E-BOOK

MUJERES QUE
INSPIRAN
La razón más poderosa para
empezar una empresa es
CAMBIAR EL MUNDO

PRÓLOGO
“No vemos las cosas como son realmente, sino como somos
nosotros” decía la escritora Anaïs Nin. Por eso en URVIMA queremos
rendir nuestro especial tributo a cuatro mujeres reconocidas en los
Premios Mujer Empresaria ASEME 2020, en los que participamos
como patrocinadores, porque creemos en la necesidad de dar
visibilidad a empresas y mujeres que nos inspiran a seguir
construyendo una sociedad mejor.
Lo más transgresor que un empresario puede hacer en estos
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momentos de crisis es contar la experiencia de lo que realmente
está viviendo. Y lo que estamos viviendo las mujeres empresarias
que nos reunimos en torno a ASEME, que preside Eva Serrano,
encargada de cerrar este libro, es el inicio de una nueva era, que se
escribe con nombre de mujeres como:
Mercedes Pescador, PREMIO EMPRESARIA DEL AÑO, fundadora de
Medialuna y del sello editorial LoQueNoExiste.
Beatriz Crespo, PREMIO PYME DEL AÑO, por Freedom & Flow, impulsora
de un modelo de medicina preventiva y diagnóstico médico en
hábitos de vida saludables.
Eva María Robles Jiménez, PREMIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Fundadora y CEO de Entrenadora de sonrisas, del periódico digital
www.vaguada.es y presentadora en LibertadFM.
Uliana Torkunova, PREMIO EMPRENDEDORA DEL AÑO, fundadora y CEO
de LetMePark, el primer agregador de servicios de parking en
España.
Lucía Méndez-Bonito, PREMIO DIRECTIVA DEL AÑO CEO en B&B Hotels
España y Portugal.
Miriam Díaz Aroca, actriz y periodista PREMIO EMPRENDEDORA SOCIAL
presidenta de la Fundación Elígete.
Todas ellas recibieron un reconocimiento público por su trayectoria
el pasado 10 de diciembre, en la Cámara de Comercio de Madrid.
La gratitud es el recuerdo del corazón. Por ello mi reconocimiento a
todo el equipo de URVIMA que ha hecho posible esta iniciativa, en
especial a Elizabeth Ortega Martín nuestra Directora y Consultora de
Comunicación.
En URVIMA sabemos que la unión es imprescindible para alimentar
un tejido empresarial que haga de este mundo un lugar más
inclusivo. TÚ, nos inspiras.
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Con el carácter que imprime el cantábrico, Mercedes
Pescador, experta en comunicación, tras una década
trabajando por cuenta ajena, decide abrir en el 2000 su
primera empresa: Medialuna, desarrollando cientos de
campañas de comunicación para entidades públicas y
privadas.
En el 2007 funda la editorial LoQueNoExiste para dar
visibilidad a sectores silenciados u olvidados como las
personas con enfermedades raras, el colectivo de sordos
o el talento femenino. Consciente de que asistimos a una
era de cambios estructurales, que demanda nuevas
formas de relación y de comunicación, en la actualidad
sigue dirigiendo ambas empresas, teletrabajando y dando
respuestas a la producción de eventos digitales. Es en la
actualidad la agencia adjudicataria del Parlamento
Europeo en España.

Madre de tres hijos, en su filosofía de empresa imprime, de
manera transversal, el concepto del Bien Común.
“Ya no vale todo. Esta crisis nos ha dado un baño de
humildad. Todos somos vulnerables. Por ello las empresas
deben tener un fin social ético que genere desarrollo
circular”.

Los límites de nuestro mundo son los de nuestros conocimientos. ¿Qué
sigue limitándonos a las mujeres?
Nada y todo. Somos seres humanos, y por tanto vulnerables, temporales, limitados.
Sin embargo, seguimos siendo la especie más poderosa e inteligente del planeta y,
las mujeres, especialmente capaces de procrear e impulsar el crecimiento. Si no
somos conscientes de este don maravilloso será imposible usar nuestras fortalezas.
Solo tenemos que vernos, ser conscientes de nuestras propias capacidades y
usarlas. A menudo, sin embargo, no nos vemos, porque ni siquiera nos miramos. Toca
pararse, mirarse, y descubrir nuestro propio poder para ponerlo al servicio de la
humanidad.

El mito de la abeja reina nos sigue haciendo daño. ¿Es una construcción
masculina para alimentar el enfrentamiento entre las mujeres como
estrategia de sumisión? Divide y vencerás.
Todavía somos demasiado sumisas, demasiado pequeñas, demasiado invisibles.
Todavía nos matan, nos empequeñecen, nos disminuyen. Todavía estamos ausentes,
pero al mismo tiempo somos más conscientes que nunca de que esta manera de
ser no nos sirve, ni a nosotras ni al mundo y nos estamos rebelando desde hace
décadas. No busquemos culpables, rompamos todas las barreras, usemos nuestra
vida para vivirla en plenitud, en libertad, sin sumisiones ni sufrimientos.

