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L

a industria del Turismo ha visto
cómo en los últimos tiempos se
han transformado las vías por las
que se llegan al usuario, los canales de venta y, en definitiva, todo su contexto y entorno, provocando así una metamorfosis de la
misma.
Un producto cada vez más personalizado y
específico provoca que las formas de llegar
al usuario, así como la forma en que se vende cualquier producto turístico, desembocan
en que las empresas puedan darse a conocer
en cualquier lugar del mundo, sin necesidad
de trasladarse físicamente, gracias al imperio
digital en el que nos encontramos.

El ámbito profesional del Turismo también
está cambiando, y es por ello que en el presente Ebook, Empoderamiento y emprendimiento femenino, conciliación familiar y
empresas Family Friendly son los tres ejes
principales, una temática muy amplia a
abordar que se torna imprescindible para
comprender el papel de la mujer y su evolución en el ámbito turístico.

Para la investigación y redacción de este
ebook de Mujer y Turismo ha sido fundamental la consulta en el Centro de Documentación y Publicaciones, que tiene como
finalidad analizar, recopilar, difundir y potenciar la información relativa a las áreas
de competencia de la Consejería de Turismo
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

Este documento ofrece una visión amplia
del protagonismo de la mujer en el mundo
del Turismo, y para ello, además del análisis realizado en fuentes bibliográficas, entre
otros recursos, se estudiará en profundidad
la relación entre Mujer y Turismo, su papel y
la situación actual, así como lo que se espera que suceda en el futuro próximo, y esto
último sólo es posible gracias a la visión y
testimonio de mujeres emprendedoras en el
ámbito del Turismo, que han sido entrevistadas a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza, contando con representación
de cada una de las ocho provincias de Andalucía y de los distintos subsegmentos que
conforman la industria turística.

En el apartado de asistencia a eventos para
complementar la información de este proyecto, se ha asistido a las Jornadas Talent
Woman España, que tuvieron lugar en la
ciudad de Málaga. Talent Woman España
es el mayor evento de talento femenino del
país y una de las citas más importantes a
nivel nacional relacionados con la mujer, el
emprendimiento, el empoderamiento femenino y muchas de las temáticas que se
abordan en este documento.
De ahí se han obtenido datos, testimonios
y experiencias muy enriquecedoras para
nutrir de más valor y argumentación este
Ebook.
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l Turismo, sobre todo en las últimas décadas, se ha convertido
en un sector en el que existe un
crecimiento constante y supone una de las
fuentes de mayor ingresos en Andalucía, así
como uno de los ámbitos que genera mayor
empleo en todas las provincias andaluzas.

Las mujeres emprendedoras protagonistas
de este Ebook corresponden a perfiles variados, reflejo de la propia sociedad en la
que se encuentran, así, responden a estructuras familiares diferentes: mujer casada
con o sin hijos, mujer soltera con o sin pareja y todas las estructuras familiares posibles que puede ofrecer la sociedad actual.

Techos de cristal y acceso de la
mujer a cargos directivos

El concepto de techos de cristal es fundamental para comprender el presente
Ebook, pues según todos los datos extraí¿Quién puede imaginar una Costa del Sol
dos, aún existe poca representación de
sin Turismo? ¿O la Alpujarra granadina sin
las visitas de miles de personas cada invier- la mujer en altos cargos de empresas de
no buscando un plato gastronómico típico o todos los sectores y, centrándose con el
el calor de una chimenea en un entorno má- ámbito y el contexto que aquí se abarca,
gico? ¿O cómo se gestiona que cada año la existen pocas mujeres líderes en todas las
Alhambra de Granada se consagre como el
opciones empresariales del ámbito del TuMonumento más visitado a nivel nacional?
rismo, si bien observaremos que en unas
parcelas hay mucha menos representación que en otras, como es el caso del
Es por ello que en el presente estudio se
sector pesquero por ejemplo (muestra de
ofrece una visión de la presencia del Turisello es el testimonio de Shonia Cruz Ibarra
mo en la comunidad andaluza, en concreto,
a través de mujeres que han decidido desa- de Turismo Marinero).
rrollar un proyecto emprendedor en alguna
de las ocho provincias, y como no podía ser Así, los techos de cristal son concebidos
como esas barreras invisibles que todavía
de otra forma, todos ellos son negocios o
empresas relacionadas con el Turismo.
existen para el ascenso laboral de la mu-

jer, sobre todo, a altos cargos directivos
en los que el porcentaje son ocupados por
hombres.
Cabe destacar que, después del análisis
realizado, se ha confirmado que existen pocos estudios oficiales respecto al género en
el ámbito turístico, y como fuente de información de este Ebook se ha contado con
uno de los pocos documentos que profundizan en el concepto de Techos de Cristal, sus
consecuencias y las soluciones que se proponen al respecto.
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Desarrollo de políticas de empleo en aras de
la igualdad de género

Estereotipos y necesidad de
corresponsabilidad

Según estudios de la OMT, la presencia de mujeres en
el empleo turístico alcanza niveles muy significativos.
Sin embargo, existe una concentración en los escalafones más bajos, ocupando a menudo trabajos precarios,
debido a importantes limitaciones de índole cultural y
social. En suma, aparecen diferencias de oportunidades
por áreas geográficas, así como a nivel de contexto, en
referencia al entorno rural o urbano.

En relación al emprendimiento en Turismo, las emprendedoras suelen encontrar ciertas dificultades a la
hora de acceder a la financiación, unido al estereotipo
de su papel dentro de la unidad familiar, vinculado a la
maternidad y al cuidado del hogar. Esta desigualdad
de oportunidades ocasiona la perpetuación de puestos
con salarios más bajos y mayores niveles de flexibilidad.

Es fundamental que las políticas de empleo atiendan a
las necesidades y prioridades de las trabajadoras y emprendedoras turísticas, en aras de fomentar un clima
de igualdad y seguridad en los diferentes puestos del
tejido productivo de la industria y de eliminar las barreras principales que las mujeres encuentran en su carrera profesional.

La sostenibilidad del modelo turístico incluye la igualdad de género y de oportunidades dentro del sector.

Efecto “groupthink”
Las empresas turísticas necesitan alcanzar mayores
cotas a la hora de crear equipos con diversidad, perdiendo la perspectiva y provocando el efecto “groupthink”, fenómeno en el que se forman grupos únicamente con personas que comparten la misma visión
del mundo, reprimiendo otras percepciones y obviando
los cambios. Esta circunstancia provoca una reducción
en competitividad y sostenibilidad social.
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Concepto empresas family friendly
Uno de los pilares fundamentales del proyecto es reflexionar e investigar si existe conciliación familiar para
la mujer que decide desarrollarse profesionalmente o
si existe mayor conciliación en el sector de las mujeres
emprendedoras, así como indagar en el concepto empresas family friendly.
Según la OMT las mujeres trabajan las 2/3 partes de las
horas de trabajo del mundo y perciben sólo el 10% de
los salarios
Las empresas family friendly son aquellas empresas familiarmente responsables, que facilitan la conciliación y
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que buscan el bienestar de sus trabajadores
y trabajadoras, consiguiendo que puedan
tener equilibrio entre trabajo y familia.
Además, en este punto será necesario hacer mención a los techos de cristal, que son
las limitaciones veladas del ascenso laboral
de las mujeres al interior de las organizaciones o empresas. ¿Existen o cada vez menos?
El testimonio de mujeres cuyo sector laboral es el Turismo representa una muestra de
la variedad de perfiles que existen en torno
a este ámbito, en los que se incluyen ejemplos de diferentes estructuras familiares,
distintos rangos de edad y proyectos de diversa índole.
Según la RAE el “empoderamiento” es la acción de empoderar o hacer poderoso a un
desfavorecido, en este caso, la mujer.
Así, el empoderamiento femenino hace
mención a volver poderosa a la mujer en un
contexto de desigualdad para ella, donde
juega con desventaja respecto al hombre, y
es sin duda la reivindicación tanto en el ámbito del Turismo como en otros sectores.

Marco conceptual y metodología de realización
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El empoderamiento o el término empowerment se impulsó y se puso con mención especial en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing, en el
año 1995 y tenía como objetivo primordial
conseguir el aumento de la participación de
las mujeres en la toma de decisiones y en
el acceso al poder o cargos de importancia.
Para lograr este empoderamiento se marcaron dos objetivos en la estrategia a poner
en práctica:
• Garantía de acceso y participación activa
en la toma de decisiones y en el poder.
• Conseguir aumentar las capacidades de
las mujeres para lograr adoptar decisiones y estar presentes en los niveles directivos de las empresas o proyectos.
La Entidad de la ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer,
también conocida como ONU Mujeres, afirma que para conseguir el empoderamiento
femenino es fundamental conseguir primero el empoderamiento de ella en el ámbito
económico, es decir, el acceso a salarios
más dignos, porque la diferencia entre se-

xos provoca que en multitud de ocasiones
la mujer acceda sólo a trabajos precarios y
mal pagados, así como la desaparición de
los techos de cristal, para que el ascenso de
la mujer en las organizaciones o empresas
sea real e igualitario con el hombre.
El testimonio de las mujeres con las que se
cuenta en este Ebook es fundamental para
que crezca dicho empoderamiento de la
mujer con respecto a sus iguales.
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Metodología
El estudio realizado se ha servido de diferentes vertientes para su elaboración:
investigación, entrevistas, focus group,
herramienta de investigación muy efectiva y productiva a la hora de investigar
empresas y las tendencias en el mercado
turístico, y participación en eventos especializados.
Para contar con el testimonio de las mujeres en este Ebook se han realizado entrevistas en profundidad a cada una de
ellas, estableciendo unas preguntas iniciales, para después desarrollarse la entrevista de una forma u otra en función
de cada una de las protagonistas, de su
proyecto y de sus reflexiones respecto a
la Mujer y el Turismo.
Se ha seleccionado a un total de 16 mujeres, todas ellas usuarias muy activas
de Andalucía Lab, algunas de ellas desde hace ocho años, y no sólo se mantienen al día con todos los productos,
asesoramiento y talleres que ofrece

Andalucía Lab, sino que también generan sinergias y relaciones con otras emprendedoras y usuarias.
Además, mantienen una relación a largo plazo con el Centro de Innovación,
sabiendo sacarle el máximo partido y
potencial a las herramientas turísticas
que tienen a su disposición y por tanto,
conocer de cerca sus negocios, su trayectoria y sus visiones otorgará de realismo y cercanía el presente Ebook.

