
Yolanda Sáenz de Tejada y Vázquez 
 
Experta en visibilidad femenina, motivación y redes sociales, es autora de 19 libros. 
Empresaria, conferenciante y dinamizadora de eventos. Profesora de Postgrados en la 
Universidad de Cantabria, está considerada una de las grandes poetas españolas 
contemporáneas. 
 
Premio “mujer motivadora 2015” otorgado la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
y nominada, por noveno año consecutivo, a “Las Top100 mujeres líderes nacionales”, es 
miembro de la prestigiosa red de conferenciantes “Thinking Heads” y ha sido seleccionada 
por Womantalent como una de las 15 mujeres influyentes en Andalucía. 
Premio Especial 2019 de REM (Asociación de mujeres empresarias de Marbella) por su labor 
nacional de visibilizar a las mujeres empresarias. 
 
Coach ejecutiva y de equipos certificada  y master en RRHH, entrena, de manera individual 
o en grupo a mujeres profesionales en visibilidad femenina, motivación y redes sociales con 
un programa registrado que ha diseñado.   
 
Acreditada en Metodologías Agile, diseña cursos formativos a medida para las empresas de 
protocolo profesional y marca personal humanista y dinamiza eventos profesionales.  
 
Cuenta con su propia marca de poesía textil a través de su tienda online “Lalunaesmiashop y 
ha fundado una compañía propia de espectáculos, “Taconeando poemas”, con la que ha 
fusionado sus versos con el flamenco, además de un grupo de rock  y poesía con Javier Aranzana 
llamado "El laberinto de las voces".  

Cuenta con un Certamen Internacional de Poesía con su nombre que va por su X edición (en El 
Bonillo, Albacete) y una biblioteca en el colegio público “Tetuán”, de Linares, Jaén.  

Abandera “MujeresOffRed”, encuentros de mujeres profesionales para que sus contactos On-Red, 
se conviertan On-Piel y amadrina a varias asociaciones que luchan por la igualdad.  

Adoptada digital y nómada, puede vivir en cualquier lugar del mundo porque lleva la oficina en el 
teléfono y el portátil desde hace muchos años (incluso tiene plantados en ellos hierbabuena y 
versos).  

Presume de pertenecer a una Red Secreta de Mujeres Salvajes que luchan por un mundo más 
justo y más hermoso (dicen que la ha fundado ella) y ha creado "El club de las creídas" para 
impulsar a que las mujeres pongan en valor sus fortalezas.  

 

“A mayor tecnología, más necesidad y obligación tenemos de humanizarla”.  
 

http://www.yolandasaenzdetejada.com/ 
 


