RADIOGRAFÍA DE LA MUJER
EMPRENDEDORA EN ESPAÑA

Sumario
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra el próximo jueves
19 de noviembre, IMF Institución Académica ha querido realizar una radiografía del perfil de
la mujer emprendedora del siglo XXI. Para ello, ha creado el ebook Radiografía de la Mujer
Emprendedora en España, en el que recoge los testimonios y experiencias de cuatro mujeres
que regentan su propio negocio y que han analizado las principales claves para llegar a
convertirse en “líderes de su destino”, como define Belén Arcones, Directora General de la
institución. Junto a ella, han participado Miriam Ferrer, fundadora de Telco Customer Care;
Lupina Iturriaga, de Fintonic; y Cristina Porta, creadora de Autocines Madrid.
En España, 650.000 mujeres han creado su propio negocio, y, según el último informe GEM
2019-2020 sobre emprendimiento, el 48% de los que han creado su negocio son mujeres.
Asimismo, mientras en 2001 las mujeres emprendían el 71% de lo que lo hacían los hombres
(ratio de 0,71), en 2019 ese porcentaje se sitúa en el 94%.
Anna Conte, directora general de la revista Mujer Emprendedora, explica cómo las empresas
lideradas por mujeres han crecido de manera exponencial en todos los sentidos en los
últimos años. “En la actualidad, ha aumentado nuestra presencia en sectores hasta ahora
más masculinos, incluso con significativa presencia en mercados internacionales y con una
participación en las organizaciones empresariales”. Y continúa: “Las compañías lideradas por
mujeres tienen también un gran potencial de desarrollo a futuro”.
Tal y como refleja el informe del GEM 2019-2020, las mujeres en nuestro país emprenden con
una media de edad entre 24 a 35 años, de las que el 50% cuenta con estudios superiores.
Algo fundamental, como destaca Belén Arcones: “Cuando alguien me pide consejo sobre
qué hacer a la hora de emprender, lo primero que le pregunto es si realmente está preparado.
Yo es lo primero que hice. Al principio, me di cuenta de que el mayor gasto que teníamos
en IMF Institución Académica era en marketing y publicidad, así que es en lo que me
formé y creamos para ello un máster específico para conocer las claves y las palancas que
mueven ese mundo. Y nunca he dejado de seguir aprendiendo y formándome. No creo en el
profesional que no lo hace”.
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6 claves para el
emprendimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soñar con un proyecto propio
No tener miedo al fracaso. Probar,
y si fracasas, volver a reinventarte
Buscar apoyos y no perder la
esperanza
Tener ilusión y ganas, el sello del
emprendimiento
Ayudar a la gente a hacer la vida
más fácil y cambiar lo establecido
Poner toda la energía en la mejora
contínua
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Miriam Ferrer
CEO y Fundadora de
Telco Consumer Care
Perfil personal y profesional
Desvié mi tiempo a emprender y crear lo que
hoy es mi empresa Telco Customer Care &
Social media Company S.L. (para mis amigos
y familiares “Telco” sin más).
No tuve que realizar ningún curso en concreto
para poder emprender. Simplemente se
me encendió la chispa del querer aprender,
cultivarme y crecer tanto profesional como
personalmente.
Mi lema es: ‘Aprender’. Ya sabía de
operaciones, pero no de negocio.
En aquel octubre de 1988 tenía 22 añitos, una mezcla de azar, necesidad y bendita
inconsciencia juvenil me llevó a lo que hoy llamamos emprender.

¿Cuáles fueron tus motivaciones para emprender?
En 1988 el telemarketing en España estaba dando sus primeros pasos. Trabajaba en
una empresa del sector y junto a unas compañeras de trabajo empezamos a plantear la
posibilidad de “montarnos algo”, pero cuando llegó el momento de dar el paso, dejar de cobrar
una nómina, pedir créditos y comenzar a trabajar sin saber cuándo cobrarás... me quedé sola.
Lo compartí con mi noviete (hoy mi Socio y mejor amigo) en la terraza de una cervecería de
Madrid y sin más me dijo “me apunto” y hasta hoy.
Si hubiéramos nacido en EE.UU. habría sido en un garaje, pero en España las grandes ideas
surgen y se gestan en los bares.

