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El turismo, sin lugar a duda, se ha con-
vertido, sobre todo en las últimas dé-
cadas, en un sector en el que existe un 

crecimiento constante y supone una de las 
fuentes de mayores ingresos en Andalucía, 
así como uno de los ámbitos que genera ma-
yor empleo en todas las provincias andalu-
zas. 

Si bien en los últimos dos años, la pande-
mia provocada por la covid-19 ha sembrado 
un antes y un después en el turismo a nivel 
mundial, cabe destacar que los datos de visi-
tantes en Andalucía en el último año han ba-
tido récords en algunos de los destinos de la 
comunidad, situándose, en algunos casos, en 
cifras iguales o superiores al año 2019. 

Según los datos del Instituto de Estadísti-
ca y Cartografía de la Junta de Andalucía, el 
número de turistas que recibió la comunidad 
andaluza el pasado año 2022 alcanzó los 
30,77 millones, un 54% más que en 2021. 

Entre estos datos cabría destacar: 

• El 68,7% de los turistas procedía de Espa-
ña, es decir, sigue manteniéndose la ten-
dencia positiva con relación al turismo na-
cional desde antes de la pandemia.  

• El gasto medio diario realizado por los tu-
ristas en Andalucía fue de 72,5 euros, un 
5,8% superior al del año anterior. Un dato 
muy significativo teniendo en cuenta la 
situación económica actual, en la cual el 
precio de los servicios ha sufrido diferentes 
subidas a lo largo de los dos últimos años. 

• La valoración dada por los turistas a An-
dalucía fue de un 8,4 sobre 10, de lo que se 
puede deducir que la comunidad crece en 
calidad turística. 

• Córdoba, con un 8,8, y Cádiz, Jaén y Sevilla, 
con un 8,7, fueron las provincias que alcan-
zaron la valoración más alta.

68,7%
72,5€

de los turistas 
procedía de España

es el gasto medio 
realizado por los 
turistas en Andalucía

es la valoración dada 
por los turistas a 
Andalucía

8,8
8,7

8,4 
es la valoración de 
Córdoba

es la valoración de 
Cádiz, Jaén y Sevilla
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¿Quién puede imaginar una Costa del Sol sin 
Turismo? 

Ahora podríamos imaginarlo porque hemos 
podido vivir una pandemia. 

Pero, después de todo lo ocurrido, ¿quién 
imagina la Alpujarra granadina sin las visitas 
de miles de personas cada invierno buscan-
do un plato gastronómico típico o el calor de 
una chimenea en un entorno mágico?  ¿Cómo 
se gestiona que cada año la Alhambra de Gra-
nada se consagre como el Monumento más 
visitado a nivel nacional?  ¿Cómo se gestiona 
el hospedaje y distribución de la visita de mi-
les de turistas cada año a la Mezquita-Cate-
dral de Córdoba o a la Fiesta de los Patios de 
Córdoba en mayo? 

Por todos estos factores, en el presente 
ebook se ofrece una visión de la presencia 
del turismo en la comunidad andaluza, en 
concreto, a través de mujeres que han deci-
dido desarrollar un proyecto emprendedor en 
alguna de las ocho provincias andaluzas, y 
como no podía ser de otra forma, todos ellos 
son proyectos relacionados con el turismo. 

Evolución número de turistas (millones) en Andalucía Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía
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← Esther Rodríguez, de My Street Book

2.1 Marco conceptual 

Las mujeres emprendedoras protagonistas de 
esta publicación responden a perfiles varia-
dos, reflejo de la propia sociedad en la que se 
encuentran. Así, se contemplan estructuras 
familiares de muy diversa índole: mujer casa-
da con hijos, mujer separada con hijos, mujer 
con pareja sin hijos, mujer soltera con anima-
les de compañía y toda la diversidad que pue-
de ofrecer la sociedad. 

El rasgo común que las une a todas ellas es 
el hecho de que son mujeres emprendedoras 
y desarrollan una actividad empresarial re-
lacionada con el turismo, directa o indirec-
tamente, pero en el ámbito personal, como 
queda dicho, presentan un amplio abanico de 
opciones vitales diversas.

02

Marco conceptual y metodología de realización Emprendimiento femenino en Turismo

Tenemos la suerte de contar con organismos 
que pueden ayudarte a hacer realidad un pro-
yecto de emprendimiento y que estos centros 
aporten tecnología y clientes, elementos que 
en determinadas situaciones valen más que el 
dinero.

https://www.andalucialab.org/
https://mystreetbook.es/en/
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sobre todo, para acceder a puestos de altos 
cargos directivos, que en su mayoría son ocu-
pados por hombres. 

Cabe destacar que, después del estudio aquí 
realizado, se ha confirmado la escasez de es-
tudios oficiales de género en el ámbito turís-
tico, y como fuente de información de este 
ebook se ha contado con uno de los pocos 
libros que profundizan en el concepto techo 
de cristal, sus consecuencias y las soluciones 
que se proponen al respecto. 

También se ha contado con análisis realiza-
dos en otros ebook como Mujer y entorno la-
boral, en el que se estudia la actualidad del 
mundo laboral bajo la perspectiva de género, 
los techos de cristal, la precarización de la 
mujer trabajadora, la brecha salarial y la le-
gislación actual en este contexto. 

Las mujeres entrevistadas en el presente 
ebook rompen con esa norma de los techos 
de cristal, pues son directoras, emprendedo-
ras y trabajadoras de proyectos relacionados 
con el turismo. 

2.2 Techos de cristal 

Cuando se realiza cualquier estudio relacio-
nado con el género, se analiza el denomina-
do techo de cristal, que es la limitación del 
ascenso laboral, sobre todo, de las mujeres o 
de algunos sectores de la sociedad que están 
desfavorecidos en este sentido. 

El concepto de techos de cristal es funda-
mental para comprender el presente ebook, 
Emprendimiento femenino en turismo, pues 
según todos los datos extraídos, aún exis-
te poca representación de la mujer en altos 
cargos de empresas de todos los sectores, si 
bien, hay sectores en los que esta desigual-
dad es aún más patente.

Centrándose en el ámbito y el contexto que 
aquí se trata, encontramos pocas mujeres 
líderes en todas las opciones empresariales 
del ámbito del turismo, si bien observaremos 
que en ciertas parcelas la representación fe-
menina es notoriamente escasa, como es el 
caso del sector pesquero, por ejemplo.  

Así, los techos de cristal son concebidos 
como esas barreras invisibles que todavía 
existen para el ascenso laboral de la mujer, 

← Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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Desarrollo de políticas de empleo en aras de 
la igualdad de género

Según estudios de la Organización Mundial 
del Trabajo (OMT), la presencia de mujeres en 
el empleo turístico alcanza niveles muy sig-
nificativos. Sin embargo, existe una gran con-
centración femenina en los escalafones más 
bajos, ocupando a menudo trabajos precarios, 
debido a importantes limitaciones de índole 
cultural y social. En suma, aparecen diferen-
cias de oportunidades por áreas geográficas, 
así como a nivel de contexto, en referencia al 
entorno rural o urbano.

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 teji-
do productivo de la industria y de eliminar las 
barreras principales que las mujeres encuen-
tran en su carrera profesional.

Efecto groupthink

Las empresas turísticas necesitan alcanzar 
mayores cotas a la hora de crear equipos con 
diversidad, perdiendo la perspectiva y provo-
cando el efecto groupthink, fenómeno en el 

que se forman grupos únicamente con perso-
nas que comparten la misma visión del mun-
do, reprimiendo otras percepciones y obvian-
do los cambios. Esta circunstancia provoca 
una reducción en competitividad y sostenibi-
lidad social.

Estereotipos y necesidad de corresponsabilidad

En relación al emprendimiento en turismo, 
las emprendedoras suelen encontrar cier-
tas dificultades a la hora de acceder a la fi-
nanciación, unido al estereotipo de su papel 
dentro de la unidad familiar, vinculado a la 
maternidad y al cuidado del hogar. Esta des-
igualdad de oportunidades ocasiona la perpe-
tuación de puestos con salarios más bajos y 
mayores niveles de flexibilidad.

La sostenibilidad del modelo turístico inclu-
ye la igualdad de género y de oportunidades 
dentro del sector.

Empresas family friendly

Uno de los pilares fundamentales del proyec-
to es reflexionar e investigar si existe con-
ciliación familiar para la mujer que decide 
desarrollarse profesionalmente o si existe 
mayor conciliación en el sector de las muje-

→

Emprendimiento femenino en Turismo

 Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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contexto de desigualdad, donde juega con 
desventaja respecto al hombre, y esta es 
sin duda la principal reivindicación tanto en 
el ámbito del turismo como en otros secto-
res. 

Si hablamos de la historia del concepto em-
poderarse, proveniente del inglés empower-
ment, habría que remontarse a la Conferen-
cia Mundial de las Mujeres de las Naciones 
Unidas, celebrada en Beijing en el año 1995. 

El objetivo principal del evento era conse-
guir el aumento de la participación de las 
mujeres, tanto en la toma de decisiones, 
como en el acceso al poder o cargos de im-
portancia. 

Para lograr este empoderamiento se marca-
ron dos objetivos en la estrategia a poner en 
práctica: 

1. Garantía de acceso y participación activa 
en la toma de decisiones y en el poder. 

2. Conseguir aumentar las capacidades de las 
mujeres para lograr adoptar decisiones y 
estar presentes en los niveles directivos de 
las empresas o proyectos. 

Emprendimiento femenino en Turismo

res emprendedoras, así como indagar en el 
concepto de empresas family friendly. 

Las empresas family friendly son aquellas 
empresas familiarmente responsables, que 
facilitan la conciliación y que buscan el bien-
estar de sus trabajadores y trabajadoras, con-
siguiendo 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. Estas limitaciones, ¿aumentan o 
disminuyen?  

El testimonio de mujeres relacionadas con 
el turismo es una muestra de la variedad de 
perfiles en torno a las profesiones relacio-
nadas con este estudio, formado por muje-
res con diferentes estructuras familiares, 
distintas edades y muy diferentes proyec-
tos. 

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 

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.

Es importante fomentar el emprendimien-
to desde las aulas, mostrando ejemplos, 
promoviendo la creatividad y poniendo 
especial énfasis en que las niñas aprendan 
también a pensar a lo grande.

Esther Reinoso, de Alpujarra Experience  ↓

https://www.andalucialab.org/
http://www.alpujarraexperience.com
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La ONU Mujeres (www.unwomen.org) afirma 
que para conseguir el empoderamiento fe-
menino es fundamental conseguir primero el 
empoderamiento en el ámbito económico, es 
decir, el acceso a salarios más dignos, porque 
la diferencia entre sexos provoca que en mul-
titud de ocasiones la mujer acceda sólo a tra-
bajos precarios y mal pagados. 

De igual modo, se considera imprescindible 
la desaparición de los techos de cristal, para 
que el ascenso de la mujer en las organiza-
ciones o empresas sea real e igualitario res-
pecto al hombre. 

El testimonio de las mujeres con las que se 
cuenta en este ebook es fundamental para 
que florezca el empoderamiento de la mujer 
con respecto a sus iguales. 

T&A Workshop, Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/ta-workshop-conecta-con-tu-mercado/
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La metodología empleada en este proyecto 
ha pasado por varias vertientes: 

• Investigación.

• Curación de contenidos.

• Entrevistas. 

• Networking. 

• Focus group, herramienta de investigación 
muy efectiva y productiva a la hora de in-
vestigar empresas y las tendencias en el 
mercado turístico.

• Participación en eventos especializados 
desarrollados en la sede de Andalucía Lab 
y también de forma digital. 

Para contar con el testimonio de las muje-
res en este ebook se han realizado entrevis-
tas en profundidad a cada una de ellas, es-
tableciendo unas preguntas iniciales, para 
después desarrollar la entrevista de una 
forma u otra en función de cada una de las 

02

Marco conceptual y metodología de realización Emprendimiento femenino en Turismo

protagonistas, de su proyecto y de sus re-
flexiones respecto a la mujer, el emprendi-
miento y el turismo. 

