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Así es como estas cinco mujeres han 
conseguido alcanzar el éxito empresarial 
Casi 5.000 emprendedoras han recibido el apoyo del Programa PAEM de la Cámara de Comercio de España y el Instituto  

de las Mujeres para crear proyectos de éxito, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, una iniciativa  
que fomenta la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres

Uno de los casos de éxito de mujer 
emprendedora es el proyecto ‘Pe-
queños Amos de Casa’, una em-

presa que ya cuenta con seis años de 
recorrido, que nació con la intención de 
«educar a niños y adolescentes en res-
ponsabilidad e igualdad», tal y como 
explica la creadora de este proyecto, 
Ana Sancho. 

Mediante talleres de experiencias y 
jornadas de sensibilización, los niños 
«aprenden jugando y cogen rutinas po-
sitivas» que son favorables para mejo-
rar el ambiente familiar y para que los 
niños «descubran lo real de forma diver-
tida», describe. 

Este proyecto, que crece a pasos agi-
gantados y que cuenta con más de 
2.000 suscripciones en su canal de 
YouTube, se ha consolidado gracias 
al apoyo de la Cámara de Comercio 
de Burgos. Asimismo, Ana Sancho cuen-
ta que, a la hora de emprender, sus pa-
dres son «sus referentes» y sus hijos, 
un apoyo fundamental e indispensa-
ble en todo el trayecto: «Nicolás y Se-
bastián han ido creciendo a la par con 
el proyecto y han supuesto la energía 
necesaria para avanzar.»

«Educar a niños y 
adolescentes en 
responsabilidad  
e igualdad»

Ana Sancho 
‘Pequeños Amos de Casa’

Paula Suárez es un ejemplo de valen-
tía y de romper radicalmente con la 
rutina. Licenciada en informática y 

con una buena posición laboral, deci-
dió que, pese a ser «una forma segu-
ra de ganarte la vida», no le apasio-
naba el trabajo diario. Por ello, abrió el 
Centro de Pilates ‘Quinta Avenida’ en 
Oviedo, para que los usuarios estén 

bien físicamente y «adquieran una bue-
na organización que les sirva para el 
día a día».  

«A la informática le faltaba un poco de 
contacto humano, interacción humana. 
Tenía la necesidad de un contacto más 
humano y de servir a la gente, de ha-
cer algo por los demás. Aliviarle el su-
frimiento y molestias, la necesidad de 
servir y un contacto más humano era ne-
cesario para mí», explica Suárez. 

Para Paula, este proyecto forma parte 
un camino de introspección que empren-
dió para cambiar su vida: «Lo necesi-
taba para sentirme satisfecha, para em-
pezar desde cero y tener las riendas del 
tipo de negocio que quería hacer», por 
lo que decidió empezar de cero con 
el apoyo de la Cámara de Comercio 
de Oviedo, familiares y amigos.

«Aliviar 
sufrimiento  
y molestias era 
necesario»

Paula Suárez 
Centro de Pilates ‘Quinta Avenida’

En la vida no basta solo con tener 
alas, sino que hay que aprender 
a desplegarlas, una a una, e iniciar 

el vuelo para conseguir hacer lo que 
quieres,  independientemente de los 
obstáculos que te vayas encontrando en 
el camino». Este es el mensaje que quie-
re transmitir Esperanza  Lineros, res-
ponsable de Atempra Sur, un centro 
especializado en tratar el bienestar de 
las personas que acuden a terapia bus-
cando impulso y ayuda en su día a día, 
en aspectos relacionados con la neu-
ropsicología, logopedia o fisiotera-
pia, entre otros.  

Su trayectoria como emprendedora 
y empresaria no ha sido fácil. Ella cre-
ció en un ambiente muy desfavorable 
para las mujeres: «Tuve que traspasar 
muchas fronteras, incluso matricularme 
a escondidas para estudiar Magisterio. 
Tenía pocos apoyos, salvo mi madre, 
pero eso no frenó mi ímpetu de seguir y 
le eché más ganas, si cabe. En mi en-
torno, crear un negocio era algo muy 
disruptivo, pero ahí está», apunta Espe-
ranza, mientras recuerda la gran ayuda 
que para ella ha supuesto el progra-
ma PAEM en su proyecto. 

“Me di cuenta de que era necesario 
atender las necesidades de los niños 
lo más pronto posible. Y ahí arrancó 
Atempra. Ahora contamos una plan-
tilla de casi una doce personas”, afirma 
agradecida a los profesionales de la 
Cámara de Comercio de Sevilla.

«No basta con 
tener alas, hay 
que aprender  
a desplegarlas»

Esperanza Lineros 
‘Atempra Sur’

Otro ejemplo de persona muy inquie-
ta, con ganas de emprender y cre-
cer continuamente, es Remedios Fer-

nández, quien puso en marcha un proyecto 
de formación en tecnología digital para el em-
prendimiento que está destinado a desper-
tar la curiosidad, la creatividad y las vo-
caciones científicas y tecnológicas en los jó-
venes, las familias y los docentes y romper las 
barreras tecnológicas que existen en este ám-
bito en las familias, en la educación y en 
las mujeres. 
«Estoy muy enfocada en el problema de los 
estereotipos de género que persisten en el ám-
bito tecnológico y que impiden o dificultan que 
muchas chicas se incorporen a este campo 
profesional con tanta proyección de futuro. 
No podemos seguir ‘dejándolas atrás’ y 
permitiendo que se pierda todo el potencial 
que pueden, y deben, aportar», apunta.  
Gracias al programa PAEM, Remedios ha re-
cibido asesoramiento, ha tenido informa-
ción de ayudas y ha podido contactar y co-
nocer a otras empresarias y emprendedo-
ras. «Además, me ha facilitado participar 
en varias jornadas y ‘coworkings’, donde 
he podido presentar y ofrecer mis servicios, 
y dar a conocer mi proyecto», asegura. 
Según su experiencia, emprender es un cami-
no apasionante, pero también muy duro: 
«Al principio estás llena de dudas y anhe-
los, te das golpes por tu inexperiencia, hay 
momentos en que tus sueños parecen alejar-
se… Tener en esos momentos una ayuda, 
una mano amiga que te acompañe, te recon-
forte y te guíe, es vital», indica.

«Tener una mano 
amiga que te guíe 
y te reconforte  
es vital»

Remedios Fernández 
‘Remedios Fernández’

Tulip Home Staging es otro de los pro-
yectos que han salido adelante gra-
cias al apoyo del programa PAEM. 

Antonia María Martínez, su fundadora, 
detalla que todo comenzó «en un curso de 
emprendimiento femenino, que hice con 
el ánimo de aprender y vivir experiencias». 
Ahí conoció el home staging, una «he-
rramienta que, ayudándose de la esté-
tica, pone en valor las viviendas para al-
quilar o vender». 

Esta emprendedora estaba a disgusto 
en su anterior puesto laboral: «No era 
feliz trabajando en la banca y abando-
né el sector financiero». Tras doce años 
dedicada al cuidado de sus hijos, de-
cidió volver al mercado laboral pero sin 
saber, precisamente, en qué ámbito: «Fue-
ron meses, incluso diría que años, de te-
mores e incertidumbres, pero en los que 
nunca paré de hacer cosas y de apun-
tarme a jornadas y cursos que me llama-
ban la atención». 
De esta forma, emprendió en solitario y 
creó este proyecto de home staging, el cu-
al considera necesario y con más fuerza 
que nunca: «En un mercado tan satura-
do como es el inmobiliario la única mane-
ra de diferenciarse es mostrando las vivien-
das con una imagen impecable».

«Abandoné el 
sector financiero 
para buscar  
mi vocación»

Antonia María Martínez 
‘Tulip Home Staging’

«Los niños descubren 
lo real de forma 

divertida» 

«Tenía la necesidad 
de contacto humano y 
de servir a la gente»

«Todo comenzó por 
un curso de 

emprendimiento»


