Asociación AD Los Molinos

JORNADAS “ESTRATEGIAS DE EMPLEO “
Empleo y Emprendimiento con perspectiva de género

Viernes 22 de Noviembre de 2019
Mesa Redonda: ”Experiencias de Emprendimiento” . Griselda Herrera. Nohelis Ruiz. Polina Ilieva.
Modera: Lola Daganzo. AD Los Molinos
¿Por qué decidiste emprender? fue por voluntad propia o por necesidad?.
¿Consideras que has tenido más dificultad para emprender por el hecho de ser mujer?
Griselda Herrera. Abogada
“Decidí emprender por necesidad. Mis estudios en México incluidos 3 Máster no han valido para nada, sólo he `podido
homologar mi Bachillerato.” “La mayoría de los bufetes y juzgados, están conformados por varones” “Una mujer
emprendedora ve oportunidades en donde otros ven problemas”
Dificultad por ser mujer, también ha representado un reto por ser el Derecho un mundo de hombres. Es difícil ganarse el
respeto para poder saltar la brecha. Trabajar por cuenta ajena es difícil por ser inmigrante aunque esté cualificada.
Nohelis Ruiz. Licenciada en Relaciones Internacionales. Emprendedora por convicción, autora de 2 libros.
“Me ha sido imposible acceder al empleo por ser mujer inmigrante. Hasta en 8 oportunidades me negaron la residencia”
“No he sentido discriminación en el emprendimiento, siempre he sido emprendedora. El mensaje es: No se trata de quítate
tú para ponerme yo”. Vino a España con una estrategia de networking. Mujeres con estudios: ¿Cómo llegar a cargos altos?
Si ha tenido problema por quitarles el negocio, pero en otros negocios no. Autoconfianza.
Polina Ilieva . Experta en diseño y mantenimiento de jardines.
“Aunque el sector en el que he emprendido es un sector masculinizado, no he sentido mayor problema. Tengo un socio que
es hombre y me apoya aunque de igual manera yo realizo trabajo físico. ¿Por qué no una mujer en un trabajo de hombres?”
Trabajó 10 años en una empresa y fue despedida. “A pesar de se mujer ¿Por qué no emprender? Tiene la seguridad de que
puede hacerlo. El sector no es fácil, hago muchas cosas sola per lo más pesado lo hago con mi socio. Me preguntan ¿qué
haces aquí?
Es fácil tener un socio que te respete: si, si es posible. Él hace el trabajo virtual y yo el de campo. ¿Por qué no una mujer en
un sector de hombres?
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