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inconfundible, educaron a sus tres hijas para que hicieran lo que quisieran; con compromiso, 

esfuerzo y sin ningún límite. Y Valeria decidió irse a Canadá a estudiar Ingeniería Robótica “a un 

ciudad pequeña para poder concentrarme al máximo”. Tras cursar un MBA en Harvard trabajó 

durante 8 años en Nueva York en el sector inmobiliario y además fundó una agencia de marketing 

digital. Al volver al España tomó las riendas del canal de venta online de la empresa familiar hasta 

2017 ,cuando comienza su trayectoria como CEO de su empresa, Felino, una consultora de estra-

tegia eCommerce. Pero tras este brillante curriculum se esconde una mujer inconformista que 

anhela un modelo de sociedad avanzado en donde los roles de las mujeres al fin se transformen, 

para poder alcanzar una igualdad plena. En el trabajo, pero también en los hogares “un tema del 

que apenas se habla pero en donde las mujeres siguen ejerciendo un full time job”.

Acaba de poner en marcha #womenintechspain, un grupo de trabajo formado por 8 mujeres con 

perfiles profesionales digitales que concentrarán sus esfuerzos en optimizar sus capacidades para 

alcanzar metas profesionales de alto nivel. Son representantes del talento digital femenino que 

Valeria quiere impulsar ya sea para llegar a consejos de administración o para promover el em-

prendimiento digital. Ellas son, además de Valeria Domínguez, Marisol Menéndez, Global Head of 

Open Innovation BBVA, Alicia Richart, Directora General de DigitalEs, Patricia Benito, Chief Digital 

Officer de Openbank/ Banco online del Banco Santander, Cristina López Pancorbo, Womenswear 

Digital Director de El Corte Inglés, Clara Gutierrez, Managing Partner & CEO de StepOne Ventures 

y Coro Saldaña Fashion Lead Iberia Accenture. Todas son impulsoras de una nueva cultura que 

determinará el mundo del futuro, no sólo nivel tecnológico sino también a nivel social. Lo intere-

sante del planteamiento de Valeria es que conecta con la necesidad de crear nuevos pactos para 

que las mujeres no lo tengan más difícil que los hombres.

aleria Domínguez es la mediana de las hermanas del clan gallego más
consolidado de la moda patria. Sus padres, Elena y Adolfo, al tiempo
que se dedicaban a forjar una empresa de moda con sello de calidad

Las integrantes de #womenintechspain



¿Qué te impulsó a crear #womenintechspain?
Las mujeres estamos compitiendo con los hombres como iguales en el mundo del trabajo, pero 
en la vida privada no ha cambiado nada: las mujeres llevamos encima una presión social hacia la 
dedicación y el cuidado a la familia que no es compartida por los hombres. Esto hace que haya 
muchas mujeres que no llegan todo lo lejos que quisieran. Y en el terreno tecnológico no pode-
mos quedarnos atrás. Es el futuro y debemos estar ahí. El año pasado estuve haciendo una ronda 
con mujeres muy destacadas como Fuencisla Clemares (Directora General de Google España y 
Portugal) para intentar montar un grupo, pero me di cuenta de que las que ya son CEO ya han 
conseguido lo que quieren. Entonces me centré en un rango de mujeres más junior a nivel de 
puesto, en la treintena, y montamos un grupo de 8 perfiles muy afines con expectativas muy simi-
lares para poder dar un enfoque más colectivo a este tema. La idea era estar un año en contacto 
a través de reuniones, trainings, una actividad mensual reglada y compartirlo socialmente. Pero 
lo que queremos es que nos ayude a nosotras a llegar a conclusiones o a conseguir visibilidad. Al 
ser la primera experiencia está siendo todo un poco experimental.

¿Por qué crees que faltan faltan puestos directivos femeninos en el sector tecnológico?
Hay una realidad innegable, y es que muchas mujeres con talento no están llegando a la cima en 
sus trabajos. Hay un progreso de carrera muy lineal: haces tal estudios y/o máster y llegas hasta 
un punto, pero entre el middle management y la alta dirección ya no está muy claro qué es lo 
que hay que hacer... Descubrí que tiene que ver con relaciones personales, contactos, visibilidad, 
y en ese momento es cuando la mujer se queda atrás. Porque no tiene tiempo. En la etapa en la 
que deberíamos aprender cómo se llega desde un puesto medio a un puesto de alta dirección o 
de Consejo de Administración, o de CEO, de repente no tenemos tiempo de dedicarnos a alcan-
zar esa meta porque hay que dedicarse a la familia, de manera mal repartida casi siempre entre 
hombre y mujer. De ahí surge una inquietud personal sobre la necesidad de un nuevo pacto 
social en torno a quién se ocupa de las cosas. Y también la iniciativa de crear esta plataforma de 
visibilidad que es #womenintechspain