En las crisis las mujeres históricamente han sido las valedoras de la
continuidad del ciclo de la vida... ¿Qué ha puesto al descubierto esta
pandemia?
Para mí, esta pandemia, ha sido un punto de inflexión profesional. Un punto y aparte.
Un descubrir de lo que soy capaz, una oportunidad para superarme y crecer.
Digitalicé mi empresa y puse a mi equipo a trabajar. Tuve miedo: perdí y volví a
ganar. Esa soy yo, la de siempre, la inconformista, la mujer que ama la vida, libre y
amorosa, capaz de reinventarse y salir airosa del fuego. Esa eres tú también. En
realidad, esa somos todas.
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¿Es la sororidad universal indispensable para un crecimiento circular del
que nos beneficiemos toda la humanidad?
Si, por supuesto. Se crece en familia, en hermandad. El amor construye.

¿Mujeres y revolución tecnológica siguen siendo estigmas paralizantes
para romper techos de cristal?
No, mi realidad es otra. Veo a las mujeres al frente de todos los cambios.

¿Ser madre - o no - cambia la perspectiva de lo que es una trayectoria
personal y profesional inspiradora?
Soy madre de tres hijos. Tengo la custodia de mis hijos desde que eran casi bebés.
He liderado mi casa y mis empresas con mucha soledad. Y, después de todo, me
alegro. Mis hijos han sido, también, una oportunidad para superarme y saber que sí
se puede. Siempre se puede. No te quejes, sigue adelante, siempre adelante.

¿Qué ha supuesto el reconocimiento de ASEME en un año histórico como el
2020?
Una inmensa felicidad. La oportunidad de demostrar a mis tres hijos que el esfuerzo
siempre tiene recompensa.

Una frase inspiradora que te motive y que sea recurrente en tus momentos
de flaqueza.
“Échame tierra que verás cómo florezco”.

¿Un sueño?
Tengo muchos. Cada día uno. Superar cada mes. Pagar cada mes la seguridad
social, las nóminas y seguir adelante. Todo esto, después de 21 años, me parece un
verdadero milagro, la verdad.

Una reflexión abierta sobre alguna mujer, empresaria, película, o anécdota
Amo a las mujeres que se aman a sí mismas. Me gusta estar cerca de personas que
se reconocen y se miman.
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“Érase una vez una niña que a la pregunta de ¿Qué vas a
ser cuando seas mayor? contestaba altiva y segura:
mamá y escritora. De adolescente estudiaba y escribía, se
divertía y viajaba y veía injusticias… Y un día decidió que
iba a cambiar el mundo, empezando por cambiar ella
misma. Tras terminar la carrera de periodismo montó el
periódico de información local vaguada, hoy, la revista
Vaguada.es."
Érase una vez una mamá trabajadora y una mujer
luchadora, que a pesar de la crisis del 2008 siguió
reinventándose para crear su propia marca personal
‘entrenadora de sonrisas’ merecedora del Premio MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 2020.
Eva Robles es periodista, escritora y una contadora de
historias, orgullosa de sus raíces y de sus semillas,
especialmente la de su hija que ya ha levantado el vuelo.
Toda ella irradia una energía contagiosa, que cada
mañana traspasa los micrófonos de Libertad Fm.

¿Las mujeres siguen teniendo limitaciones?
Los únicos límites que entiendo son los que emanan de los deberes y derechos
universales hacia mí y hacia el prójimo. Nunca he tenido ningún tipo de límite, más
allá, como digo del respeto a mis valores, la integridad y la justicia social. Nunca he
visto límites. Soy muy de “el no, ya lo tengo” y de entrar en acción, midiendo mis
posibilidades y habilidades, con una planificación lógica, medida y que tenga un
sentido.
Ni tan siquiera la maternidad puso freno a mi necesidad de escribir, contar historias y
crear. Monté un negocio que podía manejar con mi bebé al lado, y en las horas que
la llevaba al jardín de infancia y después al colegio, me ocupaba de las tareas que
requerían atención presencial. Nunca tuve al padre de mi hija en la correspondencia
de su educación, pero no supuso un límite.
Creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos, basados en nuestras
creencias, aprendizajes y experiencias. Tampoco estoy de acuerdo que por condición
de género tengamos ninguna limitación, actualmente y en nuestro entorno más
cercano. Sin embargo, en otros países observamos cómo se están suspendiendo los
Derechos y Deberes Universales, pero no solo frente a las mujeres, sino también en la
infancia, los más vulnerables, discapacitados, por razón de sexo... Pero, en el estado
de derecho que vivimos no entiendo ninguna limitación de género.
No obstante, entiendo y percibo por otro lado que las mujeres se ven limitadas por la
situación actual. Los datos siguen siendo demoledores para las mujeres en términos
de empleo y cuidado de personas a su cargo, que por supuesto dificulta el acceso a
puestos directivos y de responsabilidad en empresas o partidos políticos. También en
el mundo de la academia, del deporte, del cine, las artes o la Universidad las
distancias son abismales.