Las preguntas iniciales establecidas
en dichas entrevistas son:
1. Acércanos tu proyecto emprendedor
2. ¿Por qué decidiste ser emprendedora?
3. ¿Imaginas tu vida laboral de otra forma?
4. ¿La mujer emprendedora es diferente al
resto de mujeres con otros oficios?
5. ¿Existe la conciliación real entre trabajo y
familia para las mujeres?
6. ¿Qué cambiarías del ámbito emprendedor
en relación a la mujer?
7. ¿Cómo es tu día a día?
8. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere emprender?

El otro gran eje central de este Ebook
sin duda es el Turismo y es que España
es uno de los países que se encuentran
dentro del ránking mundial tanto en número de visitantes como en ingresos por
el ámbito del Turismo.
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Así, no es de extrañar que las mujeres
emprendedoras entrevistadas sientan
pasión por un sector que en Andalucía es
motor de crecimiento continuo.
En el apartado de la investigación ha sido
fundamental la consulta y estudio en el
Centro de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la Junta de Andalucía, donde se
ha analizado el estado actual de la mujer
y el Turismo, el número de mujeres que
son empresarias, el papel de la mujer en
el ámbito laboral del Turismo y todos los
datos y documentos que resultan fundamentales para sacar unas conclusiones.
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Fuente: OMT

10%

Según la OMT, el Turismo posee un gran
efecto multiplicador para el empleo, pocos
impedimentos para ingresar y es más propenso a contratar a la mujer que otros sectores.
En el ámbito emprendedor, el Turismo ofrece más oportunidades de hacer realidad negocios o proyectos que se pueden llevar a
cabo en los hogares, como elaboración de
artesanía o productos turísticos, bienes relacionados con la alimentación o guías turísticas, por poner sólo algunos ejemplos. Lo que
hace más fácil que las empresas turísticas o
muchas de ellas sean Family Friendly.
Por otro lado, la OMT también considera en
su visión que el sector turístico en el ámbito laboral, al contemplar muchas jornadas
a tiempo parcial y por turnos, puede ser útil
para las mujeres que tienen otras responsabilidades.
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l Turismo es uno de los ámbitos
que reflejan de forma más clara
los cambios sociales y la inclusión
de la mujer en el mundo laboral.
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AGENDA 2030, para el Desarrollo
Sostenible de la ONU.
En el año 2015, contemplado en la Agenda 2030, se proponen un conjunto de retos
para conseguir un desarrollo sostenible en
los eventos.
En este calendario de acciones se propone,
entre sus acciones, la igualdad de género y
reducción de las desigualdades, así como la
promoción del empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Dichas premisas se tornan imprescindibles
y, por tanto, se considera fundamental tenerlas en cuenta en el proyecto Mujer y Turismo, ya que existe una meta, un reto, para
lograr que en 2030 exista dicha igualdad
de género en cualquier ámbito, y por tanto,
también en el Turismo.
Actualmente nos encontramos casi en el
año 2020, y, a falta de 10 años, ¿se han logrado dichos retos o se va en camino de
conseguirlos?

Los testimonios e historias de las mujeres
entrevistadas nos servirán para sacar conclusiones al respecto al final de este Ebook,
y así incluso aventurarnos a realizar una
previsión de si se llegarán a cumplir dichos
retos.
Como decía Ortega y Gasset, «para comprender algo humano, personal o colectivo,
sólo es preciso comprender una buena historia».
Y precisamente de buenas historias se compone este Ebook y el hilo conductor del mismo está basado en las vivencias de las mujeres emprendedoras protagonistas que en
él se plasman, ya que sin duda constituyen
la mejor forma de acercarnos a la realidad
que vive la Mujer en el ámbito laboral del Turismo, todo ello acompañado de estadísticas
y datos reales de organismos oficiales como
es el Instituto Nacional de Estadística, la Organización Mundial del Turismo o la Organización Mundial de las Naciones Unidas.

Mujer y Turismo

Estamos resueltos a
poner fin a la pobreza y el
hambre en todo el mundo
de aquí a 2030, a combatir
las desigualdades dentro
de los países y entre ellos,
a construir sociedades
pacíficas, justas e inclusivas,
a proteger los derechos
humanos y promover la
igualdad entre los géneros
y el empoderamiento de
las mujeres y las niñas, y a
garantizar una protección
duradera del planeta y sus
recursos naturales›, señalaron
los Estados en la resolución».
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Objetivos para el
desarrollo sostenible
En el año 2015, contemplado en
la Agenda 2030, se proponen un
conjunto de retos para conseguir
un desarrollo sostenible en los
eventos.

Fin de la
pobreza

Hambre
cero

Salud y
bienestar

Educación de
calidad

Energía
asequible y no
contaminante

Trabajo decente Industria,
Reducción
y crecimiento
innovación e
de las
económico
infraestructura desigualdades

Igualdad de
género

Agua limpia y
saneamiento

Ciudades y
comunidades
sostenibles

Producción
y consumo
responsable

Mujer y Turismo

Mujer y Turismo

13

Acción por el
clima

Vida
Submarina

Vida de
ecosistemas
terrestres

Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Alianzas para
lograr los
objetivos

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

03
Mujer y Turismo

Marco actual de la mujer en el turismo digital

El impacto de las Redes Sociales y los
buscadores de Internet ha provocado
un gran cambio en el marco tecnológico actual del Turismo, permitiendo que
las propietarias de las empresas de Turismo puedan darse a conocer por diferentes vías, segmentar la audiencia a la
que se llega y realizar campañas publicitarias originales y únicas gracias a la
diversidad que ofrecen las herramientas
actuales.
Este nuevo panorama, por un lado ha
provocado que muchas empresas no
tengan elección para adaptarse a las
nuevas formas de llegar a su público objetivo, y por tanto, la totalidad de

ellas han tenido que cambiar la mentalidad e introducirse en el ámbito de Internet como medio de información, de
comunicación y también de venta.
En palabras de la propietaria de Aliocio en Palos de la Frontera, una de las
usuarias más activas de Andalucía Lab,
«las nuevas tecnologías suponen una
oportunidad maravillosa para el empoderamiento de la mujer», y ella misma
anima y apuesta porque las mujeres se
formen en nuevas tecnologías, ya que
supone una oportunidad laboral para
desarrollarse y lograr igualdad, independencia y conciliación, además de ser
una de las mejores vías para hacer desaparecer los techos de cristal. Además,
según un estudio realizado en Estados
Unidos, en los próximos años se van a
necesitar especialistas en tecnología
y para ello es fundamental que las jóvenes mujeres se incorporen en este
mundo digital, es también un oportunidad de empoderamiento.

En el año 2017...

Mujer y Turismo

El ámbito tecnológico en el mundo del
Turismo ha visto una gran evolución
en los últimos años, tanto en los sistemas de venta internos de las empresas,
como en la forma de darse a conocer o
el auge de las nuevas herramientas que
permiten llegar a usuarios que antes no
se podía.

15,6%
Mujeres con perfil
técnico en sector
digital

18,6%

Mujeres con estudios
tecnológicos

53,2%
Mujeres graduadas
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La tecnología no
es el futuro, es el
presente del éxito
de cualquier tipo
de empresa».
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← Imagen de Alicia Macias
emprendedora tecnología y
ecommerce
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Ya no resulta trascendental el tiempo ni el
tamaño de las empresas, sino la forma en
cómo se adaptan a las nuevas necesidades
de los usuarios, del cliente. En este punto
también influye, por supuesto, la adaptación
que hayan hecho a las nuevas tecnologías,
y per se, a las nuevas formas de llegar a su
cliente final, es por ello que estar presente
en la transformación digital no es una opción, sino una obligación.

↑ Pensión Aliocio, Palos
de la Frontera
↑ Paz y Hillary,del
Aula de Naturaleza y
Alojamiento Rural «El
Cantalar» de Cazorla

De este aspecto son muy conocedoras todas
las empresas que se han acercado a Andalucía Lab, razón de peso por la que han sido
seleccionadas las usuarias de este estudio,
ya que son mujeres que han sabido aprovechar al máximo todas las herramientas disponibles. Dichas empresas son: Patio del Posadero, Caracol Tours, Más que Tours, Aliocio,
Pixitour, Electric Car Tour, Hilacar, La Joya de
Cabo de Gata, Picachico, Turismo Marinero,
Catas y Almazaras Saturnino Arias, El Canta-

lar, Bodegas Millán, Alojamiento con encanto
Los Balcones, Nuripaz Viajes y Onfleek.
Además de esta evolución digital, ha habido
una transformación notoria en el consumidor,
en el usuario, y es que éste es el que manda,
es quien decide qué empresas tienen éxito y
qué empresas están destinadas al fracaso.
Al final es el cliente o el consumidor el que
confirma cuáles son los modelos de empresa
que tienen futuro, por tanto, en ellas está el
querer avanzar, el querer adaptarse, el querer
transformarse.
Los nuevos modelos de negocio están haciendo que todo cambie a gran velocidad.
Ejemplo de ello es que la mayor empresa de
alojamientos no tiene ningún alojamiento en
propiedad, como es Airbnb, y es sólo una de
las grandes empresas que han sabido adaptarse y nacer en la nueva era de la democratización de la tecnología. Es un ejemplo
de cómo está cambiando el mundo a pasos
agigantados y todos los sistemas a través de
los que una empresa puede llegar a su cliente final. Por eso es tan importante la transformación digital y la adaptación a la nueva
forma de comunicar y de vender, sin tener en
cuenta la magnitud del negocio en sí.
Nuevos conceptos como la nube, el blockchain o la inteligencia artificial son tecnolo-

gías que están cambiando y que están irrumpiendo en el mundo de los negocios. Esto
permite que microempresas puedan acceder
de forma muy flexible a la tecnología que
mejor se adapta a ellas, sin necesidad de inversiones previas o de tener grandes infraestructuras.
En este punto es interesante destacar la
nueva conducta del «pago por uso», que
hace que las microempresas puedan acceder
a las nuevas tecnologías de forma sencilla,
flexible y con un modelo de negocio sostenible.
Y esto último va de la mano de la filosofía de
micropymes como el Aula de Naturaleza y
Alojamiento Rural «El Cantalar» de Cazorla.
Paz y Hillary descubrieron que, gracias a organismos como Andalucía Lab, y a las nuevas tecnologías, se podían reinventar y sacar
el máximo partido a su negocio. Además, eso
les permitiría seguir siendo fieles a su filosofías de ser cuidadosas en todo lo que hacen
con el Medio Ambiente, con la naturaleza y
con el planeta, pudiendo así dar a conocer
a más personas su forma de vida laboral.
Como ellas mismas dicen:

Somos lo que hacemos, no lo que
decimos».