Se ha seleccionado a un total de 16 muje-
res, todas ellas usuarias muy activas de 
Andalucía Lab, algunas desde que nació el 
organismo. No sólo se mantienen al día con 
todos los productos, asesoramiento y ta-
lleres 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, y saben 
sacarle el máximo potencial a las herra-
mientas turísticas que tienen a su disposi-
ción. Por tanto, conocer de cerca sus nego-
cios, su trayectoria y sus visiones dotará de 
realismo y cercanía el presente ebook. 

Natalia Guidoni, de Cuevas de Andalucía →

https://www.andalucialab.org/
http://www.cuevasdeandalucia.org/
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El otro gran eje central de este ebook es, ló-
gicamente, el turismo. Como es bien sabido, 
España es uno de los países que se encuen-
tran en el podio del ránking mundial tanto en 
número de visitantes, como en ingresos por 
el ámbito del turismo. 

Más allá de los alentadores datos, hay un 
factor esencial mucho más difícil de cuanti-
ficar: las mujeres emprendedoras entrevis-
tadas sienten pasión por un sector que en 
Andalucía es motor de crecimiento continuo, 
pese al desequilibrio vivido desde marzo de 
2020. 

En el apartado de la investigación ha sido 
fundamental la consulta y estudio en el Cen-
tro de Documentación y Publicaciones de 
la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, 
donde se ha analizado el estado actual de la 
mujer y el turismo, el número de mujeres que 
son empresarias, estadísticas relacionadas 
con turismo, con el número de visitantes en 
la comunidad andaluza, el papel de la mujer 
en el ámbito laboral del turismo y todos los 
datos y documentos que resultan fundamen-
tales para extraer conclusiones. 

← Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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Las preguntas iniciales establecidas en di-
chas entrevistas son: 

• Acércanos tu proyecto emprendedor.

• ¿Por qué decidiste ser emprendedora? 

• ¿Imaginas tu vida laboral de otra forma? 

• ¿La mujer emprendedora es diferente al 
resto de mujeres con otros oficios? 

• ¿Existe la conciliación real entre trabajo y 
familia para las mujeres? 

• ¿Qué cambiarías del ámbito emprendedor 
en relación a la mujer? 

• ¿Cómo es tu día a día? 

• ¿Qué le dirías a una mujer que quiere em-
prender? 

Si bien, además de estas preguntas, durante 
las entrevistas se ha profundizado en otros 
aspectos que son de interés para las propias 
usuarias y para las mujeres que se dedican al 
turismo en general: la maternidad, la conci-
liación, las relaciones laborales, la situación 
socioeconómica y la evolución de un proyec-
to de este ámbito. Networking liderazgo femenino y 

turismo | Andalucía Lab →

Emprendimiento femenino en Turismo

Las 16 mujeres 
usuarias de Andalucía 
Lab, 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. 

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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En 2022 se registraron, a nivel global, 
más de 900 millones de turistas interna-
cionales, el doble que en 2021, aunque la 
cifra se queda todavía al 63% de los nive-
les anteriores a la pandemia -en 2019 se 
desplazaron 1.500 millones de viajeros-, 
según la Organización Mundial del turis-
mo (OMT).

En 2022 visitaron España 71,6 millones 
de turistas internacionales que realiza-
ron un gasto de 87.061 millones de euros. 
Es decir, los visitantes aumentaron un 
86% con respecto al año 2019 y los gas-
tos se incrementaron 95% en relación al 
mismo periodo. 

https://www.unwto.org/news/tourism-recovery-gains-momentum-as-restrictions-ease-and-confidence-returns
https://www.unwto.org/news/tourism-recovery-gains-momentum-as-restrictions-ease-and-confidence-returns
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Dentro del marco de la Agenda 2030, 
la OMT, después de sus últimos datos 
analizados, hace especial hincapié en 

lograr un turismo sostenible a escala mun-
dial, y, dentro de dicha sostenibilidad, el ac-
ceso a trabajos dignos tanto para el hombre 
como para la mujer. 

Además de estos objetivos, la promesa de 
«no dejar a nadie atrás», crecer y avanzar, y 
una visión compartida, son pilares básicos 
para la OMT, en su presente y futuro. 

Son diferentes las visiones que existen, so-
bre todo después de la pandemia, sobre la 
viabilidad de la Agenda 2030, analizando 
encuentros como el último que se ha lleva-
do a cabo sobre el cambio climático, al cual 
no han asistido representantes de algunos 
de los países que más contaminan, como 
India o China. 

Los testimonios e historias de las mujeres 
entrevistadas nos servirán para sacar con-
clusiones al respecto al final de la presente 
publicación, y así incluso valorar y realizar 
una previsión de si se llegarán a cumplir di-
chos retos. 

03

Mujer y Turismo

Y en palabras del Robert Half:

«hacer las preguntas correctas requiere 
de tanta habilidad como dar las respues-
tas correctas».

Es por ello que, a través del estudio realizado 
en este ebook, así como de los planteamien-
tos establecidos, se realizan preguntas con 
las que se han obtenido reflexiones y res-
puestas muy interesantes de las 16 protago-
nistas. 

Emprendimiento femenino en Turismo

Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/
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Mujer y Turismo

3.1 Marco actual de la mujer en el 
Turismo digital

El ámbito digital se ha tornado imprescindi-
ble para cualquier empresa del ámbito tu-
rístico, con especial énfasis en los últimos 
diez años. 

Este hecho ha podido ser un reto por el pe-
riodo de adaptación y la transformación di-
gital que han debido realizar, pero a la mis-
ma vez ha sido una oportunidad única, pues 
las empresas, sin importar el tamaño, pue-
den llegar a comunicar más y mejor. 

Prueba de ello son los organismos como An-
dalucía Lab, que brindan la oportunidad de 
digitalizarse y de contar con asesoría por 
parte de profesionales, así como acceso a 
formación continua. De estos hechos están 
muy actualizadas las usuarias de Andalucía 
Lab presentes en este ebook: 

Esther Reinoso                             
Alpujarra Experience

Vanessa Gresse                          
Alojamiento Rural Molino Río Alájar

Pilar Fernández                            
Argot Flamenco

María Molina                                     
Nature Space Jabugo

Mercedes García                        
Tren del Patrimonio

Rosario Arenas                           
Hotel Sevilla

Toñi Trujillo                                           
La ruta de la cabra malagueña

Esther Rodríguez                        
My Street Book

Natalia Guidoni                         
Cuevas de Andalucía

María Jesús Del Pino                 
Sonríe Travel

Marta García                               
Hotel Platería

María Salvador                           
Viajes Transformacionales

Rocío Alcaide                           
Casa Rural La Cimbarra

Davinia Ordoñez                       
Hospedería La Era

Loly Corral                                    
La Lectora

Lorena García                              
Goinsitu

Emprendimiento femenino en Turismo

https://www.andalucialab.org/
https://ciceronesrurales.com/experiencias/ruta-de-la-cabra-malaguena/
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dedora de Esther Reinoso. Ella ya lle-
vaba más de 15 años con un negocio 

dedicado a la consultoría de marketing digi-
tal y las ventas para pymes cuando decidió 
lanzarse a un nuevo proyecto más ambicioso 
aún.

Alpujarra Experience es una plataforma di-
gital diseñada para ayudar a las pequeñas 
empresas de la zona a ganar visibilidad y co-
nectar con el viajero, logrando aunar en ella 
parte del inmenso legado cultural, gastronó-
mico y natural de la Alpujarra. 

Esther nos cuenta que Alpujarra Experience 
ha sido una idea trabajada y cocida a fuego 
lento. Que nace tras más de un año de pre-
paración y de su necesidad de devolver par-
te del legado familiar recibido, ya que ella es 
hija y nieta de alpujarreños.

Este punto de encuentro entre empresas y 
viajeros conlleva dos vías de trabajo diferen-
ciadas:

1. Mantener la plataforma activa a través de 
una web atractiva, con contenido útil y ac-
tual y variadas propuestas que encajen a los 
que busquen un turismo sostenible y cultural 
en la Alpujarra.

2. Y de cara a los empresarios, diseñar y ca-
lendarizar las acciones para los tres progra-
mas de apoyo que tienen. Acciones que les 
ayuden a mejorar en su gestión del negocio y 
a ganar en visibilidad y competitividad (for-
maciones, networking, entrevistas para pod-
cast, campañas promocionales, creación de 
contenido, etc.)

04
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ESTHER REINOSO
Alpujarra Experience
Plataforma para el impulso del turismo sostenible 
en la zona de la Alpujarra.

Alpujarra 
Experience ha 
sido una idea 
trabajada y 
cocida a fuego 
lento. 

← Alpujarra Experience 

https://www.andalucialab.org/
https://youtu.be/Rq8HhB4wmSE
https://alpujarraexperience.com/
https://alpujarraexperience.com/
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Su plataforma ha tematizado la Alpujarra ha-
ciéndola más accesible y diferencial, consi-
guiendo ser a nivel nacional un referente en 
turismo sostenible.

Esther no se ve desarrollando otra actividad 
diferente al emprendimiento, está conven-
cida de que siempre merece la pena, aunque 
conlleve equivocaciones y miedo. 

«Es importante fomentar el emprendi-
miento desde las aulas, mostrando ejem-
plos, promoviendo la creatividad y po-
niendo especial énfasis en que las niñas 
aprendan también a pensar a lo grande.»

Su apuesta por la competitividad: la soste-
nibilidad como elemento clave para atender 
las demandas presentes sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones.

Alpujarra Experience →

https://www.andalucialab.org/
https://alpujarraexperience.com/
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Andalucía desde hace 15 años y desde 
hace 11 años en la Sierra de Aracena, 

es la persona que gestiona los alojamientos 
rurales Molino Río Alájar, ubicados a un kiló-
metro y medio del pueblo de Alájar, perdidos 
en medio de un paraje natural maravilloso. 

Vanessa tenía una agencia de viajes y, des-
pués de un tiempo luchando por mantenerse 
y conciliar, tuvo que abandonar su proyecto 
emprendedor. Fue en ese momento cuando le 
contactaron los dueños de los alojamientos 
rurales para ofrecerle la gestión del negocio, 
y desde ese momento han pasado dos años. 

Vanessa se ocupa principalmente de la co-
mercialización de estas seis acogedoras ca-
sas rurales. 

Molino Río Alájar no son sólo unos alojamien-
tos en los que sentirse como en casa. Vanes-
sa hace hincapié en la relevancia que tiene el 
destino y en las actividades paralelas que se 
pueden hacer para disfrutarlo, con la opción 
de vivir durante una semana allí y realizar 
rutas de senderismo, ciclismo, gastronomía y 
visitas culturales. 

Desde el alojamiento hay más de 20 rutas 
circulares para envolverse del entorno natu-
ral que lo abriga. 

Vanessa destaca lo agradecida que se siente 
por poder teletrabajar la mayoría de los días, 
pues tiene un hijo pequeño, aunque por pla-
cer muchas veces visita el negocio, ya que se 
siente feliz y muy cómoda de poder gestio-
narlo. 

Pese a la dificultad después de tener que ce-
rrar su negocio de agencia de viajes, cree que 
la vida le diseñó un regalo maravilloso al re-
gentar Molino Río Alajar, donde se siente rea-
lizada y con facilidades para la vida en fami-
lia. 

Sin embargo, Vanessa considera que es muy 
difícil la conciliación entre mujer y trabajo. 
En España existe mucha tradición de ayuda 
familiar por parte de padres, hermanos, pero 
no todo el mundo tiene la suerte de contar 
con ese apoyo, y es ahí cuando se torna más 
complicada aún la conciliación. A su parecer, 
no existen ayudas reales en este sentido por 
parte del Estado.