¿Enfrentar a las mujeres sigue siendo una estrategia? ¿Divide y vencerás?
Creo que venimos de un sistema de patriarcado heredado y profundamente
instalado en todas las instituciones políticas y sociales. Este sistema tiene como
característica fundamental el poder instalado en la figura masculina, el cabeza de
familia, el gobernador, el juez… Estructura que poco a poco estamos rompiendo,
“techos de cemento”, más que de “cristal”.
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No creo que exista una estrategia de sumisión impuesta por parte de los hombres,
creo que el problema es que la mujer, buscando la igualdad de derechos, se ha
perdido en buscar la igualdad de rol. Nos hemos querido convertir en “hombres”
adquiriendo su forma de hacer. También veo en todo esto mucho estereotipo y
etiquetas por doquier. Creo que, si la mujer se reconoce en su esencia, en su manera
de ver la vida, desde el cuidado, el amor, el respeto, pero como cualquier hombre, la
Humanidad dará el salto consciente que necesita. Hombres y mujeres en el mismo
barco, remando en equipo por lograr un mundo mejor, donde todos los seres vivos
podamos vivir en paz.

Históricamente en las crisis, las mujeres han sido las valedoras de la
continuidad del ciclo de la vida. ¿Qué ha puesto al descubierto esta
pandemia?
La pandemia ha puesto sobre la mesa, que cuando vienen mal dadas, la mujer es la
que tiene que responder al cuidado de su propia familia y las personas dependientes
que la rodean. Vamos a las escandalosas cifras. Si hablamos de cuidados: el 90,93%
de las excedencias para cuidar a hijos e hijas las han pedido las mujeres; el 81,26% de
las excedencias para cuidar a otro familiar, mayor o dependiente también son
mujeres; el 87,9% de las personas que salieron del mercado laboral para dedicarse
exclusivamente a los cuidados fueron mujeres. ¡Así! No vamos a ningún sitio.
En términos de empleo: el 53% de las personas en paro son mujeres y, el 52,3% de las
personas beneficiadas por los ERTE son mujeres. El 98% de las personas ocupadas en
el sector de la limpieza o el empleo doméstico son mujeres. Las ocupaciones a
tiempo parcial, solo un 6,9% de los hombres está en esta situación, mientras que el
23,5% corresponde a mujeres. En 2018, 56.000 mujeres dejaron sus empleos para
poder cuidar a sus hijos e hijas, mientras que solo 8.100 hombres tomaron esa
decisión.
El Foro Económico Mundial habla de brecha de desigualdad entre ricos y pobres,
tanto en la epidemia de Covid-19 como en anteriores pandemias a nivel mundial. El
estudio no cita en ningún momento brecha de género en este sentido. La crisis
afecta a las economías más empobrecidas y por consiguiente más vulnerables.
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Sí, destaca el informe que en cuanto al empleo se experimenta un mayor nivel de
afectación en personas con nivel bajo de cualificación con grandes desajustes.
Creo que la pandemia ha afectados a todos por igual en cuanto a formación y
competencias laborales. En cuanto a la vida familiar, hombres y mujeres estaban
confinados por igual, a no ser que uno fuera considerado servicio esencial. Las tareas
de cuidado de personas dependientes sí que se han podido ver afectadas y recaer
más sobre la mujer, pero no hay cifras sobre eso, imagino que para no alarmar a la
población.
Lo más relevante en lo que coinciden todas las encuestas es en la desigualdad de
afectación sobre personas vulnerables por discapacidad, pobreza o riesgo de
exclusión social.

¿Es la sororidad universal indispensable para un crecimiento circular del
que nos beneficiemos toda la humanidad?
Por supuesto, así es, pero yo creo que ya existe. Las mujeres del siglo XXI ven a sus
semejantes como hermanas, madres, amigas. No sé, si es que vivo en otra realidad,
pero hace mucho tiempo que no me encuentro a una mujer que no venga a
tenderme su mano para ayudarme en lo que sea necesario. Creo que es cuestión de
evolución, quizás hemos sufrido ahí unas décadas de estar en la lucha, en la
competencia con las otras. Pero ahora no es así, al menos yo no lo vivo así.
Esta iniciativa de dar visibilidad a los Premios Empresarias de ASEME es un ejemplo,
sin sororidad no podrían ocurrir maravillas como este e-book: Mujeres que inspiran.

¿Mujeres y revolución tecnológica siguen siendo estigmas paralizantes
para romper techos de cristal?
Las TICS, la ciencia, las ingenierías, el sector industrial… Hace falta poner mucho
énfasis en la orientación educativa de las niñas, para que no se autolimiten en sus
elecciones siguiendo los estereotipos que han regido en el siglo pasado y que
muchas pueden estar heredando de sus progenitores que inspiran.
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Pero insisto, en niñas y niños. Hay que hacer una inversión educativa en el
humanismo, los valores, la consciencia y en el conocimiento personal, sin tener en
cuenta el sexo, la procedencia, la raza, las ideologías o las creencias religiosas. Está
recogido en nuestra Constitución española que se inspira por supuesto en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Está todo escrito, solo hay que ponerse
en acción y ejecutarlo.
Romper con los antiguos paradigmas es ardua tarea, creo que el COVID ha obligado
a las personas a replantearse muchas de las cosas que se daban por hecho.
Estamos en la transición al nuevo paradigma humanista, que es el que yo defiendo a
ultranza y que ya se va alejando de la utopía.

