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SANTANDER Mujeres mentoras 
vinculadas a Cantabria con amplia 
trayectoria empresarial y empren-
dedores cántabros han participado 
en el primer encuentro del progra-
ma Mentoring Express que impul-
sa el Centro Internacional Santan-
der Emprendimiento (CISE) y la Red 

de mujeres profesionales Woman-
talent, a través de su iniciativa Mu-
jeres Influyentes de España, promo-
vida por la Dirección General de In-
novación de la Consejería de Indus-
tria del Gobierno de Cantabria. El de-
sayuno ha servido para conectar a 
todos los promotores y participan-
tes de esta nueva iniciativa, moti-

vando al intercambio de experien-
cias y a la generación de sinergias. 

   El director de CISE, Federico Gu-
tiérrez-Solana, agradeció «la genero-
sidad de estas mujeres talentosas por 
brindar su tiempo y experiencia, evi-
denciando su responsabilidad social 
al dar su apoyo para la mejora de la 
competitividad de las startups cánta-

bras». Isabel Tocino, en representa-
ción de la fundadora de la red Muje-
res Influyentes, Beatriz Recio, desta-
có que esta iniciativa contribuye a «im-
pulsar el liderazgo de la mujer desde 
una perspectiva humanista y trans-
formadora, que hace cada vez más vi-
sible a las mujeres y que potencia a la 
región con el aporte de la experiencia 
de personas con amplia trayectoria». 

 Por su parte, como miembro de la 
Red, la alcaldesa ha destacado que 
«es un lujo para Santander» poder 
acoger este tipo de iniciativas, en 
donde diez mujeres de éxito puedan 
aportar su experiencia y ayudar a jó-

venes emprendedores a aplicar esos 
conocimientos en sus empresas. 

 El director general de Innovación 
del Gobierno de Cantabria y promo-
tor del programa, Jorge Muyo, ha in-
cidido en la necesidad de potenciar 
la figura del mentor como elemen-
to tractor del apoyo al emprendi-
miento, y ha explicado que «retar al 
sistema emprendedor regional a cen-
trarse en la mejora continua de su 
innovación y al desarrollo tecnoló-
gico de sus modelos de negocio es 
una tarea clave»  que forma parte de 
los objetivos dentro de la Estrategia 
de Innovación de Cantabria.   

Encuentro de Mujeres Influyentes y 
emprendedores del Mentoring Express



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Noticia Manual Cliente General

 Prensa Escrita

 

 ND

 ND

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 19/08/2019

 España

 1

 --- cm² (100,0%)

 ND 



Celebrado el primer encuentro entre Mujeres Influyentes y
emprendedores cántabros del programa Mentoring Express
EUROPA PRESS  •  original

