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editorial

annaCONTE

Directora de Mujeremprendedora
annaconte@mujeremprendedora.net

A

María la Judía

menudo cocinamos algo al “baño María”,
pero personalmente nunca me había preocupado por saber quién había descubierto
este método de cocción. Apenas me ha picado la
curiosidad de saberlo y me he puesto a indagar
en Internet, la búsqueda me ha trasladado a un
pasado mucho más remoto de lo que podía haber
imaginado. La María, que da nombre a la tetera
doble -la de doble recipiente, que permite mantener intacto el sabor del ingrediente principal- es
la mayor alquimista de la antigüedad, que vivió
en Alejandría de Egipto, se hipotetiza, entre los
siglos I y III d.C.

María la Judía ciertamente se hizo cargo de todas
estas actividades, pero fue la principal responsable
de la invención de sofisticados equipos experimentales para destilación y sublimación y de algunas
técnicas de laboratorio que todavía se utilizan en la
actualidad. Por tanto, una pionera en toda regla que
con su investigación teórica y práctica trazó líneas
fundamentales para la alquimia occidental y sentó
una de las bases de la química moderna.
¿Por qué hoy estoy contando esta historia? Al
menos por tres razones. Cuando llegué a Sevilla
hace casi diez años, incorporándome al Grupo Informaria, enseguida me apasionó mucho un proyecto contenido en MUJEREMPRENDEDORA
desde el año 2009, “Mujeres en la historia”: dar
visibilidad a mujeres que han dejado huella a lo
largo de los siglos y que a menudo han pasado en
silencio. Y la historia de María la Judía fue una de
las primeras que escribí en mi blog. Muy pronto,
es un anticipo que os voy a lanzar, “Mujeres en
la historia” también será un libro, una colección
de las biografías publicadas a partir de 2009 en
nuestra revista.

A pesar de las escasas indicaciones biográficas y
de los probables solapamientos entre su identidad
y la de otras mujeres que practicaban la alquimia,
no hay duda de la existencia de esta mujer, por el
hecho de que muchos tratados hablan de ella y,
además, de varios fragmentos de sus disertaciones
ha llegado hasta nosotros un texto titulado “María
Practica”.
La alquimia, que tenía como finalidad principal la
transformación de metales en oro y plata (además
de la formulación y fabricación de medicamentos,
cosméticos, perfumes y bisutería), era una ciencia
secreta; por eso, para proteger sus descubrimientos, los alquimistas escribieron los textos con un
lenguaje impregnado de imaginación, con simbolismos tomados de la astrología, de varias religiones, de la magia misma, así que también era
normal firmar con seudónimos; María la hebrea se
firmó a sí misma “Miriam la profetisa, hermana
de Moisés”.

Segunda razón: a María la Judía hoy la llamaríamos mujer STEM, y de mujeres STEM habla el reportaje que os ofrecemos en este número a raíz del
Foro que realizamos el pasado mes de diciembre en
colaboración con Prodetur.
Tercera razón y no menos importante: el día 11 de
febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, y creo que es un estímulo para todas, y especialmente para las más jóvenes, saber que siempre ha habido mujeres que han trabajado, y con
éxito, en distintos campos científicos. Conocerlas
es como proporcionar a las nuevas generaciones un
‘carnet de identidad’ porque pueden identificarse
con estas mujeres, y de sus conquistas coger fuerza. En otras palabras, sacar a las mujeres STEM de
la sombra del pasado también significa arrojar una
nueva luz sobre el futuro.
l

En la alquimia egipcia en particular, se adoptaron
técnicas y recetas antiguas que las mujeres babilónicas habían utilizado para la producción de cosméticos. Estos conocimientos se transmitían oralmente de mujer a mujer; esto explica por qué las
obras alquímicas se denominaron opus mulierum
(obra femenina).
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OPINIÓN
JessicaBARDANCA

Cofundadora en MEXAS
y divulgadora en @jess.con.jota
Hago Marketing desde una
perspectiva consciente y con valores

Mujeres, emprendiendo con impacto positivo

S

Y en este ecosistema, lideramos las mujeres.

i me hubieses preguntado si veo a más hombres o
mujeres emprendedoras en España hace 10 meses
te hubiese dicho, casi seguro, que los hombres predominan el sector.

Según el informe “Mujeres con Impacto. Ecosistema
de mujeres emprendedoras sociales en España”, impulsada por la Fundación Abertis y la Fundación EY, el
perfil de la emprendedora social es una mujer de 40 años,
casada o en pareja (un 65%).

Y es que eso es lo que nos muestran algunos informes
como el Mapa del Emprendimiento en España, que indican que el emprendedor tipo es un hombre de 34 años,
que emprende por oportunidad porque siempre ha tenido
ganas de montar una empresa.

¿Por qué destacamos en emprendimiento social?
• Pasión y determinación: El rasgo principal de las em-

prendedoras sociales es la pasión y determinación por
conseguir un determinado impacto social, rasgos que son
considerados como los factores clave del éxito más importantes por la mayoría de emprendedoras.
• Éxito colectivo: El segundo factor más valorado es contar con el equipo adecuado, valorado como muy importante por un 81% de las mujeres, mientras que la propia
capacidad de liderazgo solo es valorada en el mismo grado por un 49% de las mujeres. Estos datos parecen corroborar el efecto de “humildad femenina” que hace que las
mujeres suelan atribuir el éxito colectivamente más que
de forma individual.
• Valores personales: Según este informe, un 78% quiere,
por encima de todo, crear un negocio basado en valores
personales -en un 84% de los casos, además, la temática
o misión de la empresa tiene que ver con una vivencia o
experiencia cercana.

Mientras que las mujeres, (supuestamente) emprendemos por necesidad y solo representamos un 19%. Es
decir, una de cada cinco startups en España está liderada
por una mujer.
La TEA (tasa de actividad emprendedora) femenina en
España está por debajo de la media europea (4,7% frente
a un 6,3%), aunque por encima de otras economías impulsadas por innovación como Francia (3,4%) o Italia
(3,3%).
¿Qué nos frena?
Según el informe GEM, Emprendiendo en femenino:
• La baja percepción de oportunidades en España.
• No nos vemos capaces de emprender.
• Queremos estar 100% preparadas antes de lanzar algo.
• Preferimos emprender en solitario y no crear grandes

Pues bien, al fundar MEXAS, una empresa con impacto
social, he visto otra realidad.

El ámbito social introduce una nueva manera de “hacer
negocios”, más cercana a la manera de entender la empresa de las mujeres. Valoramos mucho la opinión de los
clientes, creamos conversaciones y conexiones reales. Tenemos un enfoque empresarial más integrativo, con mayor apoyo en red y menor jerarquía de éste.

En España hay un auge de emprendedoras cuya finalidad
no es solo generar negocio sino también aportar un valor positivo a la sociedad, al medioambiente, al planeta.
Y no emprendemos por necesidad, emprendemos porque
hemos visto una oportunidad y nos arriesgamos.

En mi caso personal, MEXAS nace precisamente a causa
de que mis valores no iban en consonancia con los de la
empresa para la que trabajaba. Tenía ganas de proyectar
mi forma de ver el mundo, mi forma de crear y ayudar a
otros a la vez que creo a nivel profesional y personal. l

equipos.
• Acceso a financiación.
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OPINIÓN

MªÁNGELESTejada

Directora de Public Affairs
de Randstad y Presidenta
de Honor de Fidem

U

El efecto Matilda
generalmente se destacan los fracasos, las catástrofes o
las llamadas “malas noticias” -será porque se venden
mejor- que las que se corresponden a logros. Pero la
parte buena de todo eso, es que nada dura eternamente
y actualmente hay muchos modelos de éxito que están
al alcance de todo el mundo, se trata simplemente de no
conformarse y tener mucho sentido común, como por
ejemplo Mar R.Herhenson, una barcelonesa doctorada
en Stanford y que ha creado un coworking para emprendedores en California, defendiendo la forma de trabajar y divirtiéndose, aunque para ello hace falta mucha
vocación y gracias a la digitalización y el teletrabajo
nos ha demostrado que es posible triunfar y según sus
propias palabras “tratando de unir el microscopio con
el ordenador”.

na de las preguntas más frecuentes que debo responder en los foros a los que acudo, especialmente en el campo de la expendeduría y los Recursos
Humanos, tiene que ver con el futuro de las nuevas profesiones y el nivel de formación que será exigible en los
próximos años teniendo en cuenta esta espiral expansiva
que viene con la digitalización y la globalización.
Las respuestas, que son muy obvias, van dirigidas a
que las peticiones no van ligadas a un género, ya que
la tecnología y el talento no pertenecen en exclusiva a
ningún colectivo en especial, ni siquiera a ningún hub
concreto. Cada vez existen menos referencias de carácter único, como lo fuera Silicon Valley hace unos años,
y que actualmente y según la consultora KPMG, están
en los llamados hubs tecnológicos que se reparten entre
Singapur, Tokio, Shanghái, Pekín, Seúl y también New
York, Londres y como no, Bangalore (en India, que es un
exportador de talento informático). En realidad ya nada
es lo que era y mientras esperamos con inquietud que la
vacuna nos ayude en esta pandemia, recordamos que sin
salud no hay economía y también se abren nuevas expectativas para que haya una progresión importante para
las mujeres en el mundo laboral y muy especialmente
para las que hayan decidido formarse en STEM.

Tenemos otros ejemplos claros, Blanca una estudiante
asturiana que estudia Matemáticas y Ciencias Computacionales en Oxford, y que ha logrado el oro en las
Olimpiadas informáticas, empujada por su padre tras
una frase mágica: “¿Por qué no lo pruebas?”. Y lo probó y funcionó y ahora mismo está organizando con un
grupo de estudiantes la OIFem, y su sueño es crear una
generación de mujeres programadoras que se animen a
competir a alto nivel y sobre todo disfrutar ante el reto de
la European Gilrs Olympiad Informatics, que se celebrará en Zurich en junio, lo que evidencia que competir es
atreverse y avanzar. La gran cuestión consiste en superar
el “¿Por qué no?”.

No hará falta convertirse en una de las 23 mujeres científicas que poseen un Premio Nobel, ni tampoco transformarse en una valiente médico de urgencias o una adolescente inventora como las tres estudiantes de Sabadell,
que descubrieron un plástico biodegradable hecho con
harina y algas para demostrar que existe una oportunidad
en la ciencia, las matemáticas o la ingeniería, para romper esta barrera de invisibilidad que es posible traspasar
simplemente con eficiencia y vocación. Pero lo que está
muy claro es que nuestras competencias técnicas son similares a las de nuestros compañeros masculinos y al
final solo se trata de atreverse.

Por último, quiero aclarar que el término Matilda, significa “guerrera/o valiente”, lo creó la historiadora de
ciencias Margaret W. Rossiler en 1993 y describe los
perjuicios en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas.
Seamos valientes, guerreras, competir en igualdad de
condiciones y decidir probarlo, ¿por qué no? Creer en
nosotras, emprender en aquello para lo que tenemos
talento, sin miedo al fracaso: el único fracaso, es no
intentarlo.
l

Recordar la historia acostumbra a ser tan cruel como
conocer las noticias de los medios cada mañana, pues
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OPINIÓN

LuzCEREZO

Presidenta de Women in Mining & Industry Spain

P

Una apuesta real por la inclusión
en los sectores minero e industrial

romover la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres para lograr que los sectores minero e industrial sean más igualitarios e inclusivos es el propósito con el que vio la luz hace ya casi un año Women in
Mining & Industry Spain.

Hemos avanzado, pero muy lentamente. Según estudios
realizados por el Parlamento Europeo, necesitaríamos casi
un siglo para lograr la paridad si seguimos al ritmo actual
y esto no lo podemos permitir. Por este motivo trabajamos
en la Asociación, afrontando con gran ilusión el reto de
conseguir un mundo laboral igualitario e inclusivo.

Una Asociación formada por un grupo de mujeres, unidas entre sí por su experiencia y conocimiento en dichos
sectores. Consta de diferentes comités que trabajan en la
implementación de una estrategia entusiasta y ambiciosa
y cuya actividad es llevada a cabo en colaboración con
administraciones, colegios profesionales, universidades
y compañías mineras e industriales, entre otros agentes
sociales.

Colaboramos en la lucha por la igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres, tanto en la contratación como en
el desarrollo profesional. Romper el techo de cristal y la
brecha salarial, apoyar a las empresas a conseguir la inclusión real y reconocer el liderazgo son algunos de nuestros
objetivos. Para ello, debemos trabajar desde el inicio y,
cambiar la conciencia comenzando por los más pequeños,
educando a nuestros hijos para que crezcan en igualdad de
oportunidades, porque ellos son el futuro. Solo así conseguiremos un mundo mejor.

La inclusión, más que una promesa, es un compromiso que
se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, donde 193 estados firmaron
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Un plan de acción de 15 años a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, también con la intención
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Entre
estos objetivos se encuentra el número 5, de igualdad de
género, el 8 de trabajo digno y crecimiento económico y el
17 de alianzas para lograr los objetivos.

En España, tan solo un 6,5% de mujeres deciden estudiar carreras STEM, acrónimo de los términos Science,
Technology, Enginnering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Desde la Asociación,
pretendemos impulsar que más mujeres elijan estos sectores, con convenios mejorados. Además, crear un grupo de
profesionales que se enfrentan a los mismos problemas y
que celebran los logros. Un colectivo al que acudir, para
aprender, atender y generar networking rompiendo con los
estereotipos impuestos por la sociedad. Ya no hay puestos
de trabajo de hombres y de mujeres, hay puestos de personas, y hemos demostrado que estamos capacitadas para
desarrollar la actividad que queramos.

De acuerdo con la ONU, las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y, por consiguiente,
atesoran la mitad del potencial humano mundial. Cuando
sus vidas mejoren, cuando se logre la igualdad de género,
los beneficios repercutirán en toda la sociedad, logrando
que el mundo sea un lugar más pacífico, próspero y sostenible.

Desde WIM Spain tenemos claro que hay que involucrar
a diferentes actores, desde las administraciones, empresas, asociaciones de mujeres y la sociedad en general.
Por ello, estamos trabajando en generar diversas alianzas, porque la igualdad debe ser un hecho real y no se
puede hacer esperar más.
l

Fue en 1996 cuando se permitió por primera vez el acceso
de la mujer a la minería subterránea. Hoy día, en España,
menos del 8% de las personas que trabajan en minería son
mujeres y un alto porcentaje trabajan en puestos de oficina.
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OPINIÓN
MirenLAUZIRIKAJauregi

Presidenta de EmakumeEkin (Asociación de mujeres
emprendedoras y empresarias en Euskadi)

L

Recuerdos de Helsinki:
impacto, resiliencia, coraje

a innovación es resultado de la creatividad. Y en la
empresa, como en la vida, la creatividad sobrevive difícilmente cuando la emoción dominante es el
miedo. Dicen que cuando el miedo hace su aparición se
dan tres tipos reacción: la parálisis, la huida y el ataque.

Isabella Haas, Tytti Steel y Katriina Haikala, las tres mujeres referentes que nos han inspirado en esta edición.
Compartiendo cómo abordar un contexto tan cambiante,
en estas jornadas se ha hablado mucho de conceptos que
apuntan, una y otra vez, hacia un mismo lugar: a las sólidas bases que tienen las empresas. Y, ¿cuál es esa base
para las mujeres emprendedoras? Sin duda, su bienestar,
la conexión con los principios y valores más profundos,
sus potencialidades, su coraje, su pasión y sus habilidades.
Para trabajar desde ahí los distintos escenarios, cambiar
formatos, reinventar el modelo de negocio o darle la vuelta
a todo un concepto. Porque, como decía Isabella Haas, el
éxito no es sinónimo de ganar mucho dinero, aunque nos
lo hayan hecho creer así, y nos encontremos ahora en la
dificultad de deconstruir el mito.

En EmakumeEkin apostamos por iniciar el año en modo
‘preparémonos para lo que tenga que venir’: dotémonos
de la fuerza interna necesaria que nos permita mirar a la
cara a la incertidumbre y trazar nuestro propio camino, conectado con nosotras mismas: creando impacto, echando
mano de nuestra resiliencia y de nuestro coraje.
Somos emprendedoras. Por tanto, no hace falta que encontremos ninguna lámpara mágica, llevamos esas cualidades
incorporadas ‘de serie’. Al mismo tiempo, a veces necesitamos vernos en un espejo que nos lo recuerde. Mujeres
como las que han participado como ponentes en las jornadas INNpower Helsinki-Bizkaia así lo han hecho.

Haas, fundadora de Dome Upcycling, nos ha invitado a
ver el emprendimiento como un camino donde cada aprendizaje te acerca hacia tus objetivos, donde el éxito es un
concepto dinámico que habla del proceso, no un lugar al
que llegar. Una oportunidad para crear impacto, mejorando la vida de las personas y el planeta.

En nuestro viaje de inspiración a Helsinki, este año hemos
elegido ‘Estrategia en la incertidumbre’ como leitmotiv.
Organizadas de la mano de la Diputación Foral de Bizkaia,
INNpower persigue dotar de herramientas para la innovación y el empoderamiento a las mujeres emprendedoras.
Cada año proponemos una ‘escapada’ en torno a un concepto sobre el que trabajar y un destino con el que abrir la
mente e iluminarnos. Es, en realidad, un viaje inverso: no
vamos nosotras, sino que la ciudad elegida -Helsinki en
esta edición- nos visita a través de mujeres talentosas que
nos aportan su experiencia y su visión.

Tytti Steel, investigadora de la Universidad de Helsinki,
nos recuerda que la resiliencia y el autocuidado son claves
en este contexto y que debemos cuidar la salud mental,
emocional y física, desde una actitud de mejora continua.
Como artista contemporánea, facilitadora y coach, Katriina Haikala celebra el coraje como ingrediente principal
para producir un efecto en los demás, a través del arte o
del emprendimiento. “No pienses las cosas, hazlas” es su
mejor consejo. Y, desde EmakumeEkin, lo hacemos nuestro como estrategia para afrontar la incertidumbre.
l

Cuando de pronto el mundo se ha hecho más pequeño, más
limitado, y añoramos el tiempo en que podíamos subir a
un avión y visitar cualquier rincón, redescubrimos que el
viaje primero es aquel que debemos realizar hacia adentro:
y desde ahí cada una podrá abordar lo que venga con impacto, resiliencia y coraje, ingredientes que han destacado

***Las tres charlas del programa INNpower Helsinki-Bizkaia Estrategia en la incertidumbre están disponibles en abierto en el canal de YouTube de EmakumeEkin.
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ENTREVISTA

“Las mujeres debemos
tener voz en la definición
de la arquitectura
del nuevo mundo”
María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres

E

© Rodrigo de la Fuente

n julio de 2019 se incorporó
como directora regional de
ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. ¿Cómo valora
su llegada al cargo?
Después de estar en posiciones
globales tanto en UNOPS en Copenhague como en ONU Mujeres en Nueva
York, necesitaba volver a la región. Es muy
lindo el trabajo global y disfrute muchísimo.
Es muy político estar en Nueva York con las
delegaciones de los diferentes países. También el fenómeno maravilloso de la Comisión
para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), una reunión dedicada a la igualdad de género en la que durante dos semanas
se reúnen más 5.000 delegados y sociedad civil para pensar cómo está avanzado la igualdad de género a nivel global y que culmina
con una negociación intergubernamental.
Para mí fue volver a la diplomacia, ya que,
anteriormente, estuve de delegada de Uruguay ante la ONU en tres años consecutivos.
Fue un retorno a las negociaciones políticas,
pero desde la trastienda, porque yo no representaba a un país sino a todos. También el trabajo con la junta ejecutiva que la integran 42
países y es un trabajo diplomático muy intenso para que se aprueben las resoluciones que
nos permiten avanzar como corporación. Sin
duda, para mí fue una experiencia muy linda
pero cuando se jubiló la directora regional

“Hay muchísimo dinero en el mundo,
pero ese dinero no tiene enfoque de género”
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“Esta es mi Agenda y el ODS 5 para mí es el más importante”

que estaba, mi conversación con la directora
fue muy directa: “Quiero irme a América Latina”. Además, Panamá es un país que adoro.
Yo ya había estado como Directora Regional
de UNOPS en Panamá cuando mis hijos eran
pequeñitos y fue un placer. Para mí volver era
una oportunidad maravillosa y, después de un
año, mi balance es muy positivo.
Tal y como indica, un balance positivo de
este año y medio. ¿Podría darnos más detalles? ¿Cuáles han sido sus prioridades?
Claro que sí. Hemos posicionado a ONU
Mujeres de una manera muy directa en temas que priorizamos como es el establecimiento de los sistemas de cuidados como
un derecho, el establecimiento de sistemas
nacionales de cuidados es fundamental para
remover el principal obstáculo que encuentran las mujeres para poder trabajar fuera de
sus hogares sabiendo que dejan a sus niños,
adultos mayores o discapacitados, en las mejores manos.
Para ello, hemos hecho varios análisis, uno
de ellos con la CEPAL en 2020, y este 2021
vamos a hacer el costeo: ¿Cuánto cuesta tener sistemas de cuidado? Acabamos de terminarlo en México y lo que estamos tratando
es demostrar que supone un triple dividendo
tener sistemas de cuidado: un dividendo para
el bienestar de la familia, un dividendo para
la economía porque la mujer puede salir a
trabajar y un dividendo porque es una nueva industria la que se crea, la industria del
cuidado, que necesita a gente capacitada, y
todo ello repercute en la tributación, porque
quien tiene un trabajo más normal y fijo paga
impuestos y paga el sistema. Para nosotros es
un “win, win, win”, “ganar, ganar, ganar”.
Esa es mi prioridad política número uno:
que todos los países de la región tengan
sistemas nacionales de cuidado. Gracias a
Dios mi país tiene un sistema muy bueno que
ha creado 50.000 puestos de trabajo, que para
Uruguay es muchísimo, y ha dado capacidad
a muchas familias para poder salir a trabajar.
Otro de los grandes temas que perseguimos
es el financiamiento y las inversiones con

enfoque de género, y estoy muy satisfecha
porque hemos iniciado un ecosistema en el
que estamos invitando a todos quienes invierten (fintech, venture capital, ángeles…).
Para mí ha sido fundamental porque antes no
había absolutamente nada y se está convirtiendo en un referente.
Para mi hay que focalizar y priorizar. Hacemos miles de cosas, pero creo que tenemos
que tener dos o tres cosas muy visibles, que
tengan impacto. Ese es mi objetivo, tener
impacto en lo que hacemos. Y una de las cosas que surgió en la pandemia es la maravilla
de trabajar en línea y poder conectar a la gente. Las mujeres necesitamos hablar, expresar,
decir y necesitamos también relacionarnos.
¿En qué áreas trabajan para impulsar la
igualdad?
Tenemos programas en cuatro áreas: empoderamiento político. Para ello, estamos
trabajando con los tribunales electorales
para la formación de candidatas. Tenemos
una plataforma maravillosa que está activa y
tiene más de 5.000 mujeres que quieren ser
candidatas o que ya son candidatas con el fin
de que se sigan formando en negociación,
políticas públicas… A día de hoy, el 70% de
los parlamentos están integrados por hombres, el 100% de los presidentes son hombres
y el 85% de los alcaldes son hombres. Hay
que mover la aguja y llegar a esa paridad.
Nuestro objetivo es la paridad. Tenemos la
Constitución de Chile que decretó la paridad
de la Asamblea Constituyente y para mí es un
logro maravillo. En Bolivia también hemos
trabajado mucho para tener candidatas mujeres. Además, vamos a modificar la legislación atendiendo a la violencia de género, con
el fin de conseguir que el candidato que haya
cometido algún acto de violencia no pueda
ser representante del pueblo.
Otra de las áreas es el empoderamiento
económico. En esta línea, nuestras prioridades son la economía del cuidado y el financiamiento y las inversiones con enfoque de
género. En tercer lugar, eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es fun-
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BIO
Maria-Noel Vaeza se incorporó
a ONU Mujeres como Directora
Regional para las Américas
y el Caribe en julio de 2019.
Anteriormente, trabajó como
Directora de la División de Programas en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. Se unió
a la organización proveniente
de la sede de la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), en
Copenhague, donde estuvo
encargada de la dirección
de la Oficina de Servicios de
Portafolio Global. Con anterioridad, fue Directora Regional
de UNOPS para América Latina
y el Caribe y, previamente,
permaneció durante ocho años
en el Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas (UNDP).
Empoderamiento político,
empoderamiento económico,
eliminación de la violencia de
género y mujeres, paz y seguridad son sus cuatro áreas
fundamentales de trabajo para
este 2021.

