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Este anuario es posible gracias al apoyo de las siguientes entidades colabora-

doras:

Y dando gracias también a los siguientes medios colaboradores:
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I 
Presentación  
de la iniciativa
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EL ANUARIO DEL LIDERAZGO FEMENINO es un documento pionero 

y único que tiene como objetivo fomentar el liderazgo femenino en España. 

Surge como consecuencia de la colaboración entre el fundador de la escuela 

de negocios Aliter, y la Fundación Woman Forward, con el objetivo de visibili-

zar el talento femenino, en esta ocasión, circunscrito a la actividad de un año, 

de forma que sirva de consulta y referencia para el sector empresarial. Por 

ello la Fundación Woman Forward, que tiene precisamente por objetivo crear 

valor en las organizaciones y empresas, impulsando el liderazgo femenino, 

destacando por su labor de investigación y formación, es el partner idóneo, 

que permitirá que esta publicación se 

aborde con el rigor que requiere.

El anuario nace como idea y como 

consecuencia del fruto de muchos años 

de trabajo en el ámbito de fomentar el 

liderazgo de la mujer en la empresa y 

la sociedad. Su gestación se inició en 

el año 2005 cuando Aliter, la Escuela 

de Negocios que dirigía Martin Her-

nández-Palacios, empezó a celebrar los 

Foros de Mujer&Liderazgo, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Madrid. Las 

conclusiones de aquel foro, impulsaron 

la organización de un curso ad hoc para 

El anuario nace 
como idea y 
consecuencia del 
fruto de muchos 
años de trabajo 
en el ámbito 
de fomentar el 
liderazgo de la 
mujer en  
la empresa y 
la sociedad.



Anuario de liderazgo femenino 2020 | 10

impulsar a las mujeres en su carrera profesional: El máster de liderazgo y 

mujer iniciativa que fue posible, gracias al patrocinio desde sus inicios, de la 

Fundación Rafael del Pino y de la empresa Merck.

La trayectoria del máster fue muy exitosa, permitiendo a lo largo de varios 

años crear grupos diversos de alumnas, con distinto perfil y sector de proce-

dencia profesional, que exigió un importante esfuerzo de investigación para 

identificar el talento femenino potencial, que carecía de visibilidad o se hallaba 

limitado a su área específica.

Esta labor desarrollada a lo largo de quince años, sirvió a Martín para cono-

cer a los principales actores en el ámbito del liderazgo femenino: asociaciones, 

fundaciones, premios e iniciativas, como fuente para conceder becas del máster. 

Por su parte, la Fundación Woman Forward persigue precisamente visibilizar el 

talento femenino, y surge con la idea de colaborar y poner en valor las iniciativas 

que desde diferentes asociaciones de mujeres se ponen en marcha y fomentar 

la sororidad y la colaboración entre ellas.

El anuario consta de diferentes apartados. Las Tribunas de opinión permi-

ten conocer brillantes puntos de vista de mujeres destacadas. El apartado de 

Protagonistas dado que la visibilidad de las mujeres es uno de los objetivos 

básicos que intenta impulsar, presenta a mujeres que han sido premiadas o 

reconocidas por alguna labor en especial durante el año. Igualmente, relaciona-

do con el descubrimiento del talento femenino, el apartado Nombramientos 

visibiliza los principales cambios directivos en los puestos de decisión de las 

cúpulas empresariales.

Queremos dar importancia del mismo modo a la cultura y a la creatividad 

femenina, por lo que el Anuario integra un apartado de “libros” escritos por 

mujeres sobre temas de liderazgo y mujer.

El anuario se completa con una serie de Entrevistas a mujeres destaca-

das, así como con un apartado sobre ejecutivas Expatriadas.

Mención especial merece el apartado de Investigaciones sobre temas de 

igualdad y liderazgo y otro sobre innovaciones: Fueron pioneras.

Finalmente, el documento incluye un análisis sobre Quién es quién en 
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el liderazgo femenino en España, una relación de los principales eventos 

realizados en el campo del liderazgo femenino y una sección sobre el liderazgo 

femenino en un País Invitado.

En definitiva, el Anuario es un documento novedoso y pionero, que manifies-

ta nuestro deseo y esfuerzo conjunto, mío y de la presidenta de la Fundación 

Woman Forward, Mirian Izquierdo, de seguir fomentando el liderazgo femenino 

en nuestro país, para dar testimonio de la situación y evolución de las mujeres 

empresarias y directivas.

Martín Hernández-Palacios

Director del Anuario

Mirian Izquierdo

Fundadora y presidenta de la Fundación Woman Forward
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ME GUSTARÍA NO TENER QUE PRESENTARLES ESTE ANUARIO, 

eso signifi caría que estamos en un estado de plena igualdad donde mujeres y 

hombres ostentan el mismo tipo de cargos y en los que se encuentran a igual 

frecuencia en puestos de Responsabilidad, Dirección, Alta Dirección y en Con-

sejos de Administración en las empresas y justamente que eso fuera lo normal 

en el panorama empresarial español.

Sin embargo, de momento eso no es lo que ocurre, en 2020 la cifra de 

mujeres directivas en España se sitúa en el 34% por segundo año consecutivo 

produciéndose un estancamiento tras una evolución positiva en los últimos años. 

Desde instituciones como la Cámara Ofi cial de Comercio, Industria y Servi-

cios de Madrid a la que represento, es un orgullo decir que llevamos trabajando 

más de 18 años por la igualdad y la conciliación en el ámbito laboral para ayudar 

a las empresas a diseñar sus Planes de Igualdad y acercar la representación de la 

población activa de mujeres y hombres que es de un 48 y 52 % respectivamente 

para que de forma progresiva se refl eje en sus empresas en todos los niveles y 

cargos profesionales.

Motivos para la igualdad los hay de sobra, ya que la diversidad de género 

enriquece las propuestas, integra los diferentes puntos de vista de los clientes 

y permite crear empresas más sostenibles y sensibles, que retienen el talento, 
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mejoran el clima laboral, más cooperativas y más humanas donde se pone en 

primer lugar a las personas, que son siempre el motor de nuestras empresas.

Tengo el placer de presentarles el I Anuario de Liderazgo Femenino en Espa-

ña 2020, elaborado por la Fundación Woman Forward, documento de carácter 

anual que pretende dar visibilidad a todas las mujeres que el año pasado fueron 

reconocidas con algún premio o galardón o bien que han conseguido romper 

un techo de cristal, su objetivo además es testimoniar el compromiso de las 

empresas y organizaciones en España con el talento existente en el entorno 

laboral y que se convierta en un documento de consulta que facilite información 

a head-hunters y empresas.

Mi enhorabuena a todas las protagonistas que este año forman parte del I 

anuario y agradecer a todas las empresas, instituciones y personas que con su 

participación, han hecho posible este valioso documento.

Ángel Asensio Laguna

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid
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II 
Metodología  
del anuario
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EL ANUARIO DEL LIDERAZGO FEMENINO es un documento que 

recoge las novedades más relevantes que han tenido lugar a lo largo del año 

2020 en relación con el liderazgo femenino en España. Su objetivo es ofrecer un 

testimonio de la evolución de dicho liderazgo, del compromiso de las empresas 

y organizaciones, del talento existente en diversos ámbitos del entorno laboral, 

así como del compromiso de diversos actores a través de sus investigaciones, 

realización de eventos significativos, testimonios, iniciativas e incluso ideas con 

proyección.

Pero también aspira a poner de relieve quién es quién en el liderazgo feme-

nino en España y qué lugar ocupa en función de sus logros, talento, compro-

miso y por supuesto de su legado.

Se trata de una publicación con vocación anual, de forma que las organiza-

ciones interesadas, puedan acudir a él para buscar la información que necesitan.

Su confección ha supuesto el seguimiento exhaustivo de lo más relevante 

que ha ocurrido en el ámbito del liderazgo femenino en el año 2020, así como 

de los eventos con vocación periódica y de las publicaciones e investigaciones 

más difundidas. Para las secciones de nombramientos, tribunas, promocio-

nes, eventos y protagonistas, nos hemos basado fundamentalmente en las 

siguientes fuentes:

Medios generalistas:

 » Medios digitales generalistas: El Confidencial, El Español, Voz Populi, 

Isanidad, El Global, Confilegal, Mujeremprendedora, Esdiario, Servimedia 

y Efeminista.
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 » Periódicos económicos de tirada nacional: Expansión, Cinco Días y El 

Economista.

 » Prensa de tirada nacional: El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Referente, 

Fuera de serie y La Vanguardia.

 » Revista de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).

Medios sectoriales:

 » Asociaciones y redes sectoriales: APRI (Asociación de Profesionales de 

Relaciones Institucionales), AseBio (Asociación Española de Bioempre-

sas), DIRCOM (comunicación), Farmaindustria (Industria farmaceútica), 

Faconauto (Industria del automóvil), DIRSE, FIAB (Federación de Indus-

trias de Alimentación y Bebidas), Red Wire (sector de la construcción), 

INESE (sector del seguro), Muy Segura (sector asegurador), Biosim, 

Comunicabiotech, Aesg, Apia.

 » Comunicados y publicaciones de las federaciones y asociaciones em-

presariales: CEOE, Cepyme News, Cámaras de comercio, industria y 

navegación y de otras organizaciones empresariales.

 » Medios relativos a los Recursos humanos: Funds People, Pronoticias, 

RRHH digital,

 » Newsletters y publicaciones sobre Responsabilidad Social Corporativa: 

Forética, la Revista Corresponsables, Diario responsable.

 » Revistas destinadas al público femenino como Yo Dona, Mujer hoy.
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Contenido
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Adaya María Esteban Ruiz

Ha sido elegida líder joven por Novatalent 111

Trabaja en el Hospital Universitario de A Coruña don-

de dirige un programa orientado a personas que han 

sufrido adversidades graves.