VANESSA GRESSE
Alojamientos Rurales Molino 
Río Alájar
Un grupo de seis casas de piedra situado cerca del precio-
so pueblo de Alájar.
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→

https://www.andalucialab.org/
http://www.molinorioalajar.com
http://www.molinorioalajar.com
http://www.molinorioalajar.com
http://www.molinorioalajar.com
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Ella también recalca la difícil situación que 
tienen las madres que deciden apostar por la 
lactancia materna, ya que es muy difícil com-
paginar los horarios de un bebé con el traba-
jo. 

«Creo que tanto el trabajo por cuenta 
ajena como el de una autónoma tiene 
sus pros y sus contras. Yo he probado los 
dos y creo que todo depende de la situa-
ción personal de cada una.»

Por otro lado, Vanessa anima a todas las mu-
jeres que sientan devoción y pasión por el 
mundo del turismo a realizarse y hacer su 
sueño profesional realidad.  Cree que es vital 
seguir aprendiendo idiomas, no sólo para el 
ámbito laboral, sino para disfrutar y aprender 
más aún en los viajes por ocio. 

«Actualmente me siento muy afortuna-
da, feliz de la confianza que han deposi-
tado en mí y de las facilidades que tengo 
para conciliar trabajo y vida personal.»

Como broche final envía un mensaje a todas 
las personas que tengan un proyecto en men-
te, y es que lo intenten, que luchen por lo que 
quieren, que no se queden sin intentarlo.

← Alojamientos rurales Molino Río Alájar,

Hay que abrir 
las puertas, 
algunas 
se quedan 
cerradas, otras 
se abren, pero 
siempre hay 
que intentarlo.

https://www.andalucialab.org/
http://www.molinorioalajar.com
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de El Quejigo (Huelva) que ha pasado 
a ser un encantador alojamiento ru-

ral y una prometedora explotación de vacuno 
ecológico.

María Molina comenzó su proyecto en 2008 
de manera casi forzada, por una herencia pre-
cipitada de la que ahora se siente muy orgu-
llosa. 

62 hectáreas y unas antiguas zahúrdas con-
vertidas hoy en día en un alojamiento y espa-
cio natural de enorme valor ambiental, y en 
pleno corazón del Parque Natural de Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche.  

A apenas 15 minutos del famoso municipio 
de Jabugo, este alojamiento rural supone un 
excelente punto de partida para conocer un 
poco más este parque, el segundo más exten-
so de Andalucía. 

Un lugar ideal para desconectar y disfrutar de 
infinidad de actividades: observación de aves, 
fotografía de naturaleza, gastronomía, sen-
derismo y hasta astronomía. Dos coquetas 
casas rurales con chimenea rodeadas de en-
cinas y castaños, en las cuales las mascotas 
también serán bienvenidas.

María compagina este proyecto con la aten-
ción de su familia e insiste en que hay que 
tener mucho coraje para emprender, ya que 
la comodidad y la estabilidad no serán nunca 
tus compañeros de viaje. Es una convencida 
de promover el asociacionismo y los ecosiste-
mas que ayudan a los negocios en tareas tan 
importantes como la formación, la estrategia 
y la implantación de nuevas tecnologías.

Su apuesta por la competitividad: tecnología, 
innovación y ecoturismo rural para evitar la 
despoblación y mantener la conexión con la 
naturaleza.
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MARÍA MOLINA
Nature Space Jabugo
Alojamiento rural en pleno Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche.

Nature Space Jabugo →

https://www.andalucialab.org/
http://nature-space-jabugo.business.site/
http://nature-space-jabugo.business.site/
https://nature-space-jabugo.business.site/
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Hay que 
tener mucho 
coraje para 
emprender, 
ya que la 
comodidad y 
la estabilidad 
no serán 
nunca tus 
compañeras de 
viaje.

Nature Space Jabugo →

https://www.andalucialab.org/
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sEn casa de Pilar Fernández el flamen-
co está siempre presente. De peque-
ña empezó acompañando a su padre 

a eventos y festivales, y ya de mayor se hizo 
socia de la peña flamenca de su pueblo, Po-
zoblanco.

El diseño y la organización de espectáculos 
flamencos es la principal actividad de Argot 
Flamenco, su empresa, sobre todo los que co-
rresponden a los circuitos de las diferentes 
administraciones públicas.

Pilar siempre ha sido consciente de la impor-
tancia de preservar este arte. Un arte que en 
2010 pasó a ser Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad, de ahí que poco a poco 
haya completado su oferta con servicios tan 
interesantes como: cursos y clases para la 
formación de pequeños y jóvenes en las dis-
tintas ramas del flamenco; la musicalización 
de eventos (bodas, reuniones empresariales, 
aniversarios, etc.), y la creación de Flamenco 
Starlight, una experiencia en donde se aúna 
gastronomía, música y naturaleza, ideal para 
disfrutar en una noche de primavera o verano. 
Dos horas de espectáculo bajo las estrellas 
de uno de los cielos más brillantes de España, 
certificado oficialmente como libre de conta-
minación lumínica.
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PILAR FERNÁNDEZ
Argot Flamenco
Espectáculos y eventos flamencos. Representación 
de artistas.

Argot Flamenco →

https://www.andalucialab.org/
https://youtu.be/iqQLYo3zJlk
https://www.argotflamenco.com/
http://www.argotflamenco.com  
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Tan cómoda se siente Pilar con el emprendi-
miento y tiene tanto que agradecer al asocia-
cionismo profesional, que incluso ha tomado 
la iniciativa de ser responsable de la delega-
ción en su comarca del Foro de Empresarias y 
Profesionales de Córdoba (FEPC).  

Su apuesta por la competitividad: la preser-
vación del patrimonio cultural a través de su 
difusión y del diseño de propuestas accesi-
bles y atractivas al público en general, con 
especial atención a las nuevas generaciones.

Argot Flamenco →

Me siento muy afortunada 
por haber podido emprender 
en algo que me gusta 
tanto. Aunque no todos los 
días son buenos siempre 
estoy aprendiendo y 
gracias a varios colectivos 
profesionales he conseguido 
rodearme además de 
personas que me aportan y 
ayudan en muchos aspectos 
de mi negocio.

https://www.andalucialab.org/
http://www.argotflamenco.com  
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sRosario Arenas es farmacéutica de pro-
fesión y siempre consideró el trabajo 
en el hotel de su padre como un plan 

B, como algo que estaba ahí seguro. Con tan 
solo 7 años ya correteaba por la recepción ha-
ciendo todo lo posible por atender ella misma 
a los clientes.

Tras sus estudios y una etapa más que breve 
de prácticas en una farmacia, la Expo 92 la 
situó en primera línea del hotel teniendo que 
asumir responsabilidades de manera precipi-
tada debido a la jubilación simultánea de va-
rios empleados.

Orgullosa de formar parte de esta segunda 
generación de hoteleros hoy puede presumir 
de haber cumplido 45 años de atención al pú-
blico casi ininterrumpida. Solo la pandemia la 
obligó a cerrar sus puertas, tiempo que apro-
vechó para trabajar más que nunca e iniciar 
unas reformas ya planeadas.

Después de tantos años, el Hotel Sevilla ha 
logrado formar una familia. Una familia que a 
pesar de las distancias mantiene el contac-
to y con los que logra una fidelidad de años y 
años. 
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ROSARIO ARENAS
Hotel Sevilla
Un encantador hotel urbano ubicado en una gran 
casa señorial de principios de siglo XX.

Hotel Sevilla →

https://www.andalucialab.org/
https://www.hotelsevillaweb.es/
https://www.hotelsevillaweb.es/
http://www.hotelsevillaweb.es/  
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30 habitaciones en una casa palaciega que 
hacen las delicias de parejas, pequeñas fami-
lias y viajeros que por trabajo o placer viajan 
en solitario y que no quieren perderse la vi-
brante vida de las calles más emblemáticas 
de esta ciudad.

Rosario aboga por sembrar la semilla del em-
prendimiento desde las aulas, para que a eda-
des más tempranas se tenga conocimiento 
de que es posible, y por reducir la burocracia 
que acompaña a cualquier proyecto de este 
tipo.

Anima a todos los que estén pensando en de-
sarrollar un negocio a hacerlo, insistiendo en 
que se necesita ser muy constante y valiente, 
y contar con una resiliencia a prueba de bom-
bas.  

Su apuesta por la competitividad: la combi-
nación de innovación y tecnología con la cer-
canía y el trato personal.

←  Hotel Sevilla 
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https://www.andalucialab.org/
http://www.hotelsevillaweb.es/  
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sMercedes García es bióloga de profe-
sión, pero siempre ha estado ligada 
a la protección y difusión del patri-

monio natural, histórico y cultural.

Tras pasar 18 años como responsable del cen-
tro de visitantes Puerto Lobo, en Granada, en 
2019 da el salto a desarrollar y gestionar una 
versión especial y única de algo que ya exis-
tía en otras zonas, un tren turístico. Pero con 
importantes diferencias, utilizando la litera-
tura, el teatro y la gastronomía para llevar a 
cabo su misión de sensibilización ambiental, 
haciendo de su tren un servicio único y pione-
ro en España. 

El Tren del Patrimonio, como ella misma lo 
denominó, se mueve entre los Parques Na-
turales de Sierra de Huétor y Sierra Nevada 
conectando 21 municipios de la provincia de 
Granada. Con más de 62 rutas temáticas en 
porfolio, su completa oferta hace las delicias 
de familias, grupos y centros escolares.  

Entre las actividades más demandadas están:

• Un tren hacia el cielo, observación de es-
trellas. Dos horas y media de excursión 
nocturna en tren desde Puerto Lobo hasta 
Fuente Grande (Alfacar).

• El tren del pan. Ruta de dos horas y media 
de duración, comenzando en Víznar y yendo 
hasta la Alfaguara para terminar en uno de 
los famosos hornos de pan de Alfacar.

• Los cumpleaños ambientales. Tres horas 
en pleno Parque Natural Sierra de Huétor, 
para un máximo de 54 participantes. Salida 
a elegir entre varias poblaciones con paseo 
en tren, educadores ambientales, materia-
les para actividades y un taller de dinami-
zación (opcional).
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MERCEDES GARCÍA
Tren del Patrimonio
Educación ambiental e interpretación. 

Tren del Patrimonio →

https://www.andalucialab.org/
https://trendelpatrimonio.com/
https://trendelpatrimonio.com/
https://trendelpatrimonio.com/
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Mercedes conduce a diario este tren con or-
gullo, y cuenta que al principio tenía que dar 
más explicaciones de las habituales por ser 
mujer y emprendedora, pero que una vez su-
perado los inicios, todo son satisfacciones.

Ilusionada como el primer día, sigue estu-
diando e ideando nuevas rutas para no dejar 
de entretener a ese turista al que le apetece 
aprender y disfrutar de su entorno. 

Su apuesta por la competitividad: conocer 
bien el perfil del cliente que visita los par-
ques naturales e innovar a través de una 
oferta de experiencias en las que nunca dejen 
de sorprenderse.

Tren del Patrimonio → 

https://www.andalucialab.org/
https://trendelpatrimonio.com/
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sEsther Rodríguez es almeriense de naci-
miento y desarrolló su idea emprendedora 
entre Almería y Málaga. Desde pequeña 

siempre sintió una enorme curiosidad por su en-
torno y por crear soluciones y herramientas que 
pudiese necesitar. 

Esther estudió arquitectura y como investigado-
ra asociada de la Politécnica de Madrid empezó 
a explorar soluciones dentro de las disciplinas de 
las smart cities y el urbanismo sostenible. Esto 
fue la semilla, que en colaboración con su socio 
Carlos, terminaría convirtiéndose en My Street 
Book.

My Street Book es una aplicación que une las 
preferencias de los turistas con rutas y activida-
des a hacer en un determinado destino, usando 
lo último en tecnología de inteligencia artificial.