El desayuno ha servido para conectar a todos los promotores y participantes de esta nueva
iniciativa, motivando al intercambio de experiencias y a la generación de sinergias.
El director de CISE, Federico Gutiérrez-Solana, ha agradecido "la generosidad de estas
mujeres talentosas por brindar su tiempo y experiencia, evidenciando su responsabilidad social
al dar su apoyo para la mejora de la competitividad de las startups cántabras".
Isabel Tocino, en representación de la fundadora de la red Mujeres Influyentes, Beatriz Recio,
ha dado las gracias a la alcaldesa de Santander, Gema Igual; al Gobierno de Cantabria por el
apoyo; y a CISE y Womantalent por desarrollar esta iniciativa que contribuye a "impulsar el
liderazgo de la mujer desde una perspectiva humanista y transformadora, que hace cada vez
más visible a las mujeres y que potencia a la región con el aporte de la experiencia de
personas con amplia trayectoria".
Por su parte, como miembro de la Red, la alcaldesa ha destacado que "es un lujo para
Santander" poder acoger este tipo de iniciativas, en donde diez mujeres de éxito puedan
aportar su experiencia y ayudar a jóvenes emprendedores a aplicar esos conocimientos en sus
empresas.
Igual ha animado a los participantes "a seguir con fuerza y decisión" el proceso que
emprenden, porque "aunque haya momentos duros, también los hay muy gratificantes"
El director general de Innovación del Gobierno de Cantabria y promotor del programa, Jorge
Muyo, ha incidido en la necesidad de potenciar la figura del mentor como elemento tractor del
apoyo al emprendimiento, y ha explicado que "retar al sistema emprendedor regional a
centrarse en la mejora continua de su innovación y al desarrollo tecnológico de sus modelos
de negocio es una tarea clave" que desde la Dirección General de Innovación se estás
desarrollando en colaboración con CISE y que forma parte de los objetivos dentro de la
Estrategia de Innovación de Cantabria.
Este primer encuentro está enmarcado en el programa Mentoring Express que conecta a
mujeres vinculadas a la región con amplia trayectoria empresarial, con emprendedores locales.
Se trata de una iniciativa en formato express que permitirá a los participantes compartir ideas,
proyectos y experiencias durante una intensa jornada a lo largo de este verano.
Isabel Tocino, VP del Banco Santander España; Gema Díaz Real, presidenta de Sniace;
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Charo Izquierdo, directora general de Revistas del Grupo Zeta; Eva Serrano, presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid; Carlota Lorenzana, empresaria
hostelera; Mercedes Pescador, empresaria y editora; Irma Arroyo, abogada; Mara Dierssen,
neurocientífica; Ofelia Santiago coach; y la propia fundadora de Mujeres Influyentes, Beatriz
Recio, todas ellas nacidas en Cantabria o con fuertes vínculos con esta tierra, participarán
como mentoras en esta primera edición del programa.
Los diez mentees seleccionados podrán plantear a estas destacadas profesionales sus
proyectos, consultar dudas, adquirir nuevas perspectivas, empaparse de su experiencia y
obtener feedback, contactos y tips aplicables a sus empresas. A cada mentee se le ha
asignado una mentora que le orientará sobre los próximos pasos a seguir en sus proyectos.
Todos los emprendedores que se beneficiarán del Mentoring Express se encuentran
vinculados a programas impulsados por el CISE.
El programa contribuye al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Cantabria,
favoreciendo las conexiones entre personas con dilatada experiencia en el mundo de la
empresa y emprendedores que están desarrollando startups innovadoras en la región. Este
enlace, necesario para generar sinergias y ayudar a garantizar el éxito de las nuevas
empresas, se suma a la estrategia de apoyo el emprendimiento que el CISE desarrolla desde
abril mediante el Programa Mentoring, con el apoyo de la DG de Innovación. El objetivo es
construir una red regional de profesionales mentores que sirva de referencia para el sistema
de emprendimiento.
Gracias al potencial que posee la red nacional de emprendedores del CISE -con presencia en
todas las CCAA a través de diferentes programas que el Centro dirige desde Cantabria-, y a la
rápida expansión de la iniciativa "Mujeres influyentes de España", que ha conseguido
establecer Womantalent en más de nueve comunidades autónomas, el programa de Mentoring
Express tiene una gran capacidad de escalabilidad. Tras esta primera experiencia en
Cantabria, los promotores comenzarán a trabajar en su desarrollo en otras regiones.
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Las 'Womantalent' mentorizan a los emprendedores cántabros
Redacción Emprendedores  •  original

Se trata del Programa Mentoring Express  , una iniciativa impulsada por la red de mujeres
Womantalent y el Centro Internacional Santander Emprendimiento  (CISE), para conectar a
mujeres vinculadas a la región de Cantabria con amplia trayectoria empresarial y profesional,
con emprendedores locales. Siguiendo un formato express la idea es ayudar a los
participantes del programa a compartir ideas, proyectos y experiencias durante una intensa
jornada a lo largo de este verano.
A través de la iniciativa ‘Mujeres Influyentes de España’, el programa quiere contribuir al
fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Cantabria, favoreciendo las conexiones entre
personas con dilatada experiencia en el mundo de la empresa y emprendedores que están
desarrollando startups innovadoras en la región.
Este enlace, necesario para generar sinergias  y ayudar a garantizar el éxito de las nuevas
empresas, se suma a la estrategia de apoyo el emprendimiento que el CISE desarrolla desde
abril mediante el Programa Mentoring, con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través de su
DG de Innovación de la Consejería de Industria.
La VP del Banco Santander España Isabel Tocino; la presidenta de Sniace, Gema Díaz Real; la
directora general de Revistas del Grupo Zeta, Charo Izquierdo; la presidenta de la Asociación
Española de Mujeres Empresarias de Madrid, Eva Serrano; la neurocientífica Mara Dierssen; la
empresaria hostelera Carlota Lorenzana; la empresaria y editora Mercedes Pescador; la
abogada Irma Arroyo; la coach Ofelia Santiago  y la propia fundadora de Mujeres Influyentes,
Beatriz Recio; todas ellas nacidas en Cantabria o con fuertes vínculos familiares o emocionales
con esta tierra, forman el equipo de mentoras que este verano tomarán parte en el programa
de Mentoring Express.
Los mentees  seleccionados podrán plantear a estas reconocida profesionales sus proyectos,
consultar dudas, adquirir nuevas perspectivas, empaparse de su experiencia y obtener
feedback, contactos y tips aplicables a sus empresas. A cada mentee  se le ha asignado una
mentora que le orientará sobre los próximos pasos a seguir en sus proyectos. Todos los
emprendedores y empresarios que se beneficiarán del Mentoring Express  se encuentran
vinculados a diferentes programas impulsados por el CISE.
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Gracias al potencial que posee la red nacional de emprendedores del CISE -con presencia en
todas las CCAA a través de diferentes programas que el Centro dirige desde Cantabria-, y a la
rápida expansión de la iniciativa “Mujeres influyentes de España”, que ha conseguido
establecer Womantalent en más de nueve comunidades autónomas, el programa de Mentoring
Express  tiene una gran capacidad de escalabilidad. Tras esta primera experiencia en
Cantabria, los promotores comenzarán a trabajar en su desarrollo en otras regiones.
La Red Mujeres Influyentes de España nació el pasado 10 de octubre en Madrid a partir de la
inquietud de Beatriz Recio  por poner en valor el liderazgo de las mujeres de su tierra natal,
por lo que Cantabria es la región fundadora de la iniciativa nacional. Además de la de
Cantabria, las de Aragón, Galicia, Madrid, Castilla y Léon, Andalucía, Canarias, Extremadura y
La Rioja, son las redes autonómicas que ya han sido puestas en marcha y que cuentan con
sus respectivos grupos de mujeres influyentes para trabajar juntas desde diferentes ámbitos
por la mejora de la sociedad y el diseño del futuro de todos. Más de 400 mujeres líderes
conforman ya la Red, impulsada por Womantalent y centrada en estos meses en completar los
grupos autonómicos de las ocho comunidades restantes y preparar el primer encuentro
nacional en Madrid.
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Celebrado el primer encuentro entre Mujeres Influyentes y
emprendedores cántabros del programa Mentoring Express
original

