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¿Cómo te defines? Cuéntanoslo brevemente.

Según yo, flexible. Según los filipinos, “Marunong makisama” que significa algo así como “Sabe
llevarse bien con la gente”. Finalmente, según mi familia y amigos, tenaz.

Imagina que sólo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería? ¿y por qué te decantarías por ese?

Cocinar y hacer pasteles (baking). Me encanta todo el proceso, desde ir al mercado a comprar
los ingredientes, hasta el momento de catar lo cocinado (claro). No sé exactamente por qué me
gusta. Quizás porque compartir comida es vital para la vida social de los filipinos.

¿Cómo llegaste a la FMBBVA?

Yo empecé como una becaria para trabajar unos meses en Bancamía, en el departamento
financiero, en 2010. Luis Germán Linares aún era el Vicepresidente Financiero. (Sabéis que me
han preguntado si quería quedarme allí?) Cuando terminó mi “pasantía” y a la vuelta en
España, consulté en la Fundación si había un puesto abierto al que yo podía postular. Resulta

que justo surgió una oportunidad de trabajo en el departamento de Finanzas y allí fue donde
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que justo surgió una oportunidad de trabajo en el departamento de Finanzas y allí fue donde
empecé: ayudando a elaborar la Memoria Financiera Anual Consolidada, con mi primera
mentora, Ana Nogueras.

Anda… cuéntanos algún momento gracioso que hayas tenido en la FMBBVA

Era una tarde en la oficina y estaba revisando unas plantillas en PPT. Llevaba los cascos
puestos, escuchando canciones de los años ’80 y cuando sonó un tema de Kylie Minogue,
empecé a cantar sin darme cuenta y los compañeros me empezaron a mirar. Vi que bajaban la
cabeza mientras sonreían, o quizás se reían. Luego entendí que era porque sonaba como una
gata… Vamos, para mí era gracioso, quizás para los compañeros era molesto, jejeje! (Se lo
preguntaremos a Victor H.)

¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro?

Los aprendizajes que he ido adquiriendo son mi mayor logro. Y entre ellos, el haber
aprendido a ser más asertiva y empática (aunque todavía hay mucho trabajo por hacer).
Luego, si puedo añadir otra cosa: también estoy muy orgullosa de las relaciones que he
mantenido a lo largo de los años. Estoy rodeada de personas buenas, amables, inteligentes y
fiables. Me ayudan a pensar, se ríen conmigo (y de mí, supongo), lloran conmigo, comen
conmigo… en fin, dan excelente compañía y aprendo mucho de ellos.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz?

Cuando sobreviví mi parto en Francia. Llegó un momento en el que estaba ya pensando en
dejar mis últimas instrucciones a mi marido porque ya había aceptado que no iba a durar
mucho más. Así que cuando los médicos me han dicho que lo mío tenía solución, me puse
realmente feliz. Sobre todo esa ola de felicidad me llegó cuando me fui concienciando de que
voy a vivir por lo menos un día más!

¿Dónde serían tus vacaciones ideales?

En mi pueblo, en Filipinas.

Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?

Aprendería a montar a caballo.

Si tuvieras que transformarte en una persona, ¿en quién sería y por qué?

Me gustaría transformarme en mi abuela, y vivir cómo es ser mamá de mi propia madre,
JAJAJAJA! Ahora en serio, mi abuela materna era la primera mujer emprendedora que conocí.
Ella era fuerte como nadie: se separó de mi abuelo, encargándose de 4 hijos con el sueldo de
una profesora, aprendió a cocinar todo tipo de plantas para que su familia no pasara
hambre… estando jubilada, mejoró sus habilidades en la cocina para poder montar un negocio
de catering, así jamás dependió de sus hijos para pagar sus gastos. Además, como maestra, se
quedaba hasta muy tarde en la escuela, dando clases particulares gratuitamente a los que iban
más lentos y no se iba a casa hasta que por fin aprendían la lección. Me gustaría
transformarme en una mujer comprometida, inteligente, creativa, transformadora y generosa
como ella. Y la razón es porque estoy viendo lo que ella ha dejado atrás: los valores y
principios que tenemos mis primos y yo. Y veo que todos a su vez se lo estamos intentando
pasar a nuestros hijos.

¿Un sueño?

Que se normalice la situación de la mujer en este mundo. Es decir, que dejemos de sentir
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Que se normalice la situación de la mujer en este mundo. Es decir, que dejemos de sentir
presión por demostrar que somos tan válidos como los hombres; que no tengamos miedo de
expresar nuestra feminidad de la manera que nos dé la gana; que nuestra felicidad, nuestro
valor y nuestras aspiraciones se dejen de medir por métricas masculinas; que dejemos de
juzgarnos a nosotras mismas y que esa competencia que tanto dicen que hay entre nosotras se
convierta en solidaridad y colaboración.

Y, puestos a soñar… ¿Qué superpoder tendrías?

El poder de la teletransportación. Se dice así? Me gusta mucho viajar y eso abarataría mucho
el pasaje… jajaja!

¿Algo más que nos quieras contar sobre ti?

Me gusta mucho comer. And you know it!

El anterior entrevistado (Miguel Charria), quiere preguntarte algo: Si pudieras viajar al pasado, ¿en
qué sitio y en qué época te hubiera gustado vivir? 

Me gustaría viajar a Filipinas en la época de la pre-colonización.

Muchas gracias Karessa!!

 

 

PUBLICADO EN LA ENTREVISTA DEL MES

2 pensamientos en “Entrevistamos a Karessa
Ramos, Comunicación y Relaciones Externas”

1. vmherrero
31 JULIO, 2017 EN 10:11 AM
MIL GRACIAS por tu transparencia, Karessita… ¡me ha emocionado mucho leer todo lo
que tu abuela significó! 
GRACIAS por compartirlo! 
Pd. Quiero un bis de Kylie YA!

Responder
2. nosotrosm�bva

1 AGOSTO, 2017 EN 11:27 AM
Gracias Karessa por darte en esta entrevista estupenda y dejarnos conocerte más! ;-)) Un
abrazo

Responder
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