Mujer y Turismo

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL está propiciando que empresas de gran tamaño compitan en este ámbito con empresas de tamaño
pequeño, que, de no ser por las plataformas
digitales, no tendrían opción de ser competencia directa. Este hecho puede provocar
que campañas o estrategias de empresas
pequeñas se conviertan en virales y consigan
una gran repercusión.
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as personas en general y las mujeres en particular, son seres que se
han construido a partir de las historias que unas a otras se han ido contando.
En palabras de la escritora de Ciencia Ficción, Úrsula K. Leguin, «ha habido grandes
sociedades que no utilizaban la rueda, pero
no ha habido ninguna que no explicara historias».
De ahí que el testimonio y las historias de
las mujeres que aparecen en este Ebook se
torna fundamental para comprender el marco real y la situación de la Mujer y el Turismo, así como su evolución.
La forma de contar las historias ha cambiado a lo largo del tiempo en multitud de aspectos, hasta encontrarnos en una sociedad
en la que existen plataformas digitales para
narrar las historias en el formato que deseas: foto, video, escrito…
Mujeres que aman viajar, a las que les encanta la atención al público, y las cuales
tenían claro un objetivo: desarrollarse laboralmente y alcanzar una meta o un sueño.
Como consecuencia de ello, lo han puesto
en práctica y han logrado que se convierta
en su sustento de vida, con el Turismo o la
pasión por viajar como premisa básica.
← Pixitour
→ Inmaculada Arteaga,
fundadora de Pixitour

Así, Inmaculada Arteaga, creadora de Pixitour, cuenta que su proyecto nació para poder ofrecer a los turistas que visitan Sevilla
sesiones de fotografías profesionales, mientras disfrutan de la capital andaluza.
La opción de poder ser su propia jefa, pese
a los altibajos, es una de las razones por las
que no imagina otra opción laboral ahora
mismo, no dejaría el emprendimiento por
nada del mundo.
Inmaculada cree que las mujeres emprendedoras tienen rasgos diferentes, como la
personalidad, ella cree que no cualquiera
puede ser emprendedora, ya que hay tener
vocación y formación, además de responsabilidad y autogestión.
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Realmente esta opción laboral es o debe ser pasional, o así lo considera Gema Martínez de Electric
Car Tour, un proyecto pionero en Málaga que ha sabido sacarle todo el jugo al Marketing Online, gracias a sus consultorías en Andalucía Lab. Ella considera a las mujeres muy valientes, y pese a todos los
vaivenes de su profesión, no se imagina trabajando
de otra forma.
En el rincón que menos imaginas de Andalucía encuentras a una mujer desarrollando su proyecto
emprendedor y así es el caso de Ana Martínez, que
eligió la Alpujarra granadina para vivir y hacer realidad su idea de negocio, Hilacar.
De pensar en ser funcionaria, a convertirse en mujer emprendedora, de forma fortuita. Sin embargo,
tampoco es capaz de imaginar su vida laboral de
otra forma que tejiendo en telares típicos de esta
zona de Granada, en concreto, en Bubión.
Pensiones, casas rurales, hoteles, agencias de viajes, empresa de fotografía, empresa de transportes… mil y una opciones de desarrollar el mundo
emprendedor dentro del Turismo.
↑ Electric Car Tour | Gema Martínez, fundadora de Electric Car Tour
↓ Hilacar | Ana Martínez, fundadora de Hilacar
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Huyendo del mundanal ruido de las grandes
ciudades como Madrid, y ya siendo empresaria en la capital del país, Charo García Lucero decidió hace 17 años iniciar una nueva
vida en el Parque Natural de Cabo de Gata,
tener contacto con la naturaleza y convertir
su casa en un alojamiento rural, para desarrollarse de forma emprendedora, a la vez
que hacía realidad la filosofía de vida que
siempre había soñado.
Así nació La Joya de Cabo de Gata, en la
provincia de Almería, y que como su fundadora indica, son cortijos confortables o
alojamientos rurales diferentes, en un jardín
mediterráneo, rodeados del paisaje de un
Parque Natural.
← ↑ La joya del cabo de Gata
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La mujer difiere del
hombre en todos
los sentidos, no
es cuestión de ser
emprendedora o
no, ya que casi todo
el mundo puede
ser emprendedor
cuando tienes una
pasión».
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↑ Charo García, fundadora de La joya del cabo de Gata
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Pueblos desconocidos, aparentemente lejanos al mundo real, y el afán por dar a conocer el suyo, fue el principal motor que
impulsó a Antonia Medina a hacer realidad
las casas rurales Picachico, en la provincia
almeriense.
Pero su afán de emprendedora nació en el
año 1996, cuando adquirió una casa vieja, la
reformó y pensó «¿y si abro un restaurante
para potenciar y dar a conocer los exquisitos productos que hay en mi zona?»
Así, y en contra de lo que pensaban muchas
de las personas de su entorno, empezó a
funcionar un restaurante en el que cuidaba
cada detalle, con materia prima ecológica y
mimando todo el proceso hasta llegar a la
mesa de las personas que venían a degustar cada plato.
En el año 2001 Antonia decide abrir la primera casa rural Picachico, en un antiguo
cortijo reformado, y fue una de las primeras
casas rurales de esta zona de Almería, con
la mayor ilusión del mundo.

← → Picachico

En la actualidad, y gracias a la confianza y a
la pasión que siente por su trabajo, tiene 5
casas rurales con jacuzzi, y no puede imaginar su vida laboral de otra forma, pese a
los riesgos y la valentía extra que necesitan
este tipo de proyectos.
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Cuando te decides
a emprender,
tienes un coraje o
valentía añadidos,
es como si te
gustase vivir con
más riesgos, y
ese quizás sea el
distintivo mayor
con las personas no
emprendedoras».

↑ Antonia Medina, fundadora de Picachico
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«El emprendimiento para mí fue un
arma de supervivencia», así lo define
Blanca Espigares, creadora y propietaria de Más que Tours, un proyecto con
sede en Granada, que tiene como eje
principal la mezcla de la arquitectura
con las visitas guiadas.
Arquitecta de profesión, Blanca Espigares decidió especializarse en el mundo
de guía turístico. Alentada por su hermana Marina y por amigos y personas
de su entorno, veían en ella un don especial cuando les hacía un recorrido por
la ciudad de la Alhambra. Le indicaban
que visitar con ella Granada era diferente, sabía ver cosas que ningún guía
solía captar. Así, se animó a realizar
Más que tours, tras verse en una tesitura difícil después de leer su tesis doctoral en el año 2015.
«Hacía tours por amor al arte, porque
la gente me lo pedía, incluso me llevé al
Tribunal de mi tesis a hacerles un tour
por la Alhambra, tal y como yo la entendía y disfrutaba».
Y, tras hacerse con el carnet de guía turística, en marzo de 2017 ve la luz Más
que tours, y actualmente colabora con
proyectos como el Festival Gravite o
← → Blanca Espigares,
Más que tours

realiza tours completamente personalizados, según las expectativas y deseos
de los usuarios que le contactan.
Blanca se imaginaba durante la Universidad desarrollando tareas de investigación porque le apasiona, pero ha sido
en el mundo emprendedor donde ha
encontrado su amor laboral. En su opinión el concepto emprendedor va más
allá, aunque en la mayoría de las veces
se entiende de una forma muy empresarial.
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Emprender es
sobrevivir».
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↑ Blanca, fundadora de Más que tours
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Licenciada en Derecho y con un Master en
Igualdad de Género y Ciudadanía, contar con
el testimonio de Stefania Florian, creadora de
Aliocio, era fundamental para completar la
perspectiva de Mujer y Turismo en la que nos
encontramos inmersos en este Ebook.
Rumana de nacimiento, siempre necesitó explorar otro mundo tras haber creado un supermercado y un restaurante, y por eso decidió lanzarse al sector turístico, ya que tenía
presente que este ámbito constituía un 10%
del PIB mundial.
Para Stefania, la corresponsabilidad se debe
implementar desde la propia familia. Ella tiene
un hijo de 12 años, que es autónomo e independiente en su día a día y que es plenamente consciente de la igualdad que debe existir
entre hombres y mujeres.
Además, veía la necesidad de que existiera un
nuevo concepto de alojamiento en Palos de la
Frontera. Esta idea, unida a que siempre soñó
con dedicarse al Turismo, hizo que en 2017
naciera Aliocio, un reto para una mujer que
siempre aspira a alcanzar nuevas metas.
↑ → Stefanía Florian, fundadora de
Aliocio

Lo bueno de ser emprendedora es que puedes organizar tu tiempo
según tus necesidades».
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Hace ya 13 años que Lisa Cazzola y José Manuel Ariza
encontraron una maravillosa casa-patio del siglo XV
en el Casco Antiguo de Córdoba, se enamoraron del
lugar y decidieron construir su nido en ella.
«Como la vida es tan maravillosa como imprevisible,
nos tuvimos que ir de Córdoba para vivir en Italia durante cuatro años. En este tiempo y después de un
romántico viaje por las colinas de la Toscana, fue cambiando y madurando el proyecto del Patio del Posadero: una casa en la que alojarse, en el casco antiguo
de una de las ciudades más bellas de Europa; un trato
personalizado y familiar, un sitio en el que el viajero
pueda encontrar calor de hogar aunque esté fuera de
su casa; un desayuno que sorprenda; una cama comodísima y una ducha en la que uno pueda bailar.»
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Así se hizo realidad en el año 2015, cuando el Hotel
Boutique and Breakfast vio la luz, con todos los detalles con los que Lisa y Jose habían soñado.
De nacionalidad italiana, Lisa es la mitad del alma de
Posadero, decidió ser emprendedora porque lo lleva en
la sangre, ya que viene de familia de emprendedores y
no concibe la vida laboral sin liderar un proyecto propio.
Así consiguió hacer realidad, después de luchar mucho, un proyecto que definen como totalmente personal, desde la elección de las puertas, hasta los nombres de cada habitación, y en el que Lisa pone amor
por cada detalle, pues su fin es que el viajero que decida alojarse con ellos debe sentirse como en casa.
← Lisa Cazzola, Co-fundadora de Patio del Posadero

27

Premisas para el
emprendimiento
femenino en Turismo

Lo llamo
mi caos
organizado
pero me llena
el alma poder
ser madre
y mujer
empresaria a
la vez».
↑ Lisa Cazzola, co-fundadora de Patio del Posadero
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Después de 20 años lejos de su ciudad natal, y después de haber trabajado siempre
por cuenta ajena, Isabel Calvache volvió a
Córdoba para hacer realidad su proyecto
emprendedor Caracol Tours, para poner en
marcha ideas que siempre había tenido en
mente.
Su proyecto emprendedor es una agencia
referente del Turismo Slow en España. Además, Isabel está muy especializada en el visitante japonés, ya que ha vivido 3 años en
Japón, y desde el año 2000 visita este país
anualmente, pues la enamora cada vez más.
Isabel, como todas las mujeres entrevistadas en este proyecto, no imagina su vida
laboral de otra forma, pues le ha costado
tanto esfuerzo llegar a ser un referente en
el Turismo japonés, que no piensa abandonar «su criatura» por nada del mundo.