Es vicepresidenta de la Asociación EMDR España 

(una asociación orientada a terapia de trauma), miem-

bro del board de la European Society of Trauma and 

Dissociation (ESTD), profesora invitada en el Máster 

de la UNED sobre terapia EMDR y tutora de doctorado 

en la UDC.

Alicia Asín Pérez

Ha sido elegida líder del futuro 

por el Instituto Choiseul

Licenciada en Ingeniería informática por la Universidad 

de Zaragoza y se graduó en ESADE Business School.

En 2006 cofundó Libelium con David Gascón, em-

presa que preside, destinada al desarrollo de sensores 

para ciudades inteligentes.

Ha sido la primera mujer en recibir el premio Joven 

Emprendedor Nacional en la reunión de 2014 de la 

Confederación Española de Jóvenes Emprendedores 

(CEAJE) y entre 2017 y 2018 se refrendó su capacidad 

de innovación con los premios Rey Jaime I (2017).
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Anna Bonet Olivart

Ha sido elegida líder del futuro 

por el Instituto Choiseul

Licenciada en Administración y Dirección de em-

presas en la Universidad de Lleida. Actual Directora 

General Abertis Spanish Toll roads en la empresa 

Autopistas. También es miembro del Consejo de Ad-

ministración de Bip&Drive, Túnels de Barcelona y 

Cadí, Trados 45, Areamed y Autema. 

Alexandra Mitjans Alzamora 

Ha sido elegida líder del futuro 

por el Instituto Choiseul

Directiva del Sector Social con experiencia en las 

áreas de emprendimiento, innovación y generación 

de impacto social desde la empresa.

Actualmente es la directora general de Ashoka Es-

paña, la red de emprendimiento social más infl uyente 

a nivel global y considerada una de las 5 mejores 

ONG del mundo según la plataforma internacional 

NGO Advisor. 



 23 | Anuario de liderazgo femenino 2020

01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Ana de Nárdiz Alvarez de Toledo

Ha sido elegida líder del futuro por el Instituto 

Choiseul

Licenciada en Derecho por la Universidad Compluten-

se de Madrid y grado en Economía por la Universidad 

Villanueva, Master de Asesoría Fiscal por el IE Busi-

ness School.

Comenzó su carrera profesional en Londres, conti-

nuando en España trabajando para varias consultoras 

y empresas cotizadas de prestigio.

A los 35 años, se incorporó como Directora Legal 

y Compliance Offi cer en España y Portugal en una 

multinacional líder mundial del sector tecnológico.

Ana Cartón

Finalista de los Premios Morgan Philips/ABC

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universi-

dad Autónoma de Madrid, Máster en Dirección de 

Empresas (MBA) en Northwestern University, Kellogg 

Graduate School of Management, Illinois, USA.

Ha realizado el Programa Superior en Coaching 

Ejecutivo y Management en el Instituto de Empresa 

(IE) y Máster en Consulting for Change en Insead, 

Francia.

Directora de RRHH del Grupo Unísono desde 

septiembre de 2013. 
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Araceli Sáenz

Galardonada como “Una de las Abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días”

Tiene más de 20 años de experiencia en el área de 

impuestos corporativos, due diligence fi scal y aseso-

ría en estructuración.

Araceli está especializada en servicios de diligen-

cia debida de fusiones y adquisiciones y tiene expe-

riencia en adquisiciones y desinversiones transfron-

terizas complejas, así como en reestructuraciones 

fi scales.

Araceli dirige el departamento Fiscal y Jurídico de 

los Servicios Financieros de EY en España. 
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Auxy Ordóñez

Elegida como mejor bloguera en cocina & nutrición 

por Canal cocina

Autora del blog PostresSaludables.com consiguió el 

premio a Bloguera de Bronce en el concurso de Ca-

nal Cocina, Blogueros cocineros 2014. Gracias a este 

premio es la protagonista de uno de los capítulos de 

Blogueros cocineros T5.

Su pasión por la repostería saludable y el objetivo 

de bajar de peso le llevaron a crear su blog Postres-

Saludables.com en 2014.

Gracias a su blog y su canal de YouTube Postres 

Saludables ha lanzado varias publicaciones digitales 

e imparte talleres en las principales ciudades de Es-

paña. 

Beatriz Miguel Hernández

Primera mujer en acceder al máximo órgano de 

gobierno de una Universidad Politécnica en España

Licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid 

donde realizó la tesis doctoral en Química Cuántica y 

Computacional en 1990.

En septiembre del año 2000 fue contratada como 

catedrática de la Universidad Politécnica de Cartagena 

donde sigue ejerciendo actualmente.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Blanca Erum

Ha sido elegida líder del futuro 

por el Instituto Choiseul

Licenciada en el Grado de Administración y Dirección 

de Empresas en la Universitat Politècnica de València 

en el año 2006.

Con más de 14 años de experiencia laboral siendo 

Directora Comercial Internacional y CEO Europa y 

África del Grupo Erum.

Begoña Romero Balsa

Elegida como Líder del futuro “Generación Next” 

por ABC-MUJER HOY

Licenciada en Administración y Dirección de Empre-

sas en la Universidad de Santigo de Compostela en 

el año 2009.

Actual Digital Transformation Manager en Airbus 

España y está revolucionando el mercado del arte con 

la artech Saishoart.com, de la que es cofundadora y 

consejera.

También es experta independiente del European 

Innovation Council. En 2019 formó parte del ranking 

del Economic Leaders of Tomorrow de España.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Belén Cabido

Elegida como Líder de futuro “Generación Next” por 

ABC-MUJER HOY

Licenciada en el doble grado de Derecho y Adminis-

tración de Empresas en el año 2007.

En julio de 2016 comenzó como cofundadora y 

directora ejecutiva de la empresa GoTrendier hasta 

julio de 2020.

Actual cofundadora y directora ejecutiva de la com-

pañía LifeCole desde julio de 2020. 

Blanca Usón

Galardonada como “Una de las abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días”

Licenciada en Economía de la Empresa por la Uni-

versitat de Barcelona.

Con más de 11 años de experiencia como socia 

para la compañía TERRICABRAS I ASSOCIATS S.A.

En 2002 decidió comenzar a trabajar con Roca 

Junyent como socia del departamento fi scal, donde 

sigue ejerciendo actualmente.

También es coordinadora del Grupo de Exper-

tos de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

(AEDAF).
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Beatriz Vara de Rey

Ha sido elegida Líder joven por Novatalent 111

Licenciada en Derecho y en Administración y direc-

ción comercial en 2014 en la Universidad Pontifi cia 

Comillas en Madrid.

Cuenta con más de 6 años de experiencia y ha 

asesorado a clientes tanto nacionales como interna-

cionales en todo tipo de transacciones inmobiliarias: 

transacciones inmobiliarias de activos y sociedades 

inmobiliarias, joint ventures, promoción, arrendamien-

tos, fi nanciación, construcción, reestructuraciones y 

hoteles.

Actualmente Beatriz ejerce como abogado asocia-

do en el departamento Corporativo de Cuatrecasas.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Camila Polensvaig

Ha sido elegida líder del futuro por el Instituto 

Choiseul

Directora del Grado en Emprendimiento y Gestión de 

Empresas en la Universidad Camilo José Cela.

Experta en Emprendimiento, desde su aparición 

en la aceleradora de Startups Tetuan Valley, ha orga-

nizado más de 30 programas de emprendimiento en 

España y a nivel internacional, y trabajado con más 

de 400 Startups.

Además de los programas para Startups, Camila 

ha diseñado y ejecutado programas de emprendi-

miento con empresas, ayuntamientos y universi-

dades, para acercar las metodologías de Startups a 

diferentes entidades.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Carmen Flores Hernández

Galardonada como “Una de las abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días”

Graduada en Derecho por la Universidad Complu-

tense de Madrid en el año 1990. Además, cursó en 

2016 el Advanced Management Program de Alta Di-

rección de ESADE.

Carmen cuenta con amplia experiencia en los ám-

bitos de asesoramiento mercantil a emprendedores 

y a sociedades de ámbito nacional e internacional; 

procesos de adquisiciones, compraventa de activos 

y reestructuraciones y contratación mercantil.

Carmen co-dirige el departamento de Derecho 

Mercantil y Societario de la fi rma desde 2006.

Carmen Teira

Mejor Blog De Viajes

Su primer gran viaje fue dar la vuelta al mundo en soli-

tario con 24 años, durante el que escribió un blog que 

recibió el Premio Bitácoras 2010 al mejor blog de viajes.

Después de trabajar en diversos medios de co-

municación, redirigió su carrera hacia el mundo de 

los viajes y ha conseguido ganarse la vida viajando.

Actualmente trabaja como redactora y editora 

freelance, además organiza y guía viajes alternativos 

a India y Nepal.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Carla Zaldua

Premio Startup de “Expansión” 

en Salud y biotecnología

Carla Zaldua se formó (MSc) en Sistemas de Infor-

mación y Comunicación en la London School of Eco-

nomics y en Sociología Política en la Universidad de 

Deusto.

Actualmente es CEO de accesible, startup centra-

do en la detección de enfermedades a través del análi-

sis del habla. También forma parte del equipo fundador 

de code4jobs, que tiene como objeto la formación en 

competencias digitales para el empleo.

Cayetana Vela Sánchez-Merlo

Seleccionada entre los mejores blogs del sector del 

lujo www.luxurycomm.com

Licenciada en Derecho con la Especialidad Jurídico 

Comunitario ha desarrollado su carrera profesional en 

el campo del Derecho de las Nuevas Tecnologías pres-

tando servicios de asesoramiento legal en el departa-

mento de Nuevas Tecnologías y Telecomunicacionesde 

Ernst & Young y en Gibson, Dunn & Crutcher.

