
María Benjumea es una de las figuras españolas más relevantes en el mundo de la

empresa y el emprendimiento.

En 2012 fundó el Spain Startup & Investor Summit, punto de encuentro entre empresas

españolas muy innovadoras e inversores llegados de distintos puntos de Europa y de

Silicon Valley, creado con el objetivo de potenciar y hacer crecer todo el ecosistema

emprendedor en España.

En 1994 marcó un hito creando Infoempleo.com, un referente en la gestión de los

recursos humanos, empleo y formación, con 30 años de experiencia, y que ha sido

pionera en Internet.

El portal Infoempleo.com, con 4 millones de usuarios registrados y cerca de 60.000

empresas cliente, es uno de los portales de empleo más importante de España. Entre

sus servicios, está la búsqueda de soluciones y aplicaciones para la gestión del

reclutamiento y la selección para empresas e instituciones educativas a través de

herramientas como E-Preselec y Gestiempleo.
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Además, sus publicaciones son un referente dentro del ámbito de la formación y el empleo como el Informe Infoempleo, el estudio Yacimientos de Empleo y
Habilidades, las guías DICES o la colección Elige tu Futuro.

Para María Benjumea, “querer es poder”, el lema que mejor define a esta mujer emprendedora, precursora del Programa LiderA, que ayuda a mujeres de la

Comunidad de Madrid a formarse en todos los conocimientos relativos al emprendimiento y a la dirección empresarial.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios y miembro fundador de IWF

España. En 2007 recibió el Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de “Innovación Empresarial”. Y, en marzo de 2009, el Ayuntamiento de Madrid le

concedió el Premio Clara Campoamor con motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer trabajadora.

Para Benjumea, talento, esfuerzo y equipo son las claves del éxito en el mundo empresarial.
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https://www.youtube.com/watch?v=3t6UYMYh3Vc