¿La maternidad limita la trayectoria profesional?
Depende de donde te toque nacer. No es igual ser madre en Emiratos, África, España
o Suecia. El nivel de protección de la maternidad y de la infancia creo que está
directamente relacionado con el nivel evolutivo de cada sociedad. España no hace
nada por proteger su natalidad y solo ciertas empresas cuidan a sus madres
excelentemente. Pero, está claro que como te dé por tener hijos muy seguido, igual
vuelves y no tienes el puesto, y no hablemos de la promoción dentro de la empresa.
Al final la decisión se convierte en personal y tienes que elegir.
Mi generación, por regla general, eligió ser madre cuando ya lograron sus metas
profesionales o bien dejaron su puesto laboral, en pro de la crianza de los hijos,
porque estábamos en eso de la liberación de la mujer. Yo siempre me sentí libre. Por
eso, como quería tener mi hija siendo joven me monté mi propio periódico, para
además tener la libertad añadida de contar la realidad que vivía, y no lo que otros
me dijeran que tenía que publicar. Pero, sí he de reconocer que mis compañeras de
generación todavía están criando niños adolescentes. Mi hija no obstante ya está
trabajando y es totalmente independiente.

¿Qué ha supuesto el reconocimiento de ASEME en un año histórico como el
2020?
Cada uno de los 100 días de confinamiento, cuando entraba en el estudio de radio
me sentía responsable y comprometida como servicio público.
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Cuando vi la lista en el periódico de los servicios esenciales y vi ahí los medios de
comunicación social, sentí que había recobrado la esperanza en lo vital y
trascendente de mi profesión. Eso me dio fuerzas para seguir día a día
acompañando, informando y entreteniendo a nuestros oyentes de Libertad Fm.
Conduciendo hacia la emisora en mi moto, por las desiertas calles de Madrid, me
sentía como en una película del fin del mundo. Una vez más estaba viviendo una
circunstancia, que el común resto de los mortales jamás vivirán. Es lo que tiene mi
profesión, vas a los mejores restaurantes, estás en todos los back-stages, en los
camerinos haciendo entrevistas, cubriendo alfombras rojas… En el otro lado también
te tocan accidentes, muertes, inundaciones, incendios, terremotos, guerras...
Pero ¿algo así? ¿Quién imaginaba que tocaría estar informando de tanto dolor para
la Humanidad? De reconocer nuestra vulnerabilidad, hoy estás aquí ¿y mañana?
Cuanta gente se ha ido sin un adiós, cuanta ayuda que se necesitaba, médicos que
tenían que saltarse su código deontológico y elegir a quien le concedían la vida. El
Palacio del Hielo, al que he ido a patinar cientos de tardes de sábado, convertido en
la gran morgue de España. Nuestros mayores que morían sin remedio, sin sus
familiares en las residencias españolas y de todo el mundo.
No sé de dónde saqué el coraje para ponerme todos los días, tres horas de directo,
en el micrófono, jamás hablé de muertos, no podía, sentía a todos como si fueran
familiares míos y eran a miles. Así es que decidimos apoyarnos en nuestros
colaboradores habituales, que entraban por teléfono y ayudaban a la audiencia a
vencer el miedo que producía la incertidumbre, a torear la ansiedad que producía el
confinamiento, a distraer la atención del dolo, para poder sobrevivir a tanta tragedia.
Nos fijábamos en todas las iniciativas de los artistas, que desde casa seguían
creando, que hacían conciertos en directo a través de las redes sociales, nos
mirábamos en los comerciantes, que abrían sus comercios para llevar bocadillos a
los sanitarios, contábamos historias alegres de verdaderos héroes entre tanta
desidia y desesperación. Muchas veces me sentía como si al tratar de entretener a la
audiencia pudieran llegar a pensar que no me importara todo el sufrimiento. Si que lo
llegué a pensar muchas veces.
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Entonces, llegó el Premio de Aseme, de las mujeres empresarias, que venían a
reconocer que lo había hecho bien, y me hicieron sentir imprescindible. Me hicieron
ver que como el colibrí “yo había hecho mi parte”. Me reconocían el esfuerzo, la
valentía y el valor que tengo para llegar hasta ahí, y todos mis 25 años de empeño en
ejercer mi profesión de manera responsable, libre y sin las ataduras de los poderes
fácticos, era reconocido con el Premio en Comunicación Mujer Empresaria. Primero,
fundando mi periódico Vaguada, ahora revista vaguada.es, después con mi agencia
de eventos batiendo Récords Guinness con "las Pilares" u organizando los Premios
Naranja-Limón, los Galardones Grupo Vaguada o la Global Gift Gala de Eva Longoria.
Dediqué el premio a mi hija, de la que me perdí sus primeros pasos porque estaba en
y otros tantos momentos porque estaba en la rotativa imprimiendo el periódico. Y
también a mis héroes de “tengo1propósito”, programa radiofónico realizado en
diversas emisoras, en los que dábamos protagonismo a personas, asociaciones o
fundaciones, que cuidan de aquellos que sufren enfermedades incurables, raras,
crónicas o la desigualdad por su condición física o mental.

