TU SUEÑO… TU FUTURO
Empresarias Palencia en su afán de dar a conocer la importancia de emprender y poder crear
tu propia empresa, presenta este proyecto para realizarlo en diferentes centros educativos de
Educación Secundaria, Formación Profesional y diferentes colectivos de Palencia y provincia.

Empresarias Palencia
Fundada por un grupo de mujeres emprendedoras de Palencia a la
que les une una ilusión… y con un gran convencimiento:
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“Juntas somos más fuertes”
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JUSTIFICACIÓN ¿POR QUÉ?

Empresarias Palencia considera importante potenciar en las nuevas
generaciones una visión emprendedora en su futuro laboral. Queremos
compartir con estos jóvenes lo que significa y aporta el sacar adelante un
proyecto, un sueño, una ilusión…
Es por eso que presentamos este proyecto, con la intención de llegar a los
más jóvenes, para transmitirles nuestra visión emprendedora y empresarial.
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Estamos convencidas de que llevar la vida laboral real a la escuela es una
forma muy didáctica de explicar e impulsar la aventura emprendedora.
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OBJETIVOS:
▪
▪
▪

Dar a conocer diferentes salidas profesionales.
Motivar a los jóvenes y ayudarles a descubrir lo que realmente les gustaría
ser.
Acercar a los jóvenes al mundo laboral

CONTENIDOS
En las charlas compartiremos con los alumnos
▪
▪
▪

¿Qué significa emprender?
¿Cuáles han sido nuestras dificultades y nuestros éxitos?
Exposición de la empresa a la que pertenecemos.

DESTINATARIOS
▪

Alumnos de institutos de Palencia y provincia, con edades comprendidas entre
los 15 y 17 años

METODOLOGÍA

En la exposición habrá un pequeño vídeo donde se pueda ver el trabajo que
desempeñan las empresarias en el desarrollo de su actividad.

TEMPORALIZACIÓN
En los meses de marzo, abril y mayo, en función de la disponibilidad y criterio de la
Dirección de los diferentes Centros de Educación Secundaria y Formación Profesional.
Cada una de las sesiones tendrá una duración estimada de 45 minutos.

Tu Sueño, Tu Futuro. EMPRESARIAS PALENCIA

De manera dinámica, se hará una exposición de las diferentes empresas, dónde los
chavales podrán compartir cualquier duda con las mujeres empresarias.
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empresarias

PONENTES
Carmen Alegre
Sol Adámez
Laura Muiños
Sofía Clérigo
Ana Rueda
Ainhoa Villanueva
Estíbaliz González

centros

IES Jorge Manrique en Palencia
IES Trinidad Arroyo en Palencia
Colegio La Salle en Palencia
Colegio San Gregorio en Aguilar de Campoo
IES Sem Tob en Carrión de los Condes
IES Recesvinto en Venta de Baños
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COLABORADORES
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SOL Adámez Mancebo

Asesores Internet
Fundadora, en el año 1997 de Tur Wonderland,SL, una empresa con un nombre
impronunciable y con un reto muy claro mostrar al mundo Palencia y su provincia a
través de la Red.
En aquellos años ya existía Internet, pero eran muchas las personas que no lo
conocían. Fue nuestro primer gran reto, vender humo, tarea complicada, pero
teníamos un punto a favor, Internet, sonaba bien y, como dijo uno de nuestros
primeros clientes: “no sé lo que es, pero yo tengo que estar ahí”
A lo largo de estos años, mucho de todo, “nadie dijo que fuera fácil”, pero ni las
dificultades económicas, ni la competencia, ni la crisis me han hecho desistir del
empeño, porque tengo una idea y muchas ganas de que esta idea funcione. ¿Cómo?
Observando, estudiando, adelantándote a tu tiempo, equivocándote, aprendiendo,
creciendo y mejorando.
Empezamos siendo Tur Wonderland y hoy somos Asesores Internet, mantenemos
nuestra esencia y algo que nos enorgullece… muchos de aquellos clientes que
confiaron en nosotros hace más de 20 años.
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Emprendedora, comunicativa, flexible y polivalente, convencida de que todo cambio
representa una oportunidad.
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LAURA Muiños Vián