¿Qué actividades lleváis a cabo en #womenintechspain para alcanzar vuestros objetivos?
Tenemos una cita mensual, donde hacemos brainstorming de diferentes temas que nos van 
surgiendo de manera informal, establecemos sinergias y compartimos experiencias profesiona-
les. Por ejemplo, yo que llevo la estrategia de e-commerce de varias marcas de moda, cuando un 
cliente me hace una consulta la comparto con el grupo, ya que son expertas de diferentes áreas 
y aportan enfoques muy interesantes. Nos hacemos seguimiento de nuestros avances profesio-
nales, nos nutrimos, y además hemos creado unos lazos de amistad y apoyo muy fuertes. Ya ha 
habido un salto profesional de una persona del grupo y ya hemos tenido ofrecimientos de varios 
consejos de administración. Estamos en la primera fase y seguimos avanzando en la mejora.

“Hay un pacto social milenario en cuanto al reparto 
de tareas que no se deshace de forma natural: hay 

que volver a replantearlo todo: ¿qué significa ser mu-
jer? ¿qué es ser una buena madre?”



¿Es un networking a pequeña escala pero muy intensivo, entonces?
Es algo así pero en realidad además de nuestras carreras , la mitad de la conversación es perso-
nal, y es importante que lo sea y que se hable de los obstáculos que nos pueden plantear la vida 
familiar o las relaciones. Hay un pacto social milenario en cuanto al reparto de tareas que no se 
deshace de forma natural: hay que volver a replantearlo todo: ¿qué significa ser mujer? ¿qué es 
ser una buena madre? Tenemos una expectativa de la maternidad extremadamente alta y la de la 
paternidad es extremadamente baja. A un hombre no se le juzga por la capacidad de entrega a su 
familia y eso tiene que cambiar. Las propias mujeres viven subyugadas bajo este pacto antiguo e 
injusto que nos hace sentirnos culpables a la vez que nos impide avanzar profesionalmente.

¿Habría que desplazar esta conversación del ámbito privado y tomas medidas a nivel político?
Las mujeres llevamos solo 50 años incorporadas al mundo de trabajo de manera plena. Hemos 
llegado muy lejos y está siendo muy observado y muy controlado que las mujeres estén en con-
diciones de igualdad. Pero eso no sucede en el entorno familiar. No se habla de eso: pertenece al 
ámbito privado. No se habla del full time job que es la vida familiar para las mujeres. Y esto tiene 
que cambiar a nivel cultural, a nivel imágenes, a nivel relato: si observas las películas o las series, 
las mujeres siempre están sirviendo alguna manera, o cuidando de los hijos. El hogar es para las 
mujeres otro centro de trabajo mientras que para los hombres es un lugar de descanso.

Valeria Dominguez



Deberíamos tomar ejemplo del movimiento #metoo , que ha sido un “hasta aquí” y trasladarlo al 
entorno familiar y de los hijos. Pero da cierto pudor hablar de cómo gestiona cada cual su vida 
familiar. Sin embargo las consecuencias de no hacerlo son nefastas: genera mucha fricción en las 
relaciones e incluso rupturas de familias. Si se hablara de ello la felicidad de las mujeres aumen-
taría.

Muchos te objetarán que las mujeres ya han llegado muy lejos...
No lo veo así... Las mujeres de #Womenintechspain tenemos unos perfiles muy potentes, con ca-
rreras en universidades extranjeras, varios másteres de renombre... Algunas son las número dos 
o las número tres de grandes compañías o, números uno de empresas menos potentes... Es un 
hecho que en las grandes multinacionales aún son los hombres los que toman decisiones, inclu-
so en sectores en los que las mujeres son las grandes consumidoras como la moda y la belleza y 
tienen mucho que decir.

¿Eres partidaria de las cuotas?
Sí, pero sin paternalismos. Veo las cuotas como una palanca de cambio necesaria en varios sec-
tores. Pero lo ideal es luchar por ti misma. Algo que he observado en estas reuniones es que 
muchas tienen interiorizado que una mujer no se enfrenta, no dice ciertas cosas incómodas y no 
se somete a las críticas que puede generar, ya que no es el ideal femenino. Yo he crecido en una 
familia que ha salido de la nada y considero que si quieres conseguir algo has de luchar por ello y 
si por el camino te critican, es algo a esperar.

