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XXXI Congreso Iberoamericano de 
Mujeres Empresarias (CIME)

El Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias CIME 2021 es un encuentro anual 
impulsado por la Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias, FIDE desde 1990 
Los objetivos principales de FIDE son: apoyar y promover el pleno desarrollo de la mujer 
empresaria, fomentar la igualdad ante el trabajo, mejorar sus condiciones en la vida 
socioeconómica y apoyar las relaciones entre las mujeres iberoamericanas. 

El CIME, Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias permite cada año compartir 
experiencias, dar a conocer y establecer nuevas redes de contacto empresarial 
internacionales, avanzar en el conocimiento y la integración plena de la mujer en el 
mundo laboral y empresarial, y definir estrategias para seguir avanzando en el liderazgo 
empresarial femenino a nivel internacional.

 En este año 2021 ASEME Canarias, Asociación Española de Mujeres Empresarias en 
Canarias, miembro de FIDE y de su junta directiva, recoge el testigo y es la encargada 
de la celebración de la edición del XXXI Congreso en Las Palmas de Gran Canaria, en un 
año muy especial tras las circunstancias vividas en 2020 por la pandemia por COVID en 
la que aún nos encontramos inmersos, pero con un horizonte de esperanza marcado por 
el gran avance de las campañas de vacunación a nivel mundial. 

La pandemia por COVID-19 ha provocado heridas difíciles de cerrar. Múltiples organismos 
nacionales e internacionales coinciden en señalar las mujeres y los jóvenes están siendo 
los más afectados por la emergencia económica, Las mujeres han sido indudablemente 
las más afectadas por la pérdida de empleo; el aumento de la precariedad laboral y la 
violencia de género. Las mujeres empresarias también han sido las más perjudicadas por 
la sobrecarga de trabajo, el estrés y el cierre de pequeños negocios.

Sin embargo se ha puesto de manifiesto que las mujeres al frente de países y también 
de empresas están demostrando su capacidad para adaptarse a las circunstancias y salir 
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adelante. Los países dirigidos por mujeres como Alemania, Islandia, Noruega, Taiwán o 
Nueva Zelanda, han sido un ejemplo al reaccionar mejor frente a la pandemia. 
Las mujeres ante esta grave crisis están demostrando que se pueden hacer las cosas de 
otra manera, con previsión, creatividad, responsabilidad y empatía.

Tenemos una oportunidad de mejorar, haciendo que se reconozca la gestión y el talento 
femenino al frente de gobiernos y empresas, y fomentando el acceso de muchas mujeres 
más a puestos de decisión. El liderazgo inclusivo, femenino, será sin duda una de las 
claves de la nueva realidad.

Esta oportunidad histórica debemos afrontarla desde la unión, la cooperación y el 
trabajo en equipo.

Es por eso que el lema elegido para este CIME 2021 es “Empresarias del siglo XXI: Líderes 
del Cambio”

Las Islas Canarias son, y han sido históricamente, un puente tricontinental por su situación 
geográfica y es por ello que esta edición del CIME tiene el objetivo fundamental de 
establecer puentes de unión no solo entre empresarias y directivas de Iberoamérica, 
sino de África, Europa y América, acogiendo a una representación de empresarias y 
directivas de los 3 continentes

Las Palmas de Gran Canaria se convertirá durante los días 25 y 26 de noviembre en un 
punto de referencia mundial del empresariado y emprendimiento femenino con los 
siguientes objetivos: 

• Crear conciencia de la importancia del rol de la mujer empresaria y directiva en este 
momento clave social y económicamente. 

• Destacar la importancia del liderazgo participativo femenino dentro de la empresa y 
fomentar su funcionamiento de forma adecuada.

• Poner de manifiesto el liderazgo y el talento femenino en el sector tecnológico.
 
• Enfatizar la importancia de la comunicación con el cliente como parte de un cambio 
estratégico empresarial femenino. Pensar en el cliente como motor del cambio.

• Abordar, a través de experiencias reales, la importancia de un mundo global como gran 
mercado. Libertad, movilidad geográfica e interculturalidad como motores principales. 