Actual socia fundadora de Luxurycomm (www.

luxurycomm.com) empresa pionera en servicios 

de Estrategias Digitales para Marcas de Lujo y Pre-

mium en España.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Concepción Campos Acuña

Mejor blog en el ámbito jurídico

Doctorada en Derecho y con Máster en Derecho de 

las Administraciones e Instituciones Públicas por la 

Universidad de Santiago de Compostela.

Autora de diversas monografías y múltiples publica-

ciones en revistas científi cas: INAP, FIASEP, FEMP, 

CEMCI, ACM, USC, UAB, entre otras.

Actual co-directora de la compañía REDLOCALIS 

desde el año 2014.

Cristina Aleixendri

Galardonada con el “Premio Innovación y 

Emprendimiento Femenino FEDEPE 2020“

Licenciada en ingeniería aeronáutica (con especializa-

ción en propulsión) y ha complementado su forma-

ción como ingeniera asistiendo a programas sobre 

gestión de empresas organizados por ESADE, la 

Singularity University y la Universidad de Cambridge.

Actualmente es cofundadora de bound4blue, 

donde ha desarrollado un sistema de vela rígida para 

reducir en hasta un 30% de media el consumo de 

combustible y las emisiones contaminantes del trans-

porte marítimo.
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01 Protagonistas del liderazgo femenino del año

Cristina Areces López

Ha sido elegida Líder joven 

por Novatalent 111

Abogada asociada en Uría Menéndez que se centra 

en asuntos de derecho de la competencia de la UE 

y España.

Ha trabajado durante los últimos 5 años en casos 

nacionales e internacionales ante la Autoridad Españo-

la de la Competencia y la Comisión Europea en rela-

ción con cárteles (incluidos programas de clemencia), 

acuerdos restrictivos, abusos de posición dominante, 

fusiones, etc. en una amplia gama de sectores.

También asesora a empresas o asociaciones de 

empresas nacionales y extranjeras durante la fase de 

revisión judicial, incluidas las solicitudes de medidas 

cautelares.
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Cruz Sánchez de Lara

Galardonada con el Premio 8-M en Derechos 

Humanos

Abogada experta en Derechos Humanos. Diplomada 

en Estudios Avanzados de Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por 

la American University de Washington.

Vicepresidenta del Consejo de Administración 

del periódico El ESPAÑOL, desde 2015. Además de 

ser directora para Europa de IHR Legal y socia titular 

de Sánchez de Lara Abogados y socia fundadora del 

Grupo Exaequo.

Clara Soler

Mejor Blog De Marketing

Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas por 

la Escuela Superior de turismo PAX (Valencia).

Durante 10 años ha trabajado como consultora 

de marketing digital, especializada en social media y 

contenidos. También es docente en distintas escue-

las y Universidades.
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Diana Díaz Agrela

Premiada como mejor estrategia de big data por el 

club de Chief Data Offi cers

Con 10 años de experiencia laboral en la empresa 

Hewlett Packard Enterprise, una empresa multina-

cional de tecnologías de información empresarial con 

sede en San José (California).

Actualmente trabaja como Jefa de Análisis Avanza-

do y Big Data desde enero de 2016 para la compañía 

Bankia. 
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Direna Alonso Curbelo

Inventa un pronóstico para detectar 

el cáncer de páncreas

Licenciada en farmacia en la Universidad Complutense 

de Madrid en el año 2007.

Direna cuenta con más de 5 años de experiencia 

laboral en la empresa Centro Nacional de Investigacio-

nes Oncológicas con sede en Madrid.

Y lleva más de 7 años y medio trabajando en el 

Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center. 

Elena Arzak

Premio Bodegas Valduero

Estudió en la Escuela de Hostelería Schwezerische 

Hotelfachschule Luzern de Suiza (1988-91).

Posteriormente trabajó en La Gavroche (Londres), 

Vivarois (París), Louis XV (Montecarlo), Antica Hosteria 

di Ponte Cassineta (Lugano), Pierre Gagniere (París) 

o El Bulli (Rosas), restaurante de Ferrán Adriá, entre 

otros establecimientos de toda Europa.

Tras este periodo, empezó a trabajar en el restau-

rante de su familia.
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Elena Riber

Elegida como líder de futuro “Generación Next” 

por ABC-MUJER HOY

Graduada en 2013 en Administración y Dirección de 

Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid 

especializándose en Banca y Finanzas y en Contabi-

lidad y Auditoría.

Se incorporó a la empresa en el año 2014 y des-

de entonces ha desempeñado diferentes posiciones 

dentro de la organización, entre las que destacan el 

de Directora de Delegación en Adecco Madrid Offi ce 

y Directora Nacional del Sector Público.

Actualmente, Elena liderará el Sector Life Sciences 

en Adecco España.
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Elena González-Blanco García

Ha sido elegida líder del futuro 

por el Instituto Choiseul

General Manager de Europa en el startup de insurtech 

Coverwallet, adquirida por AON en enero de 2020, 

donde además es miembro del Comité Ejecutivo de 

AON Iberia.

Es además una investigadora de reconocido pres-

tigio internacional, que lidera POSTDATA, proyecto 

de investigación europeo de excelencia ERC sobre 

tecnología lingüística y web semántica (+1M€).

Ha sido docente e investigadora en Harvard Uni-

versity, King’s College, UNAM y Bonn, y actualmente 

es profesora en el IE de Inteligencia Artifi cial aplicada 

a negocios.

Elisenda Bou-Balust

Elegida líder de futuro “Generación Next” por ABC-

MUJER HOY 

Estudió telecomunicaciones en la UPC, pasó por el 

MIT (Boston) y participó en diversos proyectos vincu-

lados a la Nasa y a Google.

Desde 2013 es Chief Technology Offi cer en Vilnyx.

En 2018 ganó el premio a Jove Empresari que 

otorga la Associació de Joves Empresaris de Cata-

lunya (Aijec).
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Erea Louro Lema

Mejor blog de Moda 

Infl uencer de moda y estilo de vida en las redes so-

ciales conocida por publicar fotos en su cuenta de 

Instagram auto-titulada.

Además, es famosa por su blog de moda All That 

She Wants Blog, lanzado en 2009 y donde comparte 

sus inspiraciones favoritas.

Actualmente también trabaja como Estilista 

ecommerce para las compañías Cortefi el y Pedro 

del Hierro. 

Eva González Pérez

Galardonada con el premio “Don Justo José 

Manuel Maza” por la Asociación Justicia y Opinión 

Estudió Derecho en la Universidad de Utrecht y se 

graduó en el año 2000. Desde 2001, desarrolla su 

trabajo como abogada en los Países Bajos.

Especializada en reivindicar los derechos de los 

inmigrantes, uno de sus trabajos llevó a la dimisión 

del Gobierno de Mark Rutte en 2021.
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Esther López Garasa

Elegida como la mejor abogada en el ámbito de 

start-ups por “El Referente” 

Licenciada en Derecho en la Universitat de Barce-

lona.

Actualmente, ejerce como abogada de Start-ups 

y Venture Capital, responsable legal de Nuclio Ventu-

re Builder & Conector Startup Accelerator.

También es la vicesecretaria del Consejo de Ad-

ministración de la compañía NerabyComputing SL 

desde noviembre de 2020. Y secretaria del Consejo 

de Administración de Prestalo desde diciembre de 

2020.

Eva Serrano Clavero

La Vicepresidenta de CEIM ha sido galardonada con 

el Global Democracy Award

Eva Serrano Clavero es la actual Vicepresidenta de la 

Cámara de Comercio de Madrid. Es la primera vez que 

se otorga un cargo de esta relevancia a una mujer en 

la Cámara de Madrid. Presidenta de ASEME, Asocia-

ción de Empresarias de Madrid y una de las mujeres 

más infl uyentes en este sentido. Y convoca todos los 

años el Premio a la Mujer Empresaria.
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Gemma Galdón Clavell

Seleccionada por Ashoka como Emprendedora 

Social 2020 

Fue nombrada directora del Programa de Políticas 

de Seguridad de la Universidad Abierta de Cataluña 

(UOC). Anteriormente trabajó en el Instituto Transna-

cional (TNI, Amsterdam), el Instituto de las Naciones 

Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) 

y en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

Investigadora española analista de políticas públi-

cas especializada en la vigilancia, el impacto social, le-

gal y ético de la tecnología, las ciudades inteligentes, 

la privacidad, las políticas de seguridad, la resiliencia 

y la actuación policial. Además de ser socia fundado-

ra y directora de investigación a Éticas Research & 

Consulting e investigadora en el Departamento de 

Sociología de la Universidad de Barcelona.
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Inés Juste

“Premio Liderazgo Mujer Empresaria” por FEDEPE 

Ejecutiva forjada en disciplinas empresariales con 

gran orientación y vocación solidaria, responsable 

y comprometida con el talento y el entorno donde 

trabajo. He participado en proyectos humanitarios en 

Perú y África.

Desde el año 2011, Presidenta del Grupo JUSTE, 

compañía referente en la industria química-farmacéu-

tica. Además, ha sido Presidenta de ADEFAM (Aso-

ciación de Empresas Familiares de Madrid), miembro 

de la Junta Directiva de Farmaindustria (Asociación 

Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica) y 

Vicepresidenta de FEIQUE (Federación Empresarial de 

la Industria Química Española).
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Inma Benedito

Galardonada con el “Premio Vía Célere Inmobiliario” 

Estudió la carrera de Periodismo y Comunicación Au-

diovisual en la Universidad Juan Carlos III desde 2011 

a 2016.