Radiografía de la Mujer Emprendedora en España

5

Miriam Ferrer
¿Qué proyectos anteriores has puesto en marcha?
Este es mi primer Proyecto. Sinceramente a los 22 años no tuve tiempo a tener anteriores.
¿Cuáles han sido tus éxitos y fracasos?
Antes inventábamos, no disponíamos del suficiente conocimiento y tampoco teníamos
experiencia: probábamos, fracasábamos y nos reinventábamos.
Hoy, con conocimiento y experiencia contrastados, seguimos inventando con otra perspectiva
desde la alternativa, desde la adecuación a cada
cliente, necesidad, situación, etc. Desde las soluciones
tecnológicas y metodológicas. La verdad es que
“Cuando llegó el
seguimos inventando mientras el sector está encasillado
momento de dar el paso,
en sus KPI,s; SLA,s; NPS.

dejar de cobrar una
nómina, pedir créditos
sin saber cuando vas a
cobrar... me quedé sola”

El éxito es tener claro qué no quieres ser y no desfallecer
ante los fracasos. Esa mentalidad de crecimiento tan
necesaria para perseguir el éxito creo que pocas veces la
perdí y siempre encontré a mi lado a la persona que me
empujaba a ello.

¿Cuáles han sido tus retos?
Ser veinteañera, mujer y emprendedora. Me costó mucho conseguir el apoyo que necesitaba
para poner en marcha mi negocio: toqué puertas, algunos bancos y solo me hacían preguntas
ante la incredulidad del tipo: ¿Quieres montar una empresa? ¿Qué vas a montar? ¿Y eso que
narices es?
Cuando en el 90 nació mi primer hijo tuve que decidir si terminar mi aventura, cambiar el
rumbo de mi vida y dedicarme a mis quehaceres como mujer. Creo que tomé la decisión
correcta. Simplemente delegué esa parte en quién consideré y parece que no me equivoque.
Debo decir que este sector es muy femenino en la parte de producción/operaciones, pero muy
masculino en la parte de generación de negocio.
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Cristina Porta
Co-fundadora y Co-CEO
de Autocines Madrid
Perfil personal y profesional
Licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad de Granada con amplia experiencia
en diferentes sectores, todos enmarcados
dentro del ámbito internacional, completando
esta trayectoria con estudios en CECO y en la
Cámara de Comercio de Madrid. Comienzo mi
carrera profesional en Londres en el sector de
la distribución, asentándome posteriormente
en Madrid para continuar su trayectoria en el
sector textil, posteriormente el informático
para después especializarme en la gestión
de proyectos, normalmente vinculados a
instituciones públicas y relacionadas con el área
de la construcción.
He participado exitosamente en proyectos de reconocida índole en el área de suministros,
planificación, ejecución y control. Destacando proyectos en materia de obra civil e ingeniería
en países en vías de desarrollo. Contando ya con más de 13 años de experiencia en el área
empresarial y habiendo trabajado en departamentos de las áreas funcionales de distintas
compañías, me especialicé en diseño de cadenas de suministro y compras de material
productivo, asumiendo como última posición por cuenta ajena el puesto de Directora de
Compras en el Grupo de empresas de Eurofinsa.
Mi experiencia profesional en diferentes ámbitos me ha brindado la oportunidad de conocer a
excelentes profesionales procedentes de todo el mundo y con culturas, formación, intereses,
experiencias y aspiraciones muy diversas. Este entorno le ha aportado una amplia visión de
negocios y fortalecieron mi interés por la creación de empresas por cuenta propia.
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Cristina Porta
¿Cuáles fueron tus motivaciones para emprender?
Desde muy joven siempre soñé con tener mi propio proyecto, ser la dueña de mi tiempo y
poder dirigir el rumbo de mi vida. También tenía muchas inquietudes por conocer qué era
capaz de crear por mí misma.

¿Qué proyectos anteriores has puesto en marcha?
Es mi primera experiencia como emprendedora.

¿Cuáles han sido tus éxitos y fracasos?
El éxito más grande desde luego ha sido la creación del Proyecto Autocine Madrid RACE; he
tenido otros éxitos empresariales, pero trabajando por cuenta ajena.
Los fracasos son continuos en el mundo del emprendimiento, cada día estás en la cuerda
floja y te caes constantemente. Por suerte, el emprendedor lleva como sello la ilusión y las
ganas que es lo último que decaen.