Este proceso es de un enorme valor ya que apor-
ta visibilidad al extenso patrimonio nacional a 
través de la digitalización, lo conecta con los 
usuarios y lo agrupa todo de manera que los dis-
tintos agentes turísticos puedan mejorar sus 
estrategias de servicio. De hecho, esto ha sido 
clave en su trayectoria. 

«Al final nos decidimos a sacar nuestra idea 
fuera del entorno universitario por una senci-
lla razón, la mayor rapidez del mercado priva-
do. Esto nos permitía desarrollarla y hacerla 
crecer en unos plazos más acordes con los 
tiempos actuales.»

ESTHER RODRÍGUEZ 
My Street Book
El planificador inteligente que ayuda al viajero ofreciéndo-
le rutas personalizadas, adaptadas a sus gustos, en el des-
tino que desee.
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My Street Book 

https://www.andalucialab.org/
http://www.mystreetbook.es 
https://mystreetbook.es/
https://mystreetbook.es/
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«Si se trata de un municipio, se ha de bus-
car primero toda la información digitali-
zada que haya sobre él y valorarla, ya sean 
ellos conscientes o no de su existencia. 
Unificarla, crear las imágenes, geolocali-
zarlas y añadirlo todo a la aplicación, así 
los turistas podrán consumir este con-
tenido en función de sus gustos persona-
les».

Su apuesta por la competitividad: inteligen-
cia artificial (tecnología), diversificación y 
utilidad. 

Esther insiste en que hoy tenemos la suerte 
de contar con organismos que pueden ayudar-
te a hacer realidad un proyecto de emprendi-
miento: incubadoras, centros de promoción 
del autoempleo (CADE), círculos de start up, 
etc. Y que estos centros además de facilitar el 
acceso a socios estratégicos pueden aportar 
tecnología y clientes, elementos que en deter-
minadas situaciones valen más que el dinero.

En My Street Book atienden actualmente a 3 
tipos de clientes: 

• A los viajeros que llegan a un nuevo destino 
o se van a trasladar a él en breve.

• A municipios, mancomunidades y empresas 
públicas de gestión turística que además de 
promocionar su patrimonio quieren también 
alcanzar la categoría DTI, destino turístico 
inteligente.

• Y a las agencias de viajes digitalizando sus 
paquetes a través de la creación de una apli-
cación propia. 

Su forma de trabajo conlleva siempre una ex-
haustiva investigación: 

← My Street Book 

https://www.andalucialab.org/
https://mystreetbook.es/
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sEsta malagueña experta en cultura y pa-
trimonio andalusí y amante de la histo-
ria es puro conocimiento acerca de los 

31 municipios que conforman la mancomuni-
dad de la Axarquía. 

Con una habilidad especial para conectar con 
los niños a través de la historia, las ganas de 
innovar en sus rutas le hicieron ponerse en 
contacto con la Asociación Española de Cria-
dores de Cabra Malagueña. Ella, de pequeña, 
se había criado en un cortijo, y pensó que po-
día ser interesante dar a conocer el mismo 
modo de vida que ella tuvo la suerte de vivir 
de niña.

Hoy en día su ruta de la cabra malagueña es la 
experiencia que más comercializa (y a la que 
más cariño tiene) y lo hace de tres maneras 
diferentes:

• Como actividad de fin de semana abierta al 
público general, contando con una fecha fija 
y un número limitado de plazas.

• Dentro de un paquete de actividades en la 
zona de Axarquía para grupos que provienen 
de agencias de viajes. 

• Como actividad especial con contenido 
adaptado a niños, en el caso de ser un cen-
tro educativo.

04

Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

TOÑI TRUJILLO
La ruta de la cabra malagueña 
(Axarguías)
Experiencia de inmersión en el mundo de la cabra de 
raza malagueña. 

Hay senderos que sanan el alma y el cuerpo, 
hay conocimientos transmitidos a lo largo de 
generaciones que enriquecen a aquellos elegi-
dos que los poseen.

La ruta de la cabra malagueña →

https://www.andalucialab.org/
http://www.axarguias.es/nuestras-experiencias
https://www.axarguias.es/nuestras-experiencias
https://www.axarguias.es/nuestras-experiencias
https://www.axarguias.es/nuestras-experiencias
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Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

Su apuesta por la competitividad: la especia-
lización, no olvidar nunca la parte lúdica de 
la actividad turística (estamos para entrete-
ner) y mostrar el patrimonio natural y cultural 
para que siga siendo posible su existencia.

Ella nos cuenta que esta ruta muestra una 
actividad sostenible de verdad, porque es así 
desde épocas ancestrales y no por una moda 
pasajera. 

También explica que de esta cabra provienen 
alimentos de una calidad extraordinaria, ga-
nadora de premios y con reconocimientos a 
nivel internacional y que son apreciadas en 
países tan lejanos como China, Rusia o Japón.

Su pastoreo cumple además con dos de los 
criterios más importantes para ser sosteni-
ble, ayudar a la regeneración de los montes 
y al mantenimiento de la biodiversidad (los 
animales comen en libertad semillas y plan-
tas que a su vez son nuevamente esparcidas 
por el monte). Málaga es la provincia de Eu-
ropa con mayor población de cabras, por lo 
que es una excelente forma de conocer unos 
de los pilares económicos y gastronómicos 
más importantes de esta provincia. 

Toñi no se quiere despedir sin antes dejarnos 
lo que para ella significa el emprendimiento:

«El trabajo autónomo conlleva mucho 
sacrificio y saber de muchas tareas dis-
tintas, pero me hace sentir poderosa a la 
vez. La única opción para mantenerte en 
el tiempo con un proyecto propio es estar 
enamorada de lo que haces».

Lo que se 
conoce, se ama; 
lo que se ama, 
se protege.

← La ruta de la cabra malagueña

https://www.andalucialab.org/
https://www.axarguias.es/nuestras-experiencias
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Una sonrisa es lo que caracteriza a Ma-
ría Jesús del Pino, que pone alma y pa-
sión a Sonríe Travel. Navarra de origen 

y siempre añorando su tierra, se encuentra 
enamorada de su ciudad de adopción, Grana-
da, en la que hizo realidad su proyecto em-
prendedor: una agencia de viajes que busca la 
personalización y el cuidado de cada detalle. 

De madre alhambreña, su familia fue la última 
que vivió en La Alhambra, y durante los vera-
nos de su niñez más temprana, en lugar de vi-
vir los San Fermines de su tierra, se trasladaba 
a Granada a vivir en las entrañas de La Alham-
bra. Posteriormente sus padres se mudaron 
con ella y sus hermanos a Granada por moti-
vos laborales. Además, terminó enamorándose 
de un granadino, lo que hizo que se instalase, 
después de viajar mucho, en la ciudad con el 
monumento más visitado a nivel nacional.  

Desde pequeña sentía la pasión del turismo, 
y estudió la carrera por la que siempre había 
sentido vocación. Durante unos años estuvo 
retirada del turismo, pero finalmente volvió, 
y con ayuda de Andalucía Lab, a través de Vi-
vianne Quill, y las consultorías que ofrece, 
desarrolló su agencia de turismo a partir de 
2011, arrancando en 2014 con un concepto 
diferente de agencia. 

«Tienes que conocer a ese viajero que te 
contacta y saber qué quiere y qué espera 
para que su experiencia sea satisfactoria. 
Soy una enamorada de lo local, de los ne-
gocios de cada lugar, artesanía y produc-
tos autóctonos, y todo ello es lo que po-
siciona el destino, ya que debe trabajarse 
desde dentro.»

04
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MARÍA JESÚS DEL PINO
Sonríe Travel
Destinos exclusivos en España.

Si  una mujer quisiera 
emprender le diría que se 
prepare para lo bonito y 
para lo no tan bonito. Que 
se prepare, que se forme y 
que se rodee de personas 
especializadas en cada área.

Sonrie Travel →

https://www.andalucialab.org/
http://www.sonrietravel.com/
http://www.sonrietravel.com/
http://www.sonrietravel.com/
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Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

María Jesús siempre tuvo claro que quería te-
ner su propio proyecto, y se considera empre-
saria, y cree que cuando empezó a diseñar el 
proyecto era emprendedora, pero desde que el 
proyecto arranca es empresaria, y le encanta 
reivindicar esta faceta. 

«En turismo no hay festivos. Cuando tú 
estás disfrutando, yo tengo que estar tra-
bajando para que tú disfrutes.»

Pese a los sacrificios diarios, no imagina su 
vida laboral de otra forma, aunque tiene cla-
ro que la vida puede cambiar, y no se cierra 
a nada, pero confía en su agencia y cree que 
Sonríe Travel debe seguir. 

Las mujeres emprendedoras, para María José, 
están hechas de otra capa, porque viven con 
una continua incertidumbre, y más después de 
lo que se ha vivido tras la pandemia, que con-
sidera que ha sido un desastre a nivel psicoló-
gico. 

«Mi negocio no se puede hundir, la idea 
que siempre tengo en mente para seguir 
luchando por mi proyecto, por muchas 
veces que me caiga. Tengo la inmensa 
suerte de que puedo trasladar mi nego-
cio donde quiera, aunque hay que ser muy 
consciente de que esta profesión no es un 
jardín de rosas.» 

Sería clave que hubiese más 
representación de las mujeres en 
el ámbito político, por ejemplo, que 
hubiese mujeres empresarias en 
los organismos relacionados con el 
turismo y las empresas. 

Sonrie Travel ↓

https://www.andalucialab.org/
http://www.sonrietravel.com/
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De origen argentino, en concreto, de 
Mar del Plata, Natalia Guidoni lleva 
viviendo en España 25 años y tiene 

también descendencia italiana por su madre. 

Vino de vacaciones a la Costa del Sol con 25 
años y conoció a su marido actual. No cambia 
por nada el rincón andaluz en el que está ins-
talada desde hace 20 años, Benalúa, un pue-
blo del Geoparque de Granada. 

«Este es mi lugar en el mundo, aunque 
de vez en cuando tengo que ir a oler el 
mar, pero la pandemia nos ha demostra-
do que las personas que vivimos en los 
pueblos tenemos una inmensa suerte». 

Natalia es gerente de la Asociación Andaluza 
de Cuevas Turísticas, si bien ella cree que por 
el contexto rural en el que desarrolla su tra-
bajo, es primordial ser multitask.  

Anteriormente a este proyecto, Natalia tenía 
un trabajo estable hasta 2013 y, por reduc-
ción de plantilla, se quedó desempleada. En 
un principio no sabía qué hacer, se encontra-
ba perdida, pero decidió que era la oportuni-
dad para volver a ser madre. 

«Nunca es el momento para ser madre 
porque ante todo priorizas tu trabajo, tu 
profesión». 

La faceta emprendedora de Natalia fue por 
necesidad, pero siempre había estado vincu-
lada con varias colaboraciones en el ámbito 
del turismo, entre ellas, la Asociación de Cue-
vas, y en 2017 la llamaron para ofrecerle el 
puesto que actualmente desempeña: dinami-
zadora de las empresarias y empresarios que 
se encuentran en el territorio cuevas, que es 
una asociación empresarial a nivel andaluz, si 
bien la mayor concentración se encuentra en 
la zona norte de Granada. Natalia es usuaria 
de Andalucía Lab desde antes de que el orga-
nismo se llamase así y cree que ofrecen un 
servicio extraordinario. 

El turismo le llena el corazón y prueba de ello 
es que también ofrece información turística 
del Geoparque de Granada. En 2020 la Unes-
co declaró este territorio Geoparque y, junto 
a su compañera Silvia, Natalia presta este 
servicio que nace de la necesidad de dar res-
puesta a lo que sería un centro de visitantes, 
todo de forma digital. 