Tiene experiencia laboral en compañías como La 

Vanguardia, Bedycasa, Movistar +, y colaboraciones 

con Beis y DUST Magazine.

En 2016 comenzó a trabajar en el diario económico 

La Expansión como redactora de empresa, pero desde 

2017 trabaja como redactora de economía y política.

Jordina Arcal

Galardonada como una de las mejores 

emprendedoras menores de 35 años de España por 

el MIT Technology Review

Estudió Ingeniería Química y tras ganar experiencia 

profesional, en 2015 realizó un máster de Emprendi-

miento Social en el IESE Business School.

Dos años antes, en 2013 había presentado un pro-

yecto innovador centrado en la comunicación entre 

paciente y médico al Centro Tecnológico de Barcelona.

Es la fundadora de HealthApp, una desarrolladora 

de aplicaciones para uso sanitario, que facilita la co-

municación entre médicos y pacientes desde el móvil.
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Laura Baena

Mejor Blog Sobre Maternidad 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Málaga, y posteriormente se espe-

cializó en Artes Visuales en el Instituto Europeo de 

Diseño (IED).

Trabajó como creativa publicitaria en varias agen-

cias de publicidad y desarrolló proyectos gráfi cos para 

el IED Madrid, entre otras empresas.

En 2014, abandonó el puesto de supervisora crea-

tiva en una agencia de publicidad madrileña.

En marzo de ese año, Baena fundó el Club de 

Malasmadres, del que también es directora creativa.
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Lina Mascaró

Galardonada con el premio “Mujer empresaria 2020 

CaixaBank” 

Licenciada en Económicas por la Universitat de les 

Illes Balears (UIB)

Se incorporó a la empresa familiar a fi nales de la 

década de los noventa, cuando se sumó también su 

hermana, Úrsula.

Bajo la dirección de su padre, Jaime Mascaró, Úr-

sula se puso al frente de la dirección creativa del grupo 

de calzado, mientras que Lina asumió la dirección del 

departamento comercial.

Actualmente asume la presidencia de Jaime Mas-

caró & Pretty Ballerinas.

Lucía Galán Bertrand

Ha sido elegida líder del futuro por el Instituto 

Choiseul

Médico especialista en Pediatría y socia fundadora 

de Centro Creciendo Alicante donde ejerce como 

pediatra y directora médica.

Escritora con más de 200.000 lectores con 7 obras 

publicadas por la Editorial Planeta.

Actual miembro del Consejo Asesor de UNICEF 

España. Y elegida como Mejor Infl uencer en Salud 

por la Revista FORBES 2019.
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Lupina Iturriaga

Elegida “Premio Actualidad Económica” y “Telva” 

como mujer joven empresaria 

Lupina se licenció en Administración y Dirección de 

empresas por CUNEF, donde logró una beca por mé-

ritos académicos con la que dejó muestra de su valía 

dentro del sector empresarial y fi nanciero.

Durante algún tiempo se dedicó de pleno al mun-

do de la banca, primero en Nueva York y luego en 

Madrid, donde dedicó algunos años al mundo de la 

tesorería y banca comercial, para incorporarse fi nal-

mente como socia a la empresa IDEON, como líder 

del área de consultoría fi nanciera.

Fundadora y CEO de Fintonic desde 2012.

Maite Diez

Elegida como “Una de las abogadas más 

facturada” por el diario “Cinco Días” 

Licenciada en Derecho en la Universitat de Barcelona 

en el año 1997,

Con una gran experiencia ejerciendo como abo-

gada para distintas compañías como PROIURIS BCN 

S.L, Morison ACpM, JGBR ABOGADOS Y ASESO-

RES TRIBUTARIOS S.L y Crowne Spain.

Actual letrada en el Ayuntamiento de Barcelona 

nombrada en el año 2019.
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María Camino Agra

Finalista de los Premios Morgan Philips/ABC

En la actualidad y desde 2013 es Directora General del 

área de Capital Humano en Abanca, Miembro del Comi-

té de Dirección y desde 2017 Consejera de Sogevinus 

Finewines SGPS.

Asimismo, a lo largo de su trayectoria profesional 

en Abanca, ha desarrollado diferentes funciones tales 

como:

 » Directora de RR.HH. de NCG Banco (de 2011 

a 2013)

 » Directora de Desarrollo Estratégico de Direc-

tivos (de 2005 a 2010)

 » Directora de la Escuela de Negocios Caixa Gali-

cia (ITE Caixa Galicia) (de 2002 a 2010).
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María Dolores Dancausa

Galardonada con el “Premio Mujer Líder 2020” de 

la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

Toda su carrera se ha desarrollado dentro del sector 

fi nanciero, habiendo comenzado en el Banco Exterior 

antes de llegar a Bankinter.

En 1994, fue nombrada secretaria general y se-

cretaria de la junta directiva hasta 2008, cuando se 

convirtió en la directora ejecutiva de Línea Directa.

Desde que fue nombrada consejera delegada de 

Bankinter el 21 de octubre de 2010, ha seguido for-

mando parte de la junta directiva de Línea Directiva.

María José Arregui

Galardonada con el “Premio 8-M de la Comunidad 

de Madrid” 

Licenciada en Derecho en la Universidad de Alcalá.

En septiembre del año 2000 fundó la compañía 

Agoralingua donde ejerce como CEO Ofi cial Portu-

gués de Lengua Extranjera.

Además, en 2016 se convirtió en la vicepresidenta 

de la Fundación Francisco Luzón.
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María Jesús Díaz Toribio

Elegida como líder del futuro “Generación Next” por 

ABC-MUJER HOY 

Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en 

la Politécnica de Madrid.

Cuenta con un MBA en Harvard Business School.

Actual directora de Estrategia y Desarrollo Corpo-

rativo para España de la aseguradora AXA. 

María Iranzo

Mejor Blog de Biotecnología 

María forma parte del grupo de investigación de etio-

logía y terapéutica de enfermedades periodontales 

de la facultad de Odontología de la Universidad Com-

plutense de Madrid.

Colaboró con el grupo de mecanismos de seña-

lización celular en enfermedades hepáticas, cardio-

vasculares y cáncer, de la facultad de Farmacia de la 

misma Universidad.

Además, participó en el proyecto de difusión de 

la ciencia #BioHeroes, impulsado por ASEBIO y que 

tiene como objetivo potenciar la biotecnología y el 

consumo de bioproductos.
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Manoli Martín Azkue

Mejor blog en salud, sostenibilidad y tecnología 

Administra el blog Alimenta tu bienestar, con el que 

ha tenido la oportunidad de poner en práctica todo lo 

aprendido durante mi formación en Marketing Digital 

y Medios Sociales, una profesión en la que la forma-

ción y el aprendizaje es continuo.

Ha trabajado como administrativa en empresas 

como IDEPA, Deutsche Bank y Icemosa.

Actualmente trabaja como Social Media Manager 

en Mglobal Marketing Razonable.

Marta Giner Vincuería

Ha sido elegida líder joven por Novatalent 111 

Graduada en Derecho en la Universidad Autónoma 

de Madrid.

Con experiencia en los departamentos legales de 

empresas como McDonald’s y Garriges.

Marta es fundadora de Nova Talent desde octubre 

de 2015 y socia de la empresa Uría Menéndez desde 

septiembre de 2016.
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Mónica Martín De Vidales

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura por el diario “Cinco Días” 

Licenciada de Derecho y Diploma en Administración 

de Empresas por la Universidad Pontifi cia Comillas 

(ICADE).

Desde el curso 2011 imparte docencia en Grado 

y Postgrado.

Desde hace más de 26 años trabaja en el Despa-

cho de Garrigues del que es socia desde 1997,

En junio de 2014 se reincorpora nuevamente como 

socio a Garrigues, asumiendo en julio de 2013 la codi-

rección del Departamento de Derecho Mercantil del 

despacho.
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Mercedes Pescador

Fue premiada con el Premio a la mejor empresaria 

por ASEME en diciembre 2020

Fundadora y directora de la fi rma de Relaciones Pú-

blicas, Medialuna, y de la editorial LoQueNoExiste.

Se licenció al mismo tiempo en Ciencias de la Infor-

mación y en Ciencias Políticas y es Master in Business 

Communication. Ha dirigido más de medio millar de 

campañas de comunicación nacionales e internaciona-

les, para instituciones y empresas de diversos secto-

res, algunas merecedoras de galardones.

Natalia Martos

Elegida como la mejor abogada en el ámbito de 

start-ups por “El Referente”

Graduada en Derecho en la Universidad de Granada 

en el año 2001.

Actual CEO y fundadora de un “ejército legal” 

basado en el concepto New Law y en la tecnología, 

es una emprendedora presente en casi todos los de-

bates sobre transformación digital y emprendimiento.

Con su Legal Army ha creado un despacho o 

mejor dicho una empresa de servicios legales alter-

nativos que en poco tiempo se ha hecho un hueco 

notable en el mercado.
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Nuria Oliver

Ganadora del concurso XPRIZE 

Licenciada en Ingeniería de telecomunicaciones por 

la Universidad Politécnica de Madrid en 1994.

En 2000, se unió como investigadora a los labo-

ratorios de investigación de Microsoft (Microsoft Re-

search) en Redmond, EE.UU.

En 2007 se une a Telefónica I+D como Directora 

Científi ca en Multimedia.

En noviembre de 2016 fue nombrada la primera 

Chief Data Scientist en DataPop Alliance.

En enero del 2017 se unió a Vodafone Group como 

la primera Directora de Investigación en Ciencias de 

Datos, cargo que ocupó hasta mayo de 2019. 