¿Cuáles han sido tus retos?
Estamos en fase de expansión y nuestro gran reto es
ver crecer a “nuestro bebé”, el Autocine va cogiendo
velocidad y desde luego el gran reto es poder extrapolar
este modelo de negocio a diferentes ciudades. Estamos
en ello, trabajando muy duro para poder llegar a este
objetivo, buscando las herramientas. ¡Lo vamos a
conseguir! En 2021 Málaga y lo siguiente es aún
confidencial.

“Desde muy joven
siempre soñé con tener
mi propio proyecto, ser
la dueña de mi tiempo y
poder dirigir el rumbo de
mi vida”
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Lupina Iturriaga
Fundadora y
Co-CEO de Fintonic
Perfil personal y profesional
Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por CUNEF-UCM, donde se me
concedió una beca por méritos académicos.
Además, en 2018 recibí el reconocimiento a la
Mejor Carrera Profesional CUNEF, del que estoy
especialmente orgullosa, porque es la tercera
vez que se entrega esta distinción en la historia
de la institución académica. También me siento
muy afortunada de haber sido reconocida por
Financial Times como una de las 15 mujeres
referentes del mundo fintech en Europa y de
que la revista Forbes me eligiera entre las 100
personas más creativas en Business.

¿Cuáles fueron tus motivaciones para emprender?
Normalmente cuando emprendes, el motivo es el deseo de lanzar un proyecto propio. Asumir un
reto. En mi caso, además, tenía la ilusión de hacer algo que ayudara a la gente a hacerle la vida más
fácil y cambiar lo establecido. Y Fintonic me dio esa oportunidad. Ese es precisamente el objetivo
de la Cuenta y Tarjeta Fintonic, con la que se ayuda de verdad porque se puede disfrutar de ella sin
gastos anuales, sin vinculaciones a otros productos y con muchas ventajas diferenciales. Desde
pagar en cualquier lugar del mundo, tener acceso a la mejor financiación, conseguir reducir lo que
pagamos por la factura de energía o seguros y tener la tranquilidad de que nos va a avisar si se
produce un cobro erróneo, un recibo duplicado o el pago de comisiones. En definitiva, ayudar a que
a un ciudadano normal tenga acceso a toda su información financiera de forma transparente para
que pueda tener controlado todo lo relativo a bancos, proveedores, etc., y le permita tomar así las
mejores decisiones con su dinero, sin que nadie se la termine colando.
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Lupina Iturriaga
¿Qué proyectos anteriores has puesto en marcha?
Desde que salí del mundo de la Banca, comencé a emprender. Primero como socia de Ideon,
junto a Jose Manuel Lladó y Sergio Chalbaud, donde hemos incubado distintos startups del
ámbito financiero, que hoy en día tienen presencia en diferentes lugares del mundo, y nos ha
permitido aprender mucho. Dentro de Ideon, Sergio y yo decidimos lanzar Fintonic en 2011, y
en 2015 se incorporó Aitor Chinchetru como Co-CEO.

¿Cuáles han sido tus éxitos y fracasos?
Inicialmente planteamos Fintonic para tablets, con el trabajo que lleva asociado su desarrollo,
y el formato no funcionó. Fue una decisión equivocada y que, a la larga, ha significado un
aprendizaje.
En cuanto a éxitos, estoy muy orgullosa de muchas de las aportaciones que ha hecho Fintonic
y que han sido una verdadera revolución. Fuimos los primeros en lanzar un market place de
préstamos, 100% digital dirigido a la financiación al consumo y que es el mayor en España.
En esta plataforma financiamos desde 1.000 euros hasta los 50.000 euros, y no sólo a
usuarios de Fintonic, sino también en punto de venta, e-commerce... Tenemos unas tasas de
aprobación superiores a la media. Además, somos pioneros y los únicos que hemos sacado
un Credit Score Positivo, denominado Finscore, con el que los usuarios conocen el interés
que se merecen a la hora de pedir un préstamo y qué tienen que hacer para mejorar su perfil
crediticio.
En cuanto a éxitos, estoy muy orgullosa de muchas de las aportaciones que ha hecho Fintonic
y que han sido una verdadera revolución. Fuimos los primeros en lanzar un market place de
préstamos, 100% digital dirigido a la financiación al consumo y que es el mayor en España. En
esta plataforma financiamos desde 1.000 euros hasta los 50.000 euros, y no sólo a usuarios
de Fintonic, sino también en punto de venta, e-commerce... Tenemos unas tasas de aprobación
superiores a la media. Además, somos pioneros y los únicos que hemos sacado un Credit Score
Positivo, denominado Finscore, con el que los usuarios conocen el interés que se merecen a la
hora de pedir un préstamo y qué tienen que hacer para mejorar su perfil crediticio
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Lupina Iturriaga
Junto a ello, tenemos el mejor categorizador
de movimientos bancarios del mercado, con
el que la gente entiende qué ocurre con su
dinero, con alertas que advierten de si te
tratan de encajar algo que no necesitas o si
están pagando de más por algún concepto.
Nuestra misión es facilitarles que puedan
ahorrar.
A ello se añade la plataforma de seguros o
un servicio de revisión de facturas único con
el que, en nombre del usuario, Fintonic revisa
y renegocia tu factura de energía, seguros,
teléfono para ajustar las condiciones y
que pagues solo por lo que consumes. Y
si es necesario, te asesore el cambio de
compañía y lo haga por ti.