Mantenor-Muiños

Comencé con una carrera estudiando en Valladolid la Diplomatura de Ciencias
Empresariales y posteriormente seguí con la Licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas.
Una vez terminados los estudios comencé a trabajar con mis padres, de lo cual me
siento muy afortunada, me han servido y me sirven de referente y de guía en cada
decisión importante, todos acertamos y todos nos equivocamos a lo largo de la vida,
pero es algo obligatoria para poder aprender y para sentirnos valorados. Poder ir
cada día a trabajar es una suerte con mayúsculas, puesto que es donde más horas
dedicamos al cabo del día.
Actualmente mi puesto en la empresa es de control de áreas técnicas y
administrativas, solución de conflictos y toma de decisiones. El mundo está en
constante cambio tecnológico y humano y hay que adaptarse, los cambios son
necesarios y más en una empresa.
Equivócate, decide y muévete.
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Desde muy pequeña tenía claro que de mayor quería trabajar en una oficina y tenía
la oportunidad de poder hacerlo, puesto que mis padres tenían una empresa de
Calefacción, pero con un condicionante por su parte, estudiar antes de trabajar,
mínimo unos estudios mínimos y mejor una carrera, los padres siempre apuntan
alto….
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CARMEN Alegre

Salón de Belleza Carmen Alegre

Años más tarde, decido probar suerte y monto una pequeña peluquería en mi propio
domicilio. Con mucho trabajo, esfuerzo y gracias a una clientela fiel pude trasladar
mi negocio a un pequeño local (cercano a mi domicilio para facilitar la conciliación
familiar y laboral) que me proporcionó espacio para ampliar mis servicios de
peluquería con tratamientos estéticos y aumentar la plantilla para así cubrir las
necesidades que mis clientes demandaban en ese momento.
Durante toda mi trayectoria profesional he visto como el sector ha evolucionado en
técnicas, productos, marketing… adaptando nuestro trabajo a las nuevas tendencias y
a la demanda de nuestra clientela (líneas de productos orgánicos, sin amoniaco ni
PPD, respetuosos con el medio ambiente y la salud) y apostando por una formación
continua a través de cursos de perfeccionamiento en peluquería, barbería y
estilismo.
Echando la vista atrás, veo como he progresado desde mis inicios, primero como
emprendedora trabajando en mi hogar, hasta tener como empresaria, un local propio
en funcionamiento, con el respaldo de un equipo técnico (con 6 trabajadores de
media en estos últimos años) y de una clientela que se ha mantenido en el tiempo
gracias a un trabajo bien hecho y a un servicio personalizado y de trato cercano.
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Me dedico profesionalmente al sector de la peluquería desde hace más de 36 años,
pero aprendí el oficio con 14 años en una peluquería de mi pueblo (barriendo,
lavando cabezas…). Mientras trabajaba seguí formándome para obtener la titulación
oficial como peluquera.
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SOFIA Clérigo

La Casa Dulce
Sofía Clérigo Villa, soy emprendedora, comunicativa, flexible en cada momento y con
ganas de aprender y creer que cada día que amanece es una oportunidad.
El camino y la vida me ha llevado a emprender, después de haber recorrido mi vida
como educadora social.

La atención directa con cada cliente, empresas…han sido grandes retos. Hemos
tenido dificultades, a diferentes niveles, económicos, de comunicación, pero el
aprendizaje de cada día y las ganas de querer que nuestro proyecto salga adelante
han hecho que cada piedra del camino se hayan convertido en un reto que superar.
En el año 2012 abrimos la segunda pastelería y hace dos años una tienda online,
pasos que nos hacen soñar y pensar que todo lo que queremos es posible.
Hoy después de todo, seguimos creciendo y aquellos clientes que entraron el primer
día que abrimos las puertas, siguen tendiéndonos su sonrisa y su confianza cada día y
en cada evento.
Desde aquí os digo, que todo lo que os propongamos se puede conseguir.
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En el año 2007 emprendí la vida en la empresa La Casa Dulce donde apostamos por
una pastelería innovadora para celebrar la vida con lo mejor de lo dulce y lo salado.
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Ana Rosa Rueda

Ana Rueda Eventos
Productora, presentadora, guionista, actriz, empresaria, con más de 25 años de
experiencia en la planificación y ejecución de eventos innovadores totalmente
personalizados.