Patricia Benito

Obtiene el “Premio Liderazgo Mujer Directiva” por 

FEDEPE 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 

por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se incorporó en 2015 al Grupo Tendam, donde era 

Chief Digital Offi cer.

Actualmente ejerce como Directora General de la 

empresa bancaria Openbank. 
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Patricia Gualde Capó

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días” 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. 

Premio Extraordinario de Final de Carrera de la Uni-

versidad. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas 

por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).

Actualmente desempeña su labor como Abogado 

Especialista en Derecho Procesal. Además, de ser la 

socia directora del área procesal, arbitraje y concursal.

Patricia Motilla Bonías

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días” 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.

Ha trabajado para compañías como Olleros Aboga-

dos, Jausas, Cuatrecasas Gonçalves Pereira, PriceWa-

terhouseCoopers y KPMG.

Actual socia de Andersen y responsable del área 

de Cultura, Deporte y Entretenimiento.

También es conferenciante habitual de distintas 

asociaciones como Cámaras de Comercio, Confe-

deración de Cajas de Ahorros o Festivales de Cine, 

entre otros.
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Patricia Pérez Goñi

Elegida al “Premio Joven Empresaria” por la revista 

“Ejecutivos” 

Estudió Diseño Industrial y Diseño de Producto en 

Barcelona.

Después de su Graduación, recibió una beca del 

Gobierno de Cantabria para estudiar Joyería en Brighton 

(Reino Unido).

Al terminar el curso, se trasladó a Londres donde 

trabajó en el estudio de Michael Sodeau antes de de-

sarrollar su carrera como diseñadora de productos e 

interiores.

Su primer producto a la venta en el mercado es 

la lámpara Mouro, el nombre del faro en la ciudad 

natal de Pérez, que sirvió como el principal punto de 

referencia en el proceso de diseño.
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Patricia Vidal Martínez

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura” por el diario “Cinco Días” 

Graduada en Derecho por la Universidad Compluten-

se de Madrid en el año 1994.

Patricia Vidal se incorporó a Uría Menéndez en 

1996 y es socia desde 2015.

Ha ocupado durante más de una década el cargo 

de directora académica del Máster de Abogacía In-

ternacional del Instituto Superior de Derecho y Eco-

nomía (ISDE) y ha publicado numerosos artículos y 

obras sobre Derecho de la competencia.

Actual presidenta electa de la Asociación Es-

pañola para la Defensa de la Competencia, figura 

como abogada líder en el ámbito del Derecho de la 

competencia por los principales directorios legales 

(Chambers, Who’s who, GCR, etc.).
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Sara Mirabete

Elegida como la mejor abogada en el ámbito de 

start-ups por “El Referente” 

Graduada en Derecho en la Universitat Pompeu Fabra 

en el año 2000 y especializada en el sector de la in-

novación y el emprendimiento. Ha trabajado más de 

10 años como abogada en diversas empresas como 

BLASCO SELLARES, Rousaud Costas Duran SLP, en-

tre otras. Y desde enero de 2016 hasta ahora también 

ejerce abogada autónoma.

Actualmente trabaja como abogada en la compañía 

Tagram Legal desde junio de 2018.

Sara Serantes

Elegida como líder de futuro “Generación Next” por 

ABC-MUJER HOY 

Licenciada en Derecho en la Universitat Oberta de 

Catalunya. Ha trabajado como Project Manager en 

el sector de la publicidad. En el año 2009 debido a la 

situación económica la empresa para la que trabajaba 

cerró y decidió viajar a Nueva Zelanda para conocer 

otras culturas.

En julio de 2012 decidió fundar la empresa Sus-

hifresh que actualmente forma parte del Grupo Fres-

hperts formado por Boko, Fish & Greens, TakoTako y 

Rainbowls.
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Silvia Escribano

Top Voices de Linkedin 

Socia de ISAVIA Consultores, coach ejecutiva PCC 

por la International Coach Federation, formadora y 

conferenciante.

Tras ejercer de abogada, asesorar a gobiernos 

latinoamericanos y estudiar un máster en el IE, Silvia 

redirigió su carrera hacia el desarrollo de personas.

Reconocida como una de las principales coaches 

de nuestro país, facilita procesos de coaching indi-

vidual y de equipos, de sistemas organizacionales y 

relacionales, y es experta en técnicas avanzadas de 

coaching a través del cuerpo.
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Regina Revilla

Reconocida como una de las mujeres más 

infl uyentes del sector sanitario español por el diario 

“La Razón” 

Licenciada y Doctorada en Farmacia por la Universidad 

Complutense de Madrid.

Con años de experiencia laboral:

 » 1994 - 1996: Secretaria de Alimentación. Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

 » 1991 - 1994: Directora General de Farmacia y 

Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad y 

Consumo.

 » 1989 - 1991: Directora General de Política Tec-

nológica del Ministerio de Industria y Energía.

 » 1983 - 1991: Subdirectora General del Cen-

tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI).

 » 1975 - 1983: Directora de Investigación de 

Laboratorios JUSTE SAQF.

Desde 1996 es la Directora de Relaciones Exter-

nas, Outcomes Research y Comunicación de Merck, 

Sharp & Dohme, España.
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Rocío Lorenzo Álvarez

Obtiene el premio AFAMMER 

Licenciada en Medicina por la Universidad de Mála-

ga, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 

doctora por la Universidad de Málaga, así como licen-

ciada en Antropología y diplomada en Enfermería por 

la Universidad de Granada.

Realizó su residencia en la especialidad de Me-

dicina Familiar y Comunitaria en el Área de Gestión 

Sanitaria Serranía de Málaga durante el periodo 2016 

– 2020 y actualmente desarrolla su labor profesional 

en la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias del 

Hospital de la Serranía de Ronda.

Rosa María Calaf

Galardonada con el premio “Closinggap” 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barce-

lona y en Periodismo por la Universidad Autónoma 

de Barcelona, fue una de las reporteras pioneras en 

televisión española.

Durante más de 37 años de labor periodística, ha 

estado en más de 160 países como corresponsal: 

Estados Unidos, Moscú, Buenos Aires y la corres-

ponsalía de Asia-Pacífi co.

Actualmente es miembro del Comité Editorial del 

diario 65ymas.com, enfocado en personas mayores.
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Teresa Paz-Ares

Considerada como una de las mejores abogadas de 

España por el Expansión Jurídico 

Teresa Paz-Ares es socia de las Áreas de Fusiones y 

Adquisiciones y Derecho Societario en la ofi cina de 

Madrid de Uría Menéndez y dirige el Grupo de Dere-

cho de la Salud del Despacho.

Se incorporó al bufete en 1992 y fue nombrada 

socia en 2002. Trabajó en la ofi cina de Londres durante 

los años 1994 y 1995. De 2003 a 2005 dirigió en la 

ofi cina de Barcelona el Área de Comunicación, Salud 

y Derecho Industrial.

La práctica profesional de Teresa Paz-Ares está 

centrada en el área mercantil y de sociedades y fu-

siones y adquisiciones. Asimismo, orienta parte de 

su actividad hacia determinados sectores regulados 

(especialmente, sectores farmacéuticos y de medios 

de comunicación), en los que asiste a sus clientes 

en una amplia variedad de áreas, tanto en aspectos 

regulatorios como puramente mercantiles.
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Tonia Salinas

Elegida al Premio Social Fedepe 2020

En la actualidad desempeña el cargo de Directora-Ge-

rente de la Fundación Universitas Miguel Hernández, 

gestora del Parque Científi co de la Universidad Mi-

guel Hernández de Elche y del Centro de Idiomas de 

la Universidad.

Ha sido Presidenta de la Asociación de Empre-

sarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de 

Alicante (AEPA) desde febrero de 2013 hasta junio 

de 2016.

Desde julio 2011 hasta junio 2012 también des-

empeñó el cargo de Presidenta de la Red de Parque 

Científi cos de la Comunidad Valenciana, de la que 

actualmente es vocal.

Verónica Román Quiroz

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura por el diario “Cinco Días” 

Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle 

de México. Además de obtener el doctorado en la 

Universidad Hispalense de Sevilla.

Actual socia fundadora del bufete de abogados 

MORA, GAYTÁN & ROMÁN QUIROZ.

También ejerce como profesora de posgrado de 

Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
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Yolanda Azanza

Elegida como “Una de las abogadas que más 

factura por el diario “Cinco Días” 

Licenciada en Derecho en la Universidad de Navarra 

en el año 1995.

Yolanda Azanza es socia de Clifford Chance desde 

2008 y está especializada en todos los aspectos del 

mercado de valores, tanto de renta fi ja como de renta 

variable, representando a emisores y aseguradores en 

operaciones internacionales.

Yvonne Martín Rygiert

Embajadora de la XXX promoción del curso Mujer & 

Liderazgo de la Cámara de Comercio de Madrid 

Ha estudiado en Stanford Continuing Studies, MIT 

Sloan y es Licenciada por la Universidad Carlos III.

Fundadora de WIR, combina su experiencia inter-

nacional de más 10 años con una visión innovadora 

contribuyendo al desarrollo estratégico de las orga-

nizaciones.

Entusiasta del aprendizaje continuo, la tecnología 

y el arte.
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Alexandra Polacci De Amicis

Doctora en Economía de la Empresa, Directora Corporativa 

de Expansión y Relaciones Institucionales de APD

La mujer 
y la excelencia
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LA EXISTENCIA DEL TRATADO “LA EXCELENCIA DE LAS 

MUJERES” de Plutarco, dedicado a contar las hazañas de 

las mujeres en un mundo como el griego, que había crecido 

escuchando las gloriosas gestas de los hombres transmitidas 

por Homero, me llamó la atención.