Mentoring Express CISE

El desayuno ha servido para conectar a todos los promotores y participantes de esta nueva
iniciativa, motivando al intercambio de experiencias y a la generación de sinergias.
El director de CISE, Federico Gutiérrez-Solana, ha agradecido "la generosidad de estas
mujeres talentosas por brindar su tiempo y experiencia, evidenciando su responsabilidad social
al dar su apoyo para la mejora de la competitividad de las startups cántabras".
Isabel Tocino, en representación de la fundadora de la red Mujeres Influyentes, Beatriz Recio,
ha dado las gracias a la alcaldesa de Santander, Gema Igual; al Gobierno de Cantabria por el
apoyo; y a CISE y Womantalent por desarrollar esta iniciativa que contribuye a "impulsar el
liderazgo de la mujer desde una perspectiva humanista y transformadora, que hace cada vez
más visible a las mujeres y que potencia a la región con el aporte de la experiencia de
personas con amplia trayectoria".
Por su parte, como miembro de la Red, la alcaldesa ha destacado que "es un lujo para
Santander" poder acoger este tipo de iniciativas, en donde diez mujeres de éxito puedan
aportar su experiencia y ayudar a jóvenes emprendedores a aplicar esos conocimientos en sus
empresas.
Igual ha animado a los participantes "a seguir con fuerza y decisión" el proceso que
emprenden, porque "aunque haya momentos duros, también los hay muy gratificantes"
El director general de Innovación del Gobierno de Cantabria y promotor del programa, Jorge
Muyo, ha incidido en la necesidad de potenciar la figura del mentor como elemento tractor del
apoyo al emprendimiento, y ha explicado que "retar al sistema emprendedor regional a
centrarse en la mejora continua de su innovación y al desarrollo tecnológico de sus modelos
de negocio es una tarea clave" que desde la Dirección General de Innovación se estás
desarrollando en colaboración con CISE y que forma parte de los objetivos dentro de la
Estrategia de Innovación de Cantabria.
Este primer encuentro está enmarcado en el programa Mentoring Express que conecta a
mujeres vinculadas a la región con amplia trayectoria empresarial, con emprendedores locales.
Se trata de una iniciativa en formato express que permitirá a los participantes compartir ideas,
proyectos y experiencias durante una intensa jornada a lo largo de este verano.
Isabel Tocino, VP del Banco Santander España; Gema Díaz Real, presidenta de Sniace;
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Charo Izquierdo, directora general de Revistas del Grupo Zeta; Eva Serrano, presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid; Carlota Lorenzana, empresaria
hostelera; Mercedes Pescador, empresaria y editora; Irma Arroyo, abogada; Mara Dierssen,
neurocientífica; Ofelia Santiago coach; y la propia fundadora de Mujeres Influyentes, Beatriz
Recio, todas ellas nacidas en Cantabria o con fuertes vínculos con esta tierra, participarán
como mentoras en esta primera edición del programa.
Los diez mentees seleccionados podrán plantear a estas destacadas profesionales sus
proyectos, consultar dudas, adquirir nuevas perspectivas, empaparse de su experiencia y
obtener feedback, contactos y tips aplicables a sus empresas. A cada mentee se le ha
asignado una mentora que le orientará sobre los próximos pasos a seguir en sus proyectos.
Todos los emprendedores que se beneficiarán del Mentoring Express se encuentran
vinculados a programas impulsados por el CISE.
El programa contribuye al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Cantabria,
favoreciendo las conexiones entre personas con dilatada experiencia en el mundo de la
empresa y emprendedores que están desarrollando startups innovadoras en la región. Este
enlace, necesario para generar sinergias y ayudar a garantizar el éxito de las nuevas
empresas, se suma a la estrategia de apoyo el emprendimiento que el CISE desarrolla desde
abril mediante el Programa Mentoring, con el apoyo de la DG de Innovación. El objetivo es
construir una red regional de profesionales mentores que sirva de referencia para el sistema
de emprendimiento.
Gracias al potencial que posee la red nacional de emprendedores del CISE -con presencia en
todas las CCAA a través de diferentes programas que el Centro dirige desde Cantabria-, y a la
rápida expansión de la iniciativa "Mujeres influyentes de España", que ha conseguido
establecer Womantalent en más de nueve comunidades autónomas, el programa de Mentoring
Express tiene una gran capacidad de escalabilidad. Tras esta primera experiencia en
Cantabria, los promotores comenzarán a trabajar en su desarrollo en otras regiones.
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CISE y Womantalent celebran el primer encuentro entre Mujeres
Influyentes y emprendedores cántabros del programa Mentoring
Express
original