“Como toda persona, trato de
seguir poniendo ilusión a todo
lo que hago, disfrutando de mi
familia, de mis amigos y de los
pequeños detalles que te ofrece
la vida, con una mentalidad
positiva que tengo presente
desde muy pequeña ”

¿Cuáles han sido tus retos?
Como persona, trato de seguir poniendo ilusión a todo lo que hago, disfrutando de
mi familia, de mis amigos y de los pequeños detalles que te ofrece la vida, con una
mentalidad positiva que tengo presente desde muy pequeña. Como profesional, le
dedico toda mi energía a que crezca Fintonic, mejorando sus servicios y productos,
para así, ofrecer siempre lo mejor a nuestros usuarios.
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Belén Arcones
Directora general de IMF
Institución Académica
Perfil personal y profesional
Belén Arcones es Directora General de IMF
Institución Académica. Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología y Doctora en Economía,
Empresas y Finanzas, entre otros títulos
universitarios.

¿Cuál es la situación personal y
profesional en la que decidiste
emprender?
Tenía 27 años. Empecé a trabajar por cuenta
propia, posteriormente por cuenta ajena y
finalmente en la administración. Ahí sentí que
necesitaba ser dueña de mi destino. No tener
capacidad de decisión sobre aspectos sobre los
que tenía responsabilidad me frustraba.
Sentía una enorme motivación de hacer cosas nuevas, de emprender nuevos caminos, así que
decidí emprender y crear, junto a Carlos Martinez, nuestra propia escuela, lo que actualmente es
IMF Institución Académica. Aquí me he sentido conductora de mi vida, la responsable de mis
decisiones y desaciertos. De mis actos... que habrán podido ser más o menos acertados, pero estoy
convencida de lo que hice y de lo que sigo haciendo.
En aquel momento sentía, y en la actualidad siento, que tenemos la obligación, como personas y
como profesionales, de cambiar la sociedad, no de simplemente adaptarnos al cambio, que es lo
fácil. Sólo así lograremos crear un mundo mejor para todos.
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Belén Arcones
¿Qué tipo de formación decidiste recibir a la hora de crear IMF
Institución Académica?
Elegí realizar formación relacionada con la gestión empresarial. Siempre que alguien
me pide consejos sobre qué hacer a la hora de emprender, le recomiendo que se forme
exhaustivamente, en el negocio o el sector en el que va a emprender. A día de hoy, sigo
formándome en todo aquello que mi empresa (o las distintas empresas en las que soy
Consejera) necesita. Todo ayuda; todo suma, todo enriquece. La formación de forma
exponencial.
He realizado varios masters (desde un Máster de marketing a un Mba), un doctorado y varias
carreras. Nunca he dejado de formarme. No creo en los profesionales que no actualizan
conocimientos ni se reciclan. Tenemos que hacerlo de manera continua, porque el entorno es
cambiante, siempre hay materias y disciplinas que aprender, que aporten valor en el contexto
profesional que ejercemos.