ENTREVISTA
“No somos un colectivo. Somos el 50% de la población
y no hay límites”

Y, por último, todo lo relacionado con mujer,
paz y seguridad. Trabajar cómo la mujer se
coloca en las mesas para negociar la paz social, para la diplomacia preventiva, evitar los
conflictos que todos los días pasan en nuestra
región y todo lo que es ayuda humanitaria.
Y desde ONU Mujeres, ¿cómo valoran e
impulsan la situación económica de la mujer en la región?
Le he dado mucha importancia al cribado
económico porque una mujer que tiene autonomía económica es una mujer que va a ser
más difícil que sea víctima de feminicidio.
Además, 118 millones de mujeres en América
Latina trabajan en la informalidad y esa realidad tenemos que cambiarla. Obviamente, son
las mujeres las que más sufrieron en la pandemia porque sus fuentes de trabajo desaparecieron. Por eso, trabajamos junto a la CEPAL
para alcanzar un subsidio universal. Además,
el 30% de estas mujeres son madres solteras.
Si no las apoyamos, estamos embargando el
futuro de nuestros niños. El empoderamiento
económico es fundamental, una pieza clave
para el cumplimiento de la Agenda 2030 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo
siempre digo que yo no soy neutral, seré imparcial, pero no soy neutral, porque esta es
mi Agenda y, obviamente, el ODS 5 para mí
es el más importante.

gión las mujeres representan el 40% de la población económicamente activa. La CEPAL
habla de un poquito más, pero básicamente
es menos del 50%. No somos un colectivo.
Somos el 50% de la población y no hay límites. Es una perdida enorme de oportunidades,
porque esas mujeres no trabajan, no emprenden, pero tienen necesidades. ¡Imagínate! Si
el 25% de las mujeres participasen en la economía, nuestra región crecería tres o cuatro
puntos más. Es una estupidez política enorme
que los representantes políticos no vean la necesidad de aumentar, facilitar y remover los
obstáculos para la participación económica
de la mujer.
¿Y concretamente en la región? ¿En qué
punto se encuentra el emprendimiento femenino?
Es algo que siempre me gusta destacar, que
nuestra región es de las que tienen las tasas
más altas de actividad emprendedora. De
acuerdo con el Monitor Global de Emprendimiento, los seis países con las tasas más altas
están en la región. Chile y Ecuador lideran

las tasas, pero también hay otros países en la
región con ecosistemas avanzados como es el
caso de Brasil, Argentina, Colombia, México,
Panamá, y otros con un desarrollo prometedor como el caso de Barbados, Jamaica, Perú,
Uruguay, Bolivia, Guatemala y Costa Rica.
En Chile, el BID hizo un estudio usando a
actores y actrices con las mismas condiciones
socioeconómicas. Fueron a los bancos a pedir
créditos, pero les dieron un 25% menos de
créditos a las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que representó una pérdida de 12.000
millones de dólares, que es todo lo que presta
el BID al año a la región. Este estudio incluía
aproximadamente a 30 instituciones bancarias. Es importante analizar estos datos porque se están cometiendo errores únicamente
por los sesgos mentales, por los estereotipos,
por la discriminación y la desigualdad arraigada al machismo y el paternalismo. Tenemos que romper con estos datos y, para ello,
lo tenemos que demostrar con números. Las
mujeres emprendedoras tienen un 20% más
de ingresos que los hombres a pesar de que
se invierte un 50% menos en ellas. Por lo que
© Pablo Sanhueza

damental. Para ello, pongo mucho énfasis en
la prevención, porque no se está haciendo lo
suficiente, y en el acceso a la justicia.

Por otra parte, ¿cómo valora el emprendimiento femenino?
Creo que el emprendimiento femenino es,
sin duda alguna, una herramienta para impulsar la situación económica de la mujer
y la generación de nuevas oportunidades
de ingresos, de empleo, de promoción de
un desarrollo tanto a nivel nacional como
a nivel de los territorios, por eso creo que
cada mujer debería de ser una emprendedora,
una empresaria, porque tenemos una energía
maravillosa, transformadora, y porque somos
managers naturales porque somos madres. El
Banco Mundial ha dicho que en nuestra re-
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“Creo que cada mujer debería de ser una emprendedora,
una empresaria, porque tenemos una energía maravillosa,
transformadora y porque somos managers naturales”

si yo fuera inversora invertiría en las mujeres
porque mi rendimiento sería un 20% superior.
Cuando cruzas todos estos datos, te das cuenta de que tenemos que trabajar las normas
sociales, eliminar los sesgos inconscientes,
los estereotipos. Si se eliminan y lo podemos
demostrar con números, vamos a avanzar mucho más rápido. Tenemos que acelerar el paso
para el avance de las mujeres. Es absurdo que
se siga discriminando.
Por ello, este año tenemos que dar un matiz muy importante a las normas sociales
y las masculinidades. Y, para ello, vamos a
trabajar con las iglesias, con quienes dirigen
las organizaciones de fe, para que tomen en
cuenta la igualdad de género, y se den cuenta
de que hay sesgos y estereotipos que eliminar.
Tenemos que trabajar juntos.
¿Podría hablarnos de algunos de los proyectos que plantean desde ONU Mujeres para
impulsar el emprendimiento femenino?
¡Claro! En colaboración con la OIT y el apoyo financiero de la Unión Europea, tenemos
un programa que se llama ‘Ganar-Ganar: La

igualdad de género es un buen negocio’, enmarcado en la Agenda 2030, y que se centra
en el ODS 5, ODS 10, ODS 8 y ODS 17. Está
en seis países de la región y tiene tres objetivos: primero, generar redes entre mujeres
empresarias latinoamericanas y europeas;
segundo, que más empresas latinoamericanas
firmen y se comprometan con los principios
de empoderamiento económico, y tercero, la
creación de un ecosistema de inyección financiera. Vamos a sacar también unos principios
éticos de financiación, porque hay tanto financiamiento volátil que queremos establecer
unos principios éticos.
Con la CEPAL estamos promocionando la
inversión en una canasta básica tecnológica.
El 40% de las mujeres de la región no tienen
computadoras. Hemos llegado a ellas a través
de radios comunitarias. Además, acabamos
de firmar con el BCIE un convenio muy importante. Para mí que es un convenio de garantía para las emprendedoras de la zona del
Trifinio, la zona más pobre de América Latina, en la frontera entre Honduras, El Salvador
y Guatemala. Empezamos a trabajar e impul-
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sar a las asociaciones y cooperativas de mujeres y se dieron cuenta de que juntas podían
hacer más. Este fondo va a servir de garantía.
Estas emprendedoras no te piden donaciones
sino recursos para poder iniciar su negocio.
No podemos seguir dando proyectitos aquí
y allá, sino que hay que darles oportunidades para que verdaderamente se conviertan
en emprendedoras. También hay que tener
apalancamiento para conseguir esa inclusión
financiera. Hemos trabajado mucho con el
vicepresidente de El Salvador, el presidente
del BCIE, el secretario general del SICA, el
expresidente de Guatemala... Todos ellos han
sido muy flexibles y entienden muy bien todo.
Creo que lo más importante es convencer a
quienes están en el poder. Centroamérica es
la zona de la región que más me preocupa. El
Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua,
junto con Haití, son los países de la región
que están peor en el índice de desarrollo humano, incluso peor que Venezuela, que a mí
me llamó la atención. Venezuela, al fin y al
cabo, tiene inversiones en institucionalidad,
cosa que no tienen los países centroamericanos. Por eso, para nosotros es muy importante
insistir en el emprendimiento y en el acceso
a financiamiento. Es la única manera de que
la inversión sea sostenible. Las mujeres debemos tener voz en la definición de la arquitectura del nuevo mundo que va a surgir de esta
crisis sin precedentes. De esta forma, garantizaremos que las reglas de juego finalmente
permitan la igualdad de género y que nadie se
quede atrás.
En el marco del programa ‘Ganar-Ganar:
La igualdad de género es un buen negocio’,
han desarrollado la iniciativa ‘Inversionistas por la Igualdad’.
Sí, es un espacio de encuentro y de diálogo
con los diversos actores del ecosistema financiero, de inversiones, de emprendimiento,
para así sensibilizar y movilizar inversiones
con impacto de género, para generar datos.
Hay muy pocos datos y análisis. Si una empresa tiene un 25% más de mujeres, cuánto
más vale. De este modo, acercamos los buenos proyectos de las mujeres a los inversionistas. Esta iniciativa busca constituirse en

© Pablo Sanhueza

“Tenemos que hilar más fino e ir a buscar dónde podemos lograr
perfiles de mujeres emprendedoras tanto públicos como privados”

ese espacio que visibilice las empresas de
mujeres, a las mujeres emprendedoras, las
inversionistas mujeres, porque no están visibilizadas. Tenemos que hacer un llamamiento
para sumar a más actores, a más inversionistas e instituciones financieras, sobre todo los
fondos de pensiones, de garantía, lo que son
los fondos de las aseguradoras... Es necesario
movilizar más flujos de capital e instrumentos
financieros que permitan reducir las brechas
de financiamiento que hoy enfrentan las mujeres y que generen un compromiso con los
principios que implica promover las inversiones con enfoque de género y la igualdad de
género. Hay muchísimo dinero en el mundo, pero ese dinero no tiene enfoque de género. Eso es lo que queremos, que ese dinero
se ponga las lentes de género.
¿Podría hablarnos de algunos de sus propósitos para 2021?
No tenemos todavía redes de fondos de capital emprendedor, de venture capital. Por eso
generamos el ecosistema para que haya esa

cultura y se den cuenten de que invertir en
productos y servicios de mujeres y para mujeres es fundamental. Hay otra cosa importante que en 2021 voy a trabajar más: que las
contrataciones y compras del Estado tengan enfoque de género y permita a las empresas dirigidas por mujeres acceder a los
presupuestos públicos a través de las compras y contrataciones públicas. En el caso
de Panamá, son 23.000 millones de dólares el
presupuesto de la nación y a las mujeres les
llega el 0,06. Esa realidad hay que cambiarla.
Las mujeres están y valen. Este año es el 25
aniversario de Beijing. Cuando se hizo la plataforma de acción no se costeó y ese fue un
error porque no se sabe cuánto vale eliminar
la violencia y cuánto vale el empoderamiento
de la mujer. ¿Qué tenemos como elemento?
Los presupuestos del Estado. Tenemos que
poner un mayor ojo en los indicadores de
cómo el presupuesto del Estado se está gastando en las mujeres y para qué, cómo este
presupuesto puede apalancar y dar oportunidades. Yo siempre digo: es una política
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que ni siquiera necesita cambiar una ley. Y no
se necesita una ley porque no estás violando
ningún principio básico y estás dando una
oportunidad a la mitad de la población. Hay
países que lo han hecho como República Dominicana y Chile y han tenido éxitos maravillosos. Es lo que quiero empujar en 2021, que
más estados tengan una apertura mental y así
generaremos más emprendedoras. Para ello,
tenemos que conseguir que los presupuestos
de los estados les den un porcentaje a las mujeres para que ellas reciban esos contratos. Y
si se van a empresas de hombres que, dentro
de las condicionalidades, se establezca una
paridad de cuántos hombres y mujeres tienen
que contratar. Tenemos que hilar más fino y
buscar dónde podemos lograr perfiles de mujeres emprendedoras, tanto públicos como
privados. Apoyar a las empresas privadas a
que sean más conscientes y por su puesto al
Estado, cosa que me gustaría conseguir en
este 2021.
l
María Cano Rico

OPINIÓN
CarmenGRAUPineda

Miembro del grupo TOTMA del Instituto Universitario
de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos
(IU-ECOAQUA)
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Los planes de igualdad,
fundamentales para la empresa

L

La Ley de Igualdad nació hace 15 años para acabar con las diferencias entre géneros en mundo laboral
a través de la negociación colectiva, pero aún no ha tenido el efecto deseado al no contemplar la exigencia
de aplicarse en las pymes, el 99% de las empresas de este país

a aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la LOI, supuso hace ya casi
quince años un hito legislativo incontestable (20072021), al convertir en una viga maestra de la gestión empresarial la no discriminación por razón de sexo en las organizaciones laborales.
La incorporación de la igualdad de género en las empresas pasó
a ser entonces materia obligatoria de la negociación colectiva,
algo que se hizo a través de la medida estrella de esa ley: los
planes de igualdad, que nacían con un esqueleto muy flexible
para poder, a través de la negociación entre trabajadores y empresa, adoptar medidas reales que corrigiesen desequilibrios
detectados en cada empresa.
Sin embargo, quince años después, el balance de esa medida
no es el esperado: los planes de igualdad aprobados hasta el
momento podrían haber hecho mucho más de lo que han hecho.
¿Y por qué? Pues por haberlos convertido en un trámite más,
realizados en forma de “corta y pega”, algo que ya ocurre de
manera similar con los planes de prevención de riesgos laborales: en definitiva, planes de igualdad ineficaces y cuyo único
objetivo es el de cumplir con una obligación legal meramente
documental.
Nadie duda ya de que en las últimas décadas se ha producido un
notable incremento en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, pero esta sigue siendo una asignatura pendiente:
las mujeres representan un porcentaje muy elevado de la fuerza
laboral en determinados sectores como la sanidad, la educación
o el comercio al por menor, y los hombres ocupan la mayoría de
los puestos de alta dirección y los trabajos manuales.
Esto es, precisamente, el motivo por el que nacieron en su momento los planes de igualdad. El problema es que la ley, en la

práctica no se aplica más que a una muy mínima parte de las
empresas españolas: la LOI solo exigía planes de igualdad para
empresas de más de 250 trabajadores.
En 2022, la exigencia se elevará a las empresas de más de 50.
Un avance, pero aún insuficiente, e ingenuo. Según datos del
DIRCE (INE): en 2020, del total de empresas de ámbito nacional (3.404.428), solo el 0,77% (26.369) cuentan con más de 50
trabajadores y trabajadoras a su cargo.
El grueso de empresas a las que habría que imponer esta obligación legal es el de las pymes, que representan el 99% de nuestro
tejido empresarial. Ello exigirá, sin lugar a duda, un mayor apoyo técnico y promocional de la legislación y del poder público
para favorecer su efectiva implantación negociada, pero es la
única forma de generalizar, tanto en la forma como en el fondo,
esta obligación legal cuyo propósito último es el de avanzar en
la igualdad real en las empresas.
Seguir pensando que este tipo de obligación legal es imponer
una carga muy pesada de soportar para las empresas es perpetuar la idea de que el derecho fundamental a la igualdad y no
discriminación es una carga y, lejos de normalizar contenidos
referidos a la promoción de la igualdad como contenidos negociables, supone perseverar en la línea de considerarlos un “lujo”
solo posible en épocas económicas de expansión.
Es el momento de actuar, es ineludible nuestra obligación social
de cumplir con el mandato de igualdad real, y que tanto la representación de la patronal como sindical sean capaces de aprobar
planes de igualdad reales, realistas, adaptados y apropiados. El
siglo XXI es el siglo de las mujeres, como han declarado tanto la
ONU como Europa, y los vientos soplan a favor de esta reivindicación histórica que no es sino una manifestación de la equidad
sobre la que se sustentan nuestras democracias modernas.
l
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Creo que estoy más decidida que nunca sobre
mis planes futuros y he decidido que nada
debe interferir con ellos. Tengo la intención de
hacer arreglos para poder disponer de algunas
horas cada día (con muy pocas excepciones)
para mis estudios”. Lo decía Ada Lovelace, la
que se considera la pionera de la informática, al inicio del siglo XIX. Ada sí estaba decidida, probablemente
muchas niñas también están decididas a estudiar determinadas
carreras, pero encuentran muchos obstáculos para introducirse en ellas. Carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas. Las empresas y organizaciones
más avanzadas, con respecto a políticas de inclusión y diversidad, empiezan a buscarlas y valorarlas, pero todavía queda
mucho por avanzar.
En 2019, la UNESCO publicó un informe con el título: Descifrar
el código, que justamente proporciona un panorama mundial
de esta falta de representación, los factores que hay detrás y los
ejemplos de cómo mejorar el interés, el compromiso y el rendimiento de las niñas en estos campos. Es el motivo por el que llevamos este tema a portada de Agenda de la Empresa fue también
el motivo que nos impulsó a organizar, junto a Prodetur, el II
Foro Mujer y Empresa el pasado mes de diciembre, que dedicamos precisamente a las Mujeres STEM. A través de este repor-

taje nosotros también intentaremos descifrar el código junto a
las mujeres que nos acompañan con sus opiniones.
El reportaje está dividido en tres partes: la primera, firmada
por Inma Sánchez y titulada: La ciencia demanda más mujeres,
subraya cómo las chicas con modelos femeninos en el campo
científico-tecnológico muestran un índice de interés en materias
STEM superior a la de aquellas que no tienen ninguno, poniendo en valor la importancia de los referentes.
La segunda parte del reportaje es la crónica del II Foro Prodetur
Mujer y Empresa, una jornada donde ponentes de primer nivel
pusieron en común sus experiencias. Muchas de estas ponentes
comparten sus intervenciones a través de tribunas de opinión.
Por último, María Cano, en la parte final del reportaje, nos
muestra perfiles y experiencias de Mujeres con impacto STEM.
A pesar de que aún estamos lejos de la paridad en el ámbito
STEM, hay un importante numero de mujeres que cumplen un
papel primordial, mujeres que cada día, con su experiencia y
aportación, cambian el mundo y que son un referente para las
generaciones futuras.
l
Anna Conte
Directora de Publicaciones
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Las chicas con modelos femeninos en el campo científico-tecnológico
muestran un índice de interés en materias STEM superior al de aquellas
que no tienen ninguno, poniendo en valor la importancia de los referentes

L

a tecnología marcará el camino de muchos
de los profesionales que se incorporan al
mercado de trabajo. Según una encuesta realizada por la Asociación Española
para la Digitalización (DigitalES), existen
al menos 10.000 empleos vacantes en el
sector tecnológico en España por falta de
cualificación, y se calcula que entre 2017 y 2022 la digitalización será la responsable de la creación de 1.250.000 empleos en
España. Además, según un informe de Randstad, las empresas
con necesidades de perfiles tecnológicos se han duplicado en apeSEGÚN DATOS
nas seis años.

DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
ENTRE 2010
Y 2017 LAS
MATRICULACIONES
EN ESTUDIOS DE
INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA
DESCENDIERON EN
ESPAÑA UN 28%

Por ello, cada vez son más las empresas que consideran necesario
que desde el colegio se promocione la formación basada en la investigación, se difunda el impacto
de la ciencia en la sociedad, se fomente el uso de las TIC y se empleen nuevos recursos educativos;
es decir, se promuevan las profesiones STEM o CITM, por la traducción al español de los términos

18

(Science, Technology, Engineering and Mathematics -ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas-), según pone de manifiesto
el informe ‘El desafío de las vocaciones STEM’, publicado por
DigitalES.
Las chicas STEM. Mientras que en la universidad las chicas
forman el colectivo mayoritario (55% chicas), la representación
de estas en las ingenierías no superó el 25% en 2018. Los resultados del estudio muestran que, además, en estos estudios está
habiendo un descenso mayor de matriculaciones en chicas que
en chicos.
Un dato que también se repite en el informe de la UNESCO
‘Descifrar el código: la educación de las mujeres y las niñas en
materia de STEM’, que revela que solo el 35% de los estudiantes
matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres, y se han señalado diferencias en estas
disciplinas. Así, por ejemplo, solo el 3% de las estudiantes de la
educación superior escogen realizar estudios en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Sin embargo, destaca un dato relevante: las chicas con modelos
femeninos en el campo científico-tecnológico muestran un índice
de interés en materias STEM superior al de aquellas que no tienen
ninguno, poniendo en valor la importancia de los referentes.
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No more
Matildas

“Es probable que, si Einstein hubiese nacido mujer, su apellido apenas nos
sonara hoy. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación o incluso su marido”. Así lo señala la
presidenta de AMIT, la Sociedad de Mujeres Investigadoras (AMIT), Carmen
Fenoll, a raíz de su campaña ‘No more Matildas’. El nombre hace referencia a
Matilda Joslyn Gage, activista de los derechos de las mujeres, que fue la primera en denunciar esta tendencia sistemática por la que brillantes científicas
habían sido ninguneadas y sus logros, silenciados, o generalmente atribuidos
a otros a lo largo de la historia.
El objetivo de la campaña es "llamar la atención sobre la falta de referentes femeninos en ciencia y la persistencia de los estereotipos. Queremos que
nuestros colegas, el profesorado, las familias sean conscientes de que el efecto Matilda existe y que se sigue dudando de la capacidad de las chicas para
las ciencias".
Además, se han lanzado tres libros en los que se recrea cómo habrían sido
las vidas de Einstein, Fleming y Schorödinger si hubieran nacido mujeres.
Con textos de Nöel Lang e ilustraciones de Rodrigo García Llorca, han sido
prologados por las escritoras y periodistas Ángeles Caso y Carme Chaparro, y
la catedrática de Química Inorgánica y presidenta de AMIT-Andalucía, Adela
Muñoz Páez. La campaña también propone incluir separatas en los libros de
ciencias con las mujeres que faltan, para concienciar. No están a la venta y se
pueden descargar de forma gratuita en la web de la campaña.
l

Un fin, múltiples iniciativas. A nivel internacional, la
UNESCO, además de desarrollar documentos e informes, cuentan con dos iniciativas destacadas.
Por un lado, y en el ámbito de la formación de docentes, se
encuentra TeachHer, una alianza pública y privada creada por
la Delegación Permanente de Estados Unidos ante la UNESCO.
Dicha iniciativa moviliza a los patrocinadores privados y públicos para estimular a las adolescentes para que se inclinen por
carreras del ámbito de las STEM, incuidas las artes y el diseño.
La iniciativa tiene como objetivo crear un cuerpo de docentes,
administradores y responsables políticos sensibles a las cuestiones de género, con miras a inspirar a las niñas y dotarlas de
los medios necesarios para que se conviertan en líderes en estos
ámbitos. Además, basándose en el éxito de TeachHer y con el
apoyo financiero del Gobierno del Japón, la UNESCO refuerza
las capacidades nacionales de los responsables del sector educativo de los países africanos de habla francesa e inglesa mediante
las formaciónes regionales y la elaboración de instrumentos.
Y como copresidente de la Alianza EQUALS para el desarrollo
de las capacidades, la UNESCO tiene como objetivo empoderar
a las mujeres y a las niñas para que adquieran las habilidades
fundamentales y las capacidades digitales con miras a cubrir la
brecha digital.