El evento ha conectado a mujeres  con amplia trayectoria empresarial y fuertes vínculos con
nuestra región con emprendedores locales. Durante el verano compartirán su experiencia y
contactos con los jóvenes para ayudarlos en el desarrollo de sus startups.

Mujeres mentoras vinculadas a Cantabria con amplia trayectoria empresarial y emprendedores
cántabros han participado en el primer encuentro del programa Mentoring Express  que impulsa
el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y la Red de mujeres profesionales
Womantalent, a través de su iniciativa “Mujeres Influyentes de España”, promovido por la DG
de Innovación de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria.
El desayuno ha servido para conectar a todos los promotores y participantes de esta nueva
iniciativa, motivando al intercambio de experiencias y a la generación de sinergias. Federico
Gutiérrez-Solana, director de CISE dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció “la
generosidad de estas mujeres talentosas por brindar su tiempo y experiencia, evidenciando su
responsabilidad social al dar su apoyo para la mejora de la competitividad de las startups
cántabras”.
Isabel Tocino, en representación de la fundadora de la red Mujeres Influyentes, Beatriz Recio,
dio las gracias a la alcaldesa de Santander por su presencia, al Gobierno de Cantabria por el
apoyo y a CISE y Womantalent por desarrollar esta iniciativa que contribuye a “impulsar el
liderazgo de la mujer desde una perspectiva humanista y transformadora, que hace cada vez
más visible a las mujeres y que potencia a la región con el aporte de la experiencia de
personas con amplia trayectoria”.
Por su parte, como miembro de la Red, la alcaldesa de Santander manifestó también su
agradecimiento a todos los organizadores y destacó que “es un lujo para Santander poder
acoger este tipo de iniciativas en donde diez mujeres de éxito puedan aportar su experiencia y
ayudar a jóvenes emprendedores a aplicar esos conocimientos en sus empresas”. Igual ha
animado a los participantes “a seguir con fuerza y decisión” el proceso que emprenden, porque
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“aunque haya momentos duros, también los hay muy gratificantes”
Jorge Muyo, Director General de Innovación del Gobierno de Cantabria y promotor del
programa hizo hincapié en la necesidad de “potenciar la figura del mentor como elemento
tractor del apoyo al emprendimiento”, y explicó que  “retar al sistema emprendedor regional a
centrarse en la mejora continua de su innovación y al desarrollo tecnológico de sus modelos
de negocio, es una tarea clave que desde la Dirección General de Innovación estamos
desarrollando en colaboración con CISE y que forma parte de nuestros objetivos dentro de la
Estrategia de Innovación de Cantabria”.