¿De qué manera se presenta #womenintechspain a la sociedad?
En nuestras reuniones han surgido propuestas como dar charlas en los colegios, o actuar de ins-
piración para otras mujeres... y a mí eso me parece fantástico pero la idea fundamental es tener 
un grupo pragmático que nos ayude a prosperar y mejorar nuestra posición profesional ¿Por qué 
tenemos que revestirlo todo de actitud de servicio a los temas? ¿Es que hay algo deshonroso en 
querer mejorar nuestras capacidades profesionales para llegar más alto? Es algo que en un hom-
bre no chocaría nada, sin embargo las mujeres nos sentimos mal por ello y no puede ser así. Lo 
que queremos es impulsar nuestras carreras y apoyarnos entre nosotras para conseguirlo.

De alguna manera esa actitud ya inspira bastante ¿no?
Desde luego así lo siento. Por supuesto siempre hay quien nos cuestiona por ser un grupo cerra-
do, centrado en nosotras pero, como decía antes, hay que perder el miedo a incomodar. No de-
bemos sentirnos mal porque el objetivo de esta iniciativa esté centrado en nuestras carreras. En 
ese grupo hay mujeres con una preparación increíble y seguimos intentando justificar nuestras 
ganas de prosperar y de llegar a puestos altos. Hay que acabar con eso, trasladar esta conver-
sación a la sociedad y poner fin a los complejos. Por supuesto que de alguna manera queremos 
influir en que cambien las cosas. También queremos empezar a hacer una comunicación más 
activa. Tenemos claro que debemos poner en común nuestra experiencia.

Es bastante rompedor este concepto de trabajar en cerrado, y de alguna manera responde a 
un modelo muy anglosajón.



Realmente mi experiencia en Estados Unidos donde estuve 4 años estudiando y 7 trabajando me 
ha influido mucho. Sin embargo, a pesar de que los americanos nos aventajan en muchas áreas, 
no lo hacen en cuestiones de género. En Europa tenemos una idea de igualdad mucho más arrai-
gada. En EE.UU. la sociedad está hiperfemineizada e hipermasculinizada. Los roles son extremos 
y eso se percibe en la estética de las mujeres americanas, adictas a las cejas falsas, las extensio-
nes, los postizos, las super uñas... Muchas de ellas no conciben salir a la calle sin estar maquilla-
das y peinadas como si fueran a recoger un Oscar. La belleza y la moda son un complemento a 
tu vida pero cuando una mujer tarda dos horas en arreglarse lo considero un atraso. Seguimos 
queriendo complacer la mirada masculina y los hombres tienen que ser nuestros excelentes 
compañeros de vida, no alguien a quien gustar.

¿Y qué valores aplicaste a tu vida de la experiencia americana?

Un enfoque muy pragmático de la carrera profesional, permitirme soñar a lo grande o una segu-
ridad en mi persona que hace que me importen más bien poco las opiniones de los demás.

Y tú, como profesional y madre, ¿cómo aplicas todo esto en tu día a día?
Me está costando, la verdad. Siempre tuve claro que tener un hijo iba a ser muy duro los prime-
ros años ya que tengo un modelo de trabajo muy intenso. He tenido que hacer muchas renuncias 
a nivel personal y social. Siempre vi con una mezcla de terror y deseo la maternidad y ha sido 
peor de lo que pensaba: tu hijo se convierte el lo que más quieres en tu vida pero es totalmente 
incompatible con una vida profesional de alto nivel. Eso es un hecho y es un problema social, por-
que las mujeres tienden a tener menos hijos.

Y ¿cómo lo consigues?
He tenido que renunciar a mucha parte de mi vida personal porque dedico mucho tiempo a estu-
diar: el estudio nutre mi trabajo, es lo que me hace destacar y lo que hace que me contraten. Leo, 
veo tutoriales, voy a conferencias, muchas veces fuera de España, dedico mis noches y mis fines 
de semana a estar al día para poder ofrecer lo mejor en mi trabajo. Sin eso, yo no tendría proyec-
to profesional. Y sí, tengo servicio que me apoya. La verdad que veo muy difícil, aún así, tener un 
segundo hijo.

“La belleza y la moda son un comple-
mento a tu vida pero cuando una mu-

jer tarda dos horas en arreglarse lo 
considero un atraso.”