Donde no solo disfrutemos de las ponencias y mesas redondas, sino además podamos 
transmitir el carácter e idiosincrasia de esta capital para con todos sus visitantes, así 
como su oferta gastronómica y hotelera y sus maravillosos enclaves turísticos.
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Organizado por ASEME Canarias
ASEME Canarias una asociación empresarial del carácter privado, sin ánimo de lucro, 
constituida para promover, fomentar y desarrollar los valores y aptitudes de las mujeres 
empresarias, profesionales y directivas. Además, tiene como objetivo promover, 
fomentar y desarrollar las condiciones socioeconómicas que garanticen la igualdad de 
oportunidades y favorezcan la promoción en el ámbito empresarial. ASEME forma parte 
de la Confederación Canaria de Empresarios y cuenta con diferentes acuerdos con el 
Colegio de Ingenieros Industriales, FENORTE, AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Canaria) y FEMEPA.  

¿A quién va dirigido?
El CIME 2021 de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que los anteriores congresos celebrados 
va dirigido a mujeres empresarias, emprendedoras, directivas, agentes sociales del sector 
empresarial y alumnado de la universidad y de otros ámbitos educativos.

¿Dónde tendrá lugar?
La sede del congreso será el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde FIDE y ASEME Canarias creemos que el ámbito educativo es muy importante en 
el impulso del emprendimiento femenino y del empoderamiento de la mujer empresaria 
y directiva. La Universidad juega un papel decisivo además por su labor investigadora. 
Universidad y empresa han de caminar de la mano ante esta oportunidad de mejora y 
progreso en el ámbito empresarial y laboral
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P R O G R A M A 
“EMPRESARIAS DEL SIGLO XXI: LÍDERES DEL CAMBIO” 

Sede del Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Jueves 25 de noviembre de 2021

09:00 - 10:00  -  Sesión inaugural (intervenciones según protocolo)
10:00 - 10:45  -  Ponencia Inaugural. 
   Bisila Bokoko 
   Global Leadership & Diversity Expert

10:45 - 11:30  -  Coffee Break 

11:30 - 12:30  -  Mesa redonda. Últimas tendencias en igualdad y diversidad empresarial.
   Modera: 
   Agustín Manrique de Lara, Presidente de la Confederación Canaria de  
   Empresarios

   Ponentes: 
   Eva Serrano, Presidenta de FIDE y de ASEME
   Mónica Muñoz, Vicepresidenta de ASEME Canarias
   Rosa Amor Herrero, Directora territorial de Canarias en grupo EULEN
   Eva Fernández Cobo, Presidenta de ADMEC mujeres empresarias Cantabria
   Ana Cárdenes, Jefa Desarrollo Económico y social CASA África.

12:30 - 13:30  -  Mesa redonda: Movimiento asociativo como eje estratégico
   Modera: 
   Eva Serrano, Presidenta de FIDE y de ASEME Madrid

   Ponentes: 
   Auxiliadora Martin Gallardo, Mujeres Líderes de las Américas
   Nardy Barrios, presidenta de Charter 100
   Pino Kiri, Abogado y CEO de Heroikka. 
   GUIHARD-KOIDIO Florentine, presidenta de la red de mujeres marítimas y  
   portuarias de África Central y Occidental 
   Carlos Bethencourt, Presidente de Zona Comercial abierta de Triana.   
   Abogado. Presidente de FECOGRANCA.

Pausa almuerzo

16:00 - 16:30  -  Ponencia 
   Proyectos ASEME Canarias
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16:30 - 17:30  -  Mesa redonda. Mujeres que transforman el mundo empresarial.
   Modera: 
   Marisol Montalti, Montalti Asesores Inmobiliarios y Secretaria
   de ASEME Canarias
   
   Ponentes: 
   Miriam Isabel Gónzalez, Vicepresidente de Alianzas Estratégicas en 
   u-Care Health
   Herminia Rodríguez, Vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque
   Gricell Garrido, Prevent Security Systems y Vicepresidenta de ASEME Madrid
   Juanate Gil, Gerente en Arte-Gaia
   Maria Delgado, Gerente Vinos Caldera

