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María Cano atesora un curriculum de más de dos décadas en puestos de gestión 

empresarial. Buscando la manera de crecer en lo personal y lo profesional, 
encontró en el diseño de su bolso ideal la vía de escape para desarrollar todo 

su potencial. Confiesa que renunció a la estabilidad laboral para conseguir su 
realización personal. Así nació Canussa.

Llevaba 20 años trabajando en 
sectores como la automoción, las 
tecnologías de la información, 
en multinacionales como Sony 
o IBM y lo aparca todo para 
emprender, ¿en qué momento 
personal sucede?

Llevaba años que veía que me 
faltaba algo. Hice un MBA y me 
abrió la mente. Decidí dejar un 
trabajo estable con unos ingresos 
buenos, una estabilidad, para 
crear algo. Me lo pedía el cuerpo, 
veía que no era feliz trabajando 
en una multinacional.

Decide embarcarse en un sector 
muy competitivo como es el 
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de la moda, ¿fue un arranque 
creativo?

Tenía claro que quería crear algo, 
mi propia marca, poder desarrollar 
un producto, diseñarlo, fabricarlo, 
comercializarlo. Poder vivir cada 
una de las etapas. En España 
tenemos los mejores marroquineros 
del mundo, sobre todo en calzado 
tenemos grandes artesanos. Por un 
lado quería fabricar, desarrollar un 
producto, quería hacerlo en España 
y exportarlo. A nivel personal 
lo que me hizo lanzarme fue el 
problema que tenía yo: me movía 
mucho, trabajaba remotamente, y 
tenía que ir de arriba a abajo con el 
ordenador. Los bolsos funcionales 

que encontraba no eran bonitos o 
eran muy grandes donde se acababa 
rayando el ordenador. Y, sobre 
todo, se rompían. Vi ahí varias 
soluciones: por un lado un bolso 
que fuera funcional para el día a 
día pero que además fuera bonito. 
Los diseñadores o se focalizan en 
la funcionalidad o en el diseño y 
lo que más me indignaba es que se 
rompiese un bolso de 200€ por el 
peso y la baja calidad del material. 

¿La calidad y la responsabilidad 
social es la diferenciación de su 
producto?

A mí me gusta hablar de tres 
pilares. Al final el consumidor va 
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a comprar un producto que le entre 
por los ojos. Entonces, lo primero 
es el diseño. Es moderno, actual, 
atemporal y versátil. El otro es la 
funcionalidad. ¿Por qué tengo que 
renunciar a ir cómoda, a llevar mis 
cosas ordenadas si quiero un bolso 
bonito? Esto es otra diferenciación. 
Y el tercero es la sostenibilidad. 
Fabricamos en España, intentamos 
que todos los proveedores sean 
españoles. Empezamos con piel 
de vacuno, sin cromo ni metales 
pesados, pero hemos tenido una 
demanda muy alta de personas 
que no quieren utilizar productos 
de piel animal. Encontramos 
una microfibra, que presenta un 
aspecto muy parecido al de la piel, 
y es de una gran durabilidad. Es, 
además,  reciclable. Así que vamos 
a dejar de hacer piel y a utilizar las 
mismas técnicas artesanales de la 
marroquinería con este material. 
El forro está obtenido a partir 
de botellas de plástico, en cada 
bolso hemos reciclado 7 botellas. 
La sostenibilidad pasa por la 
durabilidad y hacer un consumo 
responsable.

Todo esto tiene un precio, ¿cómo 
se conjuga con un mundo low-
cost y con la venta por Internet?

Inicialmente la comercialización 
iba a ser online, pero hemos 
encontrado que una marca nueva a 
los precios a los que tenemos que 
vender (porque la sostenibilidad 
tiene un precio), quien lo va a pagar 
es porque valora el proyecto. Aquí 
hay una labor muy importante de 
comunicación, de informar de 
por qué un bolso cuesta lo que 
cuesta -porque se ha fabricado 
responsablemente,  porque se ha 
invertido mucho en I+D para llegar 
a estos materiales y diseño-. Hay 
muchas personas que nos están 
pidiendo verlo, tocarlo, por lo que 
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hemos decidido ir a tienda física. 
Las tiendas en las que estamos 
entrando son de diseño, exclusivas; 
este producto va dirigido a un target 
muy concreto de personas que 
valoren la sostenibilidad, el diseño 
y la exclusividad. Necesitamos 
tiendas de moda sostenible y 
“Eco chic”. Es un reto, hay mucho 
trabajo por hacer.

¿Utiliza sus propios bolsos?

Jajajaja, soy también la responsable 
de calidad y los machaco. El 
cinturón lo llevo utilizando mes 

y medio y no me he atrevido 
a fabricarlo hasta que no lo he 
probado yo. Tengo amigos que 
los ponen a prueba. De hecho, 
el modelo más pequeño surgió 
porque se me rompió el bolso de 
piel que tenía toda la vida. Y es 
un bolso que puedo meter en el 
bolso grande, lo puedo utilizar para 
salir con la correa y si le quito las 
asas es un monedero, así no tengo 
problema en cambiar de bolso.

¿Cuál es el balance?

Ahora estoy contenta, pero ha sido 
muy duro. No conocía el sector, 
ni tenía contactos... ha sido un 
año y medio de aprendizaje, en 
muchas cosas he tenido que ser 
autodidacta, por ejemplo con los  
materiales, al principio se me hizo 
un mundo porque iba muy perdida. 
Lo que domino es la gestión, la 
dirección de personas, finanzas,  
marketing estratégico, porque 
llevo haciéndolo desde los 22 años; 
pero no es lo mismo gestionar 
con presupuestos muy amplios y 
un equipo en nómina, que tener 
un presupuesto muy limitado, 
donde no puedo tener a nadie a 
jornada completa. Ha sido un reto 
conseguir a mi equipo virtual, muy 
especializado, que se involucre 
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mes a mes. Ha sido un reto 
personal en cuanto al aprendizaje 
de desarrollar el producto. Si 
tuviera que montarlo ahora, con lo 
que sé, habría tardado 6 meses. 

¿Ha merecido la pena?

A día de hoy merece la pena. Yo 
no tenía necesidad de complicarme 
porque me ganaba muy bien la 
vida, era un tema de que necesitaba 
crear algo, había una parte de mí 
que no podía desarrollar en una 

multinacional. Yo me acostaba 
cada noche pensando que no le 
estaba aportando nada a nadie, 
había una parte de mí inquieta, 
creativa, y me estaban cortando las 
alas. Ahora que ya empiezo a ver 
resultados, puedo empezar a volar 
y aprovechar todo mi potencial. 
El trabajo es una parte muy 
importante de mi vida. He tenido 
que renunciar al ritmo de vida, 
pero personalmente de todas todas 
compensa. 
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EL EQUIPO

Canussa es una empresa jóven, que todavía no permite contar con trabajadores 
en nómina; el equipo está formado por profesionales de alta especialización y muy 
involucrados emocionalmente en el proyecto. La estructura, en sintonía con la 
flexibilidad que demanda el mercado laboral, funciona mediante teletrabajo con 
reuniones periódicas.
Lo componen: 

  Un artesano con 25 años de experiencia, heredero de dos generaciones de 
marroquineros. En Canussa ve una fusión entre modernidad y artesanía. 

  Un responsable de la ges�ón de finanzas, es freelance y �ene muchos años de 
experiencia.

  Un especialista en comercio electrónico.
  Un social media manager, que lleva el marke�ng digital, las redes sociales y las 

campañas.
  Una diseñadora de cabecera, con 20 años de experiencia, que elaboró el primer 

diseño y ahora resuelve las dudas de María Cano.

Texto: Marina Lacalle
Fotos cedidas por María Cano