Reconozco que Plutarco se ha ganado toda mi admiración por 

saber valorar a la mujer en toda su grandeza. Y es verdad que noso-

tras buscamos ser mujeres de virtud en todos los caminos de vida, 

como estudiantes, hijas, amigas, esposas, madres y ejecutivas…

Pero ¿qué les falta a las mujeres para acceder a roles prestigio-

sos? ¿Existen diferencias?

La diferencia está en la percepción del poder y está relacio-

nada con el sentimiento de culpa que mueve a la mujer, en lu-

gar de al hombre, en las acciones porque, en el modelo cultural 

dominante, las mujeres a menudo se sacrifican y, si están “en 

sus carreras”, son vistas como traidoras de un mandato social 

que de alguna manera no se respeta.

A partir de aquí, está el sentimiento de culpa, la búsqueda del 

perfeccionismo, la multitarea frenética...
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Lo que surge de algunas estadísticas es que, si la mujer alcanza 

los mejores roles profesionales, es soltera, tiene hijos tarde, gene-

ralmente tiene un solo hijo, se divorcia.

Todas perspectivas poco atractivas para muchos de nosotros.

Y, sin embargo, todos los días hay mujeres que trabajan, pro-

ducen, gestionan, guían a grupos profesionales y obtienen ex-

celentes resultados en muchos y diferentes campos: desde la 

investigación experimental en proyectos complejos e innovadores, 

hasta la gestión de áreas médico-quirúrgicas donde constituyen 

puntos de excelencia.

Las mujeres demuestran constantemente la pasión, el entu-

siasmo y la inmensa capacidad de servir y ser atendidas por otros. 

El entorno es menos autoritario y más cooperativo y familiar, pero 

con un liderazgo sólido.

“Las mujeres son expertas en hacer posible lo imposible, son 

pragmáticas, resistentes y generalmente son capaces de manejar 

situaciones difíciles con gracia.”

Tienen alta inteligencia emocional, la capacidad de reconocer 

las emociones en uno mismo, y en los demás, y relacionarse con 

ellas. Creo que esto es algo más natural para las mujeres que para 

los hombres y es fundamental demostrar la inteligencia emocional 

como característica de liderazgo.

Además, las mujeres pueden llegar a ser grandes líderes por-

que son capaces de equilibrar las habilidades de liderazgo perso-

nal y profesional así como el equilibrio entre el trabajo y la vida 

privada.

Y, ¡somos buenas para hacer varias cosas a la vez! Un com-

ponente fundamental para el liderazgo es la capacidad de res-
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ponder de manera rápida y eficiente a problemas simultáneos y 

diferentes.

Las mujeres pueden ser grandes líderes porque nos tomamos el 

tiempo de escuchar en lugar de reaccionar de inmediato. Valoramos 

a las personas y sus puntos de vista.

Damos a las personas las posibilidades que nadie hace: ¡las 

escuchamos! Somos fuertes comunicadoras. La comunicación se 

encuentra entre las habilidades más fuertes de una mujer, ¡y las 

mujeres saben cómo usarla! Ya sea que se comunique con emplea-

dores, compañeros de trabajo o socios.

Y aquí la pregunta. ¿Son las mujeres más inteligentes que los 

hombres? Lo cierto es que manifiestan un tipo diferente de inte-

ligencia y ven las cosas, el éxito, el poder y los resultados de una 

manera diferente.

Y nuestros éxitos llevan detrás muchos sacrificios y la fuerza 

de la constancia y mucha preparación porque, como decía Alexan-

der Graham Bell, “antes que cualquier otra cosa, la preparación 

es la clave del éxito”.

Un estudio de Harvard Business Review investigó el liderazgo 

masculino frente al femenino y, de acuerdo con 30 años de inves-

tigación, sus hallazgos coincidieron con el estereotipo de que las 

mujeres “cuidan”. Las mujeres obtuvieron puntajes más altos que 

los hombres en la construcción de relaciones, inspirando y moti-

vando a otros, practicando el autodesarrollo.

Entonces, ¿Por qué cuesta mucho más a las mujeres conver-

tirse en líderes? Porque malinterpretamos las demostraciones de 

confianza de los hombres como un signo de competencia.

Los hombres tienden a pensar que son mucho más inteligentes 
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que las mujeres. Sin embargo, la arrogancia y el exceso de confian-

za están inversamente relacionados con el talento de liderazgo: la 

capacidad de construir, mantener e inspirar a los seguidores para 

trabajar por el interés común del grupo.

De hecho, ya sea en la política como en los negocios, los mejo-

res líderes suelen ser humildes, ya sea por naturaleza o por crianza, 

la humildad es una característica mucho más común en las mujeres 

que en los hombres”. No, las mujeres no deberían pensar ni actuar 

como hombres, pero sí deben afirmar la confianza como hombre.

Las habilidades y sensibilidades de las mujeres serán cada vez 

más atractivas en un mundo donde las conexiones, la interdiscipli-

nariedad y la transmisión del conocimiento son preciosas. En un 

mundo donde la lógica inclusiva es vital, abierta al contexto.

Una estructura de poder femenino diferente de la de los hom-

bres y extraordinariamente innovadora porque es mucho más re-

ticular que Jerárquico. Es por eso que se está produciendo una 

“revolución silenciosa”, la del nuevo poder de la mujer.

Uno de los grandes problemas será hacer que los hombres 

metabolizan esta innovación: porque, como dijo Keynes, lo más 

difícil del mundo no es aceptar nuevas ideas, sino olvidar las viejas.

La lista de mujeres que están cambiando el mundo y la forma 

de hacer negocios es sorprendentemente larga y esperamos que 

siga creciendo.

En conclusión, “las mujeres que cambiaron el mundo nunca 

han necesitado mostrar nada más que su inteligencia“, dijo la ga-

nadora del Premio Nobel Rita Levi Montalcini: ¡la mujer ya es una 

excelencia en sí misma! ◆
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Eva García Ruiz

Socia Directora del Instituto Español de Sinergología 

y de Intervenia Neuromanagement

El neuroliderazgo 
ha comenzado



Anuario de liderazgo femenino 2020 | 70

02 Tribunas de opinión 

EL 2020 NOS HA MARCADO. Nos ha hecho cambiar. Y 

lo hemos hecho más rápido de lo que ni siquiera somos cons-

cientes. La neuroplasticidad hace referencia precisamente a la 

capacidad natural que tiene nuestro cerebro para cambiar, para 

generar nuevas redes neuronales, para adaptarse, para aprender 

y evolucionar.

Lo bueno es que lo hace en automático; lo mejor, que se puede 

potenciar. Realizar las cosas de manera diferente a como estamos 

habituados, salir de las rutinas diarias, hacer cosas nuevas… ¡todo 

suma! Cada acción implica redes neuronales activándose y, si la 

acción es nueva, hay que construir redes nuevas. La capacidad de 

desarrollo es inmensa, ilimitada

Nuestro conocimiento del cerebro, sin embargo, es todavía po-

bre. Se han producido grandes avances desde los años 90, desde la 

denominada “Década del cerebro” impulsada por el propio George 

W. Bush que se debió, entre otras cosas al incremento en la apari-

ción de enfermedades neurodegenerativas. Este aumento guarda 

relación directa con la mayor longevidad que ha ido alcanzando la 

población en la mayoría de los países. Hasta unas décadas antes 
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eran marginales, no había tiempo de que el cerebro envejeciera ya 

que la esperanza de vida era inferior.

El presidente Obama a su vez respaldó hace prácticamente 

una década el proyecto “Brain Initiative” que aúna a especialistas 

de distintas áreas para tratar de llegar a identificar nuevas vías de 

investigación, áreas de conocimiento y con el también ambicioso 

objetivo de tratar de mapear el cerebro humano.

Dos espaldarazos muy importantes que catapultaron la inves-

tigación neurológica. Treinta años después sólo podemos decir: 

nuestro conocimiento del cerebro es muy limitado. Aunque también 

sabemos mucho más.

Uno de los descubrimientos más interesantes es que la neu-

rogénesis continúa a lo largo de toda la vida. ¿Qué significa? Que 

nuestro cerebro continúa teniendo siempre la capacidad de generar 

nuevas redes, nuevas conexiones neuronales.

Anteriormente se pensaba que los humanos disponíamos de 

una suerte de marco temporal limitado dentro del cual se encontra-

ba nuestro potencial de aprendizaje y una vez cerrada esa ventana 

sólo algunos excéntricos se empecinaba en luchar contra su propia 

naturaleza esforzándose por seguir aprendiendo en edades avanza-

das. Había que asumir que el momento había pasado y ahora nos 

tocaba una época más tranquila, más relajada y conformarse con 

el propio deterioro cognitivo. Lo normal.

El líder necesita entender más que nunca la conducta de 

su equipo y la propia. La Neurociencia le proporciona armas 

para incrementar ese conocimiento y comprender mejor qué 

los lleva a hacer o no hacer ciertas cosas, qué les impulsa y 

qué les frena.
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El cerebro determina la conducta, la bioquímica cerebral explica 

nuestras reacciones. Estamos en la era de la información, sí. Pero 

no todo es big data. Entender mejor al otro nos proporciona una 

información valiosísima para comunicar, negociar y liderar mejor.

Si buscamos en google neuroliderazgo obtendremos 175.000 

resultados y todos muy distintos. Acepciones que oscilan desde li-

derar entendiendo la empresa como una red neuronal compleja a in-

tentar hackear el cerebro del otro para conseguir nuestros objetivos. 

El neuroliderazgo de verdad lo conseguiremos pertrechándonos 

con todas aquellas herramientas que nos permitan una mayor com-

prensión cerebral y conductual. Con equipos multigeneracionales, 

entornos cambiantes y grandes incertidumbres, debemos salir del 

yo para centrarnos en el otro. Qué piensa, qué siente, qué quiere y 

cómo podemos dirigir desde ese conocimiento a los objetivos que 

seguiremos teniendo y que no son ni tan líquidos, ni tan flexibles.