Viernes 26 de noviembre de 2021

10:00 - 10:30 -  Ponencia magistral. 
   Verónica Sosa 
   Business Fit Magazine, Fundadora y CEO de SHE

10:30 - 11:30 - Mesa redonda. Interculturalidad en la empresa del Siglo XXI.
   Modera:
   Catalina Martínez Mpanga, Presidenta Fundación Martínez Hermanos
   
   Ponentes: 
   Nancy Bravo, Bravo Intercultural
   Veronica Sosa, CEO de SHE hispanas emprendedoras. 
   Yukonda Esparragosa, CEO de Lavandería Romeral
   Marisol Montalti, CEO de Montalti Inmobiliaria
   José Dámaso, Director de Damaso Juridico.

11:30 - 12:00  -  Coffee Break 

12:00 - 13:30  -  Mesa redonda. Impulsando la internacionalización.
   Modera: 
   Dácil Domínguez, Directora Gerente en PROEXCA - GOBIERNO DE  
   CANARIAS

   Ponentes: 
   María Salud Gil, Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Gran 
   Canaria y Presidenta de la Patronal de la Construcción de Las Palmas
   Sheila Trujillo, HMS INTELLIGENCE y Vicepresidenta de AJE Tenerife  
   Teresa Guillén, CEO Mujer Exportadora
   Sara MBA Costa, Export manager de Grupo Martinez
   Ida Stier, Propietaria y CEO del Grupo Stier: P&I, Maritime Services & 
   OPITO/STCW/GWO 

Pausa almuerzo
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16:00 - 17:00  -  Mesa redonda: Visibilizando el liderazgo femenino en el sector turístico. 
   Modera: 
   M.Paz Llorente, Canary Medical Key, Medical Key Consulting   
   y Vicepresidenta de ASEME Canarias

   Ponentes: 
   Elcia Grandcourt, Directora Organización Mundial del Turismo para África
   Carmen Salazar, Vicepresidenta de FIASEET, Federación Internacional de 
   Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas
   Rosa Batista, Profesora titular ULPGC y Directora GEM Canarias
   Yaiza García Suárez, Consejera Financiera de LS Invest AG (Hoteles IFA) y  
	 	 	 Directora	de	Control	de	Gestión	y	Planificación	del	grupo	Lopesan.
   Elba Leandro, CEO de Spawellplus

17:00 - 18:00  - Mesa redonda: Nuevos retos: transformación digital
   Modera: 
   Esther Pérez Verdú, Tecnóloga y CEO de NemeSys 2.0
   
   Ponentes: 
   Obdulia Henríquez, Smartleaf Analytics
   Mónica Santana, Clúster Canarias Excelencia Tecnológica y fundadora de  
   Bereber Estudio
   María Jesús Alonso, Qaleon
   Teresa María Alarcos, W startup C

18:00 - 19:00 -  Mesa redonda. Cómo mejorar la Visibilidad de las Empresarias y 
Directivas en 2021 desde la Comunicación y el Branding.   
   Modera: 
   Lidia Monzón, Presidenta de ASEME Canarias

   Ponentes: 
   Angélica León, Atractiviza-te
   Maria José Bayo, Maria José Bayo Comunicación, consultora
   de Comunicación estratégica
   Carolina Simón, Psicóloga

19:00 -  Ceremonia de Conclusiones y cierre.  
19:30 -  Ponencia final 
   Cipri Quintas   
   “Networking con corazón”
20:00  -  Clausura y Vino Canario de despedida



8

P R O G R A M A  S O C I A L 
“EMPRESARIAS DEL SIGLO XXI: LÍDERES DEL CAMBIO” 

Jueves 25 de noviembre de 2021

21:00  -  Cena de Gala en el Hotel Santa Catalina
El Congreso CIME siempre celebra una cena de gala, donde compartimos con los 
ponentes y asistentes, un buen ambiente y un momento de confraternización. En esta 
ocasión se realizará, además, la Primera Edición de los Premios Aseme Canarias, durante 
la celebración de la misma. 
Tendremos DJ y musica para compartir.