← Isabel Calvache, fundadora de Caracol Tours

Ser emprendedora es un gran reto
porque todos tus éxitos y fracasos
dependen de ti».
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A

ntes de adentrarnos en datos sobre la
Mujer y el entorno rural en Andalucía,
y la importancia de su papel, debemos
tener en cuenta que el sector agrícola en Andalucía
es el más potente a nivel nacional, constituyendo:
• El 8% del PIB de la comunidad andaluza.
• El 10% del empleo que se crea en Andalucía.

25,5%

• El 10% del empleo que se crea sólo el 25,5% es
desempeñado por la mujer.

del empleo es desempeñado por la
mujer

• Si hablamos de la pesca en particular sólo el 0,5%
es un proyecto liderado por una mujer.
De estos datos se deduce que en este sector el papel de la mujer ha estado poco o nada reconocido,
hasta que en las últimas décadas se ha comenzado
a avanzar al respecto.
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0,5%

del empleo pesquero es desempeñado
por la mujer

8%

10%

del PIB de la
comunidad
andaluza

del empleo
que se crea
en Andalucía

Fuente: INE
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↓ Shonia, fundadora de Turismo Marinero

Shonia Cruz, pescadora de profesión
y pasión, es una de las creadoras y
propietarias del proyecto emprendedor Turismo Marinero, y relata que en
estos momentos de su vida, la opción
de emprender fue la que decidió hace
años, y no cree que cambie de profesión. Le permite libertad de creación y
dedicación a lo que es una pasión de
vida.
Una vez más, las mujeres emprendedoras, casi en su totalidad, se sienten satisfechas y realizadas con su
elección profesional. Además, destacan que es el ámbito laboral con el
que siempre habían soñado, ya que
disponen de mayor libertad que si lo
hicieran por cuenta ajena. Resaltan
que esta opción profesional hace más
factible la conciliación entre trabajo y
familia, sea cual sea la estructura familiar en la que se encuentren.
Así nació su particular proyecto de
Turismo en Estepona, dando la opción a las personas que quieren vivir
«la mar de experiencias» de conocer
el mar de una forma diferente, en un
alojamiento marinero, y también des-

cubriendo la profesión de pescador,
ya que tanto Pedro como Shonia tienen formación al respecto, uno por
tradición familiar y otra por formación
profesional.
Este proyecto emprendedor muestra
el mar en un barco, en la maravillosa
Costa del Sol. Además, para escolares ofrece actividades para acercar la
vida del pescador y el funcionamiento
de las lonjas a los más pequeños. Este
tipo de actividad busca mantener vivas las tradiciones, a la par que difunde el desarrollo de esta vertiente, sin
dejar de lado la sostenibilidad social.
Una de las misiones del proyecto Turismo Marinero es integrar a la mujer en
la actividad de la pesca artesanal, consiguiendo así igualdad en la profesión
y facilitar una nueva salida laboral para
avanzar hacia el empoderamiento femenino de este ámbito.
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En el ADN de Turismo
Marinero, está el
acompañamiento y el
enseñar de primera mano,
como pescadores que
somos, por lo que siempre
estoy en todas las rutas y
talleres marineros, tanto en
Tierra como en el mar».
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↑ Shonia Cruz, fundadora de Turismo Marinero
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Ante dicha situación de desigualdad con
respecto a la mujer, se plantea a las emprendedoras entrevistadas sobre la opinión
que les merece la posición de la Administración Pública al respecto. En concreto, se
les plantea que expongan su reflexión en
cuanto a los conceptos de empoderamiento
femenino, conciliación familiar y, en definitiva, qué soluciones creen factibles para lograr la igualdad.
Bajo la pregunta: ¿qué cambiarías del ámbito emprendedor respecto a la mujer? se han
obtenido un sinfín de propuestas que incitan a la reflexión.
Para Isabel, de Caracol Tours, la mujer emprendedora está necesitando más formación e información, si bien este aspecto no
tiene seguridad si depende de la Administración Pública o de la propia mujer emprendedora y su iniciativa de llevarlo a la
práctica.

↑ Yolanda Quiñones,
fundadora de Los Balcones

Yolanda Quiñones, después de trabajar
durante muchos años por cuenta ajena, y
con el deseo de mejorar su situación laboral y de hacer realidad uno de sus sueños
porque es amante del Turismo. Su alma
inquieta le llevó en 2019 a seguir avanzando en el ámbito del Turismo y ha decidido
crear una web en la que puedan alojarse
todos los alojamientos con encanto de Medina Sidonia, realizando un market place de
producto del destino, trabajando la verticalidad tal y como lo desarrollan Booking o
Trivago, y así ofrecer la oportunidad a las
micropymes de esta índole, a tener mayor
visibilidad en el ámbito del Marketing.
El empoderamiento femenino es uno de
los debates más actuales que existen en
todos los foros y núcleos de conversación
que buscan iniciativas para conseguir la
igualdad laboral entre hombres y mujeres
y para Yolanda, «entre las mismas mujeres tenemos que ayudarnos unas a otras
para empoderarnos, ya que muchas veces
no vemos realmente lo que valemos o de lo
que somos capaces».

Cuando eres
emprendedora, lo
que haces lo estás
llevando a cabo
porque realmente
te gusta, te tiene
que apasionar tu
proyecto».
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Creo que todas las
mujeres. en un ámbito u
otro, incluso en alguna
etapa de sus vidas, han
sido emprendedoras. Las
mujeres emprendedoras
han existido siempre,
mi bisabuela fue
emprendedora, mi abuela
y mi madre también lo
fueron, incluso con más
dificultades sociales que
nosotras y sin ningún
tipo de reconocimiento».
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En el pueblo jienense de Guarromán nació
hace ocho años el proyecto emprendedor
de Arancha Arias, Catas y Almazara Saturnino Arias, que es hoy una de las principales empresas de Oleoturismo, que desde el
principio buscaban dar a conocer un proyecto muy innovador: difundir todo lo relacionado con el Aceite de Oliva Virgen Extra,
a través de catas y visitas guiadas a Almazaras, enmarcadas dentro del Turismo y de
actividades gastronómicas.
En palabras de Arancha Arias, decidir ser
emprendedora no fue una elección, sino
que para ella es una inquietud o aptitud que
va en el ADN. Sus padres le transmitieron
el entusiasmo por la aventura empresarial,
con un «toque de rebeldía sana» para hacer
cosas diferentes.
La vida diaria de una mujer emprendedora suele ser diferente los 365 días del año,
aunque intentan, la mayoría de nuestras
protagonistas, tener una rutina que les organice su vida laboral y familiar, aunque no
siempre es posible.
Arancha Arias destaca: «no voy al gimnasio,
casi no voy a la peluquería y siempre se me
olvida que no hay leche».

↑ Almazara Saturnino Arias
← Arancha, fundadora de Almazara
Saturnino Arias
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En núcleos rurales o en ciudades pequeñas
como Jaén, todo es más cómodo y fácil en
cuanto a los desplazamientos, por ejemplo, de casa al lugar de trabajo. O también
pueden ofrecerte la opción de ir en bicicleta si el tiempo lo permite, que es la opción
que elige Paz Garrido, quien desde hace 25
años, gestiona con su socia Hillary Pearce el
Centro de Ecoturismo El Cantalar en Cazorla, y desde hace cinco también conducen el
Centro de Visitantes del Río Borosa.

La clave está en
emocionar con tu
trabajo».
← Paz Garrido
↓ El Cantalar
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Su establecimiento está diseñado para que
enseñe de forma natural, ya que cuidan
cada detalle, todo desde una visión sostenible y amando el entorno en el que se encuentran.
Ella considera que las mujeres emprendedoras en el entorno rural-forestal cuentan
con una desventaja adicional.
Paz es pedagoga de profesión y las prácticas le llevaron a su vocación, ya que las hizo
en El Cantalar, y descubrió todo lo que se
podía hacer a través de las emociones con
los niños escolares, transmitiendo así esa
pasión que sentía por su trabajo.
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Concepto Family Friendly
De unos años a esta parte se ha extendido cada vez más
el concepto Family Friendly, es decir, empresas familiarmente responsables, y que aseguran a los trabajadores
unas condiciones para poder conciliar familia y trabajo.
Las mujeres emprendedoras entrevistadas en este
Ebook han reflexionado sobre la cuestión de si existe
realmente la conciliación entre trabajo y familia.
Para Arancha no existe realmente, y afirma que es una
cuestión complicada pues cree que es un problema educativo de base. Según la emprendedora de Saturnino
Arias, en las décadas de los 70 y 80 desde las familias
y las escuelas se impulsaba y alentaba a las mujeres a
crecer laboralmente, a ser libres e independientes, sin
embargo, la sociedad no estaba preparada ni educada,
y según ella la mujer todavía tiene que elegir entre ser
madre o trabajar fuera de casa, ya que, en su opinión, la
mayoría de las empresas pequeñas y medianas prefieren
tener en plantilla a mujeres sin hijos a su cargo.
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Durante un año
aproximadamente, por
las mañanas trabajaba
por cuenta ajena y las
tardes las dediqué a
documentarme para
montar mi negocio y de
ahí nació Nuripaz Viajes,
al comienzo arranqué
con una franquicia,
empecé de esta forma
porque no contaba con
formación suficiente, y
pensé que para coger
experiencia necesitaba
de alguien que supiera
del sector».