04

Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

NATALIA GUIDONI
Cuevas de Andalucía
Vive tu mejor experiencia en el Territorio Cueva

Cuevas de Andalucía →

https://www.andalucialab.org/
http://www.cuevasdeandalucia.org/
http://www.cuevasdeandalucia.org/
http://www.cuevasdeandalucia.org/
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Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

«Yo diría que mi misión en la vida es ser 
facilitadora, me encanta solucionar los 
problemas de las personas o dar res-
puesta a sus inquietudes». 

Natalia dice que no imagina su vida laboral 
de otra forma, pues se considera afortunada 
por la libertad que tiene para gestionar su 
tiempo. Le encanta arrancar por las mañanas 
yéndose a caminar o practicando pilates. Y 
esta libertad cree que no te la ofrece un tra-
bajo por cuenta ajena. 

«Creo que hay un gran camino avanza-
do en la conciliación pero creo que, por 
ejemplo, todavía el peso de la familia re-
cae más sobre la mujer. Hay casos excep-
cionales». 

Cuevas de Andalucía  ↓ 

https://www.andalucialab.org/
http://www.cuevasdeandalucia.org/
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María Salvador nació con una ver-
tiente emprendedora, porque siem-
pre le ha gustado tener sus propios 

proyectos y ser independiente. 

María estuvo trabajando por cuenta ajena en 
una multinacional durante nueve años y pese 
a ello siempre tenía sus propios proyectos, y 
en su mente estaba la idea de sentirse libre, 
de dirigir su propio destino y esa fue una de 
las semilla que hizo que se lanzase a hacer 
realidad Viajes Transformacionales. No imagi-
na su vida laboral de otra forma, pues quiere 
ser libre, seguir teniendo sus propios proyec-
tos, ya que su empresa es parte de ella y de 
su filosofía de vida, por tanto, no contempla 
su estado laboral de manera distinta a la ac-
tual. 

«Hoy en día puedes conciliar si quieres, 
puedes elegir, por ejemplo, ser empren-
dedora. En mis retiros veo situaciones de 
muchas personas con mucho estrés, an-
siedad, etc, y yo les ofrezco salir de esas 
situaciones, eligiendo otras opciones.»

04
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MARÍA SALVADOR
Viajes Transformacionales
Experiencias que cambiarán tu vida.

En los países asiáticos a los que María suele 
ir durante sus viajes, la prioridad es conciliar 
y que las madres estén con sus hijos, y cuen-
ta que allí ese rol está súper establecido. Sin 
embargo, cree que en el primer mundo occi-
dental vivimos en la sociedad de la prisa, y 
del materialismo.

«Hoy en día hay mucho dinero y poco 
amor»

Viajes Transformacionales →

https://www.andalucialab.org/
http://www.viajestransformacionales.com/
http://www.viajestransformacionales.com/
http://www.viajestransformacionales.com/
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Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

Desde hace diez años, María trabaja con el 
despertar de conciencia, conectando con el 
ser, para qué ha venido cada persona al mun-
do. En sus retiros inspira a la gente a salir de 
la rueda materialista, parar y cuestionarse, y 
consigue que muchas personas cambien su 
vida y hacer lo que realmente sienten. 

«Lo mejor que hice en mi vida fue venir-
me a vivir al campo». 

A raíz de la pandemia tuvo que cancelar to-
dos los viajes que tenía planificados, pero 
María interpretó esta coyuntura como una 
oportunidad y le dijo a sus viajeros «es el mo-
mento del verdadero viaje, de dejar de buscar 
fuera y mirar hacia dentro». De ahí salió otro 
de sus proyectos: www.escuelatransforma-
cional.com, que es el viaje hacia dentro, la 
meditación, el yoga como conciencia, sentir 
el cuerpo, sentir la mente, el despertar de 
conciencia. 

«Todos tenemos que tomar las riendas 
de nuestra vida, las riendas de cómo que-
remos vivir, yo decido, yo elijo, sea em-
prendedora o no, y no dejar que el siste-
ma me imponga. Estas ideas son las que 
yo transmito en mis viajes, en mis cursos 
y en mis formaciones». 

↑ Viajes Transformacionales 

https://www.andalucialab.org/
http://www.escuelatransformacional.com
http://www.escuelatransformacional.com
http://www.viajestransformacionales.com/
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Marta nace en una familia que siem-
pre ha estado ligada al turismo. 
Fue su padre quien fundó el hotel, 

quien, llegado el momento jubilarse, le propu-
so a Marta que gestionara ella el negocio que 
con tanto amor y esfuerzo había levantado.

 Marta se considera una persona a la que 
siempre le han apasionado los retos, y así fue 
como se lanzó al mundo emprendedor con el 
Hotel Platería, en el municipio sevillano de 
Écija.

A raíz de una crisis a nivel nacional, Marta se 
dio cuenta de que el modelo de negocio de-
bía evolucionar. De este modo se focalizó en 
grupos grandes para el restaurante, a quienes 
ofrece productos de calidad, sintiéndose rea-
lizada y muy cómoda con este nuevo enfo-
que. 

Además, decidió, como segundo cambio tras-
cendental, cerrar el hotel durante los me-
ses de julio y agosto, pues, debido a las altas 
temperaturas en Écija, se notaba una gran 
bajada en relación a las visitas turísticas. 

Fue una decisión muy valiente, en contra de 
lo que todo el mundo le decía. 

04

Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

MARTA GARCÍA
Hotel Platería
Un recién reformado Hotel Platería para ofrecer a 
los visitantes de Écija, una maravillosa y artística 
ciudad del sur de Sevilla.

Hotel Platería →

https://www.andalucialab.org/
http://www.hotelplateria.net
http://www.hotelplateria.net
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Según Marta, los dos pilares básicos para 
apoyar al emprendedor son la formación y el 
apoyo económico. Cree que ambas son muy 
importantes, ya que, en su opinión, estamos 
ante un sistema que cambia continuamente, 
y recalca que no hay año en que no sea nece-
sario realizar cursos o cambios en el negocio 
si quieres estar al día. 

Pero si hay un hecho que ha provocado un 
cambio sustancial en la gestión del hotel, fue 
cuando Marta se lanzó a automatizar la pro-
pia gestión del hotel a partir de la pandemia 
provocada por la covid-19. 

Fue a partir de este momento cuando decide 
instalar una recepción descentralizada, por-
que son personas las que atienden el hotel 
pero no están físicamente en el estableci-
miento, manteniendo así una atención per-
sonalizada 24 horas, que es uno de sus sellos 
distintivos, pero sin estar físicamente en el 
lugar. 

Marta ha evolucionado en su negocio de for-
ma exponencial, y destaca su colaboración 
con otras empresas para seguir creciendo y 
conseguir la rentabilidad en un negocio pe-
queño y rural. 

«Lo que yo veo fundamental es la aten-
ción personalizada y creo que eso no se 
puede perder nunca.» 

«El emprendedor se caracteriza por una 
chispa diferente, le gusta buscar diferen-
tes soluciones, quiere resultados distin-
tos.»

← Hotel Platería
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Emprendimiento femenino en Turismo

En el año 2009 fue cuando conocí 
con Andalucía Lab el revenue, por 
ese motivo creo que hacen una 
labor fundamental, pues permiten 
la formación, y esto es esencial en 
Turismo cada año.

https://www.andalucialab.org/
http://www.hotelplateria.net


44

Em
p

r
e

n
d

e
d

o
r

a
s

 a
n

d
a

lu
z

a
s

 p
a

r
t

ic
ip

a
n

t
e

s

De un proyecto pequeño como una ta-
berna a una hospedería sostenible, 
compaginando ambos negocios du-

rante 15 años. 

En 2004 nace Hospedería La Era, un hotel en 
Almedinilla, Córdoba, un municipio de dos mil 
habitantes, ubicado en la Subbética cordobe-
sa. 

En 2012 cierran el bar pero continúan con la 
hospedería, potenciando la sostenibilidad y 
su filosofía de vida, afianzando el proyecto 
que querían realmente, un pequeño hotel ru-
ral en el que el cuidado por cada detalle es el 
protagonista. Davinia Ordoñez no imagina de 
otra forma su vida laboral.

«Conoces a mucha gente de todos los 
rincones del mundo sin moverte. Hay 
huéspedes que llegan dándote la mano y 
se marchan dándote abrazos y llorando, 
y eso es muy bonito».

Si algo caracteriza a la mujer emprendedora 
es que siempre está pensando en nuevos pro-
yectos, aunque según Davinia cree que esto 
no es propio de mujeres emprendedoras, sino 
de cualquier persona que trabaje por cuenta 
propia. 

04
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DAVINIA ORDOÑEZ 
Hospedería La Era
Un lugar más allá del turismo sostenible.

Hospedería La Era →

https://www.andalucialab.org/
https://hospederialaera.com/
http://www.hospederialaera.com/
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Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

El turismo es uno de los sectores que más 
rápido cambian, y por eso se contemplan con-
tinuamente nuevos objetivos, metas o pro-
yectos. 

«El sistema educativo actual no prepara 
para emprender, aunque creo que todo el 
mundo puede emprender, la educación es 
básica para ello, y de ahí que no haya más 
emprendimiento en nuestro país, porque 
no se educa para el emprendimiento.» 

Las mujeres emprendedoras, per se, suelen in-
vertir muchas horas de su tiempo a trabajar, 
y eso hace muy complicado conciliar su vida 
profesional con su vida personal. 

En el caso de Davinia se considera muy afor-
tunada porque «su otra mitad» realiza el 
mismo trabajo que ella, tanto en el ámbito 
profesional como en las tareas personales 
de casa y así han sabido conciliar para poder 
contar con tiempo libre para hacer deporte o 
disfrutar de algunas de sus aficiones. 

Hospedería La Era →

https://www.andalucialab.org/
http://www.hospederialaera.com/
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Los padres de Rocío empezaron hace 20 
años con el proyecto de La Cimbarra, y 
en 2019, después de estudiar y trabajar 

como profesora durante un tiempo en Ma-
drid, Rocío decide instalarse junto a su pareja 
en Aldeaquemada, su pueblo natal, y hacer un 
anexo al hotel rural que ya tenían sus padres. 

Tanto ella como sus padres siempre habían 
tenido la espina del turismo activo, y empuja-
da por el entusiasmo y las ganas de empren-
der, tomó la decisión de darle ese giro a La 
Cimbarra, que de ser un alojamiento rural se 
convierte en empresa de turismo activo. 

Aldeaquemada es un municipio jienense ubi-
cado al norte de la provincia, limítrofe con 
Ciudad Real, tiene unos 400 habitantes y 
suele tener mucho turismo porque cuenta 
con una de las cascadas más bonitas de An-
dalucía, La Cimbarra, que es la que le da nom-
bre al proyecto turístico de Rocío Alcaide. 

Además, en Aldeaquemada el arte rupestre es 
otro de los atractivos turísticos que lo con-
vierten en un destino muy bien valorado. 
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ROCÍO ALCAIDE 
Casa Rural La Cimbarra
Un lugar repleto de encanto, paz y tranquilidad.

Casa Rural La Cimbarra →

https://www.andalucialab.org/
http://www.lacimbarra.com
http://www.lacimbarra.com
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«Soy una persona muy creativa, siempre 
me gusta inventar y crear. Y aunque me 
fui a Madrid, siempre sabía que iba a vol-
ver a casa, me gusta el riesgo y me gusta 
superarme, y es por ello que regentar La 
Cimbarra sabía que iba a ser más satis-
factorio para mí». 

Rocío se siente afortunada de vivir en un pue-
blo pequeño, cree que así es más fácil con-
ciliar, sin embargo piensa que no existe una 
conciliación real, salvo que los padres deci-
dan que los hijos estén tiempo con sus abue-
los, tíos o familiares para poder trabajar. 

«El emprendimiento en España se ve 
como una locura, por ejemplo, decidí 
abrir una oficina de Turismo en Aldeaque-
mada en diciembre de 2022 y me han di-
cho que estoy loca».