Mientras, enmarcado en el contexto del programa marco Horizonte 2020, Hypatia es un proyecto financiado por la Comisión
Europea con el objetivo de fomentar el modelo STEM, poniendo
en contacto a centros educativos, museos de ciencias, institutos
de investigación e industria con
expertos en cuestiones de género
y con los propios adolescentes.

EN 2019,

Ya en nuestro país, desde el InsESPAÑA FIRMÓ
tituto Nacional de Tecnologías
LA DECLARACIÓN
Educativas y Formación del
EUROPEA SOBRE
Profesorado (INTEF), la unidad
EL FOMENTO DE
del Ministerio de Educación y
LA
PARTICIPACIÓN
Formación Profesional responsaDE LAS MUJERES
ble de la integración de las TIC
EN EL SECTOR
y la Formación del Profesorado
en las etapas educativas no uniDIGITAL
versitarias, han creado la sección
ChicaSTEM en su web a través
de Code.Intef. El objetivo es dar
visibilidad a aquellas iniciativas relacionadas con el fomento de
vocaciones científicas y tecnológicas entre las chicas, y aunar
esfuerzos para conseguir que las chicas tengan más información
y referentes en el momento de escoger sus estudios y carrera
profesional.
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LA ASAMBLEA
GENERAL DE LAS
NACIONES
UNIDAS DECIDIÓ
PROCLAMAR EN
2016 EL 11 DE
FEBRERO COMO EL
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN
LA CIENCIA
Además, dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación se encuentra la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC), que se encarga de promover la aplicación adecuada del principio de transversalidad (mainstreaming) de género en los ámbitos científico,
tecnológico y de innovación. En cumplimiento de este principio,
la UMyC propone e impulsa la perspectiva de género en las políticas científicas, tecnológicas y de innovación que afectan a la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y también el Observatorio “Mujeres, Ciencia e Innovación”, un órgano colegiado
interministerial que tiene la responsabilidad de analizar y realizar
el seguimiento y medición de impactos sobre la situación de las
mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación; así como fomentar, proponer, asesorar e impulsar la
realización de políticas públicas y de actuaciones en dichos ámbitos para acabar con los obstáculos visibles e invisibles para una
igualdad de género real y efectiva, y promover la mejora de la

situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por su parte, el programa ‘Ciencia y Tecnología en femenino’,
impulsado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), tiene como fin el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas, con el fin de aumentar en el futuro
la elección entre el público juvenil femenino de estudios científicos y tecnológicos. Para ello, APTE cuenta con la colaboración
de parques científicos y tecnológicos miembros de la asociación,
extendidos por toda España, que participan en el plan de trabajo
a desarrollar dotando a la actuación de una cobertura e impacto a
nivel nacional. El programa está dirigido a estudiantes de 1º a 3º
de la ESO y consiste en workshops, exposiciones, concursos, y
la aportación de una guía de salidas profesionales para todas las
chicas interesadas en estudiar carreras de ciencias y tecnología.

Las regiones mueven ficha
Inspira STEAM (nueva acepción del acrónimo que incluye
el arte) es un proyecto pionero en Euskadi para el fomento de
la vocación científico-tecnológica entre las chicas.
Organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, en
Quiero ser ingeniera, profesionales del mundo de la investigación, la ciencia, la tecnología y la docencia realizarán acciones
de divulgación para que las preuniversitarias, su profesorado
y sus familias conozcan la Ingeniería y las ventajas de ser ingeniera.
Desde el Instituto Andaluz de la Mujer buscan, con Mujeres, Ciencia y Tecnología, sacar a la luz a mujeres científicas y
tecnólogas que han permanecido en el anonimato por el hecho
de ser mujeres y a pesar de sus muchos logros conseguidos.
Además, la Consejería de Transformación Económica, Indus-

tria, Conocimiento y Universidades, a través del Programa por
la Igualdad de Oportunidades en el sector TIC (WomANDigital), ha creado el primer directorio de mujeres profesionales
que desarrollan su actividad en el ámbito de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, denominado Inpanel.
La Diputación de Pontevedra, en colaboración con la Universidad de Vigo (UVigo), ha creado los premios GirlGeekCovid, enmarcados en la Cátedra de Feminismos 4.0.
El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra ha firmado un
convenio con la Universidad Pública de Navarra para fomentar entre las mujeres las vocaciones STEM en niveles
preuniversitarios a través de la Cátedra “Mujer, Ciencia y
Tecnología”.
l
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Formación y reconocimiento desde las empresas. La Fundación ASTI promueve el programa STEM Talent Girl, para
el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científicotecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo
de inspirar y empoderar a niñas y adolescentes para que prosigan
brillantes carreras STEM mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en ese ámbito.
Además, el pasado año lanzó la primera edición de los Premios
STEM Talent Girl Awards, para reconocer la excelencia académica y el talento de las mejores estudiantes STEM de Secundaria
y Bachillerato en España y promover las vocaciones científicotecnológicas entre las jóvenes y poder así reducir la actual brecha
de género que se registra en este tipo de estudios.
Centrados en el fomento de las vocaciones dentro del ámbito
educativo, se encuentra Aquae STEM el proyecto educativo de
Fundación Aquae y
las marcas locales
EN NOVIEMBRE
del grupo Suez para
DEL AÑO PASADO
fomentar las vocaSE LLEVÓ A CABO
ciones STEM entre
LA 2ª EDICIÓN
alumnas de 2º a 6º
de Educación PriDEL STEM WOMEN
maria, y Bankia y la
CONGRESS (SWC)
Fundación UNIR
EN BARCELONA,
becarán títulos proUN EVENTO
pios de UNIR, proQUE SIRVE
gramas avanzados,
COMO PUNTO
programas de máster
DE ENCUENTRO
oficial y programas
Edix que permiten
PARA EMPRESAS,
el acceso a alumnas
INICIATIVAS
de FP grado superior
E INSTITUCIONES
de UNIR. También
STEM PARA
Samsung DesArroHACER VISIBLE
lladoras, programa
Y PROMOVER EL
formativo para muTALENTO FEMENINO
jeres en el ámbito
de la programación
EN ESTE CAMPO
web, que ofrece

1.000 plazas a mujeres para formarse gratuitamente, sin necesidad de una formación previa en
programación. Las seleccionadas
podrán aprender una de las tecnologías más demandadas de la actualidad como es la programación
web y, de esta forma, acceder a
un mercado laboral con una alta
demanda.

TALENT WOMAN
ESPAÑA,
ORGANIZADO POR
TALENT NETWORK
Y FYCMA CON
APOYO DE
INSTITUCIONES,
EMPRESAS Y
COMUNIDADES,
ES UN EVENTO
DE DOS DÍAS
QUE REÚNE
CONFERENCIAS
EN VOZ DE MUJERES
QUE LIDERAN,
PROTAGONIZAN
Y PARTICIPAN
EN LAS TEMÁTICAS
DE INVESTIGACIÓN,
EMPRENDIMIENTO,
NEGOCIOS,
BIENESTAR Y
DESARROLLO
PERSONAL,
Y CREATIVIDAD
DIGITAL

Mientras, Fundación Repsol
apoya la convocatoria del programa de becas de postgrado de
Fundación Carolina, ayudando a
que mujeres de América Latina
puedan continuar sus estudios de
postgrado en España en materias relacionadas con las disciplinas STEM; a través de la campaña Girl Algorithm, la Fundación
Esperanza Pertusa le pide a Google que les de más visibilidad
en Internet a las mujeres científicas, mejorando sus algoritmos
de búsqueda en este terreno, y Fundación Scientia -que apuesta
por integrar los conocimientos STEAM en todas las etapas educativas a través de cuatro programas específicos, que se adaptan a cada edad y ritmo de aprendizaje: FIRST LEGO League
Jr. Discovery (4-6 años), FIRST LEGO League Jr. (6-9 años),
FIRST LEGO League (10-16 años) y FIRST Tech Challenge (1618 años)- cuenta con la iniciativa GIRLS FIRST, para fomentar
las vocaciones STEAM entre las chicas de 4 a 18 años a través de
becas concedidas a los centros educativos.

Otra iniciativa muy relevante son los Premios WONNOW de
CaixaBank y Microsoft Ibérica, unos galardones de ámbito nacional destinados a alumnas universitarias de carreras con menor presencia femenina del área STEM. El reconocimiento tiene
como fin promover, poner en valor y estimular la excelencia, tanto académica como personal, de las mujeres estudiantes universitarias de las áreas antes mencionadas, dando visibilidad social al
esfuerzo, tesón y capacidad femenina en estos campos.
l
Inma Sánchez

21

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

MUJERES STEM

Las disciplinas STEM protagonizan una jornada donde
ponentes de primer nivel pusieron en común sus experiencias

M

ujeres STEM fue el hilo conductor de la
segunda edición del Foro ‘Mujer y Empresa’, impulsado por Prodetur, como sociedad
instrumental de la Diputación de Sevilla,
en colaboración con Mujeremprendedora y
Agenda de la Empresa.

Un espacio de encuentro para compartir experiencias y sumar
conocimientos, así como para dar a conocer las herramientas,
proyectos y programas que fomentan la igualdad y la paridad de
oportunidades en el ámbito STEM, conducido por Anna Conte,
directora de Mujeremprendedora, y Manuel Bellido, director de
Agenda de la Empresa.

“Un tema que trataremos es que hay que empezar desde la educación, desde las edades más tempranas, para romper el estereotipo
de que la ciencia y la tecnología están relacionadas con los hombres y no con las mujeres”, avanzaba Anna Conte.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, fue el encargado de inaugurar el encuentro, recordando que “cada año hay más mujeres STEM. Hay una buena razón
para ser optimistas porque aunque, poco a poco, cada vez hay
más mujeres que optan por estos ámbitos”.
A continuación, Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación
del Ministerio de Ciencia e Innovación, apuntó que “una de las

Anna Conte,
directora de
Mujeremprendedora
junto a
Manuel Bellido,
director de
Agenda de
la Empresa

22

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla
Margarita Paneque, delegada del CSIC en Andalucía y Extremadura,
y Silvia de los Santos, responsable del sector Aeroespacial
y Procesos Productivos de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía)

cosas que tenemos que hacer es dar perspectiva a las mujeres para
que entren en estas actividades STEM”, señalando que el “Observatorio de Mujeres en Ciencia e Innovación tiene el objetivo
de lanzar mensajes sobre la necesidad de que haya mujeres en
nuestros ámbitos, recoger datos, analizarlos e intentar corregirlos
y establecer políticas”.
Teresa Riesgo,
secretaria general de
Innovación
del Ministerio de
Ciencia e Innovación

El encuentro continuó con la primera mesa redonda de la jornada,
que estuvo protagonizada por Margarita Paneque, delegada del
CSIC en Andalucía y Extremadura, y Silvia de los Santos, responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos de CTA
(Corporación Tecnológica de Andalucía).
“No podemos dejar que la mitad de la población quede descartada”, enfatizó. “Hacen faltas políticas activas y cambios culturales. Hay programas muy interesantes, por ejemplo, en la Real
Academia de la Ingeniería. Además, es muy importante mostrar
lo divertido, lo que se puede hacer desde esas carreras, y para eso
hacen falta divulgadores”.

Margarita, que se describió como “una persona muy curiosa”,
recordó que su vocación “nació de la necesidad de entender. La
ciencia era el camino para encontrar respuestas”, insistiendo en
que “es fundamental también trabajar con la familia como apoyo
a la educación”, y recalcando que “la ciencia tiene posibilidades
inimaginables”.
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La directora del CSIC Andalucía subrayó que el organismo es
“pionero en sus actividades para construir la igualdad”, adelantando que “está desarrollando una nueva forma de funcionamiento científico con grupos que están dirigidos por mujeres”.
Por su parte, Silvia de los Santos también reveló que siempre
tuvo “mucha curiosidad” y la “suerte” de que se cruzó en su camino la innovación y la gestión de la I+D. “Para mí, lo más apasionante de estudiar una carrera STEM es que te abre un abanico
de posibilidades infinitos”, confesó.
Reiterando la importancia “clave” de la educación desde pequeños, la responsable técnico del Sector Aeroespacial y Procesos
Productivos de CTA, lo tuvo claro: “Lo más importante es que
trabajes en lo que te gusta, porque vas a invertir muchas horas”.
El Foro continuó con la intervención de Loreto del Valle, directora general de Economía Digital e Innovación en la Junta de
Andalucía, que analizó la situación de las mujeres STEM en la
Comunidad, revelando que “la brecha de género en el sector TIC
andaluz es una realidad y tiene consecuencias”.
Segunda mesa redonda, integrada por María José Escalona,
María Romero Charneco, Tamari Sánchez, y Alicia Troncoso Lora

Loreto del Valle,
directora general
de Economía
Digital e Innovación
en la Junta de
Andalucía

María José Escalona, Catedrática de Lenguajes
y Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

“La innovación, la tecnología y la ciencia son fundamentales para
los retos de futuro”, sentenció, insistiendo en la necesidad de que
las mujeres formen parte de los espacios de creación y decisión.
“Es necesario contar con diversidad en la construcción del futuro”.
“Lo que ocurre es que las chicas no quieren carreras STEM y
las mujeres están infrarrepresentadas”, lamentó, reiterando la importancia de los referentes femeninos, una tarea que se tiene que
hacer “con la participación y colaboración de todos, de toda la
sociedad”.
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Manuel Bellido junto a Anna Conte

La segunda mesa redonda estuvo integrada por María José Escalona, Catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática; María Romero Charneco, CEO y cofundadora de Güelcom (Levelbots);
Tamari Sánchez, CEO-SAGA Soluciones Tecnológicas, y Alicia
Troncoso Lora, Catedrática de la Universidad Pablo de Olavide
y vicepresidenta de Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA).

María Romero Charneco,
CEO y cofundadora
de Güelcom (Levelbots)

María José Escalona lamentó que “estamos perdiendo un talento
que no nos lo podemos permitir”. “La mujer no se está dando
cuenta de todo lo que puede aportar a la ciencia y no es consciente de lo que la ciencia la necesita”, avanzando que “cuando
las niñas de las madres ingenieras empiecen a crecer, van a tener
otra perspectiva”.
Para María Romero Charneco, “tiene que cambiar la forma en
la que nos presentan la tecnología para que las mujeres digan:
Quiero estudiar una carrera STEM”, resaltando la importancia
de tener entornos de referentes “muy cercanos a nosotros para
que otras niñas digan yo también puedo”. Además, calificó como
“clave” la existencia de los “equipos mixtos”.
Por su parte, Tamari Sánchez insistió en que “no podemos olvidarnos del poder transformador que tienen la ciencia y la tecnología y, si lo explicáramos mejor, podríamos suscitar mayor
interés en la tecnología porque aporta soluciones en todas las
crisis”.

Alicia Troncoso Lora, Catedrática de la Universidad Pablo de Olavide y
vicepresidenta de Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA)

Mientras, Alicia Troncoso Lora indicó que “no existe un momento en el que llega la vocación. Un niño y una niña son un folio en
blanco y cuando llegan al colegio es cuando se acercan a las diferentes disciplinas”, apuntando que en el sector TIC, la brecha de
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Última mesa redonda de la jornada, protagonizada por Clara Grima, Doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y divulgadora de Ciencias Matemáticas,
y Ana María Pacheco, Doctora en Informática y sus aplicaciones y Doctora en Matemáticas

género “es más acuciante
que en otras profesiones
STEM. Se debe a muchos
factores, pero yo creo que
ayudaría que informática
fuera una asignatura en los
colegios”.
Para responder al gran
interés de promocionar el
sector tecnológico entre
las mujeres, el foro contó
con Emilia Gómez Gutiérrez, Joint Research Centre, European Commission
y profesora de la Universitat Pompeu Fabra. “¿Por
Emilia Gómez Gutiérrez, Joint Research Centre,
qué no hay más mujeres?
European Commission y profesora
Es un proceso bastante
de la Universitat Pompeu Fabra
complejo. Hay multitud de
sesgos conscientes e inconscientes, prejuicios y brechas salariales”, lamentó, afirmando que “se ha mostrado que, si los sesgos
no se evalúan, los algoritmos pueden llegar a discriminar”.
Emilia avanzó que en la Comisión Europea se va a tratar el sesgo
en los algoritmos. “Es un tema de oportunidades y de derechos
fundamentales y no debemos permitir estos bajos porcentajes”
y, además, enumeró las cinco maneras con las que abordarán la
brecha de género: la monitorización, el compromiso, la visibi-
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lización, ayudar a las que están y la necesidad de investigación
sobre evaluación.
La última mesa redonda de la jornada estuvo protagonizada por
Ana María Pacheco, Doctora en Informática y sus aplicaciones
y Doctora en Matemáticas, y Clara Grima, Doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y divulgadora de Ciencias
Matemáticas.
Ana María Pacheco recordó que, cuando era pequeña, resolver
problemas, encontrar una solución, le fascinaba, “lo veía como
un juego”. Para ella, las matemáticas son “una ciencia perfecta
para un mundo imperfecto”, confesando que “a las personas a
las que nos gustan vemos en ellas la belleza per se”.
Para la otra protagonista de la mesa, Clara Grima, las matemáticas “tienen un sentir muy similar la filosofía. Son la obra humana más universal”, afirmando que, junto con la informática,
“son las herramientas más poderosas para hacer de este un mundo mejor”. Además, a la pregunta de cómo se puede impulsar
la pasión de las niñas por las disciplinas STEM, Clara no tuvo
dudas: “¿Me ves feliz? ¿A que sí?”.
El evento llegó a su fin con la intervención de María Regla
Martínez Bernabé, delegada del Área de Hacienda y Concertación de la Diputación de Sevilla, que agradeció la colaboración
a todas las participantes y señaló que, aunque todavía queda
mucho por hacer, “con foros como este estamos dando pasos de
gigante”.
l
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Fernando Rodríguez
Villalobos
Presidente de la
Diputación de Sevilla
ción, que da un paso al frente para ser la actora
de sus inquietudes y de sus logros, para reivindicar su participación en todos los ámbitos de
decisión, y para pilotar su vida y su proyección
pública, en cualquiera que sea el campo de acción que elija.

Las matemáticas son una
ciencia perfecta para un
mundo imperfecto”. Me quedé con esta frase de entre las
muchas e interesantes reflexiones que se escucharon
en el II Foro Mujer y Empresa, organizado por Agenda de la Empresa y
Mujeremprendedora, con la colaboración de la
Diputación de Sevilla. Una cita que dedicamos
a las Mujeres STEM, a aquellas que dirigen
sus carreras hacia los terrenos de la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas,
es decir, hacia los territorios tradicionalmente
“dominados” por los hombres.

Afortunadamente, cada vez son más las mujeres que, desde perfiles muy diversos, destacan
en campos que tradicionalmente les han sido
vedados, y, por ello, sus logros han requerido
de una dosis importante de esfuerzo, a fin de
agrietar, un poco más, los techos de cristal.
Como las mujeres STEM, las cuales suponen
una referencia para los más jóvenes, hombres
y mujeres.

“Uno de cada diez perfiles tecnológicos en España corresponde una mujer”. Esta es otra de
las afirmaciones que se pronunciaron en ese
foro. Una aseveración con la que se evidencia
esa frontera conocida como “techo de cristal”.
Indudablemente, se van dando pasos hacia otra
realidad, como lo demuestra -solo por poner un
ejemplo- el hecho de que el número de mujeres
graduadas en carreras STEM en las universidades sevillanas está por encima del de hombres en carreras vinculadas a salud y biología.
Pero en el camino todavía nos queda mucho
por andar, porque se trata de una carrera de
obstáculos.

Desde la Diputación de Sevilla reivindicamos
el compromiso de las instituciones con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, precisamente, porque no cabe pensar en una sociedad
en la que la mujer no tenga posibilidades de
empoderamiento, de liderazgo, de mediación
o de igualdad. Porque no cabe pensar en un
mundo en el que las niñas pongan límites a sus
sueños.
Nuestra provincia, Sevilla, es espejo y ejemplo
de la capacidad de transformación que tienen
las mujeres, desde cualquier ámbito de influencia y en cualquier punto del territorio, ya sea en
el campo o en las ciudades. La Diputación de
Sevilla es testigo de esta cualidad transformadora de las mujeres que beneficia, sin duda, a
todo el conjunto de la sociedad, y está empeñada en activar todos los mecanismos necesarios
para favorecerla y para derribar las barreras que
impidan el progreso en términos de igualdad.

“Debemos mostrar a las mujeres y a las niñas
que no existe motivo alguno para poner límites
a sus sueños y aspiraciones”. Otra reflexión,
de una de las ponencias. Mientras existan límites a los sueños y proyectos de las mujeres,
el mundo será aún más imperfecto, añadiría yo.
En este sentido, desde la Diputación de Sevilla tenemos claro el papel que queremos que
la mujer desempeñe en nuestra sociedad: una
mujer que no es víctima, ni está ‘detrás de todo
gran hombre’. Esa mujer con talento y forma-

Juntos, hombres y mujeres, inspirados por
los ejemplos de determinación de las mujeres
STEM, debemos trabajar, de forma solidaria,
por un mundo menos imperfecto.
l
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Loreto del Valle
Directora General de Economía
Digital e Innovación
Junta de Andalucía

L

a tecnología ha sido tabla de
salvación para muchos durante la pandemia del COVID-19:
comercio electrónico, educación
digital o teletrabajo son algunos
ejemplos. Esta crisis ha hecho
aún más evidente el papel de la
innovación, la ciencia y la tecnología para afrontar
los retos del futuro.

la demanda de profesionales TIC es de vital importancia para el futuro económico de Europa, siendo
el talento digital motivo de disputa entre regiones.
Cabría preguntarse cuáles son las causas que nos
llevan a esta situación: ¿las mujeres somos realmente libres para elegir y desarrollarnos profesionalmente en carreras tecnológicas -en una sociedad
que nos ofrece acceso pleno a la universidad y al
mundo laboral- o existen barreras invisibles que
nos limitan y condicionan a lo largo de nuestra
vida?