¿A qué edad emprendiste y si supuso un hándicap para ti?
Cuando emprendí, había terminado la carrera, y tras unos años de experiencia
profesional en el ámbito empresarial decidí crear mi propio proyecto.
Era joven, tenía 27 años como comentaba antes, y creía que era un buen momento y
la edad nunca fue un hándicap para mí. El hándicap que puedo encontrar a la hora de
emprender, para muchas mujeres, es el tema de la conciliación. Por suerte en mi casa
vivimos la corresponsabilidad de forma natural. Pero en épocas de viajes al extranjero,
reuniones que se prolongan hasta horas no planificadas, se hace difícil…
Un hándicap que encuentro en el emprendimiento de las mujeres es el doble trabajo que
ejercen, muchas de ellas, en el ámbito doméstico y en el ámbito profesional. Su rol de
cuidadoras.
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Belén Arcones
¿Cuáles fueron tus principales motivaciones a la hora de emprender?
Tener una ilusión, creer firmemente en un proyecto que se inició con un espíritu
fundamentalmente social. La mejor manera de llevar a cabo este proyecto era
implicándome al 100%, comenzar a dar pasos para construirlo, asumiendo las
decisiones que se iban tomando y la responsabilidad de las mismas como fundadora.
Siempre he tenido un alma bohemia, un alma libre y he querido huir de clichés. Esta
forma de ser, me conducía a no querer depender de nadie para construir mi sueño.
Cuando hay mucha ilusión por un proyecto, construirlo tú mismo genera doble
satisfacción.

¿Has emprendido antes o después de IMF Business School?
Nunca he dejado de emprender porque es algo que me ilusiona. Me entusiasmo cuando
visualizo un proyecto. Me vuelco en él, sobre todo, cuando detrás, hay un componente
de carácter social o humanitario.
He fundado diferentes organizaciones formativas que hoy constituyen IMF Institución
Académica: IMF Business School – escuela de negocios-, IMF Instituto de Ciencias
Empresariales - centro Universitario-, Cescompol – escuela de negocios- , Prevenlex –
asesoría jurídica- , Ediciones Roble – Editorial-, Circo creativo – Agencia de publicidad –…)
El último proyecto en le que me he embarcado es Wawaland, un proyecto precioso
basado en ropa de niños, dibujos animados, cuentos... Y estamos inmersos en un
proyecto donde se fomente el carácter emprendedor de las niñas, para que rompan
estereotipos y se planteen también acceder a profesiones STEM, estudiar Big Data... En
definitiva, a labrar su propio destino.
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Belén Arcones
¿Y cómo es emprender en plena
COVID -19?
Emprender es siempre es un reto. Aunque
fracases, siempre has aprendido algo,
pero es duro. Ahora mismo, invertir en
hostelería es complicado, pero sí es
momento de emprender (esto es crear) en
nuevas formas de colaboración, en nuevas
tecnologías o plataformas colaborativas
donde se presten servicios que antes no
se prestaban, servicios a las personas con
sus nuevas necesidades.
El COVID no es una crisis puntual; ha
cambiado nuestra forma de vivir, de
consumir… Esto está generando nuevas
oportunidades y una alta demanda de
servicios en ámbitos como el logístico
y supply chain, la ciberseguridad, el
marketing digital o el big data.

“Tenemos la obligación,
como personas y como
profesionales de cambiar
la sociedad, no de
simplemente adaptarnos
al cambio, que es lo fácil.
Solo así logramos crear un
mundo mejor para todos ”
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Agradecimientos
Anna Conte

Directora General de la revista
MujerEmprendedora

Desde IMF Institución Académica queremos enviar nuestro más sincero agradecimiento a Anna
Conte, Directora General de la revista MujerEmprendedora.
‘MujerEmprendedora’ es un medio de comunicación nacido en el año 2000, cuya línea editorial
se enmarca dentro del llamado “periodismo constructivo”. Destinada a empresarias, ejecutivas,
profesionales, universitarias que acceden al mundo laboral y, en general, a todas aquellas mujeres
que ocupan o que quieren ocupar puestos de trabajo en el tejido productivo. ‘MujerEmprendedora’
dispone de información útil y actual y de una gran diversidad de contenidos: reportajes sobre
temáticas nacionales e internacionales, entrevistas, perfiles, opiniones, logros y retos pendientes que
caracterizan el relato del emprendimiento femenino.
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Delegaciones comerciales

Internacional

Madrid

Portugal

contacto@imf.com 91 364 51 57

apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

Andalucía

andalucia@imf.com 95 453 54 47

Colombia

Levante

colombia@imf.com
+57 1 4661977

levante@imf.com 96 045 11 82

ICE

info@imfice.es 900 82 83 56

ESESA-IMF

info@esesa.eu 952 07 14 51

Ecuador

contacto@imf.com
+593 2985660 /+593 2985659 /+593 2985658

Bolivia

bolivia@imf.com
+591 68213254

www.imf.com

913 645 157
Podrás encontrar más información y noticias de IMF Institución Académica
en las principales redes sociales y a través de El Blog de IMF