← Rocío Alcaide, Casa Rural La Cimbarra

Creo que la mujer emprendedora 
no se diferencia de la mujer que 
trabaja por cuenta ajena, pero el 
emprendimiento creo que es algo 
con lo que se nace, aunque también 
influyen las circunstancias y las 
condiciones que haya.

https://www.andalucialab.org/
http://www.lacimbarra.com
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Goinsitu es un proyecto muy joven que 
nace en 2020, en plena pandemia. Es 
una plataforma digital que tiene como 

eje central experiencias rurales enfocadas a 
lo agrícola y lo ganadero. 

Lorena García, creadora del proyecto, es am-
bientóloga de formación y también guía de 
montaña y es por ello que, a través de la pla-
taforma, ofrece como valor añadido senderis-
mo y rutas de montaña. 

«En el medio natural es donde me en-
cuentro más cómoda, y después de ha-
ber viajado por el mundo y saber desen-
volverme en varios idiomas, decidí crear 
Goinsitu para unir turismo y naturaleza». 

Lorena empezó guiando después de volver del 
extranjero, y también cursó un Máster en Ga-
nadería y Agricultura Ecológica, completando 
así una formación para ofrecer un producto 
único y muy completo, basado en la experien-
cia y en los ámbitos que le apasionan. 

Esta empresa de turismo activo andaluza, 
tiene posibilidades de crecer y formar un 
equipo, y es la proyección de futuro que tiene 
Lorena para Goinsitu. 

04

Emprendedoras andaluzas participantes Emprendimiento femenino en Turismo

LORENA GARCÍA 
Goinsitu
Experiencias rurales y productos artesanos auténticos.

Lorena, de Goinsitu →

https://www.andalucialab.org/
http://www.goinsitu.com/
http://www.goinsitu.com/
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Las mujeres somos creadoras de vida, 
y la responsabilidad ante ello es 
tan grande que ya partimos de una 
situación en desventaja, con lo cual 
deberíamos de recibir más apoyo, 
porque no partimos del mismo punto 
que los hombres.

«Cuando emprendes debes tener capa-
cidad de incertidumbre y riesgo. Porque 
cuando trabajas para otras personas, el 
camino está marcado y cada día te dicen 
lo que debes hacer».

«Emprender es crear. El camino en el 
emprendimiento lo vas construyendo tú 
cada día». 

Lorena tenía como foco protagonista el dar 
visibilidad a la agricultura ecológica y la ga-
nadería extensiva, quería hacerlo de forma 
práctica y de ahí que el proyecto se llame 
Goinsitu, porque su objetivo es mostrar estos 
dos ámbitos en el lugar donde se desarrollan, 
ya que ella cree que hay que acercarse al si-
tio para entenderlo, y a partir de ahí crear 
otra conciencia social y otra forma de consu-
mo, pudiendo nombrarse como actividad tu-
rística pero también educativa. 

«Hay que ser muy consciente de cuándo 
hay que parar y dedicar tiempo a tu vida 
personal, porque si no, el proyecto te 
arrastra». 

Goinsitu →

https://www.andalucialab.org/
http://www.goinsitu.com/
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Loly es almeriense de nacimiento, y en 
su pueblo tenía una librería que funcio-
naba muy bien. Sin embargo, se trasla-

da a Cádiz por motivos personales y es allí 
cuando, pasado un año, decide crear La Lec-
tora, una fusión entre el amor por los libros y 
una cafetería en la que disfrutar de café y re-
postería de alta calidad. 

El gran reto inicial para Loly era aprender so-
bre hostelería, pues ella era especialista y 
amante de los libros pero el mundo de la res-
tauración lo desconocía. 

En La Lectora se fusionan libros, presentacio-
nes, arte, cafés, papelería y pasión por los pe-
queños detalles, ya que Loly es muy amante 
de las cafeterías y, habiendo estudiado His-
toria del Arte, esto se refleja en cada uno de 
sus productos. Un ejemplo de ello es que du-
rante dos años seguidos han realizado zam-
bomba literaria, entre villancico y villancico 
se hacía un recital. Fue una experiencia que 
define como muy bonita y diferente. 

En 2018 abre sus puertas La lectora y Loly 
tenía como objetivo que fuese un referente 
cultural en Cádiz.
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LOLY CORRAL
La Lectora 
Una fusión entre el amor por los libros y una cafetería 
en la que disfrutar de café y repostería de alta calidad. 

La lectora →

https://www.andalucialab.org/
http://www.lalectora.com/
http://www.lalectora.com/
http://www.lalectora.com/
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Loly cree que es una cuestión psicológica, 
que muchas veces estriba en que muchas 
mujeres se sienten culpables si son madres y 
están trabajando a la vez. Por tanto no sabe 
qué mejoras haría en este ámbito de la mujer 
emprendedora, porque cree que radica en lo 
que cada una siente y elige. 

Las ayudas económicas o mejoras en las ayu-
das de este tipo podrían ser una solución. Por 
ejemplo, Loly propone que por ser mujer se 
pudiera contar con alguna bonificación mien-
tras las mujeres sean madres con hijos a su 
cargo. 

En breve, se hará realidad La Hermana de La 
Lectora, un segundo proyecto que Loly quie-
re inaugurar en honor a su hermana, fallecida 
recientemente. 

«La ventaja que tenemos las emprende-
doras es que el tiempo es nuestro. Para 
las mujeres la mejor opción es el auto-
empleo».

La lectora →

«Pese a la dureza del camino, no cambia-
ría mi estado laboral por nada, fue muy 
difícil pero no concebiría mi vida sin ella, 
pues la lectora soy yo, creo que no sabría 
vivir sin ella».

«No he podido llevar a las práctica mu-
chas de las ideas que tengo porque no es 
posible conciliar. Siempre tengo una lu-
cha interna entre querer ser mamá o ser 
trabajadora. Ahora mismo mi hijo peque-
ño es más grande y ahora estoy retoman-
do todo lo que tenía en mente».

Loly cree que la mujer tiene siempre más car-
ga mental y de trabajo en general, poniendo 
el ejemplo de, si los hijos se ponen enfermos, 
es la madre la que suele responder más. 

«Yo decidí ser madre y las tardes y los fi-
nes de semana se los dedico a ellos. Y he 
conseguido una conciliación pero no re-
cibes ninguna ayuda, ser mujer empren-
dedora y madre es muy difícil, tienes que 
elegir».

https://www.andalucialab.org/
http://www.lalectora.com/
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A nivel mundial y según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), las muje-
res constituyen la mayoría de la fuer-

za laboral en gran parte de las regiones del 
mundo, sin embargo, los puestos de trabajo a 
los que acceden son los menos remunerados 
y con poca responsabilidad en la toma de de-
cisiones.

Este desequilibrio entre presencia y poder es 
histórico, uno de los más extendidos a nivel 
global y, lamentablemente, demasiado palpa-
ble aún en casi todas las culturas y sectores 
económicos. 

En el caso de España, nuestra Constitución, 
en su artículo 14, habla del derecho de igual-
dad y de la prohibición de discriminación, 
siendo muy clara al respecto: «Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda preva-
lecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal 
o social».

Esta y otras normas velan por la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, pero no es 
suficiente. Lo cierto es que hemos heredado 
un sistema de valores que sigue fuertemente 
arraigado, en el que socialmente se conside-
ra superior al hombre solo por el mero hecho 

de su condición de género. Esto implica que, 
aunque hayamos avanzado como sociedad 
moderna y tengamos un marco regulador que 
vele por la igualdad, aún nos quede mucho 
trabajo por hacer para que esto sea real.

En el pasado año, el informe Mujer Autónoma 
de España (ATA, 2021) nos muestra unos da-
tos alentadores: en la última década el cre-
cimiento del emprendimiento femenino es 
mayor que el masculino, alcanzando un cre-
cimiento del 14,6% frente al solo el 3,5% de 
ellos.

Esta buena noticia de toma de acción por 
parte del colectivo femenino es digna de ser 
tenida en cuenta por lo que hacemos uso de 
ello para reflexionar sobre las oportunidades 
que les ofrece el sector turístico andaluz, 
analizar las tendencias económicas y ver los 
cambios sociales que efectivamente se han 
producido para buscar soluciones y promover 
la competitividad e igualdad a nivel de colec-
tivo. 

Entre todas y todos, hagamos de la no dis-
criminación un principio básico de compor-
tamiento tal y como se estipula en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1948.

Según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), las muje-
res constituyen la mayoría en la 
fuerza laboral en gran parte de 
las regiones del mundo, sin em-
bargo, los puestos de trabajo a 
los que acceden son los menos 
remunerados y con poca res-
ponsabilidad en la toma de de-
cisiones.

Emprendimiento femenino en Turismo

https://www.andalucialab.org/
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5.1 La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Plan 
General del Turismo Sostenible de 
Andalucía META 2027

La firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se llevó a cabo gracias a la insis-
tencia de los científicos sobre los graves pro-
blemas medioambientales del planeta a con-
secuencia de la acción del ser humano. 

Los Estados miembros de las Naciones Uni-
das aprobaron en ella 17 objetivos impres-
cindibles para alcanzar un desarrollo más 
sostenible, estableciendo un plan a 15 años 
para lograrlo y comprometiéndose a facilitar 
la financiación necesaria para agilizar las me-
didas de cambio, reforzar sus instituciones 
para evitar obstáculos y velar por el cumpli-
miento real y mejorar las ratios de consecu-
ción en función de cada objetivo.

Es a nivel local donde se retoma este ambi-
cioso proyecto, quedando reflejado como hoja 
de ruta del Plan General del Turismo Sosteni-
ble de Andalucía META 2027:

«Es el instrumento básico y esencial en 
la ordenación de los recursos turísticos 
de Andalucía para los próximos años. 
Y tiene como finalidad la mejora de la 

gestión del turismo en un marco de de-
sarrollo sostenible social, económico 
y ambiental, apostando por un modelo 
competitivo y emprendedor, de calidad, 
inteligente, igualitario e inclusivo, basa-
do en sus recursos humanos y en el valor 
identitario del destino Andalucía.»

Son, por tanto, dos iniciativas de una enorme 
significación a nivel de sociedad y sostenibili-
dad, debiendo ser de obligado requisito el que 
quede reflejada en los planes de trabajo a fu-
turo de cualquier entidad pública o privada. 

Y así es en nuestro caso.

A continuación, analizamos la información 
recogida en diferentes actuaciones enmarca-
das en el proyecto Emprendimiento, Mujer y 
Turismo de Andalucía Lab. Acciones centra-
das en uno de los apartados en los que am-
bas iniciativas disponen, el asegurar un mo-
delo económico igualitario e inclusivo. 

Y más en concreto, diseñadas y ejecutadas 
con la finalidad de dar a conocer la realidad 
de la situación de la mujer en el marco turís-
tico andaluz y establecer vías de trabajo co-
lectivas para mejorar su presencia y relevan-
cia. 
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Las actuaciones 
enmarcadas 
en el proyecto 
Emprendimiento, 
Mujer y Turismo 
de Andalucía Lab 
están centradas en 
asegurar un modelo 
económico igualitario 
e inclusivo. 

Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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Tipo de actuaciones 

En aras de alcanzar un modelo turístico igua-
litario e inclusivo, todas las acciones com-
prendidas dentro del marco Emprendimiento, 
Mujer y Turismo buscan la mejor manera de 
promover lo siguiente:

1. Que las mujeres que quieran desarrollar un 
proyecto turístico cuenten con la informa-
ción, las herramientas y el apoyo necesario 
para reducir en la medida de lo posible la 
incertidumbre que cualquier negocio con-
lleva.

2. El acceso de las mujeres a las tecnologías 
digitales, sobre todo aquellas enfocadas de 
manera más específica al turismo.

3. Que las mujeres fortalezcan y diversifiquen 
sus productos y servicios turísticos.

4. Alentar la participación de mujeres en di-
versas sesiones de networking para mejorar 
su red de contactos y generar oportunida-
des con otras profesionales del sector.

