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Diversidad y talento, 
el camino hacia 

el éxito

Qing SHEN
Directora de la división de Cooperación 
Económica Exterior de la Comisión 
Municipal de Comercio de Shanghái
Entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
tras graduarse en la Universidad de Estudios 
Internacionales de Pekín. Fue becada por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España y 
obtuvo un máster en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Empezó a trabajar para la Comisión 
Municipal de Comercio de Shanghái en 2003 en 
el ámbito de la inversión extranjera y asuntos 
internacionales, entre otros. Desde 2014, se 
encarga de la inversión extranjera, contratación 
de proyectos, expedición de servicios de empleo 
e implementación de algunos proyectos de 
ayuda exterior del Estado. 

Elaine ZHANG 
Presidenta adjunta y directora de 
Estrategia Global y Desarrollo de 
Negocios del Aier Eye Hospital
Se graduó en Comercio Internacional y Economía 
por la Universidad Tongji y tiene un MBA por 
la Universidad Fudan. Cuenta con una amplia 
experiencia en fusiones y adquisiciones y 
planifi cación estratégica para empresas chinas 
y multinacionales extranjeras. Actualmente es 
directora de Estrategia Global y Desarrollo de 
Negocios y presidenta adjunta en el Aier Eye 
Hospital Group. Ha trabajado en varios proyectos 
para Aier tanto en China como en el extranjero. 
Antes, Elaine trabajó para PwC en Nueva York y 
Shanghái, en el grupo IMS Health y en el grupo 
Best Buy Shanghai.

Yi GONG 
Secretaria del Partido Comunista y 
presidenta de Bright Food - Shanghai 
Tangjiu Group (SSCW)
Se graduó en la Universidad de China Oriental en 
Ciencia y Tecnología en 1989 y en la China Europe 
International Business School en el año 2012. Fue 
directora general adjunta del Departamento de 
Negocios Internacionales de Shanghai Light Industry 
Holding (Group) Co., Ltd.; vicepresidenta y directora 
general de Shanghai Light Industrial Corporation 
for Foreign Economic and Technical Cooperation; 
vicepresidenta y secretaria del Partido Comunista 
de Shanghai Yimin Food Group, secretaria del 
Partido Comunista y vicepresidenta de Bright Food 
International Group. Ahora Gong es secretaria del 
Partido Comunista y presidenta de Bright Food - 
Shanghai Tangjiu Group (SSCW).

Rocío HERVELLA
Directora ejecutiva de PROSOL
Se graduó en Derecho y ostenta varios másteres. 
En 1998 fundó PROSOL con dos socios 
principales y unos setenta socios más pequeños. 
Actualmente, es la dueña de la empresa junto 
con otro socio y es su directora ejecutiva. 
PROSOL elabora café soluble, bebidas a base 
de cereales o café y cápsulas compatibles para 
clientes de más de 30 países de todo el mundo. 
Esta empresa da empleo a más de 250 personas 
y es un actor muy valorado en el sector. 

Lily LI
Directora fi nanciera de Chery Jaguar 
Land Rover Automotive
En la actualidad, Lily Li es directora fi nanciera de 
Chery Jaguar Land Rover Automotive Company. 
Antes, trabajó durante 22 años para Ford Motor 
Company. Lily se licenció en Sociología en la 
Universidad de Nankai y obtuvo un máster en 
Contabilidad en la Marriott Business School de 
la Universidad Brigham Young de los Estados 
Unidos. 

China



Durante el evento, que ha reunido a mujeres directivas en Shanghái, se 
ha debatido sobre las relaciones comerciales entre China y España. Las 
participantes han compartido sus experiencias empresariales, prácticas 
habituales en el comercio bilateral China-España y también han explicado 
las diferencias y similitudes en el ámbito comercial entre ambos países. 
Con experiencia en estos mercados, las ponentes han planteado algunas 
recomendaciones a la hora de emprender una aventura empresarial en 
algunos de estos países.

Qing Shen, directora de la división de Cooperación Económica Exterior de 
la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái, empieza comparando 
España con su país, China, y destaca que “dado el carácter único y 
profundo de ambas culturas, es necesaria una comprensión mutua y 
honesta para llegar a establecer una comunicación efectiva”. Yi Gong, 
secretaria del Partido Comunista, opina que la existencia de pocas 
mujeres en las cúpulas directivas no es algo propio de China, sino que 
es una condición global que tiene que ver con que “muchas mujeres 
eligen como prioridad la familia, pero eso no quiere decir que no tengan 
la capacidad de ejercer como altas ejecutivas, sino que simplemente 
deciden centrarse en su familia”.

Para Elaine Zhang, directora de Estrategia Global y Desarrollo del Aier 
Eye Hospital, “en el mundo de la empresa no existen diferencias entre 
el hombre y la mujer, una vez se accede a este mundo, lo importante es 
ser profesional”. Y, en la misma línea, Rocío Hervella, directora ejecutiva 
de PROSOL, opina que el talento no entiende de sexos, edades o 
personalidades. La empresa debe proporcionar un hábitat en el que 
pueda desarrollarse porque “debemos invertir no solo en personas sino 
también en infraestructura y procedimientos”.

Por su parte, Lily Li, directora financiera de Chery Jaguar Land Rover 
Automotive, añade que “lo que importa es la vinculación con el equipo 
operativo, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo”.

Take away

“Debemos invertir 
en infraestructura y 
procedimientos”

Rocío Hervella
Directora ejecutiva de PROSOL

“Muchas mujeres eligen 
como prioridad la familia, 
pero eso no quiere decir 

que no tengan la capacidad 
de ejercer como altas 

ejecutivas”

Yi Gong 
Secretaria del Partido Comunista y 

presidenta de Bright Food - Shanghai 
Tangjiu Group (SSCW)

“En el mundo de la empresa 
no existen diferencias 

entre el hombre y la mujer, 
lo importante es ser 

profesional”

Elaine Zhang
Presidenta adjunta y directora de 
Estrategia Global y Desarrollo de 

Negocios del Aier Eye Hospital
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