
1- ¿Hubiera sido más fácil o más rápido tu éxito y tu carrera en el Sector si en
vez de ser Isabel hubieras sido Pedro, Mario, Felipe, Manuel…?
Pues si tengo que ser sincera te diría que sí, ya que los tiempos de hoy no tienen nada
que ver con mis inicios, hace más de 30 años... en los que casi nadie me tomaba en serio,

aún así no me arrepiento de nada y estoy muy orgullosa de pertenecer a este Sector.

2- ¿La decisión de ser empresaria de este Sector la tomaste porque
así vinieron las cosas, porque querías ganar mucho dinero, por vocación
y voluntad o porque te enamoraba el mundo del Juego? 

Pues simple y llanamente por necesidad. Tenia dos hijos estudiando en el ex-
tranjero y no me llegaba lo que ganaba y decidí junto a mi marido hacernos

empresarios.

3- Durante todos estos años de trabajo, ¿cuáles han sido la
mejor y la peor noticia con las que has encontrado en un día
maravilloso o terrible al entrar en tu despacho?
Tanto para bien como para mal, las dos vienen relacionadas con lo

mismo; la construcción de nuestra sede en el Parque TECNOLÓGICO
de Andalucía. El día que compramos la parcela, uno de los días más

maravillosos de mi vida y por contra, al tener la obra en marcha me de-
niegan la financiación. Supe ser fuerte y conseguí sacar este sueño ade-

lante, hasta tal punto que el día de la inauguración, el prestigioso profesor
catedrático del IESE, Luis Huete, nos dedicó su última publicación "construye

tu sueño" en una edición especial.

4- ¿Tuviste el propósito de que tus hijos siguieran tus pasos cuando
aún eran pequeños?

SÍ, pero nunca les presione para trabajar en la empresa, también es cierto que
era tal la pasión que les trasmitía que era difícil no formar parte del proyecto.

5- Y ahora que ya lo hacen, ¿son todo satisfacciones o te hacen pasar algún
miedo?
Satisfacciones si y muchas, ambos son para mí un pilar fundamental en el día a día.

Y  miedo, más bien el que les doy yo a ellos...

6- Isabel, todo empresario trabaja en dos frentes. Hacia afuera: clientes y pro-
veedores. Hacia adentro: empleados y desarrollo interno. ¿Cuál es el platillo
de esa balanza en el que te encuentras más cómoda?
He sufrido una transformación y madurez, antes dependía la empresa de mí cuando lle-
vaba la Comercial, por lo tanto estaba orientada a clientes y proveedores, pero ahora la
empresa depende del equipo humano, por lo tanto estoy más orientada a buscar talento.

7- VID nos está deslumbrando a todos con sus espectaculares realizaciones
de centros de ocio, ¿qué pasa, es que no tenéis límite?

No podemos ni debemos estar quietos ¡a la velocidad que va todo¡ La palabra  disrup-
ción, está muy presente en nuestra organización. Los nuevos hábitos de consumo
de ocio nos hacen estar buscando nuevos productos e innovar constantemente. 

ISABEL, EXTRAORDINARIA
Descubriendo a...

La aventura de emprender, la voluntad de crear, la capacidad de luchar no es un cromosoma masculino. En este
Sector lo han demostrado desde siempre unas siglas empresariales, VID, y lo siguen haciendo dos mujeres

extraordinarias que comparten genes, nombre, ideas, sentimientos, proyectos y, sí, también esas siglas desde las



1 - ¿En qué momento de tu vida decidiste ser una profesional del Sector?
En un principio no lo decido yo, sino que todas las manos no eran suficientes,
pero en estos momentos estoy muy agradecida, puesto que me apasiona mi
Sector. 

2 - ¿A qué te hizo renunciar esa decisión. Es decir, qué hubieras que-
rido ser de lo contrario?
En un principio trabajar en una empresa con el objetivo de llegar a ser
una alta ejecutiva de una gran compañía, hoy en día, empresaria sin
duda alguna.

3 - Isabel, ¿lo tienes más difícil en este Sector por ser mujer?
No, para nada, de todas formas mi madre, dejó el mejor legado.
Y me siento muy respetada y valorada por mis compañeros del
Sector. 

4 - Isabel e Isabel, ¿que es lo que tienes de tu madre y lo prin-
cipal que has aprendido de ella?
La pasión con la que vivo esta industria y como dicen nuestros valores,
la resilencia, en los peores momentos me hago más fuerte. He apren-
dido todo, su energía, su visión e integridad. Sin duda es la gran maes-
tra de esta difícil universidad que es la vida. 

5 - ¿Y que es lo que ves de una manera distinta a la visión de
Isabel Rodríguez?
Pues podría decir que a veces yo soy más terrenal, y soy más realista
con sus proyectos adelantados en los tiempos a la actualidad.

6 - ¿De verdad crees que nuestra sociedad ya puede identificar
sin prejuicios Juego y Ocio?
Actualmente por supuesto, hay más prejuicios dentro de nuestro Sec-
tor que en el propio cliente. 

7 - En el gran mundo de los negocios, ¿a qué juega VID, a qué
estáis apostando tú y tu empresa?
En primer lugar a la innovación, o más bien ya a la disrupcion, por
ejemplo incluyendo los eSports en nuestra centros de ocio, a la pro-
fesionalización del Sector a través de la imagen de los locales y a tra-
vés de un gran trabajo en las asociaciones, como en Anesar
Andalucía, y sobre todo a la importancia del equipo humano, por-
que esto solo no se puede hacer.
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Descubriendo a...

EXTRAORDINARIA, ISABEL
que una evolución a través de todo tipo de máquinas, aparatos infantiles, Parques y Salones, nos presenta hoy

nuevos conceptos de negocio en el mundo del Entretenimiento. Con Isabel e Isabel no toca hablar de relevo sino de
complementariedad, pero lo mejor para comprenderlo es leer sus respuestas, descubrir a Isabel e Isabel. 