Nos encontramos además a las puertas de la era
de la Inteligencia Artificial, un paradigma llamado
a dominarlo prácticamente todo, y que ya marca
nuestra actuación en numerosas esferas de la vida:
sistemas de recomendación y búsquedas, concesión
de créditos, diagnósticos médicos, contratación
laboral... Detrás de esas decisiones hay modelos,
fuentes de información, algoritmos, que no solo
perpetúan los sesgos con los que fueron programados, sino que incluso pueden llegar a potenciarlos.
De ahí la importancia de la diversidad en la construcción de los algoritmos que rigen el mundo.

Algunos condicionantes son fácilmente identificables: estereotipos que llevan a asociar estas profesiones a un determinado perfil de persona o tipo
de trabajo; falta de referentes femeninos; un modelo educativo que no explica de forma adecuada
el valor social de la ingeniería y la tecnología, etc.
También existen otro tipo de barreras menos visibles relacionadas con la autopercepción que niñas
y mujeres tienen de ellas mismas, y que limitan su
confianza.

También es asumido de forma general el valor de la
diversidad como palanca de competitividad. Cuanto más plurales son los equipos y organizaciones,
más innovadoras y creativas son sus soluciones, y
por tanto se obtienen mejores resultados económicos.

Y en el entorno laboral, muy masculinizado, se dan
problemas estructurales que producen desequilibrios y frenan la ambición de las mujeres, imponiéndoles un “techo” invisible en su ascenso profesional.

Por todos estos motivos y muchos otros, las mujeres deben formar parte de los espacios de creación
y de decisión de nuestro futuro, un futuro que no
se puede entender ni configurar sin la ciencia y la
tecnología.

Todas estas barreras deben ser derribadas. Si las estructuras están codificadas en masculino, debemos
rediseñar estas estructuras -no a las mujeres-, desde
un esfuerzo colectivo de toda la sociedad que debe
ser abanderado por los poderes públicos. Desde las
instituciones han surgido numerosas iniciativas de
apoyo y sensibilización, como WomANDigital, a
través de la cual la Junta de Andalucía trabaja por
la igualdad real para hombres y mujeres en el sector
TIC. Pero aún queda mucho camino por recorrer y
todos debemos contribuir: como padres, docentes,
parejas, legisladores o directivos, solo juntos avanzaremos hacia un futuro digital común.
l

Sin embargo, nos encontramos ante una alarmante
situación: las chicas no se sienten atraídas por las
llamadas carreras STEM y en el ámbito profesional
asociado a la tecnología, las mujeres están infrarrepresentadas a todos los niveles. Estas afirmaciones
están avaladas por datos e informes de prestigiosas
instituciones, y suceden en un momento en el que
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Margarita Paneque
Delegada del CSIC
en Andalucía y Extremadura

M

uchas personas que han dedicado su vida a la ciencia
manifiestan que su vocación
se la transmitió algún profesor que supo hacer la ciencia atractiva con sus explicaciones. En mi caso, creo
que mi vocación por la ciencia la llevaba en el
ADN; tanto mi padre como mi madre eran químicos, mi padre fue investigador, y mi madre,
que a pesar de tener una fuerte vocación científica no pudo ejercer profesionalmente, desarrollaba la ciencia en casa, con sus enseñanzas
y razonamientos; y posiblemente ahí estuvo la
semilla de mi vocación, que se desarrolló tanto
por mi curiosidad por entender cómo ocurrían
las cosas que veía a mi alrededor, como por mi
constatación de mi propio desconocimiento:
eran tantas las cosas por aprender, por entender,
por explicar... Siempre me gustaron los experimentos, y posiblemente cuando pude hacer experimentos en un laboratorio de química en el
colegio fue cuando me decanté por dedicarme a
esta parte de la ciencia.

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
que ha sido pionero en establecer políticas encaminadas a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. La Comisión de Mujeres y
Ciencia del CSIC, creada en 2002 con la misión
de asesorar a la presidencia del CSIC y realizar estudios, seguimiento y proponer acciones
para la optimización de la carrera científica de
las mujeres en el organismo, ha sido elegida
hace unas semanas como ejemplo de buenas
prácticas por Science Europe, asociación que
agrupa a las principales agencias europeas financiadoras de la investigación, y los organismos de investigación más destacados. El informe 2020 de Mujeres Investigadoras muestra
que en el CSIC sigue mejorando la paridad y
es más igualitario que otras instituciones tanto
españolas como europeas.
Partimos de una base de mucha desigualdad, y
el camino va a ser largo, pero soy optimista y
creo que la toma de conciencia y el recordarnos
continuamente que no pueden cesar las acciones de vigilancia de la igualdad van a seguir
dando sus frutos. Y confío en que en el horizonte final podremos decir que “las mujeres, para
cambiar el mundo, no necesitarán mostrar
otra cosa que su inteligencia”, parodiando a
Rita Levi Montalcini, quien opinaba que “las
mujeres que han cambiado el mundo no han
necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia”.

Nunca me he arrepentido de elegir este camino,
y además, la investigación científica te posibilita el formar parte de una red de personas de
todo el mundo, con las que estableces fuertes
vínculos que nacen de compartir la ilusión por
un proyecto, la emoción de ir viendo cómo se
desarrollaba el trabajo, la satisfacción de haber unido esfuerzos y de haber colaborado en
una causa común. Es quizás un sentimiento
muy parecido al que me une a las personas con
las que comparto el voluntariado en una ONG
de desarrollo; la emoción y la satisfacción de
construir algo juntos con las que aportar nuestro granito de arena para contribuir a que el
mundo sea mejor.

Si tuviese frente a mí a un grupo de niñas a las
que les hablase de mi vida profesional, les diría
que en sus manos está el futuro de todos; que
cada una de ellas es una pieza insustituible en
este engranaje del mundo, que sin la contribución de cada una de ellas el mundo va a ser un
poco peor, y que no cejen nunca en su empeño
de perseguir sus sueños, y que aunque se encuentren muchos obstáculos, ellas mismas son
las que pueden hacer sus sueños realidad.
l

Además, tengo la satisfacción de haber desarrollado mi carrera investigadora en el Consejo
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María José Escalona
Catedrática de Lenguajes y
Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática

L

a incorporación de la mujer en la ciencia y
el despertar de las vocaciones STEM en las
niñas es una tarea que nuestra sociedad no
debe dilatar más y que es necesario que se
plantee como una obligación y responsabilidad de todos los sectores: administración
pública, empresas y la propia sociedad. Desde todos estos ámbitos, se demanda más presencia femenina,
pero es difícil conseguir más presencia femenina si las chicas
no seleccionan estas carreras o profesiones. Surge entonces una
pregunta y es el por qué las chicas se plantean estas profesiones
en una proporción menor que la de los hombres.
Este tema se ha estudiado con mucha frecuencia, y hay aserciones como que las chicas se autolimitan pensando que no son
“capaces”, que no “son cosas de chicas” o que “serían unas frikis” si se dedican a estos campos. La cuestión de base es analizar
el por qué llegan a estas conclusiones. Está claro que estamos
dando un mensaje incorrecto a nuestras nuevas generaciones
porque esto no se corresponde en absoluto con la realidad.
En mi caso, me dedico a la ingeniería informática y creo que
lo he tenido en mi ADN desde siempre. En las mujeres que nos
dedicamos a la ciencia, y muy concretamente en las que pertenecemos a profesiones que clásicamente se entienden como
masculinas, como es mi caso, suele ser frecuente que la vocación nazca desde muy joven. Sin embargo, cuando una niña
comienza a despertar en estos campos es importante que tengan
referentes cercanos que alienten esta vocación o, al menos, que
desde su entorno más cercano esto se normalice y se fomente.
Para una niña cuya madre se haya dedicado a una profesión de
las denominadas STEM, el hecho de que una mujer se dedique
a estos campos se entenderá como algo natural. El problema es
que estamos en una situación de bucle, puesto que, si la mujer
sigue sin incorporarse a estos campos, difícilmente podrá servir
de referente a futuras generaciones.
Todos los sectores sociales tenemos pues la obligación de cambiar los mensajes, directos e indirectos que estamos mandando
a las nuevas generaciones. Así, la presentación de referentes,
la ruptura de estereotipos, como el de friki o raro, y la presentación de las bondades de estas profesiones es algo en lo que
hay que trabajar.

En el caso de mi profesión, la visión que suele tenerse de un
ingeniero informático es de un chico raro y solitario, con pocas
capacidades sociales y que solo es capaz de relacionarse con su
ordenador. Sin embargo, la ingeniería informática tiene áreas,
como la ingeniería de requisitos, la gestión y definición de
procesos de negocios, el diseño de interfaces, la robotización
de procesos de interacción hombre-máquina, entre otros, totalmente opuestos a esta visión clásica. Pongamos un ejemplo.
Una de las profesiones con mayor presencia femenina es la enfermería. Esta profesión cada vez se soporta más por soluciones software. Imaginemos que tenemos que crear una solución
de enfermera virtual. El desarrollo de esta solución requiere de
ingenieros informáticos que se reúnan con los profesionales
de enfermería, que empaticen con su modo de trabajo, que se
creen protocolos que interactúen con el usuario, etc. Cuando a
una chica le propones ser ingeniero informático, nunca piensa
en este perfil. Esto es lo que hay que cambiar: hay que dar a
conocer a nuestros jóvenes la realidad de lo que son las STEM
y todas las opciones que ofrecen.
En el caso de las TIC, en el que la presencia femenina es mínima (sirva de ejemplo el grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software de la Universidad de Sevilla, que es la que
menos presencia femenina tiene de toda la universidad), los roles femeninos pasan de ser una necesidad a ser críticos. Hoy en
día las TIC lo mueven todo. Si eliminamos a la mujer de uno de
los sectores más relevantes hoy en día, estamos masculinizando
los resultados. Volvamos al ejemplo de la enfermera virtual. Si
esta enfermera es diseñada y definida por hombres, tendrá un
comportamiento masculino, con lo que ello implicaría. La robotización y automatización a la que nos estamos encaminando no
puedo basarse solo en los principios del rol masculino.
En mi carrera, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes
y con niños de diferentes edades y me ha sorprendido mucho
que esta tendencia “no-STEM” en las niñas comienza a ser evidente a partir de los últimos años de primaria. En los primeros
años de primaria y en infantil, los niños y las niñas viven las
STEM de la misma forma. Hay que focalizarse pues en los
mensajes que trasladamos a nuestros jóvenes, y sobre todo a
nuestras niñas a partir de esta edad para que esta tendencia se
invierta porque no podemos permitirnos más la ausencia de la
mujer en nuestro sector.
l
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L

a igualdad debe ser un objetivo
no en términos numéricos, sino
porque es la única manera de poder abordar los problemas que la
vida nos plantea a diario con un
mayor número de puntos de vista, y por tanto de soluciones. Por
ello, debemos plantearnos cuáles son los verdaderos
obstáculos que siguen haciendo que el avance en esta
materia siga siendo tan lento.

derna no puede permitirse perder al 50% del talento
nacional a los seis años. Si se quedan en el camino,
alcanzar la igualdad en el mercado laboral será del
todo imposible, porque, simplemente, no tendremos
cantera.
Por otro lado, en la decisión de decantarse por una
carrera STEM, influye el propio mercado laboral y
sus condiciones. La Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) alertaba a finales de 2019 del descenso general del alumnado en
estas carreras, bajando más de un 30% desde 2000
y situándose en términos absolutos por debajo del
25%. Como motivos principales de este descenso,
la CRUE identifica el mayor nivel de esfuerzo que
suponen estas carreras y que, posteriormente, el mercado laboral no lo recompensa. Por tanto, parece imprescindible que, para incrementar el porcentaje de
mujeres, y de hombres, en STEM, sea necesario trabajar en una mejora del mercado laboral donde, sin
duda, la industria, la innovación y la tecnología se
plantean como pilares fundamentales para construir
un sistema económico basado en el conocimiento y
en empleos de alto valor añadido. Estas mejoras nos
deben ser solo salariales, sino que debemos avanzar
en paralelo con medidas de conciliación reales. Por
ejemplo, si algo bueno ha traído la pandemia que
vivimos es demostrar que se puede trabajar, y con
buenos resultados, sin necesidad de estar físicamente en una oficina la totalidad de la jornada laboral.
Claramente, medidas como el teletrabajo han llegado
para quedarse y se ha dado un gran impulso al uso
de las nuevas tecnologías para la mejora de la productividad.

Sin duda, uno de los motivos de este lento avance
es que, en una sociedad cada vez más tecnológica
y tecnificada, sigue siendo aún muy reducido el número de mujeres que optan por una carrera universitaria STEM (Science, Technology, Engineering and
Maths). Actualmente, solo el 24% del alumnado universitario en España cursa estas carreras y, de este
porcentaje, las mujeres ocupan apenas el 32% frente
al 68% de hombres.
Son muchos los factores que explican esta situación,
como, por ejemplo, la falta de referentes femeninos
en casi todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el problema fundamental reside
en dos áreas muy concretas: la educación y la falta
de capacidad industrial de nuestro país. Es decir, en
los cimientos y en el tejado de la sociedad que construimos.
En cuanto a la educación, es de especial relevancia
plantear modelos educativos atractivos para que los
niños y niñas vean las STEM como algo apasionante, divertido y retador. En definitiva, es fundamental
que se fomente la pasión por la ciencia, porque es
la responsable del avance de nuestra sociedad. En
uno de los últimos informes de la OCDE en materia
de igualdad en la educación, el The ABC of Gender
Equality in Education, se aprecia un aumento de la
inseguridad de las niñas en materias como las matemáticas desde los primeros cursos de primaria y se
observa que comienzan a asociarse las tareas más
complejas con la masculinidad. Una sociedad mo-

Sin duda, si seguimos fomentando la curiosidad y la
pasión por la ciencia en las niñas de hoy y les dibujamos un futuro laboral interesante y conciliador, donde trabajar en tecnologías no suponga la renuncia a
determinados aspectos de la vida personal, estaremos
acelerando el proceso para alcanzar la igualdad y una
sociedad más justa y, al mismo tiempo, con mayor
capacidad de generar riqueza y prosperidad.
l
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Tamari Sánchez
CEO-SAGA Soluciones
Tecnológicas

S

i solo miramos las cifras puede
parecer difícil, pero si trabajamos
coordinados y colaborando, hombres y mujeres, el cambio está asegurado.

Según los datos recogidos por la
UNESCO (2020), solamente el 28% de los investigadores científicos de todo el mundo son mujeres y aunque es cierto que en áreas como la medicina, biología,
química o enfermería se ha logrado equiparar este
dato, la ausencia de vocaciones de mujeres en carreras
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
por sus siglas en inglés) es más que preocupante.
Si atendemos a datos en España, según el informe “Datos y Cifras del Sistema Universitario Español, 20192020”, del Ministerio de Universidades, 1.595.039
estudiantes conformaban el sistema universitario español en sus diferentes niveles (Grado, Máster y Doctorado). De dicho total, el 59% eran mujeres. De este
buen dato global pasamos a la preocupante realidad de
que en Ingeniería y Arquitectura se reduce la presencia femenina hasta el 24,8%, 34,2 puntos por debajo
de la media nacional, siendo sin embargo el 70,3% en
Ciencias de la Salud, 61,6% en Artes y Humanidades
y un 59,8% en Ciencias Sociales y Jurídicas.
Nos guste o no, esta es la realidad y ante esto, como
con todo en la vida, tenemos dos opciones: asumir que
“así son las cosas” y no hacer nada o tomar parte y
responsabilidad en el cambio.
Mi opción la tengo clara, me uno al proceso del cambio, un cambio que es necesario si queremos una sociedad más justa y un futuro más prometedor.
Creo que las causas de por qué ocurre esto ya se han
comentado en muchas ocasiones, y ciertamente coincido con todas ellas.
A partir de los seis años las niñas empiezan a pensar
que los niños son más capaces que ellas y por eso,

cuando tienen que decidir qué carrera estudiar, confían en ellas mismas menos que los niños.
Tampoco ayudan los mensajes que cada día recibimos
desde los medios de comunicación. Cada vez los productos están más segregados para diferenciar a niñas
de niños. Hace algunos años el color de mi bici era
el mismo que la de mi primo, hoy si eres una niña,
lo más probable es que tu primera bici sea rosa. Una
mezcla explosiva, en mi opinión, de estereotipos y
expectativas sociales.
Tradicionalmente, las mujeres tienen preferencia por
carreras con una mayor orientación social, pero quizá
es que no hemos sabido transmitir el poder transformador y de ayuda a los demás que tiene la tecnología.
En un mundo donde cada vez tiene mayor impacto la IA (Inteligencia Artificial), el IoT (Internet of
Things), IoB (Internet of Behaviors), etc., no nos podemos permitir que las mujeres no participen porque
el avance no se producirá de una manera completa y
equilibrada.
¿Queremos un mundo solo pensado y diseñado por
hombres?, ¿acaso pensamos de la misma forma?, ¿lideramos de la misma forma?, ¿no sería una pérdida
irreparable no contar con las mujeres en todo esto?
Puede parecer complicado porque cambiar factores
arraigados en una sociedad requiere tiempo, esfuerzo,
estrategia, persistencia, colaboración, y pensando en
esto me viene a la memoria una frase de Simon Sinek:
“Solo hay dos formas de influir en el comportamiento
humano: puedes manipularlo o puedes inspirarlo”.
Considero esencial que esta transformación la provoquemos trabajando juntos, hombres y mujeres, porque
solo así lograremos inspirar un cambio que deje una
huella positiva en el mundo y en la vida de los demás.
¡Yo me apunto! ¿Me acompañas?
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María Romero
Charneco
CEO y cofundadora
de Güelcom (Levelbots)

M

i vocación por la ciencia viene desde pequeña, me llamaban mucho la atención
los gadgets tecnológicos. Recuerdo la
primera vez que mi padre compró uno de
los teléfonos móviles de Motorola, comparándolo con los móviles de hoy en día,
parecían ladrillos.

La labor de mi padre de introducirnos en el mundo de la tecnología y la ciencia en nuestras rutinas diarias fue fundamental para desarrollar una predisposición favorable a la ciencia
y no verlas como disciplinas aburridas y difíciles de alcanzar
o que solo podían estudiar los hombres. Nos hacía partícipes
en los arreglos cuando algún aparato se estropeaba, hacíamos
experimentos en casa, veíamos los famosos documentales de
ciencia de la 2... Estos pequeños detalles te van acercando a
la ciencia y la tecnología en tu día a día.
Aunque yo no estudié una carrera de ciencias, sino de comunicación, sabía que mi futuro profesional iba a estar ligado a
las nuevas tecnologías. Siempre las he considerado grandes
aliadas para el progreso y avanzar en todos los aspectos.
Mujer emprendedora. A lo largo de mi experiencia profesional como emprendedora, el hecho de ser una mujer con
una startup tecnológica era algo noticioso y yo me sentía orgullosa, pero en el fondo me daba rabia que se destacase eso
como titular en lugar del proyecto, viendo el lado positivo,
también estaba siendo un referente para otras niñas. Es necesario tener referencias locales para que las niñas se vean
reflejadas con más facilidad.
En relación a este tema, considero que la familia, la educación y los medios de comunicación son tres entes muy importantes. Según la Comisión Europea (CE) tan solo el 30%
de los siete millones de personas que trabajan en el área de
las TIC son mujeres. Para ello, son necesarias herramientas
que desde bien temprano guíen a las niñas en las carreras de
ciencia y tecnología.
Lauren Jackman, Doctora en psicología social por la Universidad de Stanford afirma que “la mayoría de nosotros
operamos bajo la suposición implícita o inconsciente de que

ciertos campos como STEM son más adecuados para los
hombres que para las mujeres”.
Se tienen que eliminar prejuicios del tipo: “esas carreras son
muy difíciles” transmitir que no solo son para personas muy
inteligentes y que están al alcance de todos. Además, hay que
estimular a las niñas desde que son pequeñas, empezar desde
casa con experimentos, juegos relacionados con la ciencia
para que se vinculen con estas disciplinas y no las vean como
algo extraño y que no va con ellas.
Incluso los medios de comunicación y la publicidad deben
de hacer un esfuerzo por dejar de lado los estereotipos y que
las mujeres aparezcan representadas en profesiones que anteriormente se relacionaban con hombres como la medicina,
la investigación o las matemáticas.
Oferta insuficiente de mujeres STEM. Desde mi experiencia profesional contratando perfiles técnicos, siempre
he comentado con el equipo que de 10 candidatos que nos
llegaban, uno era una mujer. Aunque esto irá mejorando
con el tiempo.
Más allá de la escasez, el problema viene de atrás. Por eso,
a las nuevas generaciones femeninas hay que eliminarles
prejuicios y estimularles para que estudien y se desarrollen
profesionalmente en estas carreras o en sus trabajos. Como
es mi caso, no estudié ingeniería ni ciencia, pero mi trabajo
está ligado a las nuevas tecnologías.
McKinsey Global Institute ha revelado que la diversidad
bien gestionada puede generar en los próximos años un aumento de hasta el 12% del PIB mundial. En este caso, yo
abogo por equipos mixtos, es ahí donde según mi experiencia está la clave y lo que mejor me ha funcionado. Las
mujeres suelen ser más organizadas y con más foco, y los
hombres más directos a la hora de hacer una tarea o llegar
a un objetivo. Por tanto, si conseguimos esta combinación
en todos los niveles y escalones de una empresa/institución
vamos a avanzar mucho.
¡Hay que cambiar esas estadísticas! Y para hacerlo todos tenemos que estar comprometidos e ir a la acción.
l
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Alicia Troncoso Lora
Catedrática de la Universidad Pablo de Olavide
y Vicepresidenta de Asociación Española
para la Inteligencia Artificial (AEPIA)

