
No hace tanto tiempo, las mujeres españolas necesitaban el permiso de un padre, o 
un marido, para llevar a cabo acciones tan básicas como hacerse el pasaporte, vender 
una propiedad o incluso abrir una cuenta corriente. En 1981 se completaron varios 
cambios legales que hicieron a las mujeres avanzar hacia una igualdad real. En esos 
años de liberación nació una generación de mujeres que está cambiando el país, los 
negocios y la cultura.
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Esa Generación 81, educada en una realidad diferente a la de sus madres, rompe con 
los estereotipos de género y ayuda a crear modelos femeninos de referencia, como 
Valeria Domínguez (1979). Ingeniera superior en robótica industrial con un MBA 
por la Universidad de Harvard, es fundadora y CEO de la consultora de ecommerce 
Felino y de la aceleradora de talento digital Women in Tech Spain.

Domínguez vive en Madrid desde hace cinco años. Su carrera profesional la ha lle-
vado a pasar parte de su vida en Nueva York, Miami o Canadá. Desde pequeña se 
formó con una visión internacional al estudiar en internados en Inglaterra, Suiza 
y Alemania. El resto de su tiempo lo ha pasado en España, siempre entre Madrid y 
Ourense, Galicia, donde se encuentran sus orígenes familiares.

Su trayectoria la ha situado en el octavo puesto del primer ránking Choiseul 100 Es-
paña (2016) que incluye a los líderes económicos del futuro, y varios medios la citan 
entre los ejecutivos jóvenes españoles con mayor proyección. Actualmente, al mar-
gen de Felino, forma parte del consejo de administración de la empresa de su padre, 
Adolfo Domínguez.

¿Qué referentes inspiracionales ha tenido a lo largo de su trayectoria?

Creo que he tenido muchos referentes. Probablemente el primero haya sido mi pa-
dre, que ante todo fue un padre muy presente y muy dedicado, muy familiar. A sus 
tres hijas nos dedicó muchísimo tiempo y nos enseñó el placer de la lectura. Y a 
través del placer de la lectura he desarrollado gran curiosidad intelectual y he leído 
mucho a lo largo de mi vida.

Ahora probablemente lo que más me interesa desde hace cierto tiempo sean los 
grandes pensadores, aunque sean empresarios, de Silicon Valley, San Francisco... 
Estados Unidos en general, pero probablemente más de la costa Oeste, donde se está 
creando la tecnología que realmente está cambiando el mundo.
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Ingeniera en robótica, CEO de una consultora de ecommerce, vicepresi-
denta de un grupo inmobiliario… ¿Qué título le falta en el CV?

Como estoy en una fase nueva en mi consultora, realmente estoy disfrutando mucho 
la visión que te da trabajar con diferentes firmas. En Adolfo Domínguez estuve muy 
enfocada en transformar una marca con ya una cierta historia, y hacerla digitalmente 
relevante en la vida del consumidor usando redes sociales, la web, la app y la unicana-
lidad.

Ahora, en esta etapa, estoy viendo cómo hacer eso para diferentes empresas de for-
ma externa. Realmente pica mucho mi curiosidad el poder estar en tantos Google 
Analytics, en tantas cuentas de tableau, de big data, etc. Me da una visibilidad y me 
intriga mucho, con lo cual realmente estoy haciendo lo que quiero y estoy disfrután-
dolo mucho. Probablemente el siguiente paso que me gustaría dar sería unirme a más 
consejos de administración de marcas con interés en digitalización, idealmente espa-
ñolas con actuación global.



Ha estudiado y trabajado en diferentes países ¿Qué le ha aportado esta 
experiencia internacional?

Cuando nuestros padres decidieron educarnos en diferentes países europeos fueron 
los principios de la creación de un ser más global con unas miras más internacionales. 
Creo que hoy está de plena modernidad, precisamente por algo que no existía antes 
que es Internet, que ha creado un mundo realmente plano y cercano donde puedes te-
ner mejores amigas que viven en otros continentes y tener un grupo de Whatsapp for-
mado, o grupos en Facebook donde conectas con gente que tiene tus mismos valores 
e inquietudes sin limitación geográfica. Con lo cual, creo que esa inversión inicial en 
que viajásemos ha permitido que estemos muy compenetradas en lo que es el mundo 
de hoy, que es un mundo global.