Desde niña me formé en diferentes escuelas de danza, baile moderno y artes
escénicas y ya de mayor la formación ha sido y es diaria. Ser promotora y productora
de espectáculos requiere de una innovación constante por lo que he de estar
preparada en todo momento para las ultimas y más modernas tendencias en cuanto a
la organización de eventos se refiere.
Con 16 años realicé mis primeras actuaciones profesionales y a los 18 años creé una
empresa de animación infantil con la que he estado trabajando hasta el año 2012.
Hace 5 años, decidí dar un giro a mi vida y a mi carrera y creé la empresa Ana Rueda
Eventos. Aposté por lo que siempre había deseado, la creación de una empresa
multisectorial y diferente que englobará actuaciones, animación y espectáculos de
alta calidad para instituciones, centros educativos, empresas y particulares con el
objetivo de conseguir resultados tan originales como eficientes.
No estaba equivocada, llevo 5 años de duro trabajo, pero muy feliz. La empresa está
obteniendo unos resultados y un crecimiento exponencial. Soy afortunada en mi día a
día y lo mejor que he podido hacer ha sido tomar esta decisión, la de querer
dedicarme profesionalmente a lo que realmente amo y llevo dentro.
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A los 3 años participé en mi primera obra de teatro y desde ese momento mi pasión
por el teatro, los escenarios, las luces, la música y la creación de espectáculos han
sido el motor de mi vida profesional.
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Ainhoa Villanueva

Ainhoa Villanueva
Enamorada de la vida y de todas las oportunidades de experimentar que me ofrece a
diario, comunicativa, entusiasta y amante del aprendizaje continuo.

Soy Coach motivacional y ayudo a las personas a conocerse, a valorarse, a entenderse
y descubrir cómo funcionan sus cerebros, cómo influyen sus pensamientos en sus
emociones, cómo pueden bailar con sus miedos y disfrutar de sus vidas estando
emocionalmente estables ocurra lo que ocurra.
Apuesto por las nuevas generaciones que tienen en sus manos el poder de crear sus
propias oportunidades, desarrollando sus dones y talentos, haciendo lo que aman, y
teniendo en cuenta el emprendimiento como una opción más de futuro que pueden
elegir libremente.
¡Es vuestro turno para brillar!
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La alegría y el buen humor son para mi una filosofía de vida y las mejores
herramientas para disfrutar de cada situación que se nos presenta en la vida, ya sea
buena o menos buena, y eso es lo que quiero transmitir al mayor número de
personas.
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Estíbaliz González

Medgón
Mi nombre es Estíbaliz y aunque soy Burgalesa vivo en Carrión de los Condes, lugar
donde además dirijo mi propia empresa, Medgón.
Estudié la carrera de Ciencias Empresariales y posteriormente trabajé para dos
empresas multinacionales.
En el año 2005 cambio el trabajo “por cuenta ajena” por ser “mi propia jefa”,
decisión difícil pero sin la menor duda, decisión muy acertada.

Me apasionaba despachar y preparar junto con mi hermano “la nota”, que no era
otra cosa que reponer las ventas y marcar los artículos. Hoy en día creo que se ve
como algo “ilegal” ayudar en el negocio familiar si eres un niño. Para mí, es un
orgullo haber podido hacerlo y les doy gracias mis padres por ello y por enseñarme el
esfuerzo y el valor que tiene sostener un negocio familiar.
En Medgón, la empresa que creé junto a mi marido hace 15 años pre-industrializamos
edificios de energía casi nula. Nuestro objetivo es que las personas que habitan los
edificios que fabricamos vivan mejor gastando menos energía.
Se puede emprender creando un negocio, pero también se puede emprender dentro
de cualquier puesto de trabajo. Emprendes cuando innovas, cuando desarrollas un
nuevo producto y cuando realizas nuevas tareas.
Soy feliz porque mi trabajo me apasiona. “Si eliges un trabajo que te gusta, no te
costará ir a trabajar”
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Desde muy pequeña siempre soñé con tener mi propio negocio, quizás porque mi
padre tenía una ferretería y me gustaba mucho ayudarle.
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Y COLABORADORES
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NUESTROS

PATROCINADORES
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Empresarias Palencia
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Plaza de los Juzgados, 4. 3ª planta.
34001 Palencia.
Tfno: 979 702 528 info@empresariaspalencia.es
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