Una frase inspiradora
“Sonríe para estar bien y no porque lo estés”.
Es el leitmotiv de la entrenadora de sonrisas que soy. Mi marca personal, legado
existencial de mi padre, que partía a edad temprana, y me encargaba escribir el libro
“El Poder de tu sonrisa” que hoy es una realidad a la venta en Amazon.
Sobre esto he creado toda una revolución que poco a poco va cumpliendo su
misión, ayudando a la gente a superar dificultades, encontrarse a sí misma, trazarse
metas alcanzables y celebrando la vida cada día que abrimos los ojos al despertar.
Por supuesto, mirándose al espejo y dibujando una sonrisa, aunque no tengas ganas.
He estudiado mucho sobre el poder de resiliencia que tiene la sonrisa, que además
de generar endorfina y serotonina, a través de la señal que lanza al cerebro, es
generadora universal de empatía, amor y paz, en todos los pueblos de nuestra
hermosa Tierra.
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Un sueño
Mi sueño es que toda la Humanidad se alce en paz hacia la conciencia. Que el amor
incondicional sea el camino hacia la hermandad superior de todos los pueblos de la
Tierra. Mi sueño es que dejemos de maltratarnos a nosotros mismos a través de la
dejadez y la desidia. Mi deseo es que nos cuidemos, nos queramos, nos nutramos,
nos solidaricemos, nos sostengamos los unos a los otros, como constituyendo una
unidad. Que por encima de todo reconozcamos lo que tenemos y no andemos
empeñados en buscar u obtener lo que nos han dicho que nos falta.
Mi sueño es expandir la sonrisa de bienestar por todo el mundo, para que un día la
verdad nos haga libres. Todo ello lo voy plasmando a modo de pildoritas en mi site
www.entrenadoradesonrisas.com

Alguna reflexión o reconocimiento que te apetezca compartir
Admiro sobre todas las cosas a mi madre, que me dio la vida, lo más grande que
puedo poseer, que fue empresaria junto a mi padre. De casta le viene al galgo.
También fue madre trabajadora, con tres hijos a los que atendió, procuró la mejor
educación, los máximos caprichos a su alcance y todo su amor.
Mi película junto a su libro es la “Historia Interminable”, de Michael Ende, desde
pequeñita entendía que como Bastián todos somos capaces de crear nuestro propio
Reino de Fantasía, basado en nuestros sueños, convertidos en realidad.
Mis ejes de vida se mueven en la “aceptación”, “el perdón” y el “agradecimiento”.
Venga lo que venga, pase lo que pase, empiece lo que empiece, termine lo que
termine, soy dueña de mi destino. Desde el momento que descubrí mi misión, mi
propósito, nada se me pone por delante, porque todo vive en mí y de ahí fluye para
servir a los demás y a mí misma.
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Beatriz
Crespo
PREMIO PYME DEL
AÑO 2020

"Nacida en Ciudad Real, en 1985, desde bien jovencita me di
cuenta de que me encantaba el movimiento, disfrutar del
ejercicio físico y decidí dedicarme profesionalmente a ello.

Beatriz Crespo
FUNDADORA Y CEO
FREEDOM AND FLOW

Estudié Ciencias del Deporte y empecé a trabajar en el Hospital
Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde estuve siete años y
me doctoré en Rendimiento Deportivo en deportistas
Paralímpicos, en el 2012. Viajé por el mundo conociendo las
principales líneas de investigación en la materia y finalmente,
decidí completar un segundo doctorado, esta vez en Medicina,
2017, a través del cual aprendí el efecto que tiene la fatiga, en la
calidad de movimientos de personas con patologías.
Soy profesora doctor en la Universidad de Castilla la Mancha,
desde donde promuevo la línea de investigación asociada a la
mejora del bienestar y la actividad física, en el entorno laboral y
en la población con patologías y en la que disfruto dando clase
a nuestros alumnos, futuros profesionales del ejercicio físico. Mi
vocación siempre ha sido la de mejorar la calidad de vida de las
personas, a través de mejorar su independencia en la gestión de
hábitos saludables.
Por esa razón, en 2014 fundé Freedom & Flow, la compañía que
hoy usa la inteligencia artificial para ayudar a las empresas y al
sistema sanitario a cuidar los 365 días de los hábitos de vida de
sus trabajadores y pacientes, convencida de que, con ello,
generamos mayor impacto positivo en la sociedad, a la vez que
aumentamos la productividad empresarial y disminuimos el
gasto sanitario asociado a enfermedades crónicas.
Me encanta y me relaja cocinar, dibujar y escuchar música. Soy
una apasionada de la naturaleza y con mi caravana intento
equilibrar las jornadas urbanitas con las rurales, apostando por
equilibrar el bienestar emocional y físico en todas sus vertientes.
Mi reto personal es formar una familia y trasladarme a vivir a un
entorno 100% natural. Y mi reto profesional incluir el estudio del
estilo y hábitos de vida, como una herramienta complementaria
al triaje médico, que ayude a prevenir y tratar enfermedades
con mayor éxito”.

¿Qué sigue limitándonos a las mujeres?
Nuestro propio pensamiento con respecto al “estar o no preparadas” para ocupar
puestos de responsabilidad. En mi discurso destaqué precisamente la importancia
de ser y sentirse preparadas para todo. Lo estaban las mujeres del pasado, lo
estamos las del presente y lo estarán las del futuro.

¿Se siguen construyendo discursos que alimentan el enfrentamiento entre
las propias mujeres en el entorno laboral?
La sororidad debe ser la base que guíe la relación entre nosotras y conjuntamente a
los hombres. Estoy convencida de que, si nosotras cambiamos la forma de pensar y
nuestro punto de partida no habrá constructos que limiten nuestro avance.