L

as siglas STEM aglutinan diversas disciplinas, como la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas,
que tienen patrones
comunes, pero también
algunas diferencias en las que me gustaría
centrarme.
A pesar de que la brecha de género es común en todas estas disciplinas, la brecha
es mucho más acusada en la tecnología, en
la que las mujeres representamos el 10%
frente a las mujeres en las ciencias que
representan un 30%. Sin embargo, hoy en
día la demanda de puestos de trabajos en
el sector TIC es muchísimo mayor que las
personas que egresan en esas titulaciones,
y, sin duda, en el futuro muy próximo un
número importante de puestos de trabajos,
que quizás aún no existan, estarán relacionados con las TIC.
Si las tendencias no cambian, las mujeres
no desempeñarán en su mayoría esos puestos de trabajo relacionados con las TIC si
no somos capaces entre todos, mujeres y
hombres, de revertir esta situación. Eso
hará que en el futuro próximo haya una
mayor tasa de desempleo entre las mujeres. Así que la pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿Cómo se puede revertir
esta situación en las TIC?
Un paso muy importante es lo que precisamente se ha hecho en el II Foro Mujer y
Empresa, celebrado en el mes de diciembre en la Diputación de Sevilla, dando visibilidad a mujeres que puedan ser referentes
para las niñas y adolescentes, porque no se
puede ser lo que no se ve o no existe. Actualmente, tanto en las películas como en

las series se están introduciendo mujeres
en profesiones tradicionalmente masculinizadas, como por ejemplo la ingeniería
informática, desempeñando trabajos importantes e imprescindibles dentro de un
equipo de trabajo o incluso liderándolo.
Para revertir esta situación, también sería
importante que la disciplina de informática fuera una asignatura reglada más en
los colegios o institutos al igual que lo son
materias como las matemáticas, lengua o
idiomas. Esto haría que los adolescentes
tuvieran un conocimiento más amplio de la
informática, más allá de los videojuegos, y
que podría ayudarles a decidir una carrera
tecnológica para su desarrollo profesional.
Actualmente, la informática en la enseñanza obligatoria es totalmente residual, algo
totalmente inexplicable dada la revolución
digital que todas las sociedades modernas
están sufriendo.
Pero, sobre todo, la tarea más difícil y que
más contribuiría a la igualdad de oportunidades sería romper los estereotipos de género en el entorno familiar y social, que tanto
daño han hecho y siguen haciendo. Estos
estereotipos relacionados con la forma de
vestir, juguetes, colores, actividades deportivas, etc., condicionan y limitan a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios en los que
se publica que la tasa de mujeres que usan
la bicicleta es mucho menor que la tasa de
hombre, y es obvio que hay determinadas
actividades imposibles de practicar con falda o vestido. Por todo ello, me gustaría acabar recordando unas palabras esperanzadoras que pronunció Mae Jemison, una mujer
ingeniera, médico y astronauta de la NASA
y la primera mujer afroamericana que viajó
al espacio: “Que no te limite la imaginación
limitada de los demás”.
l
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Ana María Pacheco
Doctora en Informática
y sus aplicaciones
Doctora en Matemáticas

E

n noviembre, la Universidad
Loyola (donde imparto matemáticas en ingeniería) me
pidió que participase en un
foro que organizaba Prodetur sobre Mujeres STEM. El
objetivo era promover que
las niñas estudiasen carreras de ciencia e ingeniería.
A raíz de esto, me rondan preguntas como: ¿de
dónde viene mi vocación por la ciencia? o ¿al
comenzar a trabajar se confirmó que el camino
elegido era el correcto? También leí artículos
indicando que, para las niñas, las asignaturas
STEM eran más interesantes si se enfocaban
para ayudar a construir un mundo mejor. Fruto de estas reflexiones, surge este artículo de
opinión.
Lo primero en lo que pensé es que, desde que
tengo uso de razón, me interesan los razonamientos lógicos; de ahí, mi interés por las matemáticas. En el colegio, no me estimulaban las
asignaturas que consistían en memorizar datos;
sin embargo, disfrutaba resolviendo problemas
cuyas soluciones eran exactas y comprobando
que éstas eran correctas. El hecho de que los
problemas tengan soluciones exactas, unido a
que se pueda comprobar que dichas soluciones
son correctas, me genera una tranquilidad mental equivalente a 20 clases de yoga.
El problema surge cuando aplicamos al mundo
real los razonamientos lógicos, las soluciones
exactas y la comprobación de la corrección de
las soluciones. En mi opinión, las matemáticas son una ciencia perfecta para un mundo
imperfecto.
Asimismo, buscando el origen de mi vocación,
recordé que mi madre cuenta que, siendo yo pequeña, iba diciendo los números de las casas por

las que pasaba. Yo decía: “el 1 con el 5” y ella
respondía: “el 15”. Yo también decía los números de las matrículas de los coches, ella me preguntaba por las letras y yo le respondía que no
las veía. Puede que la vocación venga de fábrica
en algún nucleótido del ADN.
Respecto a mi experiencia profesional, al terminar la licenciatura de matemáticas, quería seguir en la universidad, estudiando o trabajando.
Barajé la opción de estudiar otra carrera (física
o informática) o la de ampliar mis estudios de
matemáticas. Decidí compaginar mis estudios
de doctorado en matemáticas con el trabajo de
profesora universitaria.
Como docente, me gratifica (entonces y ahora)
cuando los estudiantes entienden los razonamientos lógicos y consiguen resolver los problemas que les planteo. Es como una chispa que se
enciende e ilumina su rostro y todo su ser, lo que
ocasiona en mí una sensación de plenitud. Precisamente, esa chispa era la que se encendía en mí
cuando investigaba para preparar el doctorado.
Por tanto, creo que soy afortunada, porque mi
profesión me ha confirmado y me recuerda (a
diario) que no me he equivocado en la elección.
Finalmente, he de reconocer que, a mí me apasionan las matemáticas per sé y no necesito aplicarlas para disfrutar de su belleza; sin embargo,
cuando explico un concepto matemático, mis estudiantes de ingeniería me preguntan su utilidad.
En ese sentido, hay universidades (como Loyola) que han innovado ofertando un grado de Matemática Aplicada; lo que está en sintonía con
uno de los principios de las universidades jesuitas (Loyola es una Universidad de la Compañía
de Jesús): “formar a los mejores para el mundo”.
Así, como todos los grados de Loyola, el grado
de Matemática Aplicada tiene como propósito
formar a los mejores para el mundo, dirigiendo
la formación al servicio de los demás.
l
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A pesar de que aún estamos lejos de la paridad en el ámbito
STEM, hay un importante número de mujeres
que cumplen un papel primordial, mujeres
que cada día, con su experiencia y aportación,
cambian el mundo, y que son un referente
para las generaciones futuras

Chen señaló que las mujeres suponen casi la mitad de los cinco
mil millones en edad de trabajar de todo el mundo, pero solo
la mitad de ellas participan en el mercado laboral. Únicamente
entre el 20% y el 30% de la fuerza laboral en el sector de las TIC
y el 7,4% de los CEO de la lista Fortune Global 500 son mujeres. La importancia de las políticas que apoyan a las mujeres, el
rechazo de estereotipos que caracterizan al sector tecnológico
como algo demasiado aburrido o difícil para ellas y la importancia de la educación en materia de aptitudes digitales son tres
de los factores que Chen enumera para alcanzar un equilibrio de
género en el sector tecnológico.

A día de hoy, tanto en España como internacionalmente, la presencia de la mujer en el ámbito STEM no es paritaria. Pero, aun
así, hay numerosos ejemplos de que sí es posible fomentar la
igualdad de género en el ámbito científico-tecnológico. Y una
cuestión fundamental es la visibilidad y, qué mejor manera, que
reconociendo su labor.
En 2020, la astrónoma Andrea Ghez hizo historia al convertirse
en la cuarta mujer en la historia en ganar el Premio Nobel de
Física junto a Roger Penrose y Reinhard Genzel por su descubrimiento de los agujeros negros. Ghez se licenció en Física por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts, se doctoró en el Instituto
de Tecnología de California (CALTECH) y, actualmente, es catedrática de Astronomía en la Universidad de California. Anteriormente, solo habían sido reconocidas Marie Curie (1903), Maria
Goeppert (1963) y Donna Strickland (2018).

Mientras, para la matemática y directora general de IBM Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Marta Martínez, “tenemos las mismas capacidades. Solo hay que entender que las
STEM y la tecnología no son fórmulas y algoritmos, sino que
cambian la vida de las personas. Y que podrán tener una vida
profesional interesante, con impacto”.
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Andrea Ghez

© John D.

Igualdad de género no es que mujeres y
hombres compartan las mismas opiniones
y actitudes. Se trata de igualdad de oportunidades y derechos, lo que solo puede
lograrse en una sociedad más inclusiva,
diversa y sana”, indicaba la vicepresidenta
corporativa senior y directora del Consejo
de Huawei, Catherine Chen, en el marco de Web Summit 2020
-una de las conferencias sobre tecnología más importantes del
mundo, con más de 100.000 asistentes y 800 ponentes, donde
se reúnen personas y empresas líderes del sector tecnológico
internacional-, destacando que “en la era digital, necesitamos no
solo una mayor representación de las mujeres en el sector, sino
también mujeres líderes”.

También en 2020 fueron reconocidas Emmanuelle Charpentier
y Jennifer Doudna con el Nobel de Química “por el desarrollo
de un método para la edición genómica”. Hasta el momento, cinco mujeres habían ganado en esta categoría desde 1901, frente
a 183 hombres: Marie Curie (1911), su hija Irène Joliot-Curie
(1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin (1964), Ada Yonath (2009) y
Frances Arnold (2018).
Pero más allá de los Nobel, a lo largo del último año han sido
numerosas las mujeres reconocidas en el ámbito STEM. Así,
Anna Navarro Schlegel fue elegida en diciembre como la mujer
más influyente del mundo en el ámbito de la tecnología en 2020,
según Analytics Insight. Vicepresidenta de NetApp en Global
Portfolio-to-Market Lifecycle, es responsable de la gestión de las
líneas de negocio a nivel mundial de Enterprise Globalization,
Information Engineering y Product Portfolio Solutions. Cuenta
con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica.
Además, es Global Executive Sponsor de Women in Technology,
una iniciativa de NetApp para promover el papel de la mujer en
el sector tecnológico, y también es cofundadora de Women in
Localization, con más de 5.000 miembros en todo el mundo.
Anna Navarro
Schlegel

Por otra parte, en la última edición de los Premios a las Mujeres
Innovadoras de la UE, que buscan concienciar sobre la necesidad de contar con más empresarias y crear modelos de referencia para mujeres y niñas, fue reconocida la española Arancha
Martínez, cofundadora y directora gerente de It Will Be. Con
sede en Madrid, su empresa ayuda a combatir la pobreza a través
de la innovación tecnológica, prestando apoyo a mujeres y niños
vulnerables.
También Nuria Oliver, en nombre de la Fundación ELLIS Alicante, ha sido recientemente reconocida por Esri como “Científico de Datos 2020”, un galardón que tiene como objetivo destacar
las mejores prácticas de aplicación de la Inteligencia Artificial
y las tecnologías geoespaciales. Ingeniera Informática, Oliver
cuenta con más de 25 años de experiencia como investigadora,
innovadora o directora de investigación en Inteligencia Artificial, sistemas inteligentes e interactivos, informática móvil y Big
Data. Además, ha publicado más de 160 artículos científicos y es
inventora de 40 solicitudes de patente. Sus trabajos han recibido

Nuria Oliver

numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el ‘MIT TR35
Young Innovator Award (2004)’, el ‘Premio Nacional de Informática 2016’ (categoría Ángela Ruiz Robles), el ‘Premio Ada
Byron a la Mujer Digital 2016 Europea’ y el ‘Premio Ingeniera
del año 2018 y Científica de Datos del Año 2019’. Es Doctora
Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández y la más
joven académica de número en la Real Academia de Ingeniería.
Además, Clarity AI, la fintech fundada por la empresaria española Rebeca Minguela en 2016 con
el fin de optimizar el impacto social y medioambiental de la inversión privada a través de una
plataforma tecnológica disruptiva, la Inteligencia
Artificial y el Big Data, fue seleccionada a nivel
mundial entre cientos de compañías como uno de
los “Pioneros Tecnológicos” del Foro Económico
Mundial. “Es un honor ser reconocida por el Foro
Económico Mundial. Es una confirmación de que
nuestra tecnología no solo se encuentra entre las
más innovadoras del mundo, sino que también
tiene el potencial de generar un impacto social
significativo”, señalaba Minguela.

HAY
NUMEROSOS
EJEMPLOS
DE QUE SÍ ES
POSIBLE
FOMENTAR
LA IGUALDAD
DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO

Por su parte, Therese Jamaa, General Manager de GSMA, Mobile World Capital en Barcelona, fue reconocida el pasado marzo
con el ‘V Premio Mujer y Tecnología-Fundación Orange’. Nacida
en Beirut en 1970, Jamaa huyó de su país con tan solo ocho años,
escapando de la guerra del Líbano, para instalarse con su familia
en París, donde estudió comercio internacional. Las dificultades
de esos primeros años de vida hicieron de ella una mujer con gran
compromiso social, que ha aplicado a la larga carrera profesional
que ha desarrollado en el sector de la tecnología, y que culminó
en 2016 con su incorporación como General Manager de GSMA
para el proyecto Mobile World Capital en Barcelona. “Demostrar
que la tecnología sirve para mejorar la vida de las personas en
sanidad, educación, seguridad pública o emprendimiento es lo
que me gusta. El futuro está en las tecnologías, y ni hombres ni
mujeres pueden quedar al margen”, admitía.
Therese Jamaa
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También en marzo, la científica española Cristina Romera fue
reconocida como una de las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras del mundo al recibir el premio ‘International Rising
Talent’, otorgado por el programa L’Oréal-UNESCO For Women
in Science. “Es muy importante dar a conocer el gran problema
medioambiental que supone la excesiva generación de residuos.
Todavía no hemos dado con la solución, pero debemos encontrar
alternativas al consumo de plástico”, afirmaba la séptima española becada a nivel internacional en los 22 años de historia de
L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Licenciada en Química por la Universidad de Jaén, se doctoró en Ciencias del Mar en
el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC). Después, realizó estancias postdoctorales tanto en EE. UU., en la Florida International
University y en la Universidad de Miami, como en la Universidad
de Viena.

Cristina Romera

Por su parte, Singularity Experts, la plataforma de Inteligencia
Artificial que ayuda a los jóvenes a identificar sus habilidades
y en base a esto les muestra cuáles son sus trabajos ideales y lo
que deberían estudiar para prepararse, fundada por Elena Ibáñez,
también se alzó en 2020 con uno de los galardones de “Lánzate”,
el programa de mentorización e impulso del emprendimiento,
impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
colaboración con Orange.
Y respecto a la primera edición del Premio Ada Byron a la Mujer
Tecnóloga de Argentina, creada por la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Deusto con el patrocinio de Microsoft, la Doctora en Ciencias Físicas Silvia Nair Goyanes ha sido la primera
en ser reconocida con este galardón, que ya cuenta con siete ediciones en España. Investigadora principal del Instituto de Física
de Buenos Aires (IFIBA, CONICET-UBA) y profesora asociada
del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCENUBA), el
trabajo de esta científica se centra en la física de materiales, referidos a nanoestructuras, compuestos biodegradables, compuestos
polímeros y nanocomposites poliméricos. Silvia ha certificado
tres patentes y recibido diversos premios.

Laura María Lechuga Gómez

Licenciada en Ciencias Químicas y, actualmente, profesora de
investigación en el CSIC de Barcelona, trabaja para el Centro de
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales
y Nanomedicina (CIBER-BBN) del Instituto de Salud Carlos III
y es profesora adjunta en el Departamento de Física y Tecnología de la Universidad del Ártico (Noruega), y profesora visitante
distinguida en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de
la Computación de la universidad Estatal de Campinas (Brasil).
Es, además, autora de ocho familias de patentes a nivel nacional
e internacional, de las que siete se han transferido a la industria,
además de creadora de dos empresas spin-offs. Ha participado en
más de 55 proyectos de investigación, en su mayoría internacionales, y es autora de más de 200 publicaciones.
En 2020 también ha habido grandes apuestas por el liderazgo
femenino y, cómo no podía ser de otra manera, entre ellas se
encuentra la ya mencionada Marta Martínez. Designada en
julio directora general de IBM Europa, Oriente Medio y África
(EMEA), se ha convertido en la primera mujer que lidera las
operaciones de la compañía en esta área geográfica. Su carrera
profesional ha estado vinculada a IBM desde 2003, año en el
que comenzó a trabajar como ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal. Desde 2006 fue vicepresidenta
de ventas de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. Durante
2008, estuvo asignada en la sede central de IBM en EE. UU.,
asumiendo la vicepresidencia de ventas de servicios de infraestructuras a nivel mundial. Desde enero de 2012 ocupó el cargo
de directora general de IBM Global Technology Services España, Portugal, Grecia e Israel y, en 2013, fue designada presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Es licenciada
en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de
Madrid y PADE -Programa de Alta Dirección de Empresas- por
el IESE.

Enlazando con el reconocimiento anterior, la sevillana Laura
María Lechuga Gómez ha sido reconocida en la séptima edición del Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga de Deusto.
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Marta Martínez

Otra de las protagonistas de 2020 ha sido Almudena Trigo, que
se ha convertido en la segunda mujer en formar parte de la junta
directiva de ASCRI, la asociación que representa al sector del
Venture Capital & Private Equity en España. Socia fundadora de
BeAble Capital, primer y único fondo de Deep Science privado e
independiente de España, que invierte en sectores estratégicos y
fundamentales, como el New Space, los nuevos materiales, la Inteligencia Artificial, el medioambiente, la robótica o la salud, entre otros, ha desarrollado su carrera como científica en el Centro
Nacional de Investigación Oncológica y el Centro Nacional de
Biotecnología, pertenecientes ambos al CSIC. También ha colaborado con el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) en
Francia, además de con prestigiosas universidades americanas.
Almudena Trigo

Esther González

Planta Química de Shanghái y en 2016 se incorporó como jefa de
Planta de una de las líneas de producción de la factoría palerma.
Asimismo, Patricia Alonso es la responsable de Jazztel, Amena.
com, Simyo y República Móvil. Licenciada en Ciencias Matemáticas y Premio Extraordinario de su promoción por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional en
consultoría en Business Intelligence y acumula ya una experiencia de más de 20 años en telecomunicaciones en distintas áreas de
actuación desde Sistemas de Información, estrategia y marketing.
Además, Paula Román fue designada en mayo directora general de Feníe Energía. Ingeniera industrial por la Universidad de
Zaragoza, lleva desde los inicios de su carrera ligada al sector
energético. En 2010 decidió apostar por un proyecto innovador
impulsado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE), con el fin de irrumpir en el sector con
un nuevo modelo de negocio basado en la profesionalidad y la
cercanía al cliente: Feníe Energía. Durante estos 10 años, ha sido
parte del crecimiento y constante evolución de Feníe Energía.

La empresa tecnológica Ricoh también ha hecho una apuesta
por el liderazgo femenino en el ámbito STEM y en diciembre
designó a Anna Vázquez como nueva directora de Digital Solutions & Services Delivery para España y Portugal. Ingeniera de
Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya,
en sus más de 20 años de experiencia profesional en empresas
como Accenture, T-Systems y Vodafone, ha ocupado posiciones
de dirección ejecutiva de servicios de integración o desarrollo de
soluciones digitales a nivel internacional, entre otras. Anna está
plenamente involucrada en programas internos de promoción de
la mujer, como el Women in Action, y externos de mentoría femenina, como el M2m de la UPC o el Technovation Girls.
Por su parte, Esther González, elegida en noviembre directora
de la Planta Química de Cepsa en Palos (Huelva), se ha convertido en la primera mujer que ocupa un puesto en la junta directiva
de AIQBE desde su creación en 1986. Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de San Cristóbal de La Laguna y Doctora
en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Limerick (Irlanda),
cuenta con programas de Desarrollo Gerencial en el Instituto de
Empresa de Madrid y de Desarrollo de Directivos por la Federación Onubense de Empresarios. La nueva directora se incorporó
a la Refinería de Tenerife en el año 2003 como Ingeniera de Procesos. En 2014 se trasladó a China para la puesta en marcha de la

Y Patricia Pimenta es desde octubre vicepresidenta de Home
& Distribution en España y Portugal de Schneider Electric. Licenciada en Ingeniería Electrotécnica por el Instituto Superior de
Ingeniería de Coímbra, empezó su trayectoria en la compañía en
2005 en Portugal. Previo a su entrada, trabajó durante casi 10
años en mantenimiento industrial, gestión energética, diseño de
proyectos eléctricos industriales y como tablerista eléctrico.
Este año también la NASA ha hecho una apuesta por las mujeres designando a Catherine Koerner como nueva directora del
Programa Orion de la agencia y a Robyn Gatens como directora
interina de la Estación Espacial Internacional (ISS) en la sede de
la NASA.
Pero estas son solo algunas de las protagonistas, junto a ellas podríamos citar a tantas otras como María Jesús Almazor, CEO
de Telefónica España; Carme Artigas, actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cofundadora y
CEO de Synergic Partners, la firma de consultoría estratégica y
tecnológica especializada en Big Data & Data Science; Helena
Herrero, presidenta de HP para España y Portugal; Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, Liliana Laporte, directora general
de SIE PlayStation en Iberia... Grandes profesionales, mujeres
que, día a día, contribuyen a cambiar, mejorar, nuestra sociedad.
Protagonistas STEM que hacen historia.
l
María Cano Rico
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Q

Empresarios y matrimonios,
cómo protegernos

uizás con este artículo rompamos algún que otro corazón romántico, pero es de necesidad jurídica, que
aquellas personas que pretenden comenzar una aventura empresarial o ya estén inmersa en ella, ya sea como autónomos o a través de una sociedad mercantil, tengan claro
cómo va afectar a su patrimonio su régimen matrimonial.

sociedad pueden verse afectados en caso de determinarse que
ha existido una mala gestión y falta de diligencia debida. En
este caso, al existir régimen de gananciales, se verían afectados los bienes comunes de la familia.

El desarrollo de una actividad empresarial conlleva la asunción de riesgos económicos, los cuales se van a reflejar en su
patrimonio. Las consecuencias de estos riesgos afectarán, en
menor o mayor medida, en función del régimen matrimonial
que se haya elegido a la hora de contraer matrimonio. Dos
son los regímenes más comunes en nuestro ordenamiento jurídico, Sociedad de Gananciales y Separación de Bienes. Por
ello, analizamos ambos y vemos qué consecuencias tiene en
su patrimonio el optar por uno u otro.

Se conducen por este régimen aquellas personas que antes de
contraer matrimonio firman ante notario Capitulaciones matrimoniales. O después de contraerlo, siempre que la actividad empresarial se haya iniciado con posterioridad a la firma
de las citadas Capitulaciones.

Separación de Bienes

En este caso, cada cónyuge conserva su propio patrimonio, el
anterior, y el que obtengan durante el matrimonio. En caso de
que ambos adquieran un mismo bien, se indicará el porcentaje
que pertenecerá a cada uno, de forma plena y total. Cada uno
será responsable del goce, administración y libre disposición
de los mismos.

Sociedad de Gananciales
Aquellas personas que opten por no firmar capitulaciones
matrimoniales antes de contraer matrimonio y, por tanto, se
sometan al régimen ganancial, deben saber que, desde ese
mismo momento, todos aquellos bienes obtenidos, indistintamente por cada uno de los cónyuges, serán comunes. Se mantendrán como privativos aquellos que cada cónyuge tuviera
en propiedad antes de unirse en matrimonio. La consecuencia
dependerá de la forma en la que se lleve a cabo la actividad
empresarial, autónomo/a o sociedad mercantil.

¿Qué ocurre en este caso con las posibles deudas fruto de la
actividad empresarial de uno de los cónyuges? Este caso es
claro. Si el cónyuge es autónomo/a, se iría contra su propio
patrimonio sin afectar al de su pareja.
¿Y en caso de haber constituido una sociedad mercantil?
Igualmente, como indicábamos en el caso de gananciales, la
sociedad asumirá con su patrimonio las deudas contraídas. Sin
embargo, a diferencia de gananciales, en caso de incurrir en
responsabilidad personal del administrador por, como mencionamos anteriormente, una falta de diligencia debida en sus
actuaciones, únicamente se verá afectado el patrimonio del
cónyuge involucrado.