Desde hace 18 años en Jerez de la Frontera
Nuria Rubiales y MariPaz Ramos gestionan
la Agencia de Viajes Nuripaz, donde el viajero puede confeccionar paquetes especiales
para sus viajes en su propia web, y las envían a cualquier rincón de España de forma
gratuita. El potencial de su agencia pasa
por ofrecer un trato completamente personalizado, con paquetes especializados y diseñados a medida para cada persona.
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Toda la agencia NuriPaz está compuesta
por mujeres, y después de pasar por varias
crisis, siempre destaca el poder de innovación de sus creadoras.
Nuria Rubiales, como las mujeres emprendedoras que se acercan a Andalucía Lab,
desprende amor por su trabajo y no cambiaría su situación laboral por ninguna otra,
destacando que aunque tiene un horario
establecido que intenta cumplir siempre, si
hay alguna complicación, puede flexibilizar
el horario para cumplir con todas sus tareas, laborales y familiares.
Nuria Rubiales, co-fundadora de Viajes Nuripaz ↑
Viajes Nuripaz →
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Raquel Ortiz decidió en el año 2018 crear una agencia de
viajes diferente en Sevilla, que destacaría por crear experiencias al viajero, acompañándolo durante todo la aventura, construyendo así lazos de unión o como ella misma define «creando familia».
Onfleek Travel & Beyond es la unión de Raquel y su socio y
amigo Jose, que fue quien la impulsó al mundo emprendedor.
Onfleek es una agencia compuesta por un grupo de jóvenes entusiastas y alegres que aman viajar. Reciben a miles de usuarios en Sevilla que buscan realizar un viaje diferente, y un equipo joven, dinámico y activo como el de
OnFleek les ofrece numerosas posibilidades y la opción de
guiarles en su aventura a tiempo completo.
Raquel Ortiz, como muchas de las usuarias de Andalucía
Lab, destaca que una de las razones por las que decidió
emprender fue porque las condiciones laborales que había
tenido en algunos de sus trabajos anteriores no eran muy
favorables y en algunos casos eran así por el hecho de ser
mujer. Raquel, resalta que por fin ha hecho su sueño realidad y que, tras pensarlo hasta ponerlo en práctica, cree
que hizo la mejor elección para su desarrollo profesional.
A la pregunta de si la mujer emprendedora tiene rasgos
específicos que la diferencien de otras mujeres con otros
oficios, Raquel considera que las emprendedoras sí tienen
características especiales, cree que son mujeres más valientes, ya que deben luchar por sus proyectos y metas en
el ámbito laboral, la mayoría de las veces sin ayuda.
← Onfleek Travel & Beyond
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En mi caso, he vivido las dos
opciones laborales: trabajo
por cuenta ajena y por cuenta
propia, y al haber realizado
el cambio, lo resumiría en
que abandonas una posición
más cómoda para emprender
una aventura, la cual no es
nada fácil, aunque sí muy
satisfactoria. Trabajar y luchar
para una misma, aunque eso
conlleve otros niveles de estrés
diferentes, siempre es muy
reconfortante, pues sabes que
los resultados son para ti misma
y para el equipo que has creado».
↑ Raquel Ortiz, fundadora de Onfleek
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↑ Anabel Millán,de
Bodegas Millán.

El proyecto de enoturismo de Bodegas Millán, del que Anabel
Millán forma parte fue creado con el objetivo principal de dar
a conocer el entorno en el que se encuentran, todo desde un
punto de vista sostenible, acercando la variedad Zalema, así
como los métodos tradicionales de elaboración de vinos y por
supuesto la cata de los mismos.
Anabel estudió vitivinicultura y enología y quiso acercar más
conocimientos e información sobre viñedos y vinos a todos
los visitantes que reciben en la bodega familiar.
A la pregunta de cómo imagina su vida laboral, que en la actualidad compagina la Bodega con dar clases de enología,
comenta que desea dedicación plena en la enología y en la
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creación de nuevos vinos, para seguir mejorando cada día en
lo que hacen.
Como ya veíamos en el mundo de la pesca, el mundo de la
enología es similar en cuanto a las desigualdades salariales y
de condiciones entre hombres y mujeres, así, Anabel cuenta
que muchas empresas relacionadas con el vino siguen buscando perfiles exclusivamente de hombres.
Además, comenta que todo esto sumado a la edad, que si se
es joven genera desconfianza en el sector, convierte la situación en insostenible, pues considera que por el mismo trabajo
y con las mismas cualidades, la mujer siempre tiene que demostrar más.
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En muchas bodegas y, sobre
todo, cooperativas dirigidas
exclusivamente por hombres
de edad media-avanzada, te
estereotipan como personal
menos cualificado por ser
mujer y joven, ya que, según
ellos, tienes menos valía para
realizar trabajos de esfuerzo.
Este hecho hace que me
reinvente y luche por lograr
demostrar que las mujeres
somos igual de válidas que los
hombres también en el sector
de la enología».
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T

al y como se puede deducir de
toda información recogida, el papel de la mujer en el Turismo es
cada vez más representativo, existiendo un
porcentaje en crecimiento de mujeres que
deciden elegir el emprendimiento como formato profesional en el ámbito turístico. Ya
sea Restauración, Hoteles o algún producto
que sea típico de un destino, y que pueda
convertirse en un elemento turístico por sí
mismo, como es el caso de Ana Martínez de
Hilacar, o Arancha Arias y su producto de
Oleoturismo de Catas y Almazara Saturnino
Arias.
Pero, ¿qué cambiarían si pudieran las entrevistadas del ámbito emprendedor? ¿qué facetas se pueden cambiar desde la Administración pública y cuáles desde una misma?
Lisa de Patio del Posadero cambiaría la
mentalidad, ya que, por su experiencia, continúa siendo más complicado ser mujer que
hombre emprendedor, sobre todo, en el trato con los proveedores, aunque a ella le funciona ser clara desde el principio.
Desde Andalucía Lab se apoya a cualquier
proyecto emprendedor relacionado con el

Turismo, y a esas mujeres que aún están
indecisas de lanzarse o no a esta salida empresarial, hay muchas reflexiones y motivos
para hacerlo.
Lisa, la emprendedora de Patio del Posadero le diría que no tenga miedo, y que todo
es posible porque los sueños existen para
cumplirlos.
Inma de Pixitour cree que desde la Administración Pública debe haber un apoyo más
real, y cree fundamental tener referentes o
mentores femeninos. ya que la mayoría de
los referentes cree que no pueden empatizar tanto con la mujer emprendedora por el
hecho de que ellos son hombres.
A Gema de Electric Car Tour la nombraron
emprendedora del año en AMUPEMA (Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga) en el ámbito del Turismo,
y también logró un reconocimiento como
Alma innovadora en los premios «Ciudad
con alma» y bajo su punto de vista se necesitan más ayudas a la contratación y ayudas
durante el embarazo.

Quien quiera conocer
la realidad de la mujer
emprendedora que pase
un día con nosotras para
saber si es real o no la
conciliación familiar,
porque además creo que
las mujeres cada vez nos
exigimos más a nosotras
mismas».
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Tania Macías y Charo García de La Joya de Cabo de
Gata creen que muchas mujeres no son madres no
porque no lo deseen, sino porque no se lo permite la
conciliación entre trabajo e hijos. Para ello, su propuesta va dirigida hacia la Administación Pública,
que opinan que debe potenciar la educación desde
edades tempranas respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, resaltando también la corresponsabilidad, ya que los hijos se deben concebir como una
responsabilidad igual entre los dos miembros de la
pareja.
Blanca Espigares de Más que Tours propone que
haya exenciones de pago de impuestos durante 2
años al principio de un proyecto emprendedor y que
exista información detallada y concisa de las ayudas,
así como facilidad de financiación.
Blanca destaca el asesoramiento que ha recibido
tanto por parte de Andalucía Lab como por la Cámara de Comercio de Granada.
Entre los consejos que Espigares ofrece a las futuras emprendedoras sería la organización como base
y asesoramiento de cómo llevar la contabilidad y, lo
que más destaca es que antes de comenzar acuda a
Andalucía Lab y a la Cámara de Comercio para que
la acompañen desde el principio en hacer realidad su
proyecto.

Para aquellas mujeres que están a punto de comenzar un proyecto emprendedor las entrevistadas en
este Ebook les ofrecen consejos que ellas habrían
agradecido al comenzar sus proyectos:
Inma de Pixitour destaca que siempre debe haber un Plan B, y que es imprescindible la formación previa en cuanto a qué es una empresa y qué
busca. A ella siempre le ayuda la idea de que emprender es un camino en equipo, no en solitario,
por eso anima a rodearse de personas que quieran
emprender también.
Para Gema de Electric Car Tour, «es mejor arrepentirse
de algo que has hecho que de algo que no has intentado, porque siempre hay tiempo de volver atrás».
Paz y Hillary, al comienzo de su proyecto, habrían
agradecido una educación financiera y conocimientos de Marketing, saber vender su producto desde el
principio, ya que según dice Paz «no basta con tener
pasión y esfuerzo» y ante esto quiere resaltar la labor de organismos como Andalucía Lab que las ayudaron, las inspiraron e hicieron que cambiaran el chip
hacia el mundo digital, ya que venían de un modelo
de negocio totalmente analógico.
Stefania de Aliocio recomienda a las futuras mujeres emprendedoras que le presten especial atención

a la formación, que establezcan relaciones sociales
y que acudan a las Administraciones Públicas donde pueden recibir formación, además, tal y como ha
destacado a lo largo de toda la entrevista, anima a la
mujer en general a que se especialice en tecnología
y en marketing digital.
Nuria de Nuripaz le diría a las futuras mujeres emprendedoras que es una elección que tiene más pros
que contras, y que en su caso se siente realizada
personal y profesionalmente, y le ha servido para
que sus hijos la vean como un ejemplo de lucha a
seguir.
Anabel de Bodegas Millán le diría a las futuras mujeres emprendedoras que tengan confianza en sí mismas y en sus proyectos.
Además, ella indica que es fundamental permitirse cometer errores, para así aprender de ellos. Cree
fundamental el buscarse un equipo adecuado, escuchar a otras personas y buscar el equilibrio entre la
vida personal y laboral, ya que eso es lo que le va a
permitir disfrutar de su proyecto que, para ella, es la
clave del éxito.
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¿Existe realmente la conciliación entre
familia y trabajo para las mujeres?
Según la EPA (Encuesta de Población Activa) el 95%
de los trabajadores que mantienen una jornada laboral parcial para poder atender a familiares son mujeres.
Respecto al concepto de conciliación, Nuria de Nuripaz Viajes realiza una reflexión especial, y es que
hace un año le diagnosticaron un cáncer de mama y,
en lugar de venirse abajo, decidió tomar como refugio
su proyecto emprendedor. Para ello, acudía a las sesiones de quimioterapia con el ordenador, para trabajar allí, y sirvió de ejemplo a otra paciente, que también optó por su misma actitud.
Ante esta situación, tanto ella como Paz Garrido de
El Cantalar creen que la mujer emprendedora dedica
menos tiempo a la familia, a los amigos, e incluso, a
las enfermedades.
Nuria, narra como experiencia enriquecedora y reflexiva, una situación que vivió con la maestra de
su hijo pequeño: «Un día me llamó la maestra de mi
hijo el pequeño y me dijo que quería hablar conmigo,
cuando llegué me sentó y me dijo, con lágrimas en
los ojos, que sentía verdadera admiración por mí. Yo
me quedé sorprendida, ella llevaba días preguntado
a mi hijo que cómo me encontraba, él le había dicho

