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Carla Pérez-Vera iba para corresponsal de guerra y 
ha terminado en la pacífica vanguardia de las tec-
nologías, de la mano de la multinacional Samsung 
NEXT. Como responsable de Marketing, Eventos y 
Patrocinios de la firma en Estados Unidos lidera la 

búsqueda y ‘captura’ de las nuevas empresas que 
afrontan los proyectos más innovadores. A lo lar-
go de su carrera profesional ha trabajado en otras 
firmas del sector en San Francisco, como la españo-
la StepOne, dedicada a posicionar a los talentos del 

país en Silicom Valley, o en Techstars, una de las ma-
yores aceleradoras tecnológicas del mundo con la 
que recorrió buena parte del planeta, desde Filipi-
nas, Singapur y Kuala Lumpur, a Brasil, Europa y to-
do Estados Unidos. 

JJuanjo Jiménez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Es 23 de abril de 1986 y nace Car-
la Pérez-Vera, ‘vía’ Las Palmas de 
Gran Canaria. Arranca los estudios 
en el colegio Arenas, pasa por el 
Juan Ramón Jiménez y culmina el 
bachillerato en el Santa Teresa de 
Jesús. 

Todo según lo previsto, aunque 
confiesa de golpe que “yo era rebel-
de”. Una rebeldía que, más bien, ex-
presa un mixturado de querencias, 
por las noticias, la política, 
la historia y la tecnolo-
gía. A cuenta de ésta úl-
tima se pasaba el tiem-
po cacharreando con 
los vetustos ordenado-
res de la época. “Mi tío es 
ingeniero y me encanta-
ban desde pequeña 
cuando iba a casa de mi 
abuela. Así que me rega-
laron un MS-2 con la pan-
talla verde-fósforo y un 
programa superrudimen-
tario con código. Y yo a to-
car y a modificarlo todo. Mi 
madre decía que me deja-
ra de estar delante del or-
denador, pero hoy le digo 
¿has visto a dónde me han 
llevado?” 

Bastante lejos, en un via-
je que primero pasa por hin-
car los codos muchos vera-
nos en la Biblioteca del Esta-
do, “estudiando para sep-
tiembre, porque yo estudiar 
lo que me apasiona no tengo 
ningún problema, pero sí pa-
ra aquellas asignaturas que 
no acaparaban tanto mi aten-
ción”. La segunda escala de es-
te periplo la realiza cuando 
termina bachillerato y decide 
ir a Segovia a cursar Publici-
dad. “No me gustó. Yo lo que 
quería era hacer Periodismo, y 
al siguiente año me matriculo en 
Madrid en la Universidad Juan 
Carlos I para hacer los cinco años 
de licenciatura”. 

Desde que empezó la carrera, 
“ya quería trabajar. Así que hago 
prácticas de verano en la Agencia 
Efe y en Europa Press”. La experien-
cia fue, cuanto menos, fuerte. El 20 
de agosto de 2008, en pleno verano 
y con Europa Press bajo mínimos, 
ocurre el accidente de Spanair en 
Barajas. “Éramos solo dos y me 
mandaron al aeropuerto”. No deta-
lla más. Salvo que quería ser co-
rresponsal de guerra, -por eso mo-
tivo se especializó en Política Inter-
nacional-, para desistir en parte 
tras esa experiencia”. 

Llega a cuarto de carrera y logra 
unas prácticas en Unidad Editorial, 
tras superar unos exámenes de ac-
ceso, y contra todo pronóstico la 
destinan no a trabajar como redac-
tora de algunos de sus periódicos, 
sino en el departamento de comu-
nicación y eventos de la empresa, 
gestionando las relaciones de 

Carla Pérez-Vera, un  
paso por delante del futuro

cer otras culturas y personas, gen-
te que tienen otras formas de tra-
bajar, en una experiencia muy en-
riquecedora”. 

Hasta que el pasado año recibe 
una nueva oferta de trabajo inex-
cusable. De la multinacional 
Samsung, concretamente de 
Samsung NEXT, rama de la com-
pañía que se dedica a la innova-
ción y a inversiones de capital ries-
go para startups. 

“Ahora mi trabajo es totalmente 
distinto, porque lo hago desde el la-
do corporativo. Soy la responsable 
de los eventos y patrocinios con 
empresas externas, esto consiste 
en crear la estrategia de marca, 
eventos en los que participar o qué 
apoyar económicamente y qué 
startups o productos vamos a lle-
var. Es decir, cómo representar la 
marca Samsung NEXT en el exte-
rior y cómo colaborar con diferen-
tes entidades de emprendedores”. 