En caso de ser autónomo/a, todos aquellos bienes que se adquieran por los cónyuges tras el matrimonio, así como las ganancias y beneficios obtenidos, quedan expuestos a tener que
responder de las deudas contraídas por el cónyuge empresario
autónomo en su actividad empresarial.

¿Nuestro consejo ante una situación de emprendimiento empresarial? Altamente recomendable optar por el régimen
de Separación de Bienes. Con éste, se protege el patrimonio
familiar ante cualquier situación de insolvencia empresarial.

Por otro lado, si la actividad empresarial se desarrolla a través
de una sociedad mercantil, efectivamente, y como muchos
saben, la responsabilidad es asumida por la entidad, y se iría
contra los bienes de esta. No obstante, y es aquí donde es importante incidir, los bienes personales del administrador de la

¿Qué mayor muestra de amor que proteger a tu familia? l
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Cómo te puede ayudar la tecnología
en un proceso de selección

os Consultores de Selección somos personas que
pasamos muchas horas al día viendo curriculum
vitae. Sentimos una gran vocación por nuestro trabajo. Sabemos que detrás de cada CV hay una historia personal, y nos encanta descubrirla. Pero no siempre tenemos
el tiempo suficiente, ya que normalmente los plazos de
respuesta son cortos.

entender que estés nervioso, pero piensa que cuanto más
tranquilo estés mejor podrás contar tu historia y sacar lo
mejor de ti; busca un lugar tranquilo, con buena luz, sin
ruidos y sin interrupciones; prepara la parte “técnica” de la
entrevista, sobre todo el encuadre de la cámara y el audio,
y, por último, revisa tu CV y, sobre todo, cómo lo cuentas:
¿Qué historia estás contando? ¿Es fácil de entender? No va
tanto de tener el CV más completo y perfectamente ordenado cronológicamente, si no de trasladar la historia que
queremos contar de nosotros.

Hasta ahora bien, pero ¿cuál es realmente el papel de la
tecnología en los procesos de selección? Desde hace años,
los reclutadores nos apoyamos en la tecnología para poder
encontrar al mejor candidato en el menor tiempo posible.
Algunas de las aplicaciones más utilizadas son:

4.- Y, por último, no podemos olvidarnos de las Redes Sociales. No es cuestión de cantidad, si no de calidad. Y de
tener un Plan. Una estrategia de Marca Personal. Cómo
dice Eva Collado en su libro El mundo Cambia, ¿y tú?:
“Marca eres tú y tu esencia, tú y tu saber hacer, tú y tú
mundo de relaciones, tú y tú capacidad de trabajarla en el
tiempo para hacerla crecer y conseguir convertirte en la
opción elegida”.

1. El ATS (Applicant Tracking System) que nos ayuda a
organizarnos y a ser más eficientes. Gracias a esto tenemos la posibilidad de contar con muchas más personas en
los procesos de selección. Lo más importante que debes
saber es que los ATS se organizan por palabras clave, por
eso es importante que: analices la oferta de empleo y descubras cuáles son las palabras más importantes en ella;
adaptes tu CV haciendo visibles esas palabras en coherencia con tu historia y, de esta forma, el ATS te encontrará
y tendrás más probabilidades de pasar a la siguiente fase.
2. Otra herramienta digital que irrumpe con fuerza son los
famosos chatbot. Son ya muchas las paginas web en los
que te encontrarás con preguntas filtro que te abrirán las
puertas a la siguiente fase del proceso.

Las redes sociales serán tu mejor aliado si gestionas bien
la comunidad virtual en la que te mueves. Analiza tus contactos y verifica si son los que te van a ayudar a hacer mejores conexiones. Por ejemplo, si quieres trabajar en RR.
HH., ¿con cuántas personas de este ámbito estás conectado? ¿Estás atento a las publicaciones de las personas de
referencia en el sector? ¿Interactúas con estas personas?
¿Compartes contenido relacionado con tu área de interés?
¿Escribes tus propios contenidos?

3. Sin duda, el elemento más utilizando este año en los
procesos de selección son las plataformas de Vídeo Entrevista. Debido a la pandemia, todos nos hemos tenido
que acostumbrar a comunicarnos a través de una pantalla,
y esto no ha sido diferente para las entrevistas de selección.
En realidad, las entrevistas no son muy distintas, ya que el
candidato y el entrevistador se encuentran en tiempo real
para tener una conversación sobre un determinado puesto de trabajo. Algunas cosas que puedes tener en cuenta
son dejar a fuera los nervios -cualquier entrevistador va a

Conocer las aplicaciones tecnológicas te ayudará, y mucho, a desenvolverte con confianza en un proceso de selección. Pero recuerda que lo más importante eres tú,
tu esencia y tu forma de contar tu historia. No dejes
de pedir feedback a personas de tu entorno o que ocupen
puestos similares. Entrena la forma de contarla. Y recuerda que no hay CV perfectos, si no personas preparadas,
con la actitud adecuada, y la habilidad de saber contar
su historia para convertirse en la opción elegida por el
entrevistador.
l

42

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

OPINIÓN

AlbertSOLÉ

Responsable de Relaciones Laborales y portavoz
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Empresas comprometidas, clave para avanzar
hacia la plena igualdad de oportunidades

S

egún informa ONU Mujeres en el informe
“Los derechos de las mujeres, una revisión
25 años después de Beijing” que realiza un
balance exhaustivo sobre la implementación de
la Plataforma de Acción de Beijing, los hombres
representan el 75% de los parlamentarios, ocupan el 73% de los puestos directivos y suman
el 70% de los cargos negociadores acerca del
clima y de otro tipo de asuntos de índole internacional.

sentación de la empresa, que lleva más de una
década poniendo en marcha iniciativas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Además,
es pionera en la implementación de un Plan de
Igualdad propio, puesto en marcha en 2008, y
que contiene varias acciones para garantizar la
igualdad de oportunidades en la compañía.
Entre los objetivos que la Comisión ha implementado durante esta década de labor se encuentra el de conseguir un mayor equilibrio en
la presencia de mujeres y hombres dentro de
la empresa, tanto en el conjunto de la plantilla
como en puestos de responsabilidad. Para ello
se han puesto en marcha diferentes medidas
que han tenido unos resultados muy positivos:
en los últimos 12 años, el número de mujeres
en puestos de responsabilidad se ha visto incrementado en 12 puntos porcentuales, pasando de
un 31,60% en el año 2008 a un 43,60% a finales
del 2020.

Estos datos globales muestran que aún queda
mucho camino por recorrer para conseguir la
plena igualdad entre mujeres y hombres en todas
las esferas sociales, incluyendo el ámbito político o el empresarial. Evidentemente, existen notables diferencias en función de los países que se
analicen, pero sin duda todos debemos trabajar
para mejorar esta situación de desigualdad.
Es precisamente en este contexto, que las grandes empresas tienen un papel fundamental. Por
un lado, porque pueden contribuir a lograr una
mayor igualdad con sus propias políticas de
igualdad y, al mismo tiempo, actuando como
catalizadoras del cambio a través de la ejemplaridad. Porque con empresas comprometidas es mucho más fácil trasladar al resto de la
sociedad un comportamiento que fomente la
igualdad, así como al ámbito público y de la
administración.

Henkel también forma parte de la Red DIE, el
programa del Instituto de la Mujer que pertenece al Ministerio de Igualdad del Gobierno de
España creado en 2013 y formado actualmente
por 168 empresas, que suman aproximadamente
unas 257.000 personas entre sus equipos y de las
que casi el 45% son mujeres. Sin duda, formar
parte de esta Red es de gran importancia ya que
permite el intercambio de buenas prácticas en
materia de Igualdad entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral, fomentando la colaboración y
aprendiendo unos de otros que, sin duda, es la
mejor forma de seguir mejorando en este camino hacia la igualdad total de oportunidades. Un
compromiso que no podemos abandonar y que
seguiremos promoviendo entre nuestra plantilla
y en la sociedad en la que estamos presentes. l

Un caso claro de compromiso empresarial es el
de Henkel, que apuesta constantemente por apoyar la igualdad de género, principalmente en sus
emplead@s. Para hacerlo y realizar un buen seguimiento de las medidas adoptadas, en Henkel
Ibérica contamos con una Comisión de Igualdad
paritaria, integrada por 10 personas, cinco en representación de la parte social y cinco en repre-
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Hacer frente a la adversidad:
2021, un año de esperanza

Lanzamos también una nueva línea especial de financiación sostenible para empresas de la región, a
las que se ofrece el apoyo financiero para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para
el año 2030.

Año de nieves, año de bienes”, al menos, así se
recoge en el refranero español. Acabamos de
recibir el nuevo año 2021 con la esperanza de
que suponga un golpe de aire fresco en nuestras
vidas, en nuestra economía y en nuestro día a día en
general. Dejamos atrás un año 2020 que ha supuesto
un cambio importante para todos en muchos aspectos.
Toca ahora hacer frente a la adversidad, ante lo que
apostamos por un 2021 como un año de esperanza.

Con la llegada del COVID, firmamos con la Junta
de Andalucía un convenio marco para avalar operaciones de circulante a las pymes andaluzas, con las
que se pueda hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. La firma de este convenio
ha contribuido significativamente al incremento del
riesgo avalado por Garántia a las pymes andaluzas,
situándonos en los primeros puestos del ranking nacional de Sociedades de Garantía Recíproca.

Para Garántia, el año 2020 ha sido un ejercicio que
marca un antes y un después en nuestra trayectoria
como Sociedad de Garantía Recíproca. El apoyo obtenido de las instituciones en este ejercicio nos ha
permitido ser una pieza clave para el acceso a la financiación de las pymes andaluzas. Entre las principales acciones llevadas a cabo podemos mencionar
las siguientes:

En el año 2021, Garántia seguirá apoyando a la
pyme andaluza en la concesión de nuevos avales, e
igualmente ofreceremos a nuestros clientes facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Debemos seguir atendiendo las necesidades
de liquidez de nuestros socios, manteniendo como
hasta ahora nuestros criterios para la concesión de
avales. Pero también atenderemos operaciones de
inversión que les permitan un ahorro de costes,
ya sea en impuestos o por sustitución de rentas de
alquiler.

Iniciamos el año con el reconocimiento de un importante paquete de medidas de bonificación e incentivos fiscales para las operaciones concertadas con
intervención de Garántia. Medidas que sitúan a la
comunidad autónoma andaluza a la vanguardia del
apoyo fiscal a nuestras sociedades. Entre estas medidas destaca la bonificación del tipo de gravamen
por el impuesto de transmisiones patrimoniales, pasando del 8 o 9% al 2% en un importante grupo de
operaciones intervenidas por la SGR. Igualmente se
aplica la reducción en el tipo de gravamen por actos
jurídicos documentados, con un tipo reducido del
0,1% frente al 1,5%, en la constitución de garantías
hipotecarias por nuestra sociedad.

El año 2021 no será un año fácil, como tampoco lo
ha sido el año 2020. No hemos elegido el momento
en el que estamos, pero sí hemos demostrado que
somos capaces de afrontar con rigor las dificultades
y de crecer ante las adversidades adaptándonos a las
nuevas circunstancias. Tenemos un equipo humano
de profesionales que así lo ha demostrado.

En el transcurso del año 2020, Garántia ha desarrollado nuevas líneas de financiación con condiciones
especiales para mujeres emprendedoras, facilitando
el acceso a la financiación de proyectos en numerosos sectores.

En esta confianza, afrontamos un año 2021 con la
esperanza de seguir contribuyendo al crecimiento
económico en nuestra comunidad andaluza.
l
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STACIA Consultores:
25 años con ilusión,
entrega y compromiso
Hablamos con María Eugenia Sánchez Valdayo, socia-gerente

E

n 2021 STACIA Consultores cumple 25 años. ¿Podría
hacer un breve recorrido de estos años de historia?
STACIA Consultores nace en el año 1996 en SeviBlla.
Como socia-gerente, he creado la empresa con el objetivo
de cubrir las necesidades formativas y de consultoría de
sus clientes. Desde su creación, y destinado a sus empresas cliente, se desarrollan planes de consultoría de diversos ámbitos, para optimizar capacidades y habilidades profesionales,
mejorando la competitividad y la productividad en las empresas. STACIA Consultores realiza su actividad desde la capital andaluza, aunque
presta sus servicios en toda España, ya que sus clientes tienen centros de trabajo distribuidos por toda la península. Actualmente, cuenta
con un equipo humano de 30 personas, trabajadores y consultores,
especializados en diferentes materias, formando un equipo multidisciplinar óptimo para abarcar las diferentes realidades de los diferentes
sectores de la economía.
¿Cuál es la oferta formativa de su consultora y con qué tipo de
modalidad -presencial, mixta u online- cuentan? ¿Cuál es su especialización y diferenciación?
Como consultores de RR. HH., nuestro principal reto es atender a las
necesidades de las empresas cliente, ofreciendo soluciones a la medida
que les ayuden a crecer día a día. A través de una relación cercana y eficaz, trabajamos junto a nuestros clientes hacia una meta común: la innovación, la calidad y la satisfacción en resolver situaciones con eficacia.
La mayor parte de nuestros clientes optan por una formación de carácter
presencial, que maximice los objetivos conseguidos, en la que la cercanía con el consultor y el enfoque práctico de las sesiones aportan, sin
duda, un valor diferenciador con respecto a otras soluciones formativas.
Nuestro valor añadido es adaptarnos a las necesidades de cada cliente,
aportando soluciones a la medida. Actualmente, la situación desencadenada por la pandemia en el último año nos ha llevado a desarrollar diferentes metodologías de trabajo, aunque la parte presencial sigue siendo
muy demandada, la vía virtual, para crecer en modelos de digitalización,
está siendo también prioridad en los últimos meses, así contamos con
herramientas novedosas que estamos desarrollando con las plantillas de
trabajadores y que son de gran utilidad a la hora de acompañar a nuestros clientes en la digitalización de sus empresas.

¿Podría facilitarnos cifras sobre el número de alumnos que han
apostado por STACIA Consultores? ¿Qué perfil define a este
alumnado?
STACIA Consultores forma, en la actualidad, a más de 3.000 trabajadores cada año. El perfil de sus alumnos es el de trabajadores en activo
pertenecientes a todas las áreas de la empresa que quieren seguir formándose y actualizando sus perfiles al mismo tiempo que desarrollan
su actividad profesional.
¿Qué tipo de formación os demandan desde las empresas?
En los últimos años se ha consolidado una tendencia entre nuestros
clientes hacia la formación en habilidades personales, tales como gestión del tiempo, liderazgo, o técnicas de negociación. Con la utilización de herramientas de coaching, reservadas hasta hace poco para la
alta dirección y dirigidas ahora a trabajadores de todas las áreas de la
empresa, estamos consiguiendo muy buenos resultados, que los participantes ponen en práctica de forma casi inmediata.
Asimismo, como el teletrabajo ha venido para quedarse, estamos desarrollando planes de trabajo en metodologías novedosas que hacen que
las nuevas formas de trabajo se vean reforzadas por nuestro acompañamiento con los diferentes niveles profesionales, para que cada uno,
en la medida que lo necesite, pueda optimizar la demanda laboral que
desarrolla.
También es importante tener en cuenta las nuevas formas de relacionarse dentro de los ambientes laborales, sea dentro de la propia empresa como hacia el exterior, con clientes y proveedores. En este caso, el
coaching grupal e individual está siendo de gran ayuda para conseguir
una dinámica eficaz y acorde al nuevo modelo.
Las empresas están teniendo gran capacidad de adaptación y están
adaptando sus servicios y productos a las nuevas formas digitales de
relacionarse y trabajar, en cuyo caso, nuestra labor está siendo apasionante, ya que los diferentes sectores de producción, agroalimentario, de servicios, hostelería y restauración, transporte, metal, químico,
automóvil, etc., están demandando nuestro trabajo de consultoría y
formación, para esa adaptación que se está produciendo dentro de sus
organizaciones.
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desde la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (FUNDAE). Los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el formador y
difiere de la formación online, que responde a
patrones fijos y en la que el nivel de interacción
es cero. Hay empresas de formación que han
aprovechado esta coyuntura para saturar con
formaciones online a las empresas clientes,
pero no es lo que nuestras empresas clientes
requieren. Prefieren la labor de consultoría/formación que ofrecemos desde STACIA Consultores, y la vía de aula virtual es una opción que
está funcionando muy bien.

¿Qué opciones de formación telemática están demandando las empresas actualmente?
Pues la formación en streaming es la más demandada en momentos como el actual, debido a la pandemia. Es considerada presencial

En un mundo de tanta competencia, ¿cómo
explica que haya empresas clientes que lleven trabajando con vosotros desde hace 25
años? ¿Cuál es vuestro valor añadido?
Nuestra forma de trabajar está basada desde
el comienzo en la rigurosidad, la seriedad y el
buen hacer en la gestión de las bonificaciones
de las empresas. Son fondos públicos, y no se
pueden tratar de otra forma. Esta garantía de
confianza nos hace ser primeros en el mercado, y estamos muy orgullosos de poder trabajar
con empresas líderes en sus sectores que, desde hace más de 20 años y hasta 25 en nuestros
comienzos, vienen depositando su confianza
en nosotros. Siempre hemos trabajado con empresas que tienen nuestros mismos valores. Sin
ello sería imposible llevar a cabo nuestra labor.
Esto unido al estar a la vanguardia de las nuevas formas de gestionar e innovar en el mundo profesional, hace que la lealtad mutua sea
nuestra mayor fortaleza, y que nos haya alentado a continuar estos 25
años, con ilusión, entrega y compromiso.
l
R.M.E.
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Premios +50 Emprende
Iniciativa impulsada desde Generación SAVIA
junto a la productora 02:59 films, que propone
un año más fortalecer el tejido emprendedor
de los profesionales mayores de 50 años

D

olors Mañé, Susana Bokobo, Yolanda Ruiz, Francisca Reina y Rosana López
son cinco emprendedoras
que han llegado a la final
de la II Edición de los
Premios +50 Emprende.
Esta iniciativa impulsada desde Generación SAVIA junto a la productora
02:59 films, se propone un año más
fortalecer el tejido emprendedor de
los profesionales mayores de 50 años.
Entre los criterios de valoración de
los proyectos, este año, como no podía ser de otra forma, la COVID-19 se
convierte en protagonista de esta entrega. El jurado, liderado por Leopoldo Abadía, ha tenido muy en cuenta
la capacidad de las propuestas que
aporten soluciones que contrarresten
los efectos de la pandemia. En las
próximas semanas se decidirán los
tres proyectos ganadores (de entre los
10 finalistas) de este concurso que se
ha convertido ya en la convocatoria
de mayor impacto en emprendimiento
senior a nivel nacional que ha contado
con un total de 400 participantes.
Esta segunda edición surge tras el
gran éxito de la gala del año pasado,
que estuvo vinculada al estreno de la
película Abuelos, del director Santiago Requejo, una iniciativa que supuso
un significativo apoyo para cientos
de personas seniors de toda España
que buscaba un trampolín para hacer
realidad sus ideas de emprendimien-

to. Este movimiento tomó cuerpo en un proyecto transmedia bajo el lema “nunca es tarde
para emprender”, donde se canalizaba de esta
manera el talento de los “oldpreneurs” que,
atesorando experiencia y saber hacer, deciden
impulsar un proyecto emprendedor.
Generación SAVIA y 02:59 films creen que es
necesario un cambio cultural para hacer frente
a los prejuicios y discriminación por edad en
el ámbito profesional. Una cuestión que afecta actualmente en España en torno al millón
de personas mayores de 50 años que han sido
desvinculadas prematuramente de sus puestos
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de trabajo. La situación de pandemia a causa
de la COVID-19 ha incrementado de manera
significativa esta situación para todos, pero
especialmente para los profesionales senior.
De ahí que la opción del emprendimiento se
esté convirtiendo en una salida para enfocar el
futuro laboral de este colectivo.
El objetivo que persigue iniciativas como
esta, la II Edición de los Premios +50 Emprende, es precisamente esto: identificar, impulsar y acompañar el talento de los mayores
de cincuenta con los más importantes premios
de emprendimiento senior de nuestro país. l

PREMIOS +50 EMPRENDE

SusanaBOKOBO

Creadora del proyecto BOKOBO KIDS,
miembro de Generación SAVIA
y finalista de los Premios +50 Emprende

La creatividad es poder.
¿Quieres fomentarla en los niñ@s?
BOKOBO KIDS es la respuesta

F

para que grandes y pequeños descubramos los
secretos y anécdotas alrededor de las más famosas obras de arte y de sus autores; tiene cuentos
originales para descargar, para colorear y, cómo
no, audio cuentos, para que puedan escucharlos
mientras los mayores trabajan, hacen yoga o preparan un bizcocho. Además, estamos traduciendo
todos los cuentos y haciendo los audios en inglés
y francés. ¡Aprenden sin darse cuenta!

inales de abril de 2020. Amanecía otro
día más encerrados en casa, sin visos
de una salida cercana. Cada cual ideó
la mejor manera de sobrellevar esta
insólita situación, haciendo yoga, pasteles, viendo series, participando en
webinars, o visitando el MOMA desde el salón
de casa. Al principio incluso fue divertido, sobre
todo para los que ya peinamos canas y pertenecemos a esta Generación SAVIA, pero entre
mis amigas con hij@s pequeñ@s la pregunta
constante era: ¿qué hacemos con los niñ@s?
Empecé a enviar los cuentos que yo había escrito a mis amigas; alguno lo mandé en inglés.
Después, hablando con el equipo de BokoboArt
me di cuenta de que no solo mis amigas tenían
este problema, mi propio equipo estaba igual.
Decidimos explorar el mercado de actividades
online para peques y nos dimos cuenta de que o
bien eran una continuación del colegio para “reforzar” las asignaturas o bien eran videojuegos
“educativos” que les mantenían pegados a las
pantallas. Y pensé: ¿qué podríamos hacer para
que salgan de la pantalla, aunque sea empezando
por ella?

Me llamo Susana Bokobo y, aunque siempre
he tenido la vena emprendedora, me lancé hace
algo más de tres años. A mí, la educación y la
cultura me han salvado. Por eso, tengo el fuerte convencimiento de que la cultura, el arte y
la creatividad son esenciales para las personas,
pero también de los colectivos. Un mundo sin
creatividad y arte sería un mundo gris habitado
por autómatas. El arte nos ayuda a expresar las
emociones, y ¿qué somos sin emoción? Quiero
agradecer a SAVIA y a los Premios +50 Emprende el darnos visibilidad y ayudarnos a
ayudar a pequeños y mayores. Lo que no se ve
parece que no existe y si no se ven mujeres (y
además negras) emprendedoras parece que no
existimos.