que bien, hasta que un dia ya cansado le dijo: Seño,
¿por qué no le pregunta usted a otro niño por su madre?, ¿por qué me pregunta siempre a mí? Mi madre
está genial, todos los días cuando llego está vestida,
con los labios pintados y trabajando en el ordenador,
si mi madre estuviese mala no trabajaría, ¿lo entiende?».
Raquel de Onfleek cree que la conciliación no existe
en casi ningún trabajo, salvo si una misma puede administrar sus horarios, como suele ser el caso de la
mujer emprendedora.
Anabel de Bodegas Millán cree que la solución para
que la conciliación sea real es fácil pues ella indica
que ya existen los métodos para conseguirlo y así están impuestos en algunos países europeos.
Anabel propone como soluciones que el estado debería asegurar el apoyo a los mayores, a los hijos y a las
personas dependientes, no sólo con el fin de «descargar» la presión de las mujeres, sino para garantizar el bienestar social.
Además, a la pregunta de qué cambiaría para que la situación actual fuese diferente en el ámbito emprendedor para la mujer, Anabel considera que la clave está en
la educación, y cree que debe modificarse la ética en la
que se educa al sexo femenino, eliminando los roles sociales que se asocian a hombres y mujeres.

El número de
empresarias en
Andalucía ha aumentado
en los últimos 10 años
en 46.300, es decir, un
2,8%, frente al descenso
de empresarios que ha
descendido en un 11,4%».

Ella considera que así «la figura de la mujer emprendedora no estaría tupida por el velo de la autorrenuncia a un trabajo por cuenta ajena. Seríamos más las
que emprendemos por pasión hacia nuestro trabajo,
por querer ofrecer otro punto de vista de nuestro oficio y no porque la cruda realidad de muchas es, que
no les quedan más opciones».
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ALMERÍA
Antonia Medina, Casas Rurales
el Picachico

S

ituadas en Laroya, un pueblecito de
apenas 80 habitantes, en la falda de
la Sierra de Filabres y a sus pies el
Valle del Almanzora, Picachico es un conjunto
de Casas Rurales en las que el Romanticismo, el
Relax y la Paz son protagonistas, dentro de una
finca ecológica de 23 hectáreas.
Todas las casas de Picachico están pensadas al
detalle para disfrutar de la paz y la tranquilidad.
Poder deleitarse con los bellos paisajes de su
entorno haciendo senderismo, observando las
estrellas, realizando rutas en mountain bike o a
caballo harán una experiencia inmejorable.
Además, el enclave en el que se encuentra Picachico invita a realizar un sinfín de actividades,
las cuales Antonia Medina buscaba resaltar al
emprender.
Su apuesta por la competitividad: Turismo en pareja y Turismo de naturaleza.
Cuando nadie creía en su proyecto, a excepción
de sus padres, Antonia abrió un restaurante en
Laroya cuyo principal rasgo que lo caracteriza es
el trato personalizado y productos kilómetro 0 y
ecológicos.

Posteriormente, y como mente inquieta que
siempre está pensando en más proyectos, decidió hacer una casita rural en un cortijo antiguo y
esa fue la primera semilla de las Casas Rurales
El Picachico.
Antonia hizo realidad su sueño emprendedor con
estas 5 maravillosas casas rurales, muy personalizadas, con un sello muy especial y con un mimo
particular que se respira en cada rincón.
El alojamiento de Antonia Medina, usuaria muy
activa de Andalucía Lab, buscaba romper con lo
establecido y lo común, en una apuesta por crear
instalaciones experienciales en un proyecto rural.
Antonia destaca haber conseguido hacer realidad y afianzar su proyecto emprendedor, y la
clave es el amor por el trabajo bien hecho y la
dedicación plena.
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ALMERÍA
Tania Macías, La Joya de Cabo de Gata

L

a Joya de Cabo de Gata permite gozar
de un confort diferente, en un entorno
protegido como el Parque Natural del
Cabo de Gata, en un cortijo totalmente sostenible, que además gestiona de manera inteligente la energía que consume y el agua es tratada
ecológicamente y reciclada.

Después de haber afianzado este alojamiento
con encanto, la sobrina de Charo, Tania, es quien
gestiona el negocio desde hace tres años, permitiéndole conciliar así la vida familiar y laboral,
conservando la filosofía y los valores que ha visto y le ha inculcado su tía: pasión por el proyecto
y personalización en el trato.

La Joya de Cabo de Gata ofrece un paraíso del
silencio, donde disfrutar de hípica, observación
de estrellas, descubrir el Geoparque y poder hacer submarinismo, snorkel o kayak en la mayor
costa virgen del Mediterráneo.

Su apuesta por la competitividad: Ecoturismo,
alojamiento que permite mascotas, Turismo astronómico.

Un paraíso maravilloso que emprendió Charo,
cuando buscaba huir del mundanal ruido de Madrid y que encontró en la provincia de Almería,
decidiendo así instalarse en esta zona de playa
en la que reina la paz y el silencio.
La Joya de Cabo de Gata apuesta por sostenibilidad medioambiental, ya que es una construcción
bioclimática, diseñada para mantener una óptima temperatura en cualquier época del año.
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CÁDIZ
Yolanda Quiñones, Alojamientos con
Encanto Medina Sidonia

D

isfrutar del descanso en un entorno rural con 3000 años de historia,
una maravillosa gastronomía y una
gran selección de Casas con Encanto cerca de
las mejores playas de Cádiz, es lo que proponen
desde Medina Sidonia «Casitas con Encanto».
Casitas con encanto es un grupo de empresarias,
mujeres en su inmensa mayoría, que lideradas por
Yolanda, trabajan para reunir en una misma plataforma los mejores alojamientos y las experiencias
más diversas de la provincia de Cádiz.
Una web pionera en la zona que busca aunar todas las estancias rurales, con el fin de potenciar
la zona como destino turístico y así dar la oportunidad a dichos alojamientos de poder tener
una presencia online activa, que de no ser por
esta plataforma, no podrían permitirse.
Yolanda compagina la idea pionera, que cada vez
tiene más adeptos, con la gestión de uno de esos
alojamientos, pues le encanta el Turismo y cree
que, después de muchos años trabajando por
cuenta ajena, haber elegido la idea de emprender
es la mejor opción.

Considera que no es una opción fácil y que en la
actualidad está viviendo una etapa económica
menos cómoda que cuando trabajaba por cuenta ajena, sin embargo, compagina sus proyectos emprendedores con algunos trabajos, en las
épocas del año de menor Turismo, y la ilusión
por su trabajo y su sueño, consiguen que crea
fervientemente en lograr que Medina Sidonia sea
un destino vacacional en cualquier estación del
año.
Su apuesta por la competitividad: Turismo con
Encanto, Destino unido.
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CÁDIZ
Nuria Rubiales y Paz Ramos, NuriPaz

E

stamos muy cerca de ti, para llevarte muy lejos». Con este lema estas
dos emprendedoras han conseguido,
después de diecisiete años, ser referente con su
agencia de viajes en Jerez de la Frontera.
Viajes en grupos, de congresos, eventos deportivos, viajes de inmersión lingüística para familias,
siempre con la seguridad de una planificación al
detalle, adaptados a las preferencias del cliente.
Nuria Rubiales y Paz Ramos confían ciegamente
en su equipo y resaltan la labor de éste para lograr el éxito de su agencia. Este grupo de trabajo
está formado por un conjunto de mujeres unidas,
en torno a una marca, una idea, y que navegan
en la misma dirección. Por ello, Nuria Rubiales
resalta el concepto de delegar en este punto, ya
que es fundamental para crecer, y por supuesto,
para tener tiempo para su familia y aficiones.
Nuria es madre de dos hijos y tras haber superado un cáncer, cree que la pasión por su trabajo ha sido una de las claves fundamentales para
afrontar la enfermedad con la mejor actitud.
Nuripaz viajes no es una agencia de viajes al uso,
ya que su trato personalizado y su continua mejora hacen que destaquen y que siempre estén

a la vanguardia para ofrecer lo mejor a todas las
personas que contactan con ellas.
Nuria y Paz son usuarias activas de Andalucía
Lab, y además de concebir y poner en práctica
un concepto diferente de agencia, así como especializarse cada una de ellas en un ámbito del
proyecto, han sabido exprimir y potenciar sus
cualidades con todos los servicios y consultorías
que les ofrece Andalucía Lab. Inquietudes, dudas,
consultas y todo aquello que les rondaba por su
mente emprendedora, lo expusieron en la aceleradora de emprendedoras, con el fin de lograr
que su negocio funcionase, creciese y se mantuviese.
Su apuesta por la competitividad: viajes personalizados, agencia de viajes cercana y personal.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
andaluzas
participantes

50

06

CÓRDOBA
Isabel Calvache, Caracol Tours

U

na de las características de lo cordobés es la parsimonia, que consiste en
la ausencia de prisa…». Esta frase de
Antonio Gala refleja la calidad de vida de una
ciudad como Córdoba, que Caracol Tours ofrece
para que el viajero sea protagonista del día a día
junto a sus gentes, artesanos, sus flores y sus
paredes blancas.
Única empresa especializada en turismo japonés
en Córdoba, Isabel diseña estancias a medida
para difundir el patrimonio histórico, cultural, natural y gastronómico organizando catas de vino,
aceite y sake en espacios singulares de la ciudad.
Enamorada de Japón y después de haber vivido
un tiempo allí, decidió volver a su ciudad natal
para hacer posible una agencia de viajes pionera
y especializada, dando a conocer al público japonés cada rincón de Córdoba de forma especial,
con catas de productos autóctonos en la capital
y en la provincia.