Estas actuaciones han sido:

• Consultorías privadas a proyectos turísti-
cos liderados por mujeres, sesiones en las 
que se trabaja la estrategia y la relación a 
largo plazo a través de la mentorización. 

• Sesiones think tank o laboratorio de ideas, 
en donde expertos y profesionales relacio-
nadas con el turismo (mujeres empren-
dedoras) reflexionan acerca de los retos 
y desafíos a los que se enfrenta la mujer 
cuando toma la decisión de emprender.

• Presentaciones o showroom de proyec-
tos empresariales para dar visibilidad a 
proyectos turísticos dirigidos por mujeres 
empresarias y que sirvan de inspiración y 
modelo a futuras generaciones. 

Publicación del ebook Emprendimiento fe-
menino en Turismo como herramienta para 
visibilizar la trayectoria de un grupo de mu-
jeres que han logrado consolidar su carrera 
como empresarias del sector. 

→
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Emprendimiento femenino en Turismo

T&A Workshop, Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.andalucialab.org/wp-content/uploads/2020/02/Ebook-Emprendimiento-Femenino-en-Turismo-mujer-y-turismo.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.andalucialab.org/wp-content/uploads/2020/02/Ebook-Emprendimiento-Femenino-en-Turismo-mujer-y-turismo.pdf
https://www.andalucialab.org/evento/ta-workshop-conecta-con-tu-mercado/
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5.2 Sesiones think tank grupales 
Andalucía Lab

Dedicamos un apartado especial a estas se-
siones grupales por el éxito de participación 
que supusieron y por haber resultado ser un 
entorno ideal para la propuesta de acciones 
enmarcadas dentro del objetivo número 5 de 
la agenda 2030 para el desarrollo, la igualdad 
de género.

Sesión de trabajo grupal de 30 de mayo de 
2022 | Evento online | Más de 50 asistentes

Fue la primera sesión think tank organizada 
por Andalucía Lab. En ella presentamos este 
tipo de formato compartiendo la ilusión de 
que pudiésemos continuarlo en el tiempo si 
la valoración era buena por parte de los parti-
cipantes. 

La temática giró en torno a las dificultades 
de las emprendedoras con respecto a la con-
ciliación familiar, su empoderamiento, los te-
chos de cristal, el groupthinking (no expresar 
opiniones propias ante un grupo), el turismo 
sostenible y el uso de las nuevas tecnologías. 

Las intervenciones de expertos en esta oca-
sión corrieron de la mano de los siguientes 
profesionales:

• Marta Soto, Copywriter y redactora @laco-
pyturistica. Sororidad y emprendimiento en 
turismo

• Amalia Fernández, proyecto Embajadoras 
de Futuro. Empoderamiento tecnológico fe-
menino

• Zoraida Álvarez, CEO de Artèpolis. La impor-
tancia de conocer la historia con perspectiva 
de género: Andalucía en femenino

• Juan Miguel Almansa, director de RRHH de 
Only YOU hotels Málaga. Mujeres en pues-
tos de dirección en el sector hostelero

Sesión de trabajo grupal 28 de junio de 2022 
| Evento online | Más de 70 asistentes

Esta sesión la estructuramos en torno a 
6 ideas fuerza establecidas en el Plan Ge-
neral del Turismo Sostenible de Andalucía 
META 2027: la promoción el turismo local, la 
protección de los derechos humanos, la re-
ducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, la gestión de los recursos 
medioambientales, el fortalecimiento de la 
educación e información y el acceso a un tra-
bajo decente (definición de la Organización 
Internacional del Trabajo para referirse a un 
trabajo bien remunerado, productivo y reali-
zado en condiciones de libertad, equidad, se-
guridad y dignidad humana).

Las sesiones 
Think Tank o 
laboratorio 
de ideas son 
espacios que 
sirven para 
analizar los 
retos de la 
sociedad, 
generar 
debate y 
proponer 
soluciones. 

Las sesiones 
Think Tank o 
laboratorio 
de ideas son 
espacios que 
sirven para 
analizar los 
retos de la 
sociedad, 
generar 
debate y 
proponer 
soluciones. 
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Emprendimiento femenino en Turismo

https://www.andalucialab.org/
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5.3 Conceptos trabajados en las 
acciones que promueven la igualdad 
de género

Conciliación y corresponsabilidad

La conciliación es compatibilizar el trabajo 
remunerado o emprendimiento con las tareas 
domésticas, las responsabilidades familiares 
y el tiempo privado (deporte, cultura o for-
mación). Y la corresponsabilidad es el reparto 
equilibrado de las tareas domésticas y res-
ponsabilidades  familiares, para que hombres 
y mujeres distribuyan de manera justa su dis-
posición del tiempo.  

Educación y coeducación 

Cualquier tipo de educación debe basarse en 
la igualdad desde la diferencia, sin discrimi-
nación por motivos de sexo. Es educar a niños 
y niñas de la misma manera, haciendo posible 
la libertad de expresarse sin la interferencia 
de estereotipos de género.

Brecha salarial 

El Observatorio de Igualdad y Empleo sitúa 
en un 14,1% la brecha salarial, dato que re-
fleja la diferencia entre la remuneración por 

hora, las horas trabajadas remuneradas y la 
tasa de empleo de las mujeres en compara-
ción con los hombres. Lo que pone en peligro 
su autosuficiencia financiera incrementando 
además su riesgo de pobreza.

Perspectiva de género 

Tener en consideración las diferencias entre 
mujeres y hombres en cualquier actividad o 
ámbito. La perspectiva de género es un méto-
do para analizar de una forma más equitativa 
la sociedad en la que vivimos y asegurar que 
mujeres y hombres influyan, participen y se 
beneficien de igual manera en todos los ám-
bitos de la política, la sociedad y la cultura.

Techo de cristal

Este término fue empleado por primera ver 
por Marilyn Loden consultora americana es-
pecializada en temas laborales.  Hace alusión 
a las dificultades, visibles e invisibles, con las 
que topan las mujeres a la hora de ascender a 
cargos de mayor responsabilidad y retribución 
o desarrollar una actividad por su cuenta.

Estereotipos de género 

Los estereotipos de género son construccio-
nes mentales creadas en una cultura en tor-
no al género o sexo de las personas, que se 
basan en prejuicios, generalidades o percep-
ciones simplificadas del mismo. Sean en rela-
ción a la mujer o al hombre, los estereotipos 
de género son siempre negativos ya que impi-
den el libre desarrollo del individuo (condicio-
namiento).

Estereotipos asociados a la mujer:

Tierna | Sumisa | Intuitiva | Pasiva | Miedosa | 
Necesitada de protección | Comprensiva | In-
segura

Estereotipos asociados al hombre:

Agresivo | Con autoridad | Racional | Activo | 
Valiente | Decidido | Triunfador | Seguro

Los estereotipos de género suelen ir ligados a 
los de raza, lo que multiplica la desigualdad 
de oportunidades.
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T&A Workshop, Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/ta-workshop-conecta-con-tu-mercado/
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Trabajo precario

Las mujeres trabajan con mayor frecuencia 
a tiempo parcial, lo que representa menores 
sueldos y cargos de responsabilidad, debido en 
gran medida a una mayor carga de trabajo fa-
miliar y las dificultades para conciliar. Además, 
el empleo femenino suele concentrarse en 
sectores y puestos con menor remuneración.

Trabajo informal

El trabajo informal es aquel que no está re-
gistrado de manera legal con un contrato 
específico, siendo fuente de vulnerabilidad y 
pobreza. Son comunes por relaciones fami-
liares con los empleadores o falta de opor-
tunidades, más aceptados en el caso de las 
mujeres (ya desempeñan otro trabajo en casa 
con el cuidado familiar). En el caso del sector 
turístico la aparición del trabajo informal es 
más común en períodos de temporada alta en 
destinos turísticos ya consolidados. 

Ámbito STEM

Relación de estudios que hacen referencia a 
las ramas científicas y tecnológicas. En con-
creto a la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM es su acrónimo en 

inglés). En España, solo el 16% de los profe-
sionales de este ámbito son mujeres, y si nos 
vamos al número de estudiantes las cifras 
se reducen drásticamente. Esta situación no 
se puede mejorar sin un trabajo de base que 
haga estas carreras más atractivas y accesi-
bles para la población femenina.

Empoderar

La acción de empoderar empieza siempre por 
uno mismo. En el caso de las mujeres va liga-
do a los conceptos de autoconfianza y valía. 
Una mujer empoderada es una mujer libre de 
tomar sus propias decisiones, que cuenta con 
las herramientas necesarias para ser inde-
pendiente y para desarrollarse en plenitud en 
todos los aspectos de su vida.

Liderazgo

Capacidad o conjunto de habilidades que sir-
ven para influir en la forma de ser o actuar de 
otras personas. En los entornos laborales los 
líderes logran alcanzar los objetivos haciendo 
que su equipo trabaje de manera cohesionada 
y motivada. Normalmente las mujeres tienen 
muchas dificultades para ver este tipo de ha-
bilidades en ellas mismas, por lo que se acon-
seja trabajarlas de manera específica.

→
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← T&A Workshop, Andalucía Lab

La perspectiva de 
género es un método 
para analizar de una 
forma más equitativa 
la sociedad en la que 
vivimos y asegurar que 
mujeres y hombres 
influyan, participen y 
se beneficien de igual 
manera en todos los 
ámbitos de la política, 
la sociedad y la 
cultura.

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/ta-workshop-conecta-con-tu-mercado/
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El sector turístico es un importante mo-
tor de economía en Andalucía. Según 
datos registrados, los ingresos por tu-

rismo se han estimado en 16 millones de eu-
ros en 2022, un 35% más que en 2021.

En cuanto a número de turistas que nos vi-
sitaron, en el tercer trimestre de 2022 se al-
canzaron los once millones ciento veinticua-
tro mil (según resultados de la Encuesta de 
Coyuntura Turística de Andalucía), lo que su-
pone un aumento del 14,8%1 con respecto al 
mismo trimestre del año anterior.

Cifras que confirman la importancia del sec-
tor y la necesidad de seguir mejorando a 
través de la tecnología, la innovación y la di-
versificación. De la necesidad de ir hacia un 
modelo de crecimiento sostenido y sosteni-
ble, que nos permita mantener esta posición 
de liderazgo a largo plazo.

A_Segmentos principales

B_Segmentos emergentes

→ NATURALEZA

→ VALORES CULTURALES Y TERRITORIALES

→ TARGETS POBLACIONALES

Plan general del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027

 • Turismo de litoral

 • Ecoturismo

 • Turismo industrial

 • Turismo LGTBI

 • Turismo de ciudad

 • Turismo ecuestre

 • Turismo cinematográfico

 • Turismo single

 • Turismo familiar

 • Turismo activo

 • Turismo gastronómico 
y enológico

 • Turismo accesible e 
inclusivo para todos

 • Turismo de interior

 • Astroturismo

 • Turismo idiomático

 • Turismo senior

 • Turismo cultural

 • Cicloturismo

 • Turismo de lujo y compras

 • Turismo cosmopolita

 • Turismo de eventos
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Es aquí en donde la mujer puede aportar y 
encontrar una vía de desarrollo clave para 
romper con los estereotipos y conseguir 
una mayor realización profesional e inde-
pendencia (empoderarse).

Pudiendo contar además con la ventaja de 
la gran diversidad de recursos y segmentos 
turísticos que ofrece nuestra comunidad.

Emprender es crear. El camino en el emprendi-
miento lo vas construyendo tú cada día.

Lorena García, de Goinsitu

https://www.andalucialab.org/
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6.1 Mapa de oportunidades dentro 
del sector turístico

1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La presencia de las mujeres en el sector tec-
nológico sigue siendo residual. 

Aunque en la universidad, las cifras son cada 
vez más alentadoras, las mujeres siguen re-
presentando menos del 20% del total de es-
tudiantes de ciencias.