Networking y sinergias para el impulso de proyectos innovadores

Este primer encuentro está enmarcado en el programa Mentoring Express  que conecta a
mujeres vinculadas a la región con amplia trayectoria empresarial, con emprendedores locales.
Se trata de una iniciativa en formato express  que permitirá a los participantes compartir ideas,
proyectos y experiencias  durante una intensa jornada a lo largo de este verano.
Isabel Tocino, VP del Banco Santander España; Gema Díaz Real, presidenta de Sniace; Charo
Izquierdo,  directora general de Revistas del Grupo Zeta; Eva Serrano, presidenta de la
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid; Carlota Lorenzana, empresaria
hostelera; Mercedes Pescador, empresaria y editora; Irma Arroyo, abogada; Mara Dierssen,
neurocientífica; Ofelia Santiago  coach; y la propia fundadora de Mujeres Influyentes, Beatriz
Recio, todas ellas nacidas en Cantabria o con fuertes vínculos con esta tierra, participarán
como mentoras en esta primera edición del programa.

Los diez mentees  seleccionados podrán plantear a estas destacadas profesionales sus
proyectos, consultar dudas, adquirir nuevas perspectivas, empaparse de su experiencia y
obtener feedback, contactos y tips aplicables a sus empresas. A cada mentee  se le ha asignado
una mentora  que le orientará sobre los próximos pasos a seguir en sus proyectos. Todos los
emprendedores que se beneficiarán del Mentoring Express  se encuentran vinculados a
programas impulsados por el CISE.
El programa contribuye al fortalecimiento del ecosistema emprendedor de Cantabria,
favoreciendo las conexiones entre personas con dilatada experiencia en el mundo de la
empresa y emprendedores que están desarrollando startups innovadoras en la región. Este
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enlace, necesario para generar sinergias y ayudar a garantizar el éxito  de las nuevas
empresas, se suma a la estrategia de apoyo el emprendimiento que el CISE desarrolla desde
abril mediante el Programa Mentoring,  con el apoyo de la DG de Innovación. El objetivo es
construir una red regional de profesionales mentores que sirva de referencia para el sistema
de emprendimiento.
Gracias al potencial que posee la red nacional de emprendedores del CISE -con presencia en
todas las CCAA a través de diferentes programas que el Centro dirige desde Cantabria-, y a la
rápida expansión de la iniciativa “Mujeres influyentes de España”, que ha conseguido
establecer Womantalent en más de nueve comunidades autónomas, el programa de Mentoring
Express  tiene una gran capacidad de escalabilidad. Tras esta primera experiencia en Cantabria,
los promotores comenzarán a trabajar en su desarrollo en otras regiones.

Sobre Mujeres Influyentes y Womantalent

La Red Mujeres Influyentes de España nació el pasado 10 de octubre en Madrid a partir de la
inquietud de Beatriz Recio  por poner en valor el liderazgo de las mujeres de su tierra natal,
por lo que Cantabria es la región fundadora de la iniciativa nacional. Además de la de
Cantabria, las de Aragón, Galicia, Madrid, Castilla y Léon, Andalucía, Canarias, Extremadura y
La Rioja, son las redes autonómicas que ya han sido puestas en marcha y que cuentan con
sus respectivos grupos de mujeres influyentes para trabajar juntas desde diferentes ámbitos
por la mejora de la sociedad y el diseño del futuro de todos.
A la Red de Mujeres Influyentes Cantabria  pertenecen también la primera mujer en ocupar la
presidencia del Parlamento regional, Dolores Gorostiaga, la empresaria hostelera Rosario
Santos, la consejera de Cellnex Telecom y socia de Seeliger y Conde, Marieta del Rivero, la
copropietaria del Grupo Cañadío, Teresa Monteoliva, la directora general de Orujos Justina de
Liébana,  Isabel García; la directora general de Sodercan, Iciar Amorrortu,  la gerente del grupo
Kiona, Leyre Herreros, la vicepresidenta de la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar y
directiva de Industrias Hergom, Mar Gómez Casuso, la interiorista Memi Escárzaga, la
presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega;  la vicepresidenta de la Casa
de Cantabria en Madrid, Carmen Ruiz Ballesteros, o las empresarias Cristina Pérez Arias o
Ruth Gómez Cuétara, algunas de ellas presentes también en el encuentro.

Sobre CISE
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CISE  es un centro que fomenta el espíritu emprendedor e impulsa la generación de startups  y
la innovación en Pymes en todo el país. Con el respaldo de Banco Santander, la Universidad
de Cantabria y el Gobierno de Cantabria desarrolla múltiples programas que estimulan la
capacidad emprendedora de las personas y la creación de empresas y promueven la
innovación empresarial.
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