Los comienzos no fueron fáciles pero ahora se
muestra muy satisfecha con los logros conseguidos, siendo un proyecto inspirador en el que se
miran otras agencias que buscan cada vez más
la especialización, la personalización y el concepto de «no tengas prisa en tu viaje».
Su apuesta por la competitividad: Slow travel.
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CÓRDOBA
Lisa Cazzola, Patio del Posadero

P

atio del Posadero es un Boutique &
Breakfast, un nuevo concepto de alojamiento que, en su caso, es una antigua
casa patio del siglo XV completamente restaurada y diseñada por Jose, y que se encuentra a
700 metros de la Mezquita-Catedral de Córdoba,
y a la misma vez ubicada en una calleja, Calleja
del Posadero, en la que reina la paz y la armonía,
un alojamiento con encanto en el que el tiempo
se detiene.
Cada habitación del Patio del Posadero tiene una
temática y diseño diferente, buscando la esencia de la Córdoba de las tres culturas: una habitación se dedica a la temática árabe, otra es un
homenaje a la campiña cordobesa, otra conserva
la esencia de la antigua casa patio, en otra de
las estancias se observa un homenaje a la danza,
incluso en una de sus habitaciones se respira el
pueblo del que procede Jose, Almedinilla, ya que
se dedica a Hypnos, escultura importante que se
encontró en uno de los yacimientos de este rincón rural de la provincia de Córdoba.
Lisa Cazzola concibe el Turismo como experiencias que se quedan grabadas en la mente y justamente esa idea quiere trasladarla y que así la
sientan cada una de las personas que se acercan a su establecimiento. En su búsqueda por
diferenciarse del resto de alojamientos, aunó su
pasión por la gastronomía, ofreciendo así otro
producto en el propio hotel, y no concibe la ex-

periencia completa si los huéspedes que los eligen no prueban la parte gastronómica. Para ello,
Lisa Cazzola y José Manuel García crearon el
concepto de besayuno, para alejarse del concepto de desayuno usual.
Lisa es alma innovadora, comprometida y emprendedora y cree que Patio del Posadero no
será su único proyecto, de hecho, también gestiona unos apartamentos en Córdoba, y su mente siempre está inventando e innovando, porque
emprender forma parte de su filosofía de vida, y
en eso le acompaña su compañero de vida y de
trabajo, Jose.
El concepto slow en el Turismo es tendencia y
Lisa lo refleja en cada rincón de su alojamiento
con encanto en Córdoba, ya que ha eliminado los
botes monodosis de sus habitaciones y apuesta
por productos locales, de temporada y ecológicos.
Romper con el concepto de hotel que tradicionalmente se tiene en mente, era para Lisa Cazzola una premisa a tener en cuenta para su proyecto.
Su apuesta por la competitividad: Slow travel,
Ecoturismo.
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GRANADA
Ana Martínez, Hilacar

D

esde uno de los pueblos más bonitos
y con más encanto de Andalucía, Bubión, Ana Martínez se propuso hace
más de 25 años recuperar el trabajo artesanal de
tejer jarapas en la Alpujarra granadina.
Desde su telar de más de 150 años, esta Maestra
Artesana, acoge visitantes de todas las partes
del mundo, para convertirlos en artesanos por un
día, para dar a conocer el arte de tejer, diseñar y
hasta hacerte tu propia alfombra.
Ana Martínez estaba preparándose para opositar, pero al realizar un curso de forma fortuita,
descubrió el arte del telar, y decidió romper con
la idea que tenía en mente, se lanzó a aprender
este artesanal oficio e se instaló en la mágica
Alpujarra de Granada. Desde entonces, además
de tener una tienda en la que se pueden adquirir
sus jarapas, enseña cómo se realizan estos típicos productos de la zona.
Un entorno rural tranquilo, que mantiene su
esencia, hicieron que Ana se enamorara de la
zona y lo siga haciendo como el primer día, disfrutando de una caminata a diario siempre que
el tiempo lo permite, del sonido de la naturaleza
y de la vida en la provincia de Granada, aunque
también cuenta que, cuando puede, hace una
escapada a la capital.

La apuesta por mantener uno de los oficios tradicionales de la Alpujarra granadina, e intentar
que perdure en el tiempo a través de talleres que
imparte ella misma, o contar con una web dotada de un ecommerce, que vende a nivel nacional
e internacional, son motivos de sobra por los que
Ana Martínez se siente orgullosa de haber elegido la opción de ser mujer emprendedora.
Su apuesta por la competitividad: Turismo rural,
promoción de trabajos artesanales.
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GRANADA
Blanca Espigares, Más que Tours

E

l viaje se adapta a ti, no tú al viaje, con
este lema Blanca, Arquitecta especializada en Patrimonio y Arquitectura
Andalusí, diseña en Más que Tours, experiencias
de conocimiento del lugar, con una auténtica inmersión en las ciudades andaluzas. No se trata
de visitar un lugar, se trata de conocerla y sentirte parte de ella.
Todo comenzó cuando defendió su tesis, ya que,
como ama la arquitectura y enseñar cosas típicas a los amigos que van a visitarla, decidió
hacer de guía por la Alhambra al Tribunal de su
tesis, y ahí le dijeron: «¿en serio no te has planteado hacer esto de forma profesional?» y su
hermana Marina fue la que le dió el último empujón una Navidad cuando la notó decaída por
la búsqueda activa de empleo en el ámbito de la
investigación.
De ahí a ser colaboradora en diferentes festivales de la ciudad, en los que realiza visitas guiadas temáticas, y ofrecer sus servicios en otras
ciudades que no son Granada, ha hecho que se
convierta en referente en el sector, ya que sus
visitas son diferentes, descubriendo detalles, secretos o rincones que no conocen ni los propios
granadinos.

Le gusta impregnarse hasta el más mínimo detalle de lo más puro, de la esencia de cada monumento o barrio que visita, así que sus vacaciones
siempre las dedica a hacer un recorrido por nuevos destinos, a descubrir nuevos lugares o zonas
que desconoce.
¿Qué hace que la diferencie de otros guías turísticos? La personalización, sin duda alguna,
Blanca puede confeccionar una visita guiada
adaptada a las personas que la soliciten, con la
temática que ellos quieran o con las necesidades
que puedan tener. Una forma de visitar las ciudades que no es un tour cualquiera, es más que
tours.
Su apuesta por la competitividad: Turismo cultural especializado.

Emprendedoras andaluzas participantes
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HUELVA
Stefania Florian, Aliocio

A

liocio Rooms Accommodation, es un
concepto diferente de alojamiento
funcional, moderno y colorista para el
que quiere disfrutar de las playas de Mazagón o
conocer la cuna del Descubrimiento de América,
con el Muelle de las Carabelas y el Monasterio
de la Rábida, todo ello a cinco minutos en coche
de este establecimiento hotelero.
Stefania decidió lanzarse al mundo del emprendimiento en el ámbito turístico cuando se dio
cuenta que en Palos de la Frontera escaseaba
este tipo de alojamiento, y su pasión por viajar
y por el trato con las personas la animó a abrir
Aliocio Rooms Accommodation.
Stefania Florian nació en Rumanía, pero se siente en Andalucía mejor que en su propio país, ya
que aquí se afincó hace muchos años y ha construido una familia, que la apoya y la anima, sabiendo que el trabajo es una de sus preferencias
en la vida.
Stefania apuesta por la accesibilidad en su negocio, así como por la especialización de turismo
de personas que viajan por negocios o trabajo.
Es por ello que Aliocio Rooms Accommodation
es un alojamiento muy ajustado a las necesida-

des de las personas que viajan frecuentemente
por trabajo, con escritorios plegables, así como
mobiliario funcional, pensado para estancias de
más de cinco días.
Bajo un estilo moderno a la par que funcional se
muestra este alojamiento que personaliza cada
día Stefania y que se ha convertido en referente
en toda la provincia de Huelva.
Su apuesta por la competitividad: Turismo Rural
para personas que viajan por trabajo, para que
se sientan como en casa.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
andaluzas
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HUELVA
Anabel Millán, Bodellas J. Millan

D

esde la bodega familiar especializada en los vinos de la zona de Huelva,
Anabel lidera un proyecto de turismo
enológico fundamentalmente para dar a conocer
la variedad Zalema y los vinos de Huelva.

Un proyecto con alma propia, que ha pasado por
varias generaciones y ahora llega a Anabel como
su propio reto, mantener la esencia y pureza de
tantos años, agregando la innovación y todos los
conocimientos que ella misma puede aportarle.

Como experta viticultura, las catas que organiza
son un producto de turismo experiencial, y constituyen verdaderas clases magistrales sobre los
vinos y todo lo que rodea a este mágico mundo,
que cada vez tiene más adeptos y enamorados,
y que genera poco a poco más riqueza en esta
zona de Andalucía.

Su apuesta por la competitividad: Turismo enológico, promoción de productos autóctonos.

Anabel ama cada proceso de su profesión, es por
ello que además de realizar catas muy personalizadas y cuidadas hasta el más mínimo detalle,
siempre está investigando y testeando pruebas
para conseguir realizar nuevos vinos, nuevos caldos con los que sorprender a todas las personas
que visitan sus Bodegas, buscando la atención
de expertos en vino y amantes de cada uno de
sus procesos.
Anabel compagina el trabajo en la bodega con
clases que ofrece en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, todo relacionado con el mundo
de la enología y su meta es lograr que su Bodega
llegue tan lejos como para permitirle dedicarse
plenamente a ella.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
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JAEN
Paz Garrido y Hillary Pearce, El Cantalar

D

entro del Parque Natural de la Sierra
de Cazorla, Segura y las Villas, se encuentra El Cantalar, un alojamiento
rural, con aula de la naturaleza y Centro de Ecoturismo.
Paz y Hillary son las dos emprendedoras que lo
gestionan desde hace más de 2 décadas, dando
la oportunidad al visitante de deleitarse con travesías en verano e invierno en el gran sendero
Bosques del Sur, multitud de cursos desde cocina vegetariana, a dulces y adornos navideños,
talleres de construcción de cajas nido o cosmética natural, además de retiros de yoga y campamentos de verano.
La apuesta por un alojamiento que sea sostenible y respetuoso con el Medio Ambiente es la
principal característica de la filosofía de este
centro, que tiene cabida para todas las edades y
contempla actividades para distintos públicos.
Desde los productos que utilizan, hasta la iluminación de El Cantalar, tiene como base mantener
el respeto por el Parque Natural en el que se encuentra.
Además, desde hace 5 años, Paz y Hillary también son las encargadas de gestionar el Centro

del Río Borosa, siendo otra gran oportunidad
para trasladar también en este espacio su pasión
por la naturaleza y por el Turismo.
El Cantalar es un nuevo concepto de albergue
que invita al descanso, el relax, el silencio y el
confort, en un rincón de la provincia de Jaén que
enamora a todo el que lo visita.
Este alojamiento rural es el lugar perfecto para
los amantes del Turismo Sostenible.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
andaluzas
participantes