La Sinergología nos permite aprender a decodificar el lenguaje 

corporal no consciente de nuestro interlocutor. A ir más allá de las 

palabras, a centrarnos en lo que realmente está pensando. A “mirar 

con subtítulos”. Ya hemos empezado. Continuemos avanzando.◆
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Almudena Fernández-Golfín Arenillas

Secretaría general de Junta de Damas de Honor y Mérito

Discapacidad 
y empleo, ¿y 
las mujeres con 
discapacidad?
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EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO, que no pretende ser ex-

haustivo, se analiza sucintamente la situación de las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral y, en particular, la de las mujeres 

con discapacidad. Lamentablemente no disponemos de muchos 

datos particularizados sobre éstas, pero es notable que las muje-

res con discapacidad parten ya desde una posición de desventaja. 

Queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad, pero 

no hay duda que habrá que empezar a hacerlo sin dejar atrás a las 

mujeres con discapacidad.

De acuerdo con Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-

viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, tienen la consideración de personas con discapacidad aque-

llas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, a las que 

por tales motivos se les haya reconocido un grado de discapacidad 

igual o superior al 33 por ciento.
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En España las personas que a 31 de diciembre de 2018 te-

nían la “consideración de persona con discapacidad” ascendían 

a 3.163.992, de las mismas 1.590.215 eran hombres y 1.573.777 

mujeres. En términos generales la probabilidad de tener una dis-

capacidad aumenta con la edad, y, si bien por debajo de 45 años 

prevalece el número de hombres con discapacidad sobre el de 

mujeres, a partir de los 45 años el porcentaje de mujeres con dis-

capacidad aumenta superando al de los hombres.

En términos generales, las personas con discapacidad siguen 

partiendo de unas condiciones sociales de desventaja para des-

empeñar diversos roles de la vida cotidiana y, en particular, en el 

trabajo. En el desarrollo de sus carreras profesionales suelen en-

frentarse a una serie de obstáculos que, en muchos casos, tienen 

que ver con los prejuicios y los estereotipos de la sociedad -como 

la percepción bastante generalizada de su menor productividad -, 

pero también con la resistencia a facilitar las necesarias adaptacio-

nes de los puestos de trabajo que hicieran posible su desempeño 

profesional, lo que contribuye a su exclusión. Adicionalmente, en 

muchas ocasiones confluyen determinados factores que les con-

fieren especiales dificultades de acceso a los recursos de empleo, 

tales como discapacidad con mayores necesidades de apoyo, géne-

ro, edad, situaciones de pobreza o exclusión, entornos rurales, etc.

Seis de cada 100 personas en edad de trabajar (de 16 a 64 años) 

en España son personas con discapacidad. En concreto en el año 

2019 había 1.876.900 personas con discapacidad en ese rango de 

edad y de las mismas el 43,16% eran mujeres, siendo paralelo 

el crecimiento del número de personas con discapacidad con el 

aumento de la edad.
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Los últimos datos de empleo de personas con discapacidad 

evidencian que queda mucho camino por recorrer para garantizar 

el pleno derecho de las personas con discapacidad a tener la opor-

tunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido 

o aceptado en un mercado y unos entornos laborales que sean 

abiertos, inclusivos y accesibles, como exige la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y cómo han de procurar 

los poderes públicos al amparo de nuestra Constitución.

En 2019 siete de cada 10 personas con discapacidad en edad 

de trabajar ni tenían un trabajo remunerado, ni se encontraban en 

situación de búsqueda activa de empleo. Esto representa una tasa 

de actividad de sólo el 34,0%, más de 43 puntos inferior a la de 

la población sin discapacidad, entre las que a la inversa 7 de cada 

10 tenían un empleo remunerado o demandaban uno. Entre las 

638.600 personas con discapacidad activas hay un mayor porcen-

taje de hombres, más peso del grupo de 45 a 64 años y menor 

representación de personas con estudios superiores que en los 

activos sin discapacidad. De hecho, el 43% de los registrados en 

los Servicios Públicos de Empleo sólo tienen estudios primarios. 

La tasa de empleo entre las personas con discapacidad fue del 

25,9%, 41 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad. Por 

su parte, la tasa de paro superó en 10 puntos a la de la población 

sin discapacidad (23,9% frente a 13,9%).

La condición femenina aporta aún más dificultades a la inte-

gración laboral entre las personas con discapacidad. Sin embargo, 

frente a la población en general, las diferencias entre hombres y 

mujeres con discapacidad en cuanto a tasas de actividad, ocupación 

y paro no son tan grandes. En tasas de actividad no llegan a alcanzar 
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2 puntos (34,6%-33,3%), mientras que entre hombres y mujeres 

sin discapacidad supera los 10 puntos (83,3%-72,1%). La tasa de 

empleo de los hombres con discapacidad superó en 1,4 puntos a 

la de las mujeres, mientras que, para el resto de la población de 

16 a 64 años, la diferencia fue de 12,4 puntos. La tasa de paro de 

las mujeres con discapacidad fue superior a la de los hombres en 

1,2 puntos, mientras que entre las mujeres sin discapacidad fue 

mayor, alcanzando los 3,7 puntos. Sin embargo, los contratos sub-

vencionados se dan con mucha más intensidad en hombres que 

en mujeres (63% y 37%, respectivamente).

La persona con discapacidad activa ocupada trabaja mayorita-

riamente en alguna actividad encuadrada en el sector Servicios, 

desempeñando puestos de trabajo pertenecientes al grupo de 

Ocupaciones elementales, como trabajador asalariado en una em-

presa del ámbito privado, con una contratación indefinida y jornada 

a tiempo completo.

En general, aunque de media las diferencias entre los niveles sa-

lariales de las personas con y sin discapacidad meran significativas 

(un 17,3% menos) en el año 2018, estas se reducían a medida que 

el nivel salarial se incrementaba, hasta el punto que los trabajado-

res con discapacidad con nivel de estudios alto (superiores, inclu-

yendo doctorado) casi alcanzaron el salario de sus homólogos sin 

discapacidad, con una ratio salarial del 99,2%. Por sexo, el salario 

bruto anual medio de las mujeres con discapacidad en 2018 fue de 

17.949,2 euros, mientras que para los hombres fue de 21.338,8 eu-

ros. El salario de las mujeres fue, por tanto, un 15,9% inferior al de 

los hombres, diferencia algo menor que en el caso de la población 

sin discapacidad (21,7%), pero importante. En todo caso, hay que 
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recordar que, aun situándose en umbrales inferiores a los de las per-

sonas sin discapacidad (26.923,4€ hombres y 21.091,7€ mujeres), 

en términos netos mensuales (descontando las retenciones fiscales 

(IRPF) y las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador) 

estas diferencias se reducen en ambos casos. Finalmente destacar 

que, frente a las personas sin discapacidad, un porcentaje mayor 

de trabajadores con discapacidad del conjunto total se concentró 

en 2018 en torno a salarios bajos.

En conclusión, los datos más relevantes del empleo de las 

personas con discapacidad son los siguientes: el bajo nivel de acti-

vidad, la alta tasa de desempleo y las diferencias salariales respecto 

a las personas sin discapacidad.

Estos datos justifican sobradamente la necesidad de políticas 

que reduzcan la brecha de inactividad y promuevan la incorporación 

al mercado de trabajo de personas con discapacidad, mediante 

herramientas que incentiven el aumento de la oferta de empleo, 

faciliten el acceso eliminando las posibles barreras - fundamental-

mente mediante medidas en materia de sensibilización, formación 

e inserción- y permitan acceder a las personas con discapacidad a 

puestos de trabajo y a retribuciones equiparables a las de las per-

sonas sin discapacidad, tanto para hombres, como para mujeres.

Entre las múltiples iniciativas que se ponen en marcha desde las 

Administraciones públicas para realizar una política de integración 

para con este colectivo, se encuentra el Empleo Protegido de las 

Personas con Discapacidad que se facilita desde los Centros Es-

peciales de Empleo, Entidades reconocidas de Interés Económico 

General y de la Economía Social. En el año 2019 el 23,58 % de los 

contratos que se formalizaron con personas con discapacidad fue-
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ron para trabajar en un Centro Especial de Empleo o en un Enclave 

laboral, y el 76,42 % restante de trabajadores con discapacidad se 

incorporaron al mercado de trabajo ordinario.

Todos los Centros Especiales de Empleo son operadores econó-

micos que nacieron con la finalidad, por un lado, de proporcionar a los 

trabajadores con discapacidad, tanto la realización de un trabajo pro-

ductivo y remunerado, como los servicios de ajuste personal y social, 

adecuados a sus características personales y, por otro, de constituir 

un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el ré-

gimen de empleo ordinario. La principal característica de los Centros 

Especiales de Empleo es que, como mínimo, el 70% de su plantilla 

deberá estar compuesta por personas con discapacidad. Los 2.202 

Centros Especiales de Empleo censados en España en 2019 respon-

den a una gran variedad de iniciativas y se constituyen bajo formas 

jurídicas diversas. Así pueden ser creados por las Administraciones 

Públicas, directamente o en colaboración con otros organismos, por 

Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, 

que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios; pueden 

ser de carácter público o privado, tener o carecer de ánimo de lucro, y 

finalmente pueden ser calificados de iniciativa social o de imprescin-

dibilidad, entre otros. En 2019 daban empleo a 97.653 personas con 

discapacidad, superando el mínimo legal establecido al alcanzar estas 

personas de media el 86,24% de las plantillas.