Maya Angelou decía que la creatividad no se agota, cuanto más se usa, más tienes. Así que, una vez
más, tiramos de la mayor de nuestras fortalezas:
la creatividad. Así surgió BOKOBO KIDS, una
plataforma de arte y creatividad para niños entre
tres y 11 años. La plataforma ofrece vídeos para
hacer manualidades con cosas fáciles de conseguir o que tenemos ya en casa; cuenta cuadros

Esta aventura me ha traído hasta aquí, aunque
soy consciente de que todavía estoy al principio
de camino. Cuento con un pequeño equipo con
el que ya estamos haciendo cosas grandes; y seguiremos haciéndolo porque, como dijo Steve
Jobs: "Estoy convencido que la mitad de lo que
separa a los emprendedores exitosos de los que
han fracasado es la perseverancia”.
l
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PREMIOS +50 EMPRENDE
RosanaLÓPEZ

Creadora del proyecto VALIDERE,
miembro de Generación SAVIA
y finalista de los Premios +50 Emprende

C

Emprender a los 50,
una cuestión de sensatez
omo economista y MBA, mi trayectoria
profesional ha transcurrido en diferentes
puestos directivos en el sector financiero,
pero, afectada por un ERE del Banco Santander en el año 2019, decidí dar un giro a
mi vida profesional y lanzarme al mundo
del emprendimiento con Validere.

tante de información y asesoramiento en el mundo de
la homologación de títulos a los profesionales y personas que requerían de este servicio. Esto, unido a la
necesidad de profesionales sanitarios generada por la
pandemia, provocó una inquietud personal, más allá
del ánimo de lucro. Aunque no disponemos de datos
oficiales, se habla de cerca de más de 30.000 profesionales que están esperando su homologación o equivalencia. Como dato, en el año 2018 se homologaron
9.843 títulos universitarios, de los cuales 4.002 eran
médicos, 2.065 grados de ciencias sociales y jurídicas
y tan solo 129 enfermeros. El 59% de las homologaciones, han sido de mujeres. Las cifras en 2020 se
han incrementado enormemente y, lamentablemente,
el servicio de la Administración se ha ralentizado.

Validere es un concepto fresco y ágil de asesoramiento a profesionales que deseen movilizarse a otros países, proporcionando un único punto de contacto para
obtener el reconocimiento académico y profesional
hacia España y desde España. Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros clientes, desde la mera presentación de un documento hasta la gestión completa
de los derechos académicos y profesionales a partir
de las cualificaciones. Asesoramos en la viabilidad
de la validación y gestionamos la tramitación con la
Administración, tanto títulos universitarios como Bachillerato, ESO, Formación Profesional, de cualquier
país del mundo.

Emprender con más de 50 aporta skills adquiridas con
la madurez. Las más importantes desde mi punto de
vista son, entre otras, la satisfacción personal como
objetivo fundamental, la experiencia, asumimos un
riesgo equilibrado (en tiempo y dinero), serenidad
(que no calma) en la toma de decisiones en momentos de incertidumbre, no doblegar ante la adversidad y
empatía con el cliente, saber escuchar.

El canal digital es el medio para la comunicación con
nuestros clientes, de forma que la solicitud se hace automáticamente desde la página web www.validere.es
y, a partir de aquí, hacemos una propuesta de servicio
al cliente. En el plazo de una semana elaboramos un
informe completo de la viabilidad de la homologación
o equivalencia, analizando el caso concreto en todos
los pormenores, informando de la documentación necesaria, tiempos, y fórmula más correcta para que la
homologación sea exitosa. No es necesario vivir en
España, ya que representamos a nuestros clientes en
todo el procedimiento, con unas tarifas muy competitivas.

Para nosotras es fundamental dar a conocer la iniciativa de las mujeres senior emprendedoras, dándoles
visibilidad y recibiendo el apoyo que se necesita a la
hora de comenzar un nuevo proyecto, de ahí nuestro
agradecimiento a Generación SAVIA por su aportación de soluciones efectivas al talento senior en un
momento coyuntural en el que será muy necesaria la
labor de los emprendedores en la reactivación económica, y gracias a la organización de los Premios +50
Emprende por seleccionar nuestro proyecto Validere dentro de los 10 finalistas. Es un honor y estamos
enormemente ilusionadas. Desde aquí, mi enhorabuena a iniciativas como esta como MUJER SENIOR
EMPRENDEDORA.
l

La idea de proyecto surge de nuestra socia R.M., por
su conocimiento de la administración española, abogada de profesión, que detectó una carencia impor-
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PREMIOS +50 EMPRENDE
DolorsMAÑÉ

Creadora del proyecto EL BOSQUE NUTRITIVO,
miembro de Generación SAVIA
y finalista de los Premios +50 Emprende

El Bosque Nutritivo
El proyecto que impulsa la comercialización de
productos agroalimentarios en tiempos de pandemia

E

un espacio de venta que puede estar localizado en
su propia finca agrícola o en un punto cercano y de
fácil acceso para el público en general. El sistema
permite realizar la compra las 24 horas del día y el
pago mediante tarjeta de crédito o aplicación en dispositivo móvil.

l Bosque Nutritivo (El Bosc Nutritiu) es
el resultado de tres emprendedoras que
promueven un novedoso sistema de
comercialización de productos agroalimentarios de proximidad adaptado a las
exigencias del actual contexto generado por la COVID-19. Un proyecto que
ha sido posible gracias a Isabel Pizá, antropóloga
social y cultural estrechamente vinculada al mundo
rural de Mallorca, y a Carme Mañé, ingeniera química que ha desarrollado su carrera profesional en
los campos de la seguridad alimentaria y la industria
farmacéutica.

Con nuestra idea y entusiasmo contagiaremos a muchas personas. Cada mujer emprendedora y cada
proyecto de emprendimiento son únicos. Cada una
de nosotras cuenta con distintos perfiles profesionales; y distintas habilidades, capacidades y fortalezas
que hemos decidido unir para actuar y cambiar algo
que merece verdaderamente la pena. Estamos muy
agradecidas a Generación SAVIA y los Premios
+50 Emprende porque haber llegado a la final de
este certamen significa para nosotras un gran aplauso. Pase lo que pase, estamos convencidas que nuestra experiencia es muy valiosa para mejorar nuestro
entorno y que, con nuestra idea y entusiasmo, vamos
a ser capaces de contagiar a muchas personas.

Nuestro proyecto surge de la observación de nuestro
entorno, en el que hemos detectado el interés creciente por los mercados de productos agroalimentarios de proximidad, tanto ecológicos como de kilómetro cero, así como por la compra directa a los
productores. También hemos identificado un tipo de
consumidor cada vez más sensibilizado con un estilo
de vida saludable y una visión amplia de lo beneficioso que puede resultar, a nivel local y global, simplificar la cadena de compra, intentando suprimir los
intermediarios.

¿A quién se dirige El Bosque Nutritivo? A las pequeñas producciones agrícolas, ganaderas y vitivinícolas, así como a las cooperativas del sector agroalimentario a quienes ofrece un nuevo canal de venta
directa de sus productos; a los consumidores que valoran la relación directa con los productores locales,
a quienes informan y sensibilizan sobre la calidad
organoléptica de los productos de proximidad y la
importancia de reducir el transporte y fomentar la
economía local; y, por último, a todos aquellos inversores interesados en resolver retos sociales e impulsar una economía de impacto, un modelo económico que garantice el valor social y medioambiental
por encima de la rentabilidad económica.
l

Para adaptarse al actual contexto de pandemia, este
emprendimiento enlaza dos sectores de actividad
que no suelen estar en contacto: el sector de la producción agroalimentaria local y el sector de la venta automática. La innovación de nuestro proyecto,
respecto a otras cadenas cortas de comercialización
de alimentos, radica en que ofrecemos un servicio
directo, totalmente higiénico y seguro. Y en el hecho de que ponemos a disposición del productor local, sin que tenga que realizar una gran inversión,
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PREMIOS +50 EMPRENDE
FranciscaREINA

Creadora del proyecto NO RAIN TODAY,
miembro de Generación SAVIA
y finalista de los Premios +50 Emprende

El color de la lluvia
Mujer emprendedora que, tras una
larga trayectoria empresarial en multinacional líder en el sector eléctrico,
decide emprender su propio proyecto
poniendo en marcha su idea empresarial”, de esta forma comienza mi historia y la de
No Rain Today (NRT).

dinas y gorros NRT se confeccionan en Bilbao,
con mucho mimo, tiempo y cuidado, lo que supone una vuelta a las tradiciones de antaño. CEPETEX es uno de los talleres que confecciona, y
está asociado al proyecto social, que forma y da
oportunidades a mujeres en riesgo de exclusión
social. Mantengo un fuerte compromiso social,
algo que comparto con mi familia. Es muy gratificante saber que NRT está creando oportunidades laborales y generando riqueza en nuestro
entorno.

Observé que en las tiendas solo había gabardina
negra, beige y azul marino, y pensé que había nicho de mercado para gabardinas de colores. Tener
una idea de negocio es solo el comienzo de un
largo recorrido, una montaña rusa de pensamientos y emociones. Ir dando forma y repuestas a los
pequeños retos que van surgiendo y que, de alguna forma, marcan el siguiente paso, es también
una etapa importante de crecimiento personal.

Ser emprendedora +50 y formar parte de la Generación SAVIA no me hace más sabia, y siento
de igual manera el vértigo. No tenía ninguna relación con el mundo del diseño y la moda. Estoy
apostando por un sueño, siendo consciente de que
corro riesgos, pero, sin embargo, confieso sentirme una mujer muy afortunada por la oportunidad
que me ha brindado la vida. Es volver a tener un
lienzo en blanco, y saber qué colores no quieres
utilizar.

Y un día, todas las piezas del puzle encajan. El
resultado es No Rain Today SCP, la firma que reinventa la gabardina y el gorro de agua, prendas
atemporales e imprescindibles en los buenos fondos de armario. Estos clásicos han perdurado a lo
largo de los años, desde los inicios de la gabardina como vestimenta militar en la Primera Guerra
Mundial, hasta convertirse en un icono de moda
en Hollywood y, de ahí, a las pasarelas de más
prestigio internacional.

No es fácil, y agradezco muchísimo el apoyo de
mi familia, y de las instituciones que están promoviendo el emprendimiento femenino, acompañando mientras desarrollas el Plan Económico
Financiero, apoyando con mejores opciones de financiación para proyectos con escalabilidad, etc.
Además, en estos momentos de tanta incertidumbre, ser finalista de la II Edición de los Premios
+50 Emprende, sentir reconocido el esfuerzo,
tiempo y bien hacer que supone sacar un proyecto
adelante, es un chute de adrenalina, te recoloca en
el tablero de juego con fuerzas nuevas. Si además
resultas premiado, con la visibilidad y ayuda que
supone la dotación económica de los premios, es
algo que puede marcar la diferencia en el medio
plazo de los proyectos seleccionados. Cada uno
de estos detalles conforman la clave para hacer
realidad esta marca Made in Bilbao. “Gracias,
gracias... y siempre GRACIAS”.
l

Pero se trata de la reinvención de una prenda,
¿cómo diferenciarnos? Innovamos con COLOR.
La oferta que propone la firma aúna COLOR +
DISEÑO. Los colores neutros asociados a esta
prenda se transforman en colores vivos para alegrar y dar contraste a los días grises. Los colores
vibrantes de NRT transmiten energía y dan un toque alegre y original sin perder de vista la elegancia y el estilo en los días de lluvia. Por otro lado,
se encuentra la sostenibilidad, apostamos por la
moda lenta, por la confección local y tradicional.
La firma también emplea tejidos y fornituras de
alta calidad de fabricantes nacionales. Las gabar-
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PREMIOS +50 EMPRENDE
YolandaRUIZ

Creadora del proyecto SPIQUER,
miembro de Generación SAVIA
y finalista de los Premios +50 Emprende

SPIQUER, un proyecto que rompe
los esquemas del emprendimiento

D

En muy poco tiempo ha atraído el interés
de grandes corporaciones desde las áreas de
Recursos Humanos y Comunicación Interna, así como de las Administraciones Públicas para facilitar al ecosistema emprendedor
la grabación del elevator pitch.

espués de 20 años trabajando
en diversas multinacionales,
he creado un proyecto tecnológico que tiene como propósito
facilitar la grabación de vídeo
profesional a todos los públicos
mediante una solución simple,
económica y fácil de usar, con solo una
webcam y conexión a Internet.

Ser mujer y emprendedora en España requiere armarse de paciencia, pero la perseverancia trae su recompensa. Cuando
cumples los 50 años pareciera que ya no
hay futuro laboral y que lo de emprender es
solo para jóvenes. Sin duda, emprender es
un reto profesional que no tiene edad, sexo,
ni condición y solo depende de la actitud
que se tenga ante las situaciones complejas
que se irán presentando, para lo cual es necesario una fuerte automotivación y no tener
miedo a luchar por aquello en lo crees.

La idea surge para dar respuesta a la creciente demanda de la comunicación virtual.
Motivado por el enfoque “Do-it-Yourself”,
SPIQUER divide su propuesta de valor
en tres servicios diferenciales para que los
usuarios puedan avanzar paso a paso en su
camino hacia el dominio de la comunicación
en vídeo: primero, preproducción con plantillas de vídeo útiles y consejos para guiar
las grabaciones, adaptando el video a una
audiencia específica; segundo, producción
asistida con un teleprompter que permite a
los usuarios leer el mensaje de texto desde
la webcam de la computadora o dispositivo
móvil (cámara delantera y trasera), y, tercero, postproducción y descarga con herramientas automáticas para la edición final del
vídeo con logotipo y rotulación automática
en un solo clic.

Desde la Fundación Endesa a través del
proyecto Generación SAVIA, han sabido
poner en valor a toda una generación de talento senior, creando un ecosistema de colaboración, e impulsando el emprendimiento.
Gracias a SAVIA, la experiencia y la sabiduría se abren camino, dando visibilidad
al talento de los mayores de 50 años, edad
que en estos momentos es prácticamente sinónimo de expulsión del mercado laboral.
Agradezco a los Premios +50 Emprende
la oportunidad de participar, ser finalista de
uno de los premios seniors más importantes
a nivel nacional es un orgullo. Animo a los
emprendedores a que se presenten a próximas ediciones del certamen, a que demuestren que los que tenemos más de 50 años
podemos seguir aportando valor a nuestra
sociedad.
l

SPIQUER es un negocio disruptivo para la
comunicación en vídeo de forma profesional, asequible, configurable, altamente escalable y adaptable a diferentes modelos de
negocio. Una solución esencial para la grabación de vídeo en streaming HD, en un entorno seguro utilizando dispositivos móviles
y computadoras. Sencillez y usabilidad son
algunas de sus principales características.
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Generación ‘Cómplices’

C

onvivimos cada día con las devastadoras consecuencias de la pandemia en lo referente a la marcha de
la economía, la salud y el bienestar social. Hoy prima atender a lo
realmente urgente. No podía ser de
otro modo. Y así, los logros en materia de justicia e igualdad social de las últimas
décadas parecen -y padecen- guardados en el
cajón de pendientes, viviendo un letargo que
por h o por b, no tiene fin.
Sin embargo, la defensa de la igualdad plena
está teóricamente amparada. La Ley Orgánica
3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres, contempla cómo aplicar el principio de Igualdad y la no discriminación de
forma activa y transversal. Pero… ¡Ay en la
práctica!
En 2020, la expansión del virus COVID-19
ha agravado las diferencias que ya existían, ha
gestado auténticas brechas. ¿Por qué sigue ahí
la distribución desigual de cargas y beneficios?
Hay distintas respuestas, si bien todas deberían
ir en la misma dirección; a favor de la igualdad
efectiva. Quizás haya llegado el momento de
pasar a planos más ambiciosos, porque la desigualdad de género no debe seguir ahí.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres está en la base misma de los estatu-

tos fundacionales de la Cooperativa Eroski, un
principio básico y estratégico de la gestión en
Eroski desde sus inicios en el año 1969.
No es que fuéramos una organización especialmente visionaria, ni quisimos adelantarnos
a lo que años más tarde recogería la Constitución vigente desde el año 1978 en lo referente
al principio de Igualdad y No Discriminación.
El 83% de las personas de Eroski eran y somos mujeres. Sencillamente, no podía ser de

otro modo. Se trataba de coherencia y justicia
social.
Las personas que se unieron de manera voluntaria para dar a luz al grupo empresarial que
hoy conocemos como Eroski pretendían terminar de una vez por todas, entre otras cuestiones, con la discriminación de la mujer en el
mundo laboral, que en aquella época era una
práctica corriente aceptada socialmente.
Y emparejado a ello, vendría la capacitación
profesional y el empoderamiento económico
que el salario retribuido suponía, lo que se
traducía en una independencia económica del
hombre, en libertad para hacer y decidir.
Pensemos, por ejemplo, que en aquellos años
la mujer debía obtener el permiso paterno o
conyugal para poder ser titular de una cuenta
corriente, algo impensable hoy. Afortunadamente.
La cooperativa apostó, desde su fundación,
por la promoción del trabajo femenino, en un
entorno laboral donde las mujeres decidían en
igualdad de condiciones que sus compañeros.
Una persona, un voto.
Además, la retribución referencia por categoría profesional en Eroski es igualitaria entre
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hombres y mujeres. En paralelo, y a través de
la formación continua, se posibilita el acceso
de las personas a puestos de mayor responsabilidad.

minación inversa’- para acabar con la marginación sistemática de personas o de grupos.

Así las cosas, Eroski vivió los años de consolidación del proyecto empresarial, de crecimiento y de expansión, ajenos en cierta medida a la
moneda de cambio que imperó en la sociedad
en los duros años de la transición, en los que
las tasas de desempleo se disparaban y que
asoló especialmente a las mujeres, condenándolas a la precariedad laboral.

Una de las acciones con mayor difusión social
de ‘Cómplices’ son los eventos que dentro del
marco de Emakunde (Instituto Vasco de la
Mujer) celebramos anualmente y que en 2020
ha cumplido su séptima edición con un formato digital. Con el lema ‘Saber que se puede.
Conversaciones en torno a la superación’,
reunimos en un plató a tres personalidades,
genuinamente resilientes, que prestan su testimonio a sendos documentales.

Pasados los lustros, en el año 2005, un grupo
de personas voluntarias de Eroski, conscientes
de las desigualdades, decide trabajar conjuntamente para atajar las internas, pero sobre todo
las sociales. Nace así el Observatorio para la
Igualdad de Eroski que, con el tiempo y para
dar forma a sus planes de acción, creó el marchamo ‘Cómplices’ como marca para sus acciones en favor de la Igualdad. Sencillamente,
porque cada persona cuenta.

Marina Marroquí, superviviente de la violencia de género, abre el ciclo de la edición
anual de Encuentros ‘Cómplices’ y se completa con la terrible vivencia de Mbaye Gil,
inmigrante que ha superado los estigmas de la
inmigración, y las conmovedoras confesiones
de la alpinista Edurne Pasaban, que al tiempo
que coronaba los 14 ochomiles del planeta se
vio sumida en la más terrible de las depresiones, haciendo frente a tres intentos de suicidio.

Este fatídico 2020, el Observatorio de Eroski
cumplió 15 años de trabajo constante, y desarrolló una labor permanente que velaba porque
este principio estuviera presente en toda la organización. Más activas que nunca.

Como de costumbre, este ciclo de entrevistas
online se está abriendo paso en las aulas para
hacer llegar su mensaje a las nuevas generaciones, protagonistas en la construcción de un
futuro más justo para todas las personas.

La agenda de ‘Cómplices’ está repleta de evidencias en favor de las acciones positivas, del
trato preferente y las cuotas -a veces, ‘discri-

Si el Observatorio para la Igualdad de Eroski
supuso el embrión de la lucha activa en favor
de la Igualdad y la Diversidad dentro y fuera
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de Eroski, también es responsable de haber impulsado la ‘Generación Cómplices’, ese grupo
de personas empeñadas en construir un mundo
mejor y más justo.
Ni un solo día desde su formación hemos perdido de vista la necesidad de generar una mirada holística en lo referido a la Igualdad.
Es cierto que hoy vivimos una perversa, falsa
y peligrosa sensación de que las desigualdades
se han diluido. Pero nosotras no cejamos en
el empeño. Conscientes de que conseguirlo, y
sobre todo perseguirlo, es una labor que concierne a toda la sociedad.
La suma de fuerzas es necesaria para el cambio igualitario que perseguimos. Desde estas
líneas invitamos a las organizaciones que quieran trabajar conjuntamente a que abran sus
puertas a la colaboración, de la sociedad y de
otras organizaciones. La generación ‘Cómplices’ de Eroski acepta el reto y tiende su mano
para trabajar en escenarios que impulsen pasos de gigante. El tiempo apremia y el punto
de vista de género es hoy más necesario que
nunca.
Por tanto, seamos cómplices. Porque cada persona, cuenta. Y mucho.
l
Izaskun Santamaría
Responsable de Comunicación Social y
Marketing Interno. Grupo Eroski

OPINIÓN

MiriamLÓPEZ

CEO de Central Station HUB

Diciendo adiós a la forma tradicional
de contratar servicios de trade

E

l sector del marketing, trade, retail y de los eventos lleva años sufriendo un mal mayor que podría
tener un efecto devastador sobre la productividad y
rentabilidad, en el proceso de contratación de producciones y servicios de marketing, que afecta al crecimiento de
las empresas.

calón más digital, eficiente, transparente, sencillo y fácil
de analizar.
Herramientas digitales de procurement hay varias en el
mercado, pero como profesionales de este ecosistema decidimos que esto iba de gestionar integralmente de una
forma eficiente. Porque lo que hace difícil una contratación así es la cantidad de players que intervienen: agencias, fabricantes, imprentas, operadores logísticos, promotores, etc. Pero si unimos a todos esos profesionales en un
mismo punto de encuentro con la gestión de profesionales
especializados en cada área, lo difícil será no encontrar un
proyecto rentable y brillante a la vez que un incremento de
la productividad de quien lo solicite.

A medida que evoluciona el entorno empresarial y los hábitos de consumo, la transformación digital hacia una era
4.0 se va reflejando en la mayoría de los sectores. Vemos
como el más puntero al tecnológico, al desarrollo de software y de hardware, a la automatización, la Inteligencia
Artificial, a la ciberseguridad o incluso a la robotización
industrial que están sufriendo los procesos productivos.

Central Station nació con una filosofía clara: mantener la
calidad y la creatividad en cada proyecto seleccionando los
proveedores y procesos más adecuados, pero sobre todo la
ética de ofrecer al cliente un proyecto visible a cada paso,
con acceso a una herramienta en la que podría realizar sus
solicitudes y ver el seguimiento de la acción contratada,
así como el coste de cada eslabón de la cadena.

Sin embargo, de esa transformación y migración hacia el
ecosistema virtual estamos siendo partícipes todos. A nivel
empresarial, consumidor y sociedad.
Lo que no tiene sentido es cómo uno de los sectores más
proclives al cambio, a la innovación y creatividad, en la
mayoría de las empresas, se siga manteniendo al margen
en materia de contratación: el marketing.

El objetivo es eliminar tiempos innecesarios buscando, supervisando y gestionando diferentes proveedores en cada
proyecto y reducir costes prescindibles con desarrollos y
procesos optimizados. Ahora la herramienta CSHub se ha
convertido en el espacio donde centralizar cualquier proceso de contratación de marketing (trade, retail, eventos...
etc.) bajo el propósito de ofrecer al cliente una respuesta
ágil, visible y trazable, pero sobre todo digital.