Su apuesta por la competitividad: Ecoturismo,
Inmersión lingüística, Family friendly, geocaching.
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JAEN
Arancha Arias, Almazara
Saturnino Arias

A

través de la Almazara Saturnino Arias
se puede catar el Patrimonio más
importante de Jaén, su esencia, «El
Aceite de Oliva Virgen Extra».
Combinando la oleicultura y el Oleoturismo ofrecen experiencias y eventos sensoriales para
descubrir la cultura del aceite, mediante catas y
maridaje de tapas y comidas, visitas a molinos
antiguos y almazaras con la última tecnologías.
Almazara Saturnino Arias nace hace 8 años y
con la formación como catadora experta por la
Universidad de Jaén, decidió acercarse al público
con un producto muy innovador: Catas de Aceite
y Visitas a Almazaras, enmarcadas en turismo y
ocio gastronómicos.
Y de este modo Almazara Saturnino Arias se
convierte en impulsora de los principales proyectos de Oleturismo que hay en la provincia de
Jaén y que ha servido de reflejo en otros lugares
productores.
En palabras de Arancha Arias, el emprendiendo te obliga a ser creativo con tus proyectos, sin
límites ni juicios, te obliga a trabajar en equipo
con otras personas y empresas y a viajar y conocer otras formas, que frecuentemente, enriquecen tu proyecto y a ti misma.

Por tanto, en su proyecto emprendedor, Arancha
aúna varias de sus pasiones: el Aceite de Oliva
Virgen Extra, la pasión por viajar y un nuevo concepto de Turismo en su tierra, dando así a conocer un producto milenario del que cada vez se
conocen más virtudes gracias a empresas como
la suya, que realizan una labor continua de puesta en valor y conocimiento.
Su apuesta por la competitividad: Oleoturismo,
promoción de productos autóctonos.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
andaluzas
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MÁLAGA
Gema Martínez, Electric Car Tour

C

on la filosofía “Go green”, Electric Car
Tour ofrece una manera diferente y divertida de visitar la ciudad de Málaga,
apostando por un turismo sostenible, ecológico
y de calidad, para conocer los rincones más emblemáticos de la ciudad conduciendo un twizy
100% eléctrico, que es un vehículo de 0 emisiones y 0 ruido.

• Tour por el parque Natural Montes de Málaga
con almuerzo incluido en un Restaurante típico
de la zona, de unas 3 horas de duración.

Gema se lanzó a emprender promovida por su
pareja, que, como ella destaca, la ha apoyado y
animado en todo momento, siendo así posible
también la conciliación familiar, ya que es madre
y amante de su trabajo al mismo tiempo.

Su apuesta por la competitividad: Turismo ecológico.

Le encanta pilotar su barco, gestionar el día a día
con los clientes que confían y se animan a probar esta experiencia de Turismo ecológico y cree
que esa es la clave de que un proyecto funcione
y perdure en el tiempo.
Ha sido reconocida por diferentes premios su labor como emprendedora en la ciudad de Málaga,
y con su proyecto Electric Car Tour ofrece la posibilidad de ver la ciudad con diferentes tipos de
tours:
• Mini Tour de 2 horas en coche eléctrico.
• Tour Full experience de 3 horas (recorrido en
coche eléctrico más visita guiada al Castillo de
Gibralfaro, o Alcazaba, o centro histórico a pie)

El Ecoturismo es tendencia, y las mujeres entrevistadas en este Ebook son muy conscientes de
ello y lo trasladan a sus proyectos, porque una
experiencia vale más que mil palabras.

Emprendedoras andaluzas participantes
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MÁLAGA
Shonia Cruz, Turismo Marinero

I

nnovando en la pesca y en turismo sostenible del litoral de la Costa del Sol, Shonia,
acerca la pesca artesanal y los recursos del
mar a los visitantes de su barco, a través de visitas guiadas, salidas al mar, rutas gastronómicas,
talleres de cocina o eventos marineros.
Las experiencias con Turismo Marinero son únicas, porque puedes vivir en directo algo tan cotidiano como una subasta de pescado en La Lonja, conocer la actividad pesquera en el puerto,
identificar las diferentes especies de pescados
de la Costa del Sol o los tipos de barcos de pesca.
Turismo Marinero está ligado a la tradición para
descubrir la historia y el ciclo que hay detrás del
pescado. Vive el mar con Shonia y descubre una
actividad pesquera en la que las mujeres todavía
tienen muy poca representación pero que seguro, con el ejemplo de esta valiente emprendedora, empezará a tener más profesionales femeninas.
Entre las actividades que ofrece, Turismo Marinero busca concienciar a pequeños y grandes
sobre el poder del mar y el tradicional oficio de la
pesca. Por ello, crearon la primera aula marinera
en Andalucía, un producto pionero en Andalucía,

a través de visitas guiadas, talleres educativos y
excursiones al mar. Estas actividades están destinadas exclusivamente a grupos escolares, buscando así acercar este oficio milenario a los colegios.
Su apuesta por la competitividad: Turismo de naturaleza, turismo gastronómico, Promoción y difusión de trabajos tradicionales.

Emprendedoras andaluzas participantes
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SEVILLA
Raquel Ortiz, Onfleek Travel

C

onocer nuevas culturas y destinos diferentes de una forma integral y de la
mano de auténticos lugareños, que son
los verdaderos conocedores de la vida e historia
local, es lo que Onfleek Travel ofrece a sus clientes, principalmente estudiantes norteamericanos
que vienen a Andalucía a estudiar durante el año
académico.
Para ello, desde esta singular agencia, desarrollan actividades y viajes en Andalucía, norte de
Marruecos, Lisboa y Algarve donde disfrutar de
experiencias, integración, seguridad y conocimiento.
Raquel Ortiz, en su búsqueda por conseguir un
concepto nuevo de agencia de viajes, buscaba
que los jóvenes que visitasen o viviesen en Sevilla por un tiempo, encontrasen su lugar y se sintieran arropados, a través del concepto de Turismo Lingüístico, ofreciéndoles, tanto ella como su
equipo, un contacto directo y viajes en los que la
lengua no fuese una barrera, con la posibilidad
de descubrir otros lugares de Andalucía y del
mundo, con guías que los acompañen en todo
momento.
Como su propio equipo la define, es una todoterreno de los negocios y es la responsable de diferentes departamentos de su empresa.

La pasión por viajar y por mostrar destinos a
otras personas son el sello distintivo de esta joven y moderna agencia de viajes.
Su apuesta por la competitividad: Inmersión lingüística.

Emprendedoras andaluzas participantes
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SEVILLA
Inmaculada Arteaga, Pixitour

S

i no hay foto, no pasó». Pixitour te
ofrece tu álbum digital con fotografías en las mejores ubicaciones de las
ciudades que visitas, captadas por un fotógrafo
profesional. Tú sólo tienes que disfrutar de la experiencia de hacer turismo y obtendrás los mejores recuerdos de tus viajes.

Una forma diferente de mantener en la retina
un destino es a través de las fotografías que te
hagas en él y si están hechas por una fotógrafa
profesional, el resultado es perfecto.

Esta es la iniciativa de Inma, una emprendedora
nata que, amante de la fotografía y de viajar, decidió lanzar este proyecto innovador para hacer
realidad lo que muchas personas desean en sus
viajes, olvidarse de tener que hacer fotos y tener
un book fotográfico en destinos maravillosos de
Andalucía y de otras partes del mundo, con epicentro en Sevilla.

Su apuesta por la competitividad: Álbum de fotografía profesional en tus vacaciones.

Después de viajar mucho y vivir en otras partes
del mundo, decidió hacer realidad este bonito
proyecto en Sevilla, con posibilidad de poder seguir realizando una de sus pasiones: viajar mientras hace instantáneas para otras personas.
Bajo el lema «hacer recuerdos inolvidables», comenzó un proyecto en el que el alma es Inma,
que se define a sí misma como una soñadora
que ama viajar y en esta aventura la acompañan
tres chicos en el equipo y dos chicas y otro chico
como colaboradores, cada uno especializado en
un área del proyecto.

Fotografía Profesional en una ciudad inolvidable,
el binomio perfecto para tu viaje.

Emprendedoras andaluzas participantes

Emprendedoras
andaluzas
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Cuando las mujeres
tienen poder mejoran
inmensamente la vida de
las personas que tienen a
su alrededor».

L

as cifras hablan por sí solas y la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral del Turismo es una realidad.

El testimonio de 16 mujeres emprendedoras resulta clave en las conclusiones de este Ebook.
Conocer su día a día, descubrir su trayectoria y
saber cuál es su realidad y cómo creen que podría mejorar, resulta clave para entender que son
necesarios cambios y mejoras para conseguir
que cambie la desigualdad y lograr avances reales tanto en el ámbito de la conciliación, como
para alcanzar el empoderamiento femenino, el
cual llevará a la eliminación de los techos de
cristal.
El sector turístico en Andalucía, como se comprueba en el recorrido de este Ebook, tiene una
amplia representación femenina emprendedora,
que además ha aumentado en los últimos años.
Mejorar las ayudas, fortalecer y favorecer la formación, facilitar el acceso a la información, fomentar la educación desde las edades más tempranas e inculcar desde la Escuela nociones de
empoderamiento, emprendimiento o erradicación
de los roles sociales asociados a cada sexo serían las medidas que proponen las mujeres protagonistas de este Ebook.

Todas ellas han destacado en algún momento la
labor imprescindible que se consigue desde organismos como Andalucía Lab, que favorecen
el emprendimiento, la igualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral, o fomentan que la
mujer que decide tener un proyecto propio consiga tener una formación extra o acceso a nociones, ayudas o contactos que desconocían y que
le resultan valiosas e indispensables para hacer
realidad su proyecto emprendedor.
Sin duda, es una labor de todas las esferas de la
sociedad para conseguir los retos y metas que
lograrían igualdad y empoderamiento, pero la labor de estas mujeres emprendedoras son fundamentales para lograr la igualdad deseada.
La mujer constituye el 50% de la sociedad, el
50% del emprendimiento, el 50% de la vida y, por
tanto, su bienestar, protagonismo e igualdad con
el hombre será fundamental para lograr el bienestar social y el avance de la humanidad.
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