Creo que ese sentimiento global, si lo has vivido y has aprendido de otras personas, 
realmente te da un humildad muy extrema. No hay nada como empezar desde cero 
cada dos tres años cuando eres pequeñito y aprender la lengua desde cero, no tener a 
tu familia cerca, no tener tus amigos, no tener nada sólido te convierte en una perso-
na bastante flexible, muy humilde, y entendiendo realmente que todos somos iguales 
y no somos nada realmente. Creo que eso para el mundo de los negocios es muy útil 
porque, como dicen en Estados Unidos: eres tan bueno como tu último deal, y eres 
tan bueno como tu última venta, lo que realmente te mantiene muy humilde, muy 
cercano al cliente y con una actitud de servicio.

¿Qué cualidades tiene que tener una buena líder?

Un buen líder o una buena líder, que sería para mí en este caso lo mismo, sería una 
persona que desde su punto de vista y con su estilo, que puede ser un estilo más o 
menos introvertido, más o menos intelectual, más o menos orientado a las personas… 
Pero es una persona que para mí, con una gestión a la americana, da mucha autono-
mía, permite el error, que es parte del aprendizaje, y deja que la gente crezca.



Para mí un buen líder no busca protagonismo y sí busca hacer crecer a los equipos y 
a las personas a nivel individual, y hacer esa apuesta personal por cada uno de ellos. 
Entonces es una persona que tiene que definir la estrategia, es la parte más importan-
te, y luego en la parte operativa es alguien que tiene que conseguir los recursos econó-
micos para que el proyecto funcione y tenga lo que necesita para crecer, y que apoya a 
que las personas persigan esa visión. Eso es para mí la definición de un buen líder.

¿Cree que hacen falta más mujeres en puestos de alta responsabilidad en 
la empresa española?
Me parece un imperativo que haya más mujeres en puestos de responsabilidad. Sigo 
mucho últimamente a la gran jueza, hoy ya octogenaria, Ruth Bader Ginsburg. A ella 
le preguntaban cuál sería el número ideal de jueces mujeres en el Supremo de EEUU 
y ella decía “nueve de nueve”, y la gente se quedaba alucinada. Ella decía “vienen sien-
do nueve de nueve hombres miles de años y nadie ha tenido nunca ningún problema, 
con lo cual yo pongo el target en nueve de nueve”. Me parece simpática la respuesta, 
evidentemente creo en una cierta paridad que sea representativa con la sociedad en 
la que vivimos, no solo a nivel hombre/mujer, sino a nivel diferentes razas, diferentes 
religiones, diversidad realmente a todos los niveles, creo que eso aporta muchísima 
riqueza a la discusión y no hay nada peor que un grupo tan uniforme que está todo el 
mundo de acuerdo en todo permanentemente.
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¿Qué la mantiene con los pies en la tierra al final de un día de trabajo?

Yo creo que el mundo laboral hoy te mantiene con los pies bastante en la tierra. Me 
parece que cada día es más exigente, más conectado y menos cómodo. Sin duda yo 
siempre he pensado eso y en los últimos años que he decidido emprender de nuevo 
aun lo siento más, porque si piensas que como ejecutivo tienes los pies sobre la tierra, 
como emprendedor muchísimo más porque haces absolutamente tú todo desde cero 
mientras vas montando un equipo, que siempre por definición es mucho más peque-
ño del que tienes en una corporación. Con lo cual, siento que mis pies están firme-
mente sobre la tierra.

Probablemente lo que más humaniza a partir de una cierta edad sea tener hijos. Yo 
tengo una hija de casi tres años, Valentina, y lo cierto es que llegar a casa y verla a ella 
es como un cambio entre tu día laboral y tu noche. Realmente te aterriza muchísimo y 
te humaniza.

¿Qué consejo daría a la próxima generación de líderes?

Yo le recomendaría a alguien en una posición de liderazgo actual que siga subiendo y 
que no se acomode y que comunique lo que haga. A mí me parece muy importante en 
la vida ser, ante todo, y después comunicarlo, no olvidarse de comunicar, que es algo 
que en el sector de moda y belleza se hace muchísimo; y todos los ejecutivos entien-
den la importancia de la comunicación. Es menos el caso en las carreras científicas.

Me parece muy importante que las mujeres cuando estén tomando decisiones y sean 
muy jóvenes tengan modelos femeninos. Yo, creciendo, la verdad es que tenía mu-
chísimos modelos femeninos porque en mi familia todas las mujeres trabajan y son 
empresarias y son propietarias de cosas pequeñas, medianas y grandes, pero siem-
pre muy independientes. A mí eso me parece muy importante. Cuando me hice más 
mayor me di cuenta de que el mundo no es de esa forma, pero uno ya está formado, 
entonces luego abordas cualquier inequidad o injusticia que veas con una base ya muy 
sólida. Con lo cual a mí me gustaría que las mujeres que lleguen a esas posiciones de 
liderazgo lo compartan, compartan esas historias, hagan a otras mujeres partícipes y 
las mentoricen.
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