
P     E     A     K     E     R     SS
H      E      L      P     E     R     S

Mariló Sánchez-Fuentes, se considera emprendedora

desde que nació y empresaria desde que aprendió,

aunque eso reconoce que lo sigue aprendiendo cada

día.

Mentora, Inversora y Experta en Estrategia y Desarrollo

de Modelos de Negocio y Financiación. Speakers

inspiracional en el mundo de los negocios y el

emprendimiento.

Además, dirige y presenta el exitoso programa en radio y

televisión “Negocios de carne y hueso” en Radio

Intereconomía y en Negocios TV-Movistar, que se ha

convertido en el programa líder entre emprendedores,

startups, pymes y autónomos.

Con tan solo 7 años ya ayudaba detrás del mostrador en

el negocio familiar, y con 13 ya negoció su primer sueldo.

Con 26 años fue la directora territorial más joven de

España en una entidad bancaria. Poco después, se

animó a vender lo único que tenía, su coche, para crear

la primera empresa de servicios financieros de España,

llegando a tener cientos de oficinas y empleados en

varios países. En 2005 recibió el Premio a Mejor

Franquicia del año, que le entregaba el Ministro de

Industria.

Pero llegó 2008...Y todo lo que había conseguido se vio

arrasado por la crisis financiera tan solo unas semanas

antes de vender un porcentaje de la compañía a un

fondo de inversión suizo, que la valoró en varios millones

de euros y mientras estaba preparando su salida al

mercado alternativo bursátil. Así fue como lo perdió

TODO, de un día para otro, su patrimonio y casi su vida

y tuvo que partir de cero. Un ictus y una ambulancia, un

1 de enero, marcaron su “antes y después”

Tras la crisis del 2008, tuvo que partir de cero y se dio

cuenta de que a ser empresario no te enseñan en

ninguna Universidad ni Escuela de negocios. Así que

decidió crear lo que no existía, una formación y un

acompañamiento empresarial que a ella le hubiera

gustado encontrar en su camino.

Presidenta y fundadora de ElCampus360 Group, una

empresa que lleva más de 20 años apoyando, formando,

mentorizando y financiando a emprendedores y

empresarios, y la mayor plataforma de contenidos de

emprendimiento y negocios en habla hispana. Eso es el

alma de “NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO”, en

televisión (NegociosTV-Movistar) y radio (radio

Intereconomia)

Lic.Empresariales, MBA en Dirección de Empresas,

Master en Dirección de Marketing, Master Inteligencia

Emocional, Coaching y PNL, Master en gestión sistémica

de empresas.

En el 2019 fue premiada como la Mujer Emprendedora

del año por StartupOlé, uno de los eventos de

emprendimiento más importante de Europa. Y en 2021 le

conceden el Premio a la Trayectoria Empresarial y

Profesional de Madrid Magazine.

Motivación, emprendimiento, startup, empoderamiento, 

liderazgo, empresa
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Emprendedora, presentadora, comunicadora

Contacto y contratación:

Tel:686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com
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