Tengo una gran capacidad 
de adaptación al cambio, y busco innovar constantemente. 
Esta fi losofía de trabajo la aplico en la empresa. 

Pero para explicar mi faceta de emprendedora, tengo que ha-
blar antes de mi afi ción al deporte. Desde niña he practicado 
diferentes deportes. Natación y equitación entre otros. Y desde 
hace ocho años también atletismo. Correr me ayuda a eliminar 
tensiones y a pensar con claridad. Es una válvula de escape que 
me permite liberarme de cualquier preocupación que pueda 
traer el día. Por esas cosas del destino, la última empresa para 
la que trabajé abrió una división deportiva orientada a la orga-
nización de eventos, para la que, sin dudarlo, asumí la direc-
ción de marketing. El gerente de esta división, Orlando Mon-
tesdeoca, deportista y ultra runner, licenciado en educación 
física y con veinticinco años de experiencia en la organización 
de grandes eventos deportivos, se convirtió en mi compañero 

profesional. Con él comienzo un apasionante proyecto que en 
2015 bautizamos con el nombre de MOVE RUN. 

La palabra MOVE, que en inglés signifi ca movimiento, pero 
también avanzar, la conforman las dos primeras letras de 
nuestros respectivos apellidos. RUN, en castellano correr, un 
deporte que ambos practicamos y que nos gusta. 

En estos últimos años nos hemos especializado en la orga-
nización de eventos deportivos, actividades de incentivos de 
empresa, bootcamp y team building, programas de bienestar 
corporativo, así como en la organización de eventos ad-hoc. 
Proyectamos una gestión responsable de la actividad física, en 
la que las personas, su salud y su entorno importan. Ofrecemos 
nuestra amplia trayectoria profesional para ayudar a mejorar la 
salud y las relaciones humanas a través de la motivación, de las 
emociones y de las vivencias positivas. Desarrollamos nuestra 
actividad principal en Gran Canaria, esta isla maravillosa, que 
nos brinda toda su riqueza natural, y que con su clima amable 
nos ofrece un gimnasio al aire libre, abierto durante trescien-
tos sesenta y cinco días al año. Desde esta isla organizamos 
eventos y diseñamos programas de actividades adaptados a 
las necesidades y características de cada cliente. 

No podría amar mi trabajo ni disfrutar de mi profesión si no 
hubiese podido conciliar mi vida personal con la profesional. 
Fui madre joven de dos niñas. En casa siempre nos hemos re-
gido por los conceptos de igualdad y responsabilidad. Como 
mujer, mentiría si no dijera que la preocupación de no haber 
dedicado el tiempo sufi ciente a la familia siempre ha estado 
rondándome, por esa necesidad intrínseca de percibir que 
nuestros seres queridos son felices. Hoy soy madre de dos chi-
cas veinteañeras, independientes y profesionales, que se ex-
presan libremente y disfrutan de la vida. Al escucharlas hablar 
de sus proyectos, el temor se difumina. Mi pareja ha sido, y si-
gue siendo, cómplice en esta aventura. 
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Este último año la pandemia ha hecho que tengamos que 
reinventar nuestro modelo de actividad. Si hace un año me 
hubieran dicho que iba a organizar un evento deportivo “vir-
tual”, hubiera pensado que habíamos perdido la cordura; pero 
en 2020 hemos organizado eventos virtuales con bastante éxi-
to. Aunque la incertidumbre sigue reinando, miro al futuro con 
ilusión. Para mí cada proyecto es como un libro en blanco, en 
el que todas las personas que se implican en él y lo hacen posi-
ble, como patrocinadores, proveedores, profesionales y depor-
tistas entre otros, son las palabras que van hilando la historia 
de MOVE RUN. Mi receta para el éxito es trabajar duro, amar 
lo que hago con pasión, adaptarme a los cambios, seguir for-
mándome, especialmente en las nuevas tecnologías y formas 
de comunicación. Y dejarme acompañar por otro profesional 
en esta aventura emocionante, que el destino, singular, quiso 
que estemos escribiendo.

Lola Vega reside en Gran Canaria. Es Grado Universitario en 
Letras Modernas y Traducción de la Facultad de Letras del 
Institut Catholique de Paris (Universitas Catholica Parisiensis). 
Habla y escribe inglés y francés fl uidamente. A lo largo de su 
trayectoria profesional se ha especializado en el área de mar-
keting y comunicación. 

Es deportista máster federada en atletismo, jueza nacional de 
atletismo, y miembro de la directiva del Comité Canario de 
Jueces de la Federación Canaria de Atletismo. Recientemente 
ha sido elegida uno de los cuatro miembros de la Comisión 
Nacional de Jueces de trail running, de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo. 

En su empresa MOVE RUN convergen su pasión por el trabajo 
y su afi ción por el deporte. 

Biografía
LOLA VEGA
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Nota de la ilustradora
DÁCIL VELÁZQUEZ PADRÓN

Para realizar esta portada, traté de imaginar qué pueden te-
ner en común empresarias y emprendedoras de diferentes 
ámbitos empresariales. Por un lado, la condición de mujer se-
guramente supuso una barrera para ellas. Para hablar de las 
difi cultades de ser mujer en un mundo donde el poder y el 
liderazgo se consideran algo masculino busqué metáforas vi-
suales, como los muros, las cerraduras, fechillos y candados, 
que recuerdan todas las puertas cerradas, los prejuicios a los 
que seguramente tuvieron que enfrentarse estas mujeres. Ga-
narse la confi anza de su equipo de trabajo, ir montando poco 
a poco el engranaje de una empresa, me hizo pensar en los 
puzzles, y a la metáfora del puzzle le añadí formas antropo-
mórfi cas de grabados aborígenes canarios, que simbolizan el 
equipo de personas que conforman una empresa. También 
añadí como metáfora los triángulos de las pinturas de la Cueva 
Pintada de Gáldar, que, al ser calendarios, hablan del paso del 
tiempo, de la paciencia. 

Pero no quería una imagen negativa del liderazgo femenino. 
No quería mostrar a la mujer empresaria en actitud combativa, 
escalando y superando obstáculos para alcanzar el poder. Que-
ría representar a una mujer trabajadora, cuidadosa, que con 
paciencia y esfuerzo consigue construir algo nuevo e incluso 
cambiar las reglas del juego. Pensé en lo que puede aportar 
una mujer líder, y me vino a la mente el cuidado de los detalles 
y de las personas. Para expresar esta idea ilustré a la mujer tra-
bajando despacio con sus manos, como lo hace una alfarera, y 
utilicé colores cálidos. De este modo, la rueda dentada no sólo 
cambia su forma en manos de esta mujer empresaria, sino que 
el color del propio engranaje pasa de un azul metálico y frio a 
un color más cálido y natural.
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Soy profesora de Dibujo e ilustradora. Con mis dibujos, intento 
invitar a pensar, a mirar al mundo desde otros puntos de vista, 
a profundizar y a no quedarse en la superfi cie.

El tema que más me interesa es el ecofeminismo. Trato de 
observar, respetar y cuidar la naturaleza, y la pongo en valor 
a través de mis ilustraciones. Quiero representar una relación 
«feminista» con el entorno natural, en el sentido de que ésta no 
sea una relación de dominación, explotación u opresión, sino 
de respeto, cuidado y conexión.

Biografía
DÁCIL VELÁZQUEZ PADRÓN
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