¿En las crisis las mujeres se crecen?
Es vital estudiar y describir los sesgos de género que hay presentes en ciencia, en la
sociedad, en la educación, en la familia... primero para tener constancia de ellos y
posteriormente para cambiarlos, con nuevas propuestas de actuación.
Estamos en un momento histórico facilitado por las mujeres que lucharon por la
igualdad de oportunidades en el pasado, en el que si sabemos utilizar nuestra
inteligencia y los recursos globales, que nos aportan las nuevas tecnologías,
podremos escalar exponencialmente hacia la igualdad de género, en todos los
ámbitos del ciclo de la vida, incluso la conciliación familiar. Tomemos decisiones a
pequeña escala en nuestra casa, en nuestro trabajo, con respecto a nuestra forma
de comunicarnos al exterior, y avanzaremos a grandes pasos en la humanidad.

¿Crees que hay conciencia de que la pandemia se ha cebado con las
mujeres?
Las primeras que debemos tomar decisiones al respecto somos nosotras. Aprender a
decir NO en casa, es el primer paso para que nuestras hijas aprendan de nosotras.
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Decir NO a jornadas laborales fuera del marco legislativo es el primer paso para que
la productividad empresarial entienda el impacto negativo que tiene la falta de
condiciones laborales, que velen por la conciliación entre la vida personal y
profesional, se tenga o no hijos. Es importante actuar para sensibilizar y no esperar a
sensibilizar a la población y a los agentes empresariales e institucionales para actuar.

¿El desarrollo de una sociedad pasa por la alianza en igualdad de
condiciones de todas las personas?
Sin duda alguna sí, las mujeres y los hombres debemos abrazar la sororidad. Para mí
ellos son aliados y compañeros de vida, lo fueron en el pasado, lo son ahora y lo
serán en el futuro. La educación de las generaciones jóvenes es la mejor herramienta
para cambiar el impacto de la historia, las costumbres y las actitudes machistas en
nuestra vida, tanto en hombres como en mujeres.

Es necesaria la discriminación positiva en las áreas de innovación y
ciencia?
Creo que es necesario visibilizar más a la mujer científica y tecnóloga que ha logrado
grandes avances en nuestra sociedad, para que como referentes, inculquen a las
nuevas generaciones la ilusión por evolucionar en este campo. Existe aún mucho
sesgo de pensamiento en cuanto al tipo de profesiones para niños y niñas.
Rompamos la barrera en este punto con un lenguaje inclusivo y avancemos contra
los estigmas paralizantes. La discriminación positiva ayuda sin duda al colectivo
femenino a estar presente donde no lo ha estado por motivos discriminatorios.

¿Ser madre cambia las posibilidades profesionales?
Más que cambiar, las transforma. Pienso que debemos abandonar ciertos estigmas
sobre el “cambio” y aceptar que la maternidad o paternidad transforma la
trayectoria vital de una persona para adaptarla a un contexto nuevo.
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La conciliación familiar debe ser la clave empresarial que permita a las madres, de
forma preferente y a los padres, alcanzar el éxito profesional sin renunciar a su vida
personal y a la adecuada atención de sus hijos. Se trata más de una cuestión de
calidad en el tiempo empleado, que de cantidad.

¿Qué ha supuesto el reconocimiento de ASEME en este 2020?
Sinceramente, ha supuesto un antes y un después. Cuando una asociación como
ASEME te premia como mejor Pyme, es porque considera que la trayectoria y el valor
que aportamos a la sociedad todo el equipo de Freedom & Flow es relevante.
Imagínate recibirlo en plena pandemia sanitaria y dedicarte profesionalmente a la
salud. Premia la trayectoria de emprendimiento transformada ya en una empresa
consolidada con tracción, métricas y escalado en el mercado nacional e
internacional.

Una frase inspiradora
“Si lo entiendes, lo aprendes y si lo aprendes, lo aplicas."

Alguna reflexión para compartir
Las mujeres del pasado ya estaban preparadas para creer en ellas mismas, para
liderar equipos y gestionar grandes proyectos de innovación empresarial. Lo estamos
en el presente y lo estaremos las del futuro.
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Uliana
Torkunova
FUNDADORA Y CEO
LETMEPARK

Emprendedora apasionada por la tecnología, movilidad y coche
conectado. Fundadora y CEO de LetMePark, el primer agregador
de servicios de parking con la mayor oferta en España. El primer
servicio de coche conectado y de parking por voz.
Reconocida como las cuatro mejores Start-ups de Smart City
españolas y Best Newcomer para España según el Global
Startup Award y las 15 mejores Startups españolas en movilidad
según el European Prize for Mobility en 2018 y 2019 (iniciativa de la
Comisión y Parlamento Europeo), Top Madrid Tech Startup por
Financial Times.
MBA por IE Business School. Ganadora del Segundo Premio de
Emprendedora 2020 del Ayuntamiento de Madrid, del Premio
Mujer Emprendedora del Año por ASEME, finalista regional de
Fundadora del Año (España) por Global Startup Award. Y
coordinadora de Women in Tech Emprendedores y embajadora
de Tomillo F5, la primera escuela digital solidaria de Madrid.
Mentora en Founder Institute.

¿Qué reflexión te provoca la sentencia “Los límites de nuestro mundo son
los de nuestros conocimientos”?
Pienso que las limitaciones solo están en nuestra mente. Me gustaría enseñar con mi
propio ejemplo que no hay ningún límite si nos lo creemos nosotras mismas. Ahora
trabajo en el sector de la automoción y a pesar de que mucha gente me decía que
no debía meterme en él porque es un mundo de hombres y las mujeres no son
bienvenidas. Entré y tuve la oportunidad de sentarme muchas veces en la misma
mesa con los hombres que representaban a las empresas líderes de esta industria y
NUNCA me he sentido “no bienvenida”. Todo lo contrario.
Tal vez la sociedad en la que vivimos no es reflejo de la fuerza que tenemos las
mujeres y la presencia que poco a poco vamos ocupando en todos sectores. Creo
que los hombres y las mujeres somos diferentes en nuestra concepción y forma de
estructurar y pensar algunas cosas, pero ese contrapunto nos da la oportunidad de
mejorar en todos los ámbitos de la vida en donde participemos. Quizá nos falta
ambición y tal vez tiempo para que las mujeres lleguemos a muchos más
escenarios, que hasta hace algunos años tan sólo eran espacios reservados para
hombres. Hoy, afortunadamente, todo forma ya parte de la historia.

¿Cómo valoras los tópicos de que la mujer es su peor enemiga?
No creo que la mujer sea sumisa o cautiva del hombre. La mujer es libre y en algunas
cosas somos mejores que los hombres y ellos son mejores en otras. La suma de
ambas visiones es un gran aporte que no debemos olvidar. Creo que nosotras
mismas tenemos que abandonar esta visión de “separar” lo que es el hombre y la
mujer y limitar nuestras propias capacidades. Las tenemos, y en algunos casos,
como decía, mucho mejor que la de los hombres, pero no estamos aquí para
rivalizar, sino para crecer más y mejor en este paso por la vida, que hemos tenido la
suerte de tener.
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¿Qué ha puesto al descubierto esta pandemia?
Mi descubrimiento de esta pandemia es que, si valoras las pequeñas cosas y te fijas
en los detalles, la vida es mucho más feliz. Hay que vivir cada momento, cada
experiencia. Antes de la pandemia no valorábamos rutinas diarias como ir a la
oficina, escuchar música en el coche, tomar café con tus compañeros, ir a las
reuniones, recoger a los niños del cole… Incluso nos quejábamos de algunas de ellas.
Pero ahora siento que la gente valora más la vida.

¿La pandemia se ha cebado más con las mujeres que han tenido que hacer
hasta una triple jornada?
Creo que lo hemos sentido todos, tanto los hombres como las mujeres. En mi caso
tenía que dirigir la empresa, incluso salvarla y reorientarla, cuidar de mi hija y cuidar
la casa, pero al mismo tiempo he aprendido a adaptarme y a no quejarme. Era un
reto, pero seguramente me hizo mejor. Aprendí a ser todavía más multitarea, enseñé
a mi hija a ser más independiente y a respetar mi trabajo y aprendí algunas nuevas
habilidades como por ejemplo cocinar mejor. En esto último todavía sigo
desarrollando habilidades.

¿Somos capaces de entender un desarrollo igualitario sin los hombres
como aliados?
Los hombres juegan un papel tan relevante como el nuestro y por eso para
conseguir la igualdad total creo que las mujeres debemos dejar de autoexigirnos un
rol que ya estamos desempeñando en la actualidad. Las mujeres queremos seguir
siendo mujeres, pero obviamente queremos que se nos reconozca como personas.
Lo mismo que a los hombres. Primero somos personas y luego viene lo demás.

¿Es necesaria la discriminación positiva?
En absoluto. Lo que creo es que las mujeres debemos tener bien claro, como el resto
de las personas, lo que debemos hacer.
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En mi caso, me dedico a gestionar una empresa de tecnología y no me gusta que,
por ser mujer, me traten mejor que a un hombre. Lo que sí me gusta es que los
hombres sean caballerosos y respetuosos. No creo que sea bueno para la sociedad
que exista la discriminación, ni positiva ni negativa.

¿Ser madre cambia la perspectiva?
Cuando eres madre y sobre todo si combinas maternidad y trabajo, descubres la
fuerza y las capacidades que antes ni tan siquiera sabías que tenías. Esto, lo que te
da es más seguridad de que puedes con todo lo que te propongas. Por lo menos es
lo que pasó conmigo.
Vine a España con mi hija Sofía de tres meses para cursar un MBA en IE Business
School y convertirme en una top profesional y emprendedora. Como podéis
imaginar, fue un período muy interesante, y muy duro a la vez, de mucho sacrificio y
esfuerzo. Pero descubrí un potencial enorme en mí misma y por eso probablemente
pude seguir luchando por mi sueño de ser emprendedora en mi país favorito,
España.
En 2017 cuando Sofía tenía 15 meses, fundé mi primera empresa. Estaba muy
motivada sobre todo por poder ser responsable de mis propias decisiones y tener la
oportunidad de cumplir mis sueños, a pesar de estar sola en un país extranjero y de
no cumplir las expectativas de mi familia de ser una ¨buena¨ mujer y madre según
los cánones de mi país.

¿Qué ha supuesto el reconocimiento de ASEME en un año histórico como el
2020?
Recibir un premio de esta naturaleza no es algo que ocurra todos los días y menos
en un año tan complejo como el 2020. Desde estas líneas me gustaría expresar la
gratitud que siento por este premio, que hago extensivo a todos, especialmente a las
mujeres luchadoras que no piensan en sus límites, sino en la capacidad de volar más
alto. Me gusta mucho utilizar la expresión de “que no te corten las alas”. Somos libres
y debemos volar cada uno a nuestra manera con nuestros horizontes bien fijados.
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Una frase inspiradora
Yo tengo dos frases inspiradoras:
“Que no te corten las alas”
“Aprovecha cada día y trata de ser feliz
y estar contento con cada cosa que hagas,
por muy pequeña que ésta sea”.

¿Una reflexión compartida?
Me gustaría volver a incidir en que no existen límites para una mujer y si existen son
los que nos hemos creado nosotras mismas. Además, ahora hay más oportunidades
que nunca, gracias a las mujeres trabajadoras que no veían límites y nos han
enseñado con su propio ejemplo, que tienen la misma capacidad que los hombres.
En ningún caso debemos procurar lanzar a la opinión pública que por ser mujeres
somos distintas, más débiles y que necesitamos más ayuda. Así, en mi opinión, es
como se crea la igualdad de verdad. Gracias a iniciativas como la de URVIMA y la de
ASEME podemos contar a todo el mundo sobre el éxito de una mujer, su inteligencia y
su eficiencia.
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Eva Serrano
PRESIDENTA DE ASEME.
VICEPRESIDENTA DE
CEIM. VICEPRESIDENTA
PRIMERA DE LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS
MADRID

Eva Serrano es abogada, empresaria y presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME),
cargo que compagina con la vicepresidencia de la patronal
CEIM.
Con un liderazgo innato que irradia optimismo al pedirle que se
defina se detiene, piensa y sonriendo contesta: “¿Que quién
soy…? Uff, una mujer, madre de dos hijos, abogada, experta en
cuestiones de género, empresaria, y firme defensora de la plena
incorporación de la mujer al mercado laboral, en igualdad de
oportunidades y visibilidad. Amazona de carácter, empática
ante la injusticia y como valor apuesto por la responsabilidad
social en todas sus vertientes”.

¿Qué nos está enseñando esta pandemia en clave empresarial y social?
Cuando comenzó la pandemia en el 2020 no era habitual que las empresas, dentro
de su estrategia, contasen con un plan de contingencias que contempla el alcance
de una crisis como la generada por la COVID-19.
Dentro del mundo empresarial esta pandemia nos ha enseñado que el mercado
puede cambiar en cuestión de 24 horas. Que la cadena de suministros y proveedores
puede romperse y ante eso hay que adelantarse y ser previsor. Si hemos avanzado
es porque la situación nos ha obligado a introducir a marchas, forzadas las nuevas
tecnologías, para poder seguir generando negocio.
Pero también hemos de aprender de lo ocurrido, para evitar improvisaciones que
hagan que empresas consolidadas se hundan en cuestión de semanas, y para eso
solo hay que ser previsores y contar con alternativas ante situaciones complejas.
Socialmente hemos aprendido lo que es la incertidumbre y la solidaridad y creo que
debemos seguir trabajando este valor e ir incorporándolo en nuestro día a día.
Igualmente, la sociedad ha aprendido que no tenemos el control de todo y que para
avanzar, o creemos en la corresponsabilidad o no alcanzaremos el 50/50 que
históricamente andamos persiguiendo.

¿La pandemia ha acrecentado la brecha de género o ha sido una
oportunidad?
La pandemia nos ha recordado que somos mortales y que podemos simplemente
ser o estar.
Para mí ha sido la gran oportunidad que hemos tenido la humanidad para revisar
nuestros planes de vida y de negocios, corregir lo que estábamos haciendo mal y
volver a empezar.
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Resultó alentador que termináramos el año 2019, dentro del campo del
emprendimiento, con apenas existencia de brecha de género, pues por cada 53
emprendedores había 47 emprendedoras, pero durante el 2020 se evidenciaron las
desigualdades de base y la falta de corresponsabilidad, que se verá reflejada entre
finales del 2021 y comienzos del 2022. En estos años volverá a acrecentarse la brecha
de género y por tanto debemos seguir luchando por consolidar mejoras ya
conquistadas y no bajar la guardia. Pero nos exige que estemos todos unidos. El
retroceso, en este sentido, no es una opción.

¿Porqué es importante reconocer la trayectoria de mujeres empresarias
que puedan liderar un cambio?
Porque somos el 50 % del planeta y no visibilizar el trabajo de todas estas mujeres
sería desequilibrar la balanza del crecimiento en positivo, de nuestra sociedad. No
apostar por la mujer al frente de sus negocios, es un freno al crecimiento económico
y al cambio social. Por eso en este 2020, desde ASEME, la Asociación Española de
Mujeres Empresarias, con medio siglo de trayectoria, hemos premiado la
perseverancia, la capacidad de reinventarse y de encontrar oportunidades de
negocio, en mitad de una crisis como la que estamos viviendo.
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