Algunos de estos proyectos, pa-
ra los que lanzan concursos temá-
ticos, son realmente innovadores. 
Como el último, realizado con el 
patrocinio a una empresa estadou-
nidense para encontrar una star-
tup que estuviera desarrollando 
un producto para luchar contra la 
desigualdad que existe en la socie-
dad americana.  

Así es como descubren una pla-
taforma creada para que los pa-
dres inmigrantes, que no hablan 
inglés, pudieran comunicarse con 
los médicos o con los profesores 
de sus hijos, un grave problema en 
EEUU ya que por la barrera idio-
mática en ocasiones los tutores no 
pueden ayudar a los niños en sus 
estudios. 

U otra, ideada por una diplomá-
tica que a su regreso a Estados Uni-
dos se percata que los inmigrantes 
se prestaban dinero entre ellos con 
cuentas de microcréditos, obliga-
dos a ello porque los bancos no se 
los formalizaban. 

“Era dinero negro, sí”, explica 
Carla, “pero que ayudaba a la gen-
te. Así que la diplomática crea un 
sistema de microcréditos para 
apoyarlos y permitirles la creación 
de empresas”. 

Carla vive en la ribera de otro 
océano, la del Pacífico, pero no le 
quita atención a su isla natal, a la 
que visita con asiduidad. Según 
considera, el Archipiélago “tiene 
mucho potencial, aunque su pro-
blema radica en las barreras que 
tiene la industria para su creci-
miento”. 

Apunta “que muchos empren-
dedores y amigos que trabajan en 
Estados Unidos son canarios, en 
puestos de mucha relevancia, y 
creo que si todos los isleños que es-
tán por el mundo vuelven de re-
pente en Canarias se viviría un ver-
dadero revulsivo”, para concluir, sin 
poder ni querer evitarlo, que “yo 
soy canariona, canariona y llevo la 
isla en mi corazón porque como 
nuestra tierra, pues no hay nada”. 

La grancanaria es responsable de Marketing y Eventos de Samsung 
NEXT en Estados Unidos  P Lidera un programa de la multinacional 

para captar las nuevas empresas más innovadoras del planeta  

prensa en los distintos eventos que 
organizan, como los premios Tel-
va, Yo Donna, Marca... “Ese traba-
jo me enamoró”, explica, “fue un 
descubrimiento brutal y empiezo 
a interesarme por la comunicación 
y la organización de actos promo-
cionales”. 

Finaliza sus estudios universita-
rios y también su etapa de becaria 
en Unidad Editorial. Gracias al in-
glés aprendido en el colegio Are-
nas se plantea ir a Gran Bretaña o 
Estados Unidos. 

Y le salen unas prácticas en San 
Francisco que le ofrece la empresa 
StepOne, respaldada por el Go-
bierno de España y dedicada a 
apoyar a firmas nacionales que 

quieren implantarse en Silicon Va-
lley. Aquél primer año se acabó 
convirtiendo en tres. 

De esa etapa subraya el papel 
del programa Jóvenes con Futuro, 
destinado a llevar ingenieros a Es-
tados Unidos, entre los que partici-
paron varios canarios. De aquella 
remesa “de 25 chicos de España la 
mayoría se quedaron en muy bue-
nas empresas, de la talla de Google, 
Groupon, Facebook..., y allí siguen”. 

Tras esa faceta ficha en 
Techstars, una de las mayores ace-
leradoras tecnológicas del mundo, 
que ofrece programas en los que se 
admiten a diez empresas por ciclo 
y las ayudan a crecer en cualquier 
lugar del mundo. 

Ahí Carla asume el cargo de Res-
ponsable de Eventos Globales, pa-
ra atender comunidades de todo el 
planeta. Así es como se pasa los 
tres siguientes años viajando a Bra-
sil, Jordania, Singapur, Kuala Lum-
pur, Filipinas, Europa, y Estados 
Unidos, entre otros muchos sitios. 
Destaca que fueron “años muy in-
tensos, saliendo cada mes a cono-

“Si todos los isleños 
que hay por el mundo 
volvieran, Canarias 
viviría un revulsivo”

Lugar de nacimiento 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Fecha  
23 de abril de 1986.  
 
Formación 
Licenciada en Periodismo por 
la Universidad de Juan Carlos I 
de Madrid.

Residencia  
San Francisco. EEUU. 
 
Ocupación profesional 
Responsable de Marketing, 
Eventos y Patrocinios de 
Samsung NEXT en Estados 
Unidos. 
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