En nuestro sector no hemos dejado de presumir de lo mucho que valoramos la innovación y ser disruptivos o incluso de que las campañas actuales en el entorno del retail
o trade marketing cada vez sean menos invasivas y más
inmersivas.
Hemos llegado a un punto de convivencia con las marcas
que no habíamos vivido nunca, y las acciones en torno a
este aspecto cada vez son más potentes y medibles. Pero,
¿el proceso para llegar hasta ahí es totalmente digital? La
respuesta es: claramente, no.

Porque si lo que realmente importa es ser eficientes, rápidos, rentables y creativos, no podemos seguir trabajando como en el siglo XX, tenemos que adaptarnos y
encontrar la manera de decir adiós a la improductividad,
la opacidad y a la era Gutemberg, pero sin renunciar a
la rentabilidad, innovación, trazabilidad y creatividad de
ningún proyecto.
l

Por eso decidimos lanzar al mercado CS Hub, una herramienta que nos trasladara a otro nivel, que llevase los
procesos de marketing procurement outsourcing a un es-
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LauraVELASQUEZ

CEO de Arkangel IA,
proyecto ganador del
Premio everis Global 2020

¿Por qué estamos construyendo
el Siri de la salud?
Pudo haber sido diferente si lo hubiésemos
detectado antes…”, dijo el médico cuando
mi abuelo fue diagnosticado con Diabetes
y mi abuela con Fibrosis pulmonar. Una
frase corta que ha afectado al 56% de las muertes
que anualmente se registran en el mundo según la
OMS. Algo curioso es que los comportamientos
que desencadenan estas enfermedades, según el
médico, fueron una exposición fuerte y constante al estrés y una mala alimentación. Dos comportamientos simples destruyeron la vida de dos
personas muy importantes en mi vida, que hoy
ya no están con vida. Al igual que a mis abuelos,
en la familia de mi cofundador, José Zea, sucedía lo mismo y, en promedio, es algo que le pasa
a una persona por familia a nivel global.

encontramos que en el mundo de la salud hay
dos grandes cuellos de botella y uno de estos
es la detección temprana. El problema radica en
que los sistemas de detección actuales no son
escalables, son muy costosos y requieren de una
infraestructura instalada a la que pocos países
tienen acceso. Y por esta razón es que tomamos
forma. Hoy, Arkangel AI es un software de Inteligencia Artificial para la detección temprana de
enfermedades que encuentra patrones en imágenes médicas como Rx de Tórax para detectar
más de 25 patologías, entre ellas enfermedades
pulmonares, crónicas y parasitarias. Arkangel
vive en la nube y, por esta razón, podemos desplegarlo a cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento a una fracción del
costo. Es como llevar los mejores doctores del
mundo a beneficio de cualquier persona, una
revolución en la medicina como la conocemos.

Nuestra reacción fue encontrar una solución inmediata para ayudar a nuestras familias que, en
mi opinión, no parecía tan compleja. Y con estas
palabras, Arkangel AI comenzó. Con mucha
investigación, poco conocimiento en salud, pero
mucha pasión, nos lanzamos al ruedo. Después
de pivotear varias veces, hemos aprendido algo
increíble: que la ciencia, la tecnología y la innovación aplicadas de la mano de la cultura y
forma de trabajo humano son altamente efectivas si se usan para la implementación de nuevas
tecnologías en el sur global, y que un problema
muy difícil de solucionar se puede lograr dividiéndolo en tareas específicas si piensas que hay
una solución 10x mejor que la actual. Hoy en
día, nuestro objetivo es detectar enfermedades
en segundos por medio de Inteligencia Artificial,
que optimice la toma de decisiones del médico y
mejore las condiciones del paciente.

Llegar a hacer esta idea realidad ha sido extremadamente difícil pero divertida para mí.
Crear una startup y hacerla real nos ha costado
muchos sacrificios como emprendedores, como
personas y como profesionales. Llevar esta idea
del punto A al punto B ha requerido, y aún requiere, de mucha validación, ciencia, dinero y
reconocimiento.
Pero más que todo resiliencia, que la hemos
conseguido gracias al apoyo de muchos mentores y aliados como ser acelerados por Google
en Canadá, recibir el apoyo de Novartis, una de
las farmacéuticas más grandes del mundo, y ser
los ganadores del Premio global de la Fundación everis, que nos trae en un 2021 una gran
validación, un reto inmenso en investigación y,
lo más importante, crecimiento para impactar a
millones de personas.
l

Cuando exploramos la idea de validar nuestra
idea con un Minimum Viable Product (MVP),
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MariLUZGuenaga

Responsable del proyecto Inspira STEAM
de la Universidad de Deusto

Visibilizar a las mujeres en la ciencia
y la tecnología desde la escuela

E

n un mundo en el que el progreso científico
constituye un factor crítico para el desarrollo, y en el que tecnologías inimaginables
hasta hace poco se han convertido en objeto de
uso cotidiano, nos enfrentamos con la paradoja
de que el número de estudiantes no cubre las necesidades futuras del mercado laboral y, en algunas áreas, decrece cada año. Un problema que se
agrava si consideramos que el colectivo femenino -es decir, la mitad de la población joven- no
parece especialmente proclive a emprender estudios en este ámbito.

a niñas y niños a través de sesiones de trabajo en
horario lectivo. Abordando, entre otras cuestiones, los estereotipos de género y el trabajo de las
mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Con
estos encuentros se pretende ayudar a disipar dudas y objeciones sobre las profesiones científicotecnológicas, clarificar motivaciones y afianzar la
autoestima para iniciar dicho camino.
En esta tarea, Inspira ha recabado el apoyo de entidades públicas y privadas y, en su corta trayectoria, ha crecido de manera espectacular: desde las
17 mentoras y 220 niñas de 11 centros escolares
de la Comunidad Autónoma Vasca que participaron en la primera edición, pasamos en solo tres
años a contar con cerca de 600 mentoras, casi 180
centros educativos y 8.700 escolares de ambos sexos, con la experiencia extendida a Cataluña, Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Asturias.

Si observamos el caso español, las cifras son
elocuentes: el 54,3% del total de estudiantes del
sistema universitario son mujeres, pero su presencia en titulaciones técnicas como Ingeniería o
Arquitectura cae hasta el 26,4%. La ausencia de
referentes femeninos, o más bien la ausencia de
referentes visibles, no es ajena a este déficit femenino en las profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas
en inglés).

Las consecuencias de la pandemia nos han afectado, dado que las medidas de prevención han removido los cimientos del sector educativo en todos
sus niveles. Pero la iniciativa ha seguido adelante,
y en enero hemos iniciado un nuevo curso en el
que las cifras de participación alcanzan 120 centros escolares de cuatro comunidades autónomas,
con una participación de casi 5.000 estudiantes.

Esta escasez de jóvenes vocaciones científicotecnológicas, especialmente grave en el caso de
las mujeres, constituye un problema social, del
que vienen tomando conciencia administraciones
públicas, empresas, instituciones docentes, centros de investigación... En este contexto nació en
2016, promovido por la Universidad de Deusto,
el proyecto Inspira STEAM, una iniciativa pionera para el fomento de la vocación científicotecnológica. La idea es sensibilizar y orientar a
estudiantes de primaria, utilizando la metodología de mentoring grupal. Acciones que fundamentalmente corren a cargo de mujeres profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y
la tecnología, que tratan de acercar su día a día

Con la esperanza puesta en una vuelta a la normalidad académica en un futuro no demasiado lejano, nuestro objetivo es retomar pronto la senda
del crecimiento, y extender al máximo número de
estudiantes de primaria una experiencia que busca descubrir en edad temprana el atractivo de las
profesiones STEAM y concienciar sobre el papel
femenino en este ámbito, facilitando referentes de
mujeres cercanas, y visibilizando y poniendo en
valor su labor.
l
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KekaALCAIDE

Directora de Marketing, Comunicación y Relaciones
Institucionales de El Correo de Andalucía
Gerente Dircom Andalucía

L

RSC, el nuevo diamante
de la comunicación
a RSC o Responsabilidad Social Corporativa crece de manera manifiesta y notable
hace alrededor de una década.

Para empezar por una definición fidedigna, recurro
al Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, organización sin ánimo de lucro que nace en
el año 2004 de la mano de varias organizaciones de
la sociedad civil con el objetivo de trabajar en el
impulso de su correcta aplicación.
La definición: La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir las empresas basada en la gestión de los impactos que su actividad
genera sobre sus clientes, empleados, accionistas,
comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.
¿Qué fue antes, la comunicación de la RSC o la
creación de RSC para comunicar?
Por aquellos entonces, la RSC se convertía en la
moneda de doble cara para muchas empresas. El
valor que aportaba a la marca una acción de estas
características, normalmente encontraba su valía en
la mera comunicación.
De hecho, florecen numerosas campañas y acciones basadas en la RSC de su empresa carentes de
veracidad y trasfondo. Había que comunicar que se
tenía y que se hacía...
Sin duda, era la parte más cruda de esta área para la
mente del consumidor. Saber discernir entre cuáles
de estas líneas respondían a la verdadera misión y
filosofía de la empresa/Marca y cuáles pasaban por
ser solo un contenido comunicativo que aportaba
valor, más alineado con una estrategia que con la
conciencia de contribución y aportación de valor en
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sentido alguno. Que va antes... Primero decidimos
cómo queremos contribuir, lo llevamos a cabo y lo
comunicamos o, en el extremo opuesto, qué queremos comunicar que hacemos de RSC para acercarnos a nuestros objetivos. Pudiendo pasar éstos por
posicionamiento, ventas, valor de marca, etc.
El asentamiento de la RSC como filosofía de empresa
A finales del 2015 es cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad,
que también tiene la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia.
Es a partir de esta fecha cuando las compañías y
empresas, comienzan a tener conciencia de la implicación que conlleva una acción de este calado. Y
que, obviamente, la importancia pasa por creérselo.
Aparecen nuevos roles ejecutivos, dedicados al
desarrollo de las estrategias. Roles que crecen en
paralelo con los departamentos de comunicación.
Especialmente porque la RSC es un concepto
transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión de la empresa. Y dado que las actividades o
acciones de RSC deben estar vinculadas a la actividad básica de la empresa, tener vocación de permanencia e implicar un compromiso con la dirección
ejecutiva, no podían sino estar integradas absolutamente en el mensaje y objetivos de comunicación.
Este periodo, en paralelo, coincide con la consolidación de la mujer en los cargos directivos de los
departamentos de comunicación y con el despertar
de su liderazgo. Y es que, si algo aporta la disrupción de los ODS y de la conciencia de valor en las
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“La presencia de la perspectiva femenina en las áreas
sociales favorece el pragmatismo y la perseverancia
por la búsqueda de la equidad, convierte a las Dircom
del momento en herramientas fundamentales
para la madurez de la RSC"

filosofías empresariales, es que exige compromiso,
tenacidad, responsabilidad, integridad y determinación por parte de los comités directivos. De cara a
los empleados y de cara al público exterior.
La presencia de la perspectiva femenina en las
áreas sociales favorece el pragmatismo y la perseverancia por la búsqueda de la equidad, convierte
a las Dircom del momento en herramientas fundamentales para la madurez de la RSC.
Actualmente, eje de campaña
En los años previos al 2020 y lo que ello conllevó
en aspectos de comunicación y mensaje, la RSC ya
se había ganado un hueco en el mensaje de la marca.
El último gran paso hasta llegar a hoy, fue el traspaso de poder del producto o servicio a la comunicación afectiva. Experiencias, emociones y despertar
sensaciones en el bayer era el concepto por el que
pasaba toda campaña. Mensajes que despertaban y
que tenían un mayor efecto recuerdo. Pero, sobre
todo, que vestía a la marca con una personalidad
antes no vista. Era el momento de las cualidades
psicológicas en el branding. Cómo era una marca
y como consecuencia de la afinidad, compro o no
sus productos.

Pero, en ningún momento la presencia de la RSC ha
tenido tanto peso, si cabe, que, en el año 2020, en el
que nos vemos inmersos en una catástrofe pandémica en la que la crisis empresarial, económica, y
social es latente a lo largo de todo el planeta.
Es el año en el que, más allá de ostentaciones, de
intereses indirectos o de la búsqueda de la medalla,
la sociedad y con ello, el tejido empresarial se remanga para aportar todo y más.
La RSC en la COVID-19 se convierte en el centro
neurálgico de todo mensaje. Y, como consecuencia,
del enriquecimiento de la Marca aminorando el impacto negativo de las empresas en general y de las
multinacionales en particular, como herramienta
para los derechos sociales, laborales, el medioambiente y, en definitiva, a favor los Derechos Humanos.
La reinvención de pymes, compañías, pequeños
empresarios, autónomos, etc., despierta de una manera transparente y coherente con la realidad, dedicando parte de su acción laboral a diseñar estrategias, sinergias y oportunidades para los sectores
más afectados.

Se había abierto la puerta al valor de la Marca como
reclamo.

Más que nunca, la RSC se siente. Se asume. Se actúa. Y se comunica. Por ende, las marcas empiezan
a reconocer su auge en posicionamiento y valor,
capaces de medir como la reputación corporativa
puede ser la más valerosa de las joyas.

Por su parte, a nivel estratégico, las empresas ya
eran conscientes que la RSC había llegado para
quedarse. Y no solo eso, se había convertido en una
meta para la que definir muchos de los objetivos del
plan de acción anual. Y con ello, obviamente, los de
comunicación.

Ahora, tras el comienzo de un nuevo año, nos esperan nuevas decisiones, aun con incertidumbre,
pero que, sin duda, seguirán el camino marcado
por un sello que ha venido para hacer de la empresa y la comunicación, una mano amiga para la
humanidad.
l
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Raras, radicales y rebeldes
Carlos Cubeiro
Editorial: Modernito Books

One life
Megan Rapinoe / Emma Brockes
Editorial: Libros Cúpula
One life es la biografía
de Megan Rapinoe, la
ganadora de una medalla de oro olímpica
y dos veces campeona
de la Copa Mundial Femenina. Profundamente
personal e inspirador, revela que el cambio real
y concreto está dentro
de todos nosotros y, por
ello, nos lanza una pregunta: Todos contamos
con el mismo recurso,
esta vida tan preciada,
conformada por las decisiones que tomamos
a diario... Así que, ¿qué
vas a hacer tú?
l

Modernito Books vuelve a presentar una colección de personajes,
en láminas microperforadas para enmarcar, y cada uno de ellos
con un pequeño retrato biográfico que invita a saber más. Raros,
radicales y rebeldes fue un pequeño libro lleno de gente que inspiró a conocer detalles de la vida de sus artistas favoritos y a descubrir a otros nuevos. En esta segunda entrega, su autor, Carlos
Cubeiro, apuesta por 67 personajes mucho más raros y peculiares
acompañados de otros reconocibles por todos. Además, si en Raros... la mayoría de los personajes eran hombres, en Raras, radicales, y rebeldes se invierte la proporción. La ilustradora Flavita
Banana escribe un prólogo a medida de este libro tan concurrido
cuyas protagonistas son, entre otras, Carmen Amaya, Diane Arbus, Josephine Baker, Simone de Beauvoir, Nellie Bly, Rosalía
de Castro, Marlene Dietrich, Amelia Earhart, Ava Gardner, James
Joyce, Annette Kellerman, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, Alma
Mahler, Charlotte Salomon, Virginia Woolf o María Zambrano. l

Yo S.L.: empleabilidad
y marketing personal
Inés Temple
Editorial: Alienta

La calle
Ann Petry
Editorial: Seix Barral
Nueva York, década de 1940. En una vivienda pobre en el corazón de Harlem,
Lutie Johnson está decidida a construir
una nueva vida para ella y su hijo de
ocho años. Tras dejar a un marido infiel,
sola y casi sin dinero, Lutie tiene fe en
el sueño americano y está convencida
de que solo necesita trabajo duro y determinación. Pero en su camino se dará
de frente con una realidad marcada por
la violencia hacia las mujeres, la pobreza y el racismo.
Publicada originalmente en 1946 y aclamada por los críticos como
una obra maestra, La calle vendió un millón y medio de ejemplares, convirtiendo así a Petry en la primera autora afroamericana en
superar el millón de libros vendidos.
l
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En un mundo laboral caracterizado por la movilidad y la
incertidumbre, Inés Temple
ofrece, en Yo. S.L., herramientas útiles para convertir
en oportunidades los aparentes contextos de crisis. Se
acabaron los tiempos en los
que las empresas ofrecían
posibilidades de crecimiento
profesional, ahora los profesionales utilizan a las empresas para llegar al lugar deseado. El mundo del trabajo pasó
de ser “para toda la vida” a ser
“hasta que nos convenga a ambos”. Con esos mensajes, desarrollados a partir de sus más de 20 años de
experiencia, la autora ha ayudado a miles de personas
a lograr el éxito y la satisfacción en sus vidas laborales y profesionales.?
l
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MónicaREGUEIRO

Actriz y productora Fundadora
de ProduccionesOff

¿Distancia o disforia?

U

ltimamente, no sé si
gracias o pese a las
circunstancias que nos
toca vivir, me paro a pensar en
las cosas que nos unen y nos
separan, a nivel global, como
especie.

cuestión a desarrollar en los siguientes:
¿Desplazarse o distanciarse de
la norma, entendiéndola no solo
como algo legal, sino como algo
relacionado con un criterio médico (lo que es sano y lo que
no lo es) es justo y necesario?
Es decir, para estas personas de
género disidente (identidades
que existen fuera de la cis-heteronormatividad, por ejemplo,
cuerpos trans), ¿es justo tener
que reconocerse como disfóricas de género para poder realizar su transición y ser reconocidas tal y como son y se sienten,
por el resto de la sociedad? ¿No
es esto una traba añadida al difícil camino que han de recorrer
para conseguir reconocimiento
e igualdad de derechos?

En este sentido, habría muchísimos melones que abrir, pero
uno en los que más estoy investigando últimamente es el de
las diferencias de género.
Cada vez está más presente en
nuestra sociedad una realidad
que hasta hace bien poco, no se
trataba ni se visibilizaba en los
mass media:
El género desligado del sexo
asignado al nacer y ligado a la
construcción social, política y
geográfica.

Planteo aquí algo en lo que nos
podemos reconocer fácilmente:
el trato injusto y la desigualdad
latente en nuestro día a día por
el simple hecho de pertenecer o
no a un colectivo, de adaptarnos
o no a la norma y, sobre todo, al
sistema heteropatriarcal del que
bebemos desde hace siglos.

Un caso muy cercano me ha
hecho pensar más que nunca en
la diferenciación no binaria de
género, que atiende a una realidad cada vez más visible (afortunadamente) en nuestra sociedad. Y aquí se abre otro gran
melón: la misoginia dentro del
propio movimiento queer o de
género disidente. Para poder
profundizar un poco, o más que
profundizar, plantear un tema
tan complejo como este, hará
falta mucho más que un breve artículo, con lo cual voy a
limitarle a plantear una única

Dejo aquí esta reflexión para mí
misma y para los lectores.
Prometo continuar...
¡Feliz mes! ¡Disfruten del más
corto del año!
l
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J

Una mujer emprendedora
del siglo XX

osephine Esther Mentzer es el
claro reflejo de una mujer emprendedora que con trabajo y esfuerzo erigió, junto a su marido,
el mayor imperio de la industria
cosmética, Estée Lauder, nombre por el que se conocería también a la empresaria. Su fascinante inclinación por la belleza femenina fue clave en su rotundo éxito.
Lauder nació en 1908 (aunque se especula que pudo ser en 1906) en el seno de una
familia de inmigrantes húngaros en Queens,
Nueva York. Desde muy pequeña mostró
un especial interés por la belleza. Solía cepillar el pelo a su madre, además de aplicarle
distintas cremas faciales. De su padre, dueño
de un almacén de semillas y heno, adquirió
aquellos conocimientos relacionados con los
negocios y comercios. Siendo solo una adolescente, comenzó a fabricar en un horno de
gas de su tío -químico- sus propias cremas,
que más tarde vendía en las puertas de los salones de belleza locales.
Todo este aprendizaje cultivado en sus primeros años fue constituyendo una personalidad

valiente y pertinaz que no aceptaba un no por
respuesta, decidiendo así constituir su propio
negocio. Una imagen, desde luego, muy inusual en la época.
En 1930 contrajo matrimonio con Joseph H.
Lauter (más tarde se cambiaría el apellido a
Lauder), un hombre de negocios perteneciente a la industria de la confección. Tres años
después tendrían a su primer hijo, Leonard.
A pesar de que Esther se tuvo que encargar
de la crianza de su pequeño, jamás renunció
a seguir con su trayectoria profesional en
el mundo de los cuidados femeninos. Ella y
su marido se dedicaron a la elaboración de
nuevos productos bajo el nombre de Estée
Lauder. Aunque la pareja se divorció en
1939, volverían a casarse en 1942 y a tener
un segundo varón, Ronald.
Tras un intervalo de tiempo comercializando con sus creaciones cosméticas, Lauder
constituyó oficialmente su empresa en 1946.
Su inagotable dedicación a su negocio hacía
que la empresaria se presentara por sí sola en
las tiendas donde vendían sus cremas y un-

güentos y llevara a cabo, sin ningún tipo de
tapujos, demostraciones con sus clientas. Tal
y como ella mima afirmó en alguna ocasión,
“me encantan mis productos. Me encanta
tocar las cremas, olerlas, mirarlas y llevarlas
conmigo. A una persona le tienen que gustar
sus creaciones si quiere que a los demás también les gusten”.
El lanzamiento de su primera fragancia,
Youth Dew, a la que le siguieron otros muchos perfumes, tanto de mujer como de hombre, provocó tal éxito en el mercado que la
firma consideró hacerse un hueco también en
el panorama internacional. En 1960 abría su
primer punto de venta fuera de EE. UU. Nada
más y nada menos que en los almacenes Harrods de Londres. Esta apertura significó solo
el inicio de toda una carrera por hacerse ver
en el mercado internacional. En 1985, Estée
Lauder tenía presencia en 75 países. Actualmente, la expansión de la empresa se refleja
en los más de 130 estados en los que se encuentra.
Al margen del ámbito empresarial, Lauder se
ocupó también de distintas labores sociales,
sobre todo en los últimos años de vida, como
destinar parte de sus fondos a la Universidad
de Pensilvania y al Museo de Arte Moderno
de Nueva York (MOMA), entre otras instituciones. Asimismo, realizó esfuerzos filantrópicos en el Hospital Sloan-Kettering de
Nueva York.
Finalmente, Estée Lauder falleció en abril de
2004 a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria. Su tenacidad y envidiable vocación
por su trabajo, lograron situar a la marca en
una posición al nivel de las más grandes e
importantes industrias. El triunfo conseguido se sigue cosechando hoy día.
En palabras de la empresaria, “si tienes una
meta, si quieres conseguir el éxito, si realmente quieres hacerlo y convertirte en otra Estée
Lauder, tienes que trabajar duro, tienes que
hacerlo y creer en lo que estás haciendo”. l
Alicia Cruz Acal
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