De estas plantillas el 60,71% eran hombres y el 39,29% eran 

mujeres, una proporción inferior a la totalidad del colectivo con 

discapacidad ocupada (58,1%-41,9) que evidencia el menor acceso 

de la mujer al empleo protegido y quizás su mayor integración en 

el mercado ordinario.
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Con independencia de su tipología u origen, todos los Centros 

Especiales de Empleo juegan un papel imprescindible en la pro-

puesta de valor social, formativo y laboral de las personas con disca-

pacidad y, a través de los servicios que prestan a sus trabajadores, 

conforman una parte esencial y clave en el itinerario personalizado 

que justifica las medidas de acción positiva que reciben en la forma 

de ayudas y políticas. Entre éstas acciones destacamos la condición 

que se les reconoce de beneficiarios de las Medidas Alternativas 

a las que pueden acudir todas aquellas empresas con 50 o más 

personas trabajadoras, que hayan sido autorizadas al efecto, al verifi-

carse su imposibilidad de cumplimiento de la reserva obligatoria del 

2 por 100 de puestos de trabajos para personas con discapacidad, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del texto refundido 

de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad.

CONACEE, la Confederación Nacional de Centros Especiales 

de Empleo, y todos los Centros Especiales de Empleo que la com-

ponen trabajan en esa integración socio laboral de las personas 

con discapacidad a las que acompañamos de forma personalizada. 

Trabajan en ofrecerles cada día más y mejores oportunidades a 

través de nuestros servicios y con nuestros clientes. Los productos 

que ofrecen y los servicios que prestan sus Centros Especiales de 

Empleo van más allá de la excelencia y la eficiencia que caracteriza 

a los de toda empresa en su sector: suponen una oportunidad 

fundamental para ese trabajador, pero también representan un 

valor añadido para aquellos que deciden apostar por ello: abren las 

puertas e incorporan a su día a día dos principios fundamentales 

especialmente reclamados por nuestra sociedad, la integración y 

la diversidad.
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Para concluir, no podemos dejar de reflexionar sobre múltiples 

cuestiones que plantea el artículo en relación a la mujer con dis-

capacidad en el empleo y para las que no tenemos respuesta. La 

crítica situación de la discapacidad en el ámbito laboral ampara un 

tratamiento para todo su conjunto y la búsqueda de soluciones 

globales para alcanzar grados de empleabilidad equiparables a los 

de las personas sin discapacidad.

Lamentablemente no disponemos de muchos más datos parti-

cularizados sobre las mujeres con discapacidad en el ámbito laboral 

que nos ayuden a aclarar las cuestiones que se nos plantean. Y aun-

que lo expuesto demuestra un claro paralelismo en materia laboral 

entre éstas y las mujeres sin discapacidad, no puede replegarse 

el análisis particular de la situación de la mujer con discapacidad 

que incorpora el género como agravante a su posición de partida 

de desventaja.

Es preciso poder analizar cuestiones como su formación, sus 

opciones de acceso al mercado de trabajo y crecimiento profesio-

nal -una vez ya se han formado-, su acceso a puestos directivos, o 

cuales pudieran ser las causas de esa menor proporción de mujeres 

con discapacidad antes de los 45 años o del menor número con-

tratos no bonificados entre las mujeres con discapacidad ¿acaso 

pudiera denotar una mayor integración en el mercado ordinario 

basada en ocultar de forma expresa su discapacidad?

La ausencia de datos evidencia la peor fase de toda discrimina-

ción, cual es ignorarla, generando con ello para todas las mujeres 

con discapacidad un techo de cristal todavía más alto. Para poder 

avanzar en la igualdad de las mujeres con discapacidad también en 

el ámbito laboral, se precisan investigaciones particulares que de-
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terminen la proporción de hombres y mujeres con discapacidad en 

puestos directivos o de emprendedores y emprendedoras, tanto en 

el empleo ordinario, como en el empleo protegido, que establezcan 

la brecha salarial en los distintos puestos de trabajo, o la formación 

de unos y otras… que permitan adoptar soluciones diferenciadas.

Y no nos cansaremos de repetirlo: queda mucho camino por 

recorrer en materia de igualdad, pero no hay duda que habrá 

que empezar a hacerlo sin dejar atrás a las mujeres con disca-

pacidad. ◆
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CONSEGUIR DESARROLLAR ESAS REDES sí depende 

de nosotros. Si no estimulamos el cerebro, éste no hará nada dife-

rente. Su diseño, o lo que sabemos hasta ahora del mismo, le lleva 

a ayudarnos a ahorrar energía en los procesos mentales.

Automatizará todo lo que pueda, utilizará las conexiones anti-

guas, seguirá las rutas ya marcadas y repetidas.

Un año como el que hemos vivido nos ha obligado a hacer cosas 

diferentes que, como todas las nuevas, nos cuestan al principio 

porque nos suponen una concentración que nos agota la energía.

Gracias a ese esfuerzo, hoy utilizamos con soltura diferentes 

plataformas de videoconferencia, tenemos reuniones virtuales y 

resolvemos situaciones con los equipos y con los clientes en mo-

dos que hace un año nos habrían parecido imposibles.

Soy positiva, lo sé. Y también una apasionada del cerebro y del 

comportamiento humano. Nuestro conocimiento de las neurocien-

cias seguirá avanzando y sabremos más sobre cómo funciona el 

órgano más complejo del cuerpo y, lo que es más importante, sobre 

cómo condiciona nuestra conducta. Podremos entender mejor las 

razones por las que las personas actúan de una determinada manera.
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Hemos arrancado una década con una perspectiva marcada por 

una pandemia que ha hecho cambiar todo el tablero de juego de 

un día para otro. Más que nunca hemos tenido que ser resilientes, 

flexibles, movernos en entornos líquidos o directamente en arenas 

movedizas. Hemos tomado consciencia más que nunca de que ne-

cesitamos habilidades técnicas fuertes. ¿Alguien lo dudaba? ¡Esta-

mos en el siglo XXI! Ha hecho falta un catalizador espectacular, pero 

aquí estamos. Ahora bien, si de algo hemos tomado consciencia es 

de lo importantes que son el resto de las habilidades.

Conocer y ser consciente de las propias fortalezas para asirse a 

ellas ha sido el punto de partida. Llevar a los equipos a través de una 

travesía dura, llena de incertidumbre, nos ha cambiado la manera 

de aproximarnos a ellos y, en muchos casos, hasta nos ha frustrado 

no saber cómo hacer más.

El neuroliderazgo ha comenzado de verdad

Es un hecho incuestionable que la sociedad necesita agentes de 

cambio social comprometidos con dejar un mundo mejor del que 

se encontraron. Es ingenuo seguir pensando que los programas 

gubernamentales o las donaciones filantrópicas de los filantrocapi-

talistas a agencias internacionales son las únicas que van a seguir 

ocupándose de atender o cubrir los problemas del mundo, en 

especial el de sus poblaciones más vulnerables. Del compromiso 

con la sociedad ya nos habló hace años el Prof.

Michael Porter con su propuesta de creación del valor compar-

tido mediante la cual se despierta al mundo empresarial a renovar 

sus procesos y actividades de negocios, tomando en cuenta el 
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entorno social en el que se desempeña. Hoy debemos asegurar 

que la política social forma parte ya de los objetivos estratégicos 

de nuestras empresas.

La sociedad está demandando empresas privadas de todos 

los tamaños que sirvan a un propósito social y lo hace convencida 

que la denominada economía de impacto ya ha demostrado que 

contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

un compromiso o consenso global firmado por 193 países sobre los 

retos sociales y medioambientales de cómo debe ser el mundo en 

2l año 2030. Sólo en el Reino Unido, 7.000 emprendedores sociales 

crean cada año empresas que cambian el mundo, que han visto 

en los ODS oportunidades de negocio para mejorar y diferenciar 

su propuesta de valor. Las empresas se fijan metas para mejorar 

de forma sostenible su propio entorno social, no necesariamente 

todo debe revertir en países en desarrollo.

Tenemos un testimonio muy clarificador en la figura de Larry 

Fink, CEO de Black Rock quien ya recogía esta petición en su carta 

a los ejecutivos y directivos empresariales del año 2018: “Society in-

creasingly is turning to the private sector and asking that companies 

respond to broader societal challenges”. Le pide a los líderes empre-

sariales que apuesten por las ideas de los agentes del cambio social 

y apoyen el surgimiento de las llamadas Social Enterprises que 

buscan generar un impacto positivo en el mundo, porque insisto, es 

el emprendimiento social el que está cambiando el mundo gracias 

al trabajo de centenares de changemakers, de líderes morales, 

de empresas sociales y organizaciones que gracias a sus alianzas 

estratégicas cada año desarrollan iniciativas sociales con impacto 

real positivo sobre las graves desigualdades y problemas de origen 
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socioeconómico y medioambiental que afectan específicamente a 

las poblaciones más vulnerables.

El éxito para las empresas sociales no es puramente económi-

co, miden su éxito creando desarrollo humano, elevando estrategias 

de alcance local a un plano global. Un ejemplo evidente son aque-

llos proyectos impulsados por mujeres que logran transformar con 

éxito la sociedad donde viven, impactando de forma secundaria en 

mejorar su economía local y revirtiendo en una mejor educación 

y salud para sus hijos o beneficiarios. Muchas de las empresas 

sociales desean poder trabajar con y para mujeres marginadas en 

entornos altamente desfavorables para ayudarles a desarrollar su 

dignidad y alcanzar muchos de los derechos humanos de los que 

todavía carecen a causa de las desigualdades de género.

Un referente al hablar de inversión de impacto es la figura de 

una mujer pionera, la americana Jacqueline Novogratz, fundadora y 

máxima ejecutiva de Acