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LA IV EDICIÓN DE LOS
Y EL EEMPRENDIMIEENTO FEMENINO EN ESPA ÑA

La Com
misión Eu
uropea q
quiere im
mpulsar el
e emprenndimientto
fem
menino, estancado desdee hace 10
0 años, con
c nuevvas ayudas a la
ffinanciacción






o que acceden a las fuenttes de financciación que
“Solo el 11% de los proyectos de empprendimiento
o
ofrece el Horiizonte 2020 en Europa, eestán liderad
dos por mujeres”, Isabel Raventos, VP
V de RRII y
EEmprendimieento de PWN
N.
““Incorporar a más mujeeres directivaas en las empresas
e
no
o es ‘buenism
mo’, sino cu
uestión de
n
negocio”, Gonzalo Martin
n‐Villa, Chief Innovation Officer
O
de Te
elefónica.
““Las empresa
as que cuenttan con un 330% de direcctivas tienen un 15% máás de beneficcios”, Sofía
B
Benjumea, diirectora de Campus
C
Googgle en Madrid.
““Únicamentee el 17% de la
as startups ttecnológicas están dirigid
das por mujeeres”, Andréss Saborido,
d
director de Wayra
W
España
a.
““La mayoría de
d las mujerres de carrerras STEM no trabajan en
n entornos STTEM, ni en modelos
m
de
n
negocios que aplican la teecnología”, FFabiola Pérezz Ramos, CTO
O de Mentiorra

Madrrid, 08/02/2
2018. Impulsa
ar el emprenndimiento femenino e incrementar laa presencia de
d mujeres
en lass posiciones directivas ha
h sido el objjetivo priorittario de la IV
V edición de los “Impact Innovation
Talkss”, organizados conjuntam
mente por T elefónica Op
pen Future_ y por Professional Wome
en Network
(PWN
N), con motivvo de la Semana Internaccional de la Mujer.
M
La ap
pertura del acto ha corrid
do a cargo d e Blanca Dra
ake, responssable de Woomensage, in
niciativa de
Teleffónica para apoyar la dinamización
d
n de los eccosistemas de
d emprenddimiento fem
menino en
entorrnos tecnoló
ógicos y digittales, que haa animado a emprenderr a las mujerres de todoss los países
donde se encuentran presenttes y a atraeer a Wayra, el
e hub tecnológico de Teelefónica, loss proyectos
tecno
ológicos y staartups tecno
ológicos más disruptivos.
El em
mprendimiento con mayú
úsculas, el im
mpacto del blockchain
b
en
n el ecosiste ma emprend
dedor y los
retoss y oportunid
dades que ofrece
o
Internnet de las Co
osas han sido analizadoss por professionales de
primeer nivel con la ayuda de la periodiista Esther Paniagua
P
que ha actuaddo como mo
oderadora.
nte la jornaada, celebrrada en Waayra Madrid,, los ponentes han pueesto de ma
Duran
anifiesto la

importancia de incrementarr el númeroo de mujere
es en posiciones directiivas para mejorar
m
los
resulttados empreesariales.
Por su parte Gon
nzalo Martín‐Villa, Chief Innovation Officer de Telefonica
T
haa puesto de manifiesto
los cambios operados en Te
elefónica co mo parte de su compromiso con lla diversidad
d y con el
emprrendimiento. A este resp
pecto, Martí n‐Villa ha señalado que “La
“ diversidaad de género
o no es una
cuesttión de buenismo sino dee negocio. Teelefónica se ha marcado el objetivo de tener po
or lo menos
un 300% de directiivas mujeres para 2020”..
“Las eempresas qu
ue cuentan con un 30% dde directivas tienen un 15
5% más de beeneficios”, ha señalado
Sofía Benjumea, Head of Go
oogle Campuus Madrid que ha destacado la connveniencia de dejar de
demo
onizar la amb
bición en nuestro país poorque, bien administrada
a
a, “es un impportante mo
otor para la
conseecución de nuestras meta
as”.
Los eexpertos en
n la tecnolo
ogía de caddena de blo
oques ‘blockchain‘, Alm
mudena de la Mata,
cofun
ndadora de Blockchain
B
España,
E
y el ddirector de tecnología
t
de
e la empresaa emergente
e Stanpery,
Adán
n Sánchez, han puesto
o de maniffiesto la caantidad de oportunidaades que brindara al
emprrendimiento de hombress y mujeres esta nueva tecnología transectoriaal que va a cambiar el
mund
do y la form
ma de hacer las cosas a lla misma velocidad tantto en los paííses más dessarrollados
como
o en los que no lo están tanto.
t
Graciias a esa teecnología los procesos bancarios serán más eficientes y menos co
ostosos. Se
mejorará la trazaabilidad de las
l cadenas de alimento
os, la logísticca de los puuertos y muchas cosas
más. Otro tanto ocurrirá co
on el Interneet de las Co
osa “una te
ecnología quue permite conectar
c
a
intern
net nuestross objetos co
otidianos”, ccomo señala Cesar Garcia, Co‐fundaador de Marrkespace y
“dond
de las propiaas cosas son las que soliccitan los servvicios”.
Sin eembargo, tal y como ha
a señalado A
Almudena de la Mata “Veo pocas mujeres en
n el sector,
aunque hay perfiiles de lidera
azgo en este mundo que son eminen
ntemente fem
meninos”. Po
or su parte
Adan, Sánchez haa reconocido
o que, aunquue haya mujjeres que son figuras “m
muy importan
ntes” en el
secto
or, “la pena es
e que no sea
an más”.
e
das en los últimos años en Esppaña, en materia
m
de
A peesar de las mejoras experimenta
emprrendimiento femenino, lo
os ponentes han reconocido que perrsisten las difficultades. “E
Emprender
siemp
pre va a ser difícil…Una auténtica
a
baatalla. El ento
orno regulad
dor no es el m
mejor pero estamos
e
en
el bueen camino”, ha añadido Sofía Benjum
mea.
El dirrector de Waayra España,, Andrés Sabborido, ha puesto el ded
do en la llagaa al afirmar que, en el
mund
do, “solo el 17% de las startups teecnológicas están
e
dirigid
das por mujeeres”. Y Fab
biola Pérez
Ramo
os, CTO de Mentiora, ha
h corroborrado esta re
ealidad al manifestar
m
quue “la mayo
oría de las
mujeres de carrerras STEM no trabajan enn entornos STEM,
S
ni en modelos
m
de nnegocios quee aplican la
tecno
ología”
Este estancamien
nto que sufre el emprenndimiento femenino en Europa
E
que permanece inmóvil en
estoss últimos 10 años, en to
orno al 30%, preocupa a la Unión Europea,
E
tal y como ha puesto de
manifiesto Isabel Raventós, VP de Relaaciones Instiitucionales y Emprendim
miento de PWN
P
en la
clausura de la sessión.

Raven
ntós ha desvvelado que “solo el 11%
% de los pro
oyectos de emprendimieento que accceden a las
fuenttes de financciación que ofrece
o
el Hoorizonte 2020
0, están lide
erados por m
mujeres” y ha
a señalado
que la Comisión Europea esstá estudianndo nuevas iniciativas para
p
promovver la financciación del
emprrendimiento femenino co
on el fin de salir de este
e ‘impasse’. “Las cifras een Europa esstán claras:
el 52%
% de la población son mujeres,
m
peroo del conjunto del empre
endimiento een Europa, solo
s
el 30%
es fem
menino”
ntós ha anim
Raven
mado a las mujeres
m
a seer creativas y a emprend
der y ha conncluido su intervención
paraffraseando a Edwin Catm
mull, presideente de los estudios Dissney‐Pixar Sttudios, quien dijo que
“para
a cambiar la
as cosas hay que crearr cosas que no existen””. Y en ese entorno “to
odo lo que
podem
mos hacer es
e promover las condicionnes óptimas en las que eso,
e sea lo quue sea, pued
da emerger
y florrecer”.
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