
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día Internacional de las Mujeres 

Trayectorias e-inspiradoras, mujeres al 
frente del sector tecnológico  

 
 La DG de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía Social y 

Circular del Govern y la Cámara de Comercio de Mallorca reúnen a mujeres 

profesionales del sector TIC para visibilizar la brecha digital en cuestiones de 

género.  

 

Palma, 8 marzo 2022.- Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Cámara 
de Comercio de Mallorca junto con la Dirección General de Promoción Económica, 
Emprendimiento y Economía Social y Circular del Govern de les Illes Balears, ha 
celebrado esta mañana la mesa redonda "Trayectorias e-inspiradoras". Una sesión 
que ha reunido a nueve mujeres profesionales del sector tecnológico de Mallorca 
con el objetivo de conocer sus trayectorias laborales y poner en el foco la cuestión 
de género en el entorno de las TIC. 

Todas las participantes coinciden en la necesidad de la formación continua en las 
áreas tecnológicas para avanzar individualmente en un sector que va más rápido 
de lo que la sociedad a veces es capaz de absorber. Desde su experiencia 
profesional reivindican que en igualdad de condiciones curriculares las empresas 
apuesten por mujeres, independientemente del salto laboral que ocasionan las 
necesidades familiares.  

Las mujeres que han participado en este acto, contando su experiencia 
profesional y los obstáculos a los que se han enfrentado –y se enfrentan- hasta 
llegar a los cargos que ocupan son: Ángela Covas, ingeniera informática, ex 
manager de desarrollo de negocio de Globalia y actualmente coach y fundadora 
de SerCoach.net; Marga Martínez, ingeniera informática y fundadora de 
Gladtolink; Eugenia Morlans, formadora y experta en marketing digital, profesora 
de Google; Mar Muñoz, directora general de tecnología e innovación en Avoris y 
fundadora de IT Travel Services; Dolores Ordoñez, empresaria y vicepresidenta 
de TURISTEC y PLANETIC; Tona Pou, gerente de gsBIT; Núria Riera, consultora de 
innovación y tecnología y ex directora general de Innovación del Govern IB; 
Ángela Russi, socia-directora de it2b; y, Teresa Vidal, experta en marketing digital 
y directora de servicios de consultoría en CGI.  

 

Género y TIC 

El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, en su 
discurso inaugural ha reivindicado la falta de referentes profesionales femeninos 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

“no por qué no los haya, sino porqué han quedado olvidados durante años y 
ahora, gracias a la relectura histórica con visión de género, recuperamos poco a 
poco”. 

El director general de Promoción Económica, Manel Porras, ha lamentado los 
bajos niveles de emprendimiento femenino. “Según los datos del último informe 
GEM de las Illes Balears, solo el 38% de mujeres tienen intención de emprender; 
mientras que en los hombres la cifra se eleva hasta el 62%. De los proyectos 
emprendidos que están en fase inicial, solo el 32% son liderados por mujeres”.  

Por su parte, la directora del IB Dona, Maria Duran, ha clausurado el acto 
anunciando que con el objetivo de disminuir la brecha de género en sectores 
masculinizados, como es el caso del tecnológico, está previsto convocar en breve 
una línea de ayudas para de incentivar estos estudios entre las adolescentes.  

 Teresa Vidal, experta en marketing digital y directora de servicios de consultoría en CG 
 
 
 

Más información: 
 

Marta Carol 
Comunicación Cambra Mallorca  

647 891 403 
comunicacio@cambramallorca.com 
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