En el turismo la transformación digital es si-
nónimo de competitividad e innovación, y por 
supuesto de un abanico de oportunidades ex-
traordinario. 

Soluciones tecnológicas de automatización, 
internet como canal principal de promo-
ción, comunicación y procesos de atención al 
cliente. Soluciones omnipresentes en todas 
las fases de un proceso de venta y entrega de 
servicios, que son ya tan habituales, que ni 
nos damos cuenta de que están ahí.

Pero detrás de todo esto está lo último en 
investigación y tecnología de:

Big data

Término en inglés que se emplea para hacer 
referencia a las distintas estrategias que se 
usan para recopilar y analizar una gran can-
tidad de datos, datos que dada su velocidad 
y cantidad necesitan de tecnología específi-
ca para ser gestionados. La globalización, la 
concentración de usuarios y los avances tec-
nológicos en almacenamiento de datos, han 
disparado la demanda de servicios y profesio-
nales de esta especialidad. 

Inteligencia artificial

Es la capacidad de un sistema para interpre-
tar, actuar y aprender en base a unos datos 
recibidos, imitando la facultad de pensar de 
los humanos.

Aunque se habla de Inteligencia Artificial des-
de los años 50, su popularidad ha crecido a la 
par que el big data, ya que ambas disciplinas 
necesitan de tecnología específica y una gran 
cantidad de datos para su desarrollo. 
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Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →

La transformación digital es 
sinónimo de competitividad 
e innovación, y por supues-
to de un abanico de oportu-
nidades extraordinario para 
las mujeres.

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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Internet de las cosas (IoT)

La posibilidad de conectar a internet objetos 
cotidianos para registrar gran cantidad de 
datos o realizar una determinada acción ante 
una situación concreta.

Entorno móvil

El entorno móvil tiene un destacadísimo pa-
pel en el desarrollo de cualquier negocio por 
su rol como punto de conexión principal con 
clientes. Los usuarios utilizan el móvil a dia-
rio para cualquier tipo de tarea: obtener in-
formación, geolocalizar lugares, pagos, entre-
tenimiento, etc.  

Y esto no es todo. Este ánimo por incorpo-
rar la tecnología digital de manera natural 
e inmediata en el emprendimiento femeni-
no también enlaza con uno de los proyectos 
más relevantes promovidos por la Secretaría 
de Estado de Turismo (SETUR), el programa 
de Destinos Turísticos Inteligentes:

Un programa que contribuye a mejorar la 
competitividad de los destinos turísticos y la 
calidad de vida de sus residentes incidiendo 
en cinco ámbitos de actuación: la gobernan-
za, la innovación, la tecnología, la sostenibili-
dad y la accesibilidad.

Ideas para fomentar el emprendimiento di-
gital femenino en Andalucía

• Contar con un espacio de coworking físico 
para cohesionar, crear lazos de confianza 
y trabajo. 

• Promover acuerdos de colaboración en-
tre empresarias (unir talentos diversifica-
dos).

• Mostrar referentes e iniciativas de mane-
ra continuada.

• Crear grupos de trabajo, premios o reco-
nocimientos.

• Organizar eventos y encuentros periódi-
cos (foros, debates, etc.).

• Acercar los centros educativos de prima-
ria y secundaria a la tecnología y contar 
siempre con referentes femeninos.

• Visibilizar casos de éxito tecnológicos lo-
cales.

El entorno móvil tiene un 
destacadísimo papel en el 
desarrollo de cualquier ne-
gocio por su rol como punto 
de conexión principal con 
clientes. 

← My Street Book 

https://www.andalucialab.org/
https://mystreetbook.es/
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2. TURISMO SOSTENIBLE, CONSUMO Y CO-
MERCIO LOCAL.

Dentro del amplio abanico de la temática de 
turismo sostenible, elegimos el comercio y 
consumo de productos locales como activi-
dad en donde convergen los tres ejes de la 
sostenibilidad: el económico, el social y el 
medioambiental.

• Económico: es la parte relacionada con la 
producción, distribución y consumo de bie-
nes y servicios. Para ser sostenible hay que 
reducir el uso de materiales y recursos. Un 
esfuerzo que sin duda también se verá re-
flejado en los costes. 

• Social: crear mecanismos y proyectos que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, con el fin de favorecer el desa-
rrollo personal y colectivo de la población.

• Ambiental: preservar el medio ambiente 
y reducir el uso de recursos naturales de 
manera que se asegure su disponibilidad 
para las generaciones futuras reduciendo el 
daño al planeta. 

El comercio y consumo de productos locales 
puede suponer una importante red de sus-
tento para la población, evitando la despo-
blación y la pérdida de identidad cultural y 
patrimonial.

Ideas para poder promover el comercio y consu-
mo de productos locales:

• Charlas temáticas e información sobre produc-
tos locales en las oficinas de turismo. 

• Eventos gastronómicos organizados por lo 
ayuntamientos, comarcas o mancomunidades.

• Creación de visitas y rutas específicas relacio-
nadas con la gastronomía.

• Campañas específicas de visibilidad de produc-
tores y productos.

• Tratar la importancia del desarrollo local y la 
alimentación saludable como parte del temario 
en educación primaria y secundaria.

• Promover el contacto entre productores y co-
mercializadores (dentro y fuera del ámbito 
local).

• Promover el asociacionismo.

• Proyectos específicos de digitalización (marke-
ting, posicionamiento, geoposicionamiento.). 

• Promover en restauración el producto de tem-
porada y kilómetro cero (menús, platos especí-
ficos, tapas, etc.).
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Alpujarra Experience →

https://www.andalucialab.org/
https://alpujarraexperience.com/
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3. TURISMO NACIONAL O TURISMO                 
DOMÉSTICO

El turismo nacional o doméstico agrupa to-
das las actividades turísticas de las personas 
que viajan por placer a otras zonas de su pro-
pio país o comunidad.

Tres son los aspectos más relevantes para 
fomentar este tipo de destinos y tenerlo en 
cuenta como base para un negocio turístico:

Cercanía: al ser destinos más cercanos y ac-
cesibles, en muchas ocasiones se podrá pres-
cindir de medios de transporte masivos per-
mitiendo la personalización y comodidad de 
un vehículo propio o reducir drásticamente 
los tiempos de desplazamiento.

El idioma: es toda una ventaja no tener que 
sufrir las dificultades propias de expresarse 
en un idioma diferente y no habitual.

Idoneidad para un segmento muy definido de 
viajeros: dejando a un lado los grandes des-
tinos turísticos nacionales altamente esta-
cionales, el turista interesado en conocer su 
entorno valora y busca la protección del pa-
trimonio y la cultura, y entiende los benefi-
cios sociales de mantener la actividad econó-
mica en zonas menos célebres.

Ideas para poder promover el turismo nacional

• Elaboración de programas de radio, televisión, 
podcast o contenido en redes sociales que den 
a conocer el rico patrimonio nacional a nivel de 
comunidad o país.

• Publicidad específica en donde se despierte la 
curiosidad por conocer emplazamientos nacio-
nales.

• Señalización y diseño de espacios y rutas para 
facilitar su difusión y reconocimiento.

• Como municipio o ciudad asegurarse de tener 
todo geolocalizado y con información actuali-
zada (restaurantes, puntos de interés, comer-
cios locales, actividades, etc).

• Contar con los profesionales turísticos de tu 
zona para elaborar medidas o un plan específi-
co que aúne los esfuerzos de todos.

• Que las agrupaciones agrícolas o ganaderas de 
una zona se unan para mejorar las condiciones 
propias de su negocio y también para promover 
su preservación y sostenibilidad (ej.: cooperati-
vas oléicas).

Nature Space Jabugo ↓

https://www.andalucialab.org/
https://nature-space-jabugo.negocio.site/
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6.2 Retos de la mujer emprendedora 
en turismo

Aunque en esta publicación hacemos referen-
cia al entorno turístico, a la hora de hablar de 
retos podemos decir que estos serían de apli-
cación general, pues serían muy similares en 
otros sectores.

Dividimos en dos los tipos de retos o dificul-
tades a las que se suelen enfrentar en su ca-
mino:

1. INTERNOS o CONTROLABLES

Son intrínsecos a la condición de ser mujer, 
fomentados por años de condicionamiento 
social en que la mujer es siempre considera-
da como inferior y más débil que el hombre. 
Es clave trabajarlos primero a nivel personal, 
ya que no son más que una idea generalizada. 
Mientras más preparada se esté a nivel men-
tal para el emprendimiento, más posibilida-
des de éxito habrá. 

• Falta de confianza y autoestima

• Falta de conocimiento o formación

• Altos niveles de autoexigencia

2. EXTERNOS o NO CONTROLABLES

Factores que no provienen de ellas mismas y 
que por tanto no se pueden controlar. Provie-
nen del entorno, de la cultura, los medios de 
comunicación, del país en donde se vive o la 
población en general.

• Dificultades burocráticas para emprender y 
gestionar un negocio.

• Falta de apoyo por parte del entorno

• Dificultades para acceder a financiación ex-
terna.

• No contar con herramientas que faciliten la 
maternidad y la conciliación familiar

• Dificultades para contar con recursos pro-
pios para invertir

• Nula visibilidad de referentes en los que se 
puedan inspirar
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Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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No queremos terminar esta publicación 
sin ofrecer una visión agrupada de las 
cuestiones que más se han repetido 

a lo largo de este estudio y que quisiéramos 
destacar : 

• Cada vez son menos las mujeres que se ven 
intimidadas a la hora de emprender por ha-
cerlo en un ambiente dominado histórica-
mente por hombres. Es algo asumido que 
saben que va a formar parte de su trabajo 
y por el que se tendrán que esforzar más, 
pero ello no las hace retroceder.

• En general todas las mujeres entrevistadas 
en el presente ebook insisten en lo reco-
mendable que sería incluir en el temario de 
las escuelas (primaria y secundaria) forma-
ción sobre economía familiar, información 
básica financiera, emprendimiento y capa-
cidades de comunicación. La mayoría de 
ellas también coinciden en la importancia 
de tener presentes y visibilizar modelos de 
referencia femeninos. 

Emprendimiento femenino en Turismo
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Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →
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• La maternidad y el cuidado de la familia di-
ficultan en gran medida una mayor factura-
ción de los negocios liderados por mujeres. 
Esto es una simple cuestión matemática, 
puesto que disponen de menos horas para 
dedicarle al negocio (han de compatibili-
zarlo con la vida familiar). Esto también 
provoca que retrasen la incorporación de 
trabajadores adicionales a sus negocio y 
que mantengan estructuras empresariales 
más pequeñas y durante más tiempo.

• Se aboga por una actualización urgente del 
modelo de empresariado autónomo. Redu-
cir la burocracia y establecer unos pagos 
más acordes a la facturación, sobre todo, 
de los primeros años o de un primer bloque 
de ingresos (un mínimo con tributación re-
ducida o incluso exento).
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← Goinsitu

https://www.andalucialab.org/
https://goinsitu.com/
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• Las palabras más usadas por las entrevis-
tadas a la hora de preguntarles acerca del 
emprendimiento femenino han sido PODER, 
SATISFACCIÓN y GRATITUD. Asumen que no 
han elegido un camino fácil, y que saben 
que van a seguir sufriendo muchas dificul-
tades, pero cuando logran salir adelante la 
satisfacción siempre es indescriptible.

• El emprendimiento femenino reflejado en 
este ebook contiene un alto grado de co-
hesión social. Estas mujeres desarrollan 
actividades íntimamente ligadas a la pro-
tección de patrimonio cultural, rural, del 
medio ambiente y proyectos que quieren 
destacar por ser sostenibles y respetuosos, 
creando sinergias entre modelos de negocio 
y el entorno en el que se desarrollan.  

Networking liderazgo femenino y turismo | Andalucía Lab →

https://www.andalucialab.org/
https://www.andalucialab.org/evento/networking-liderazgo-femenino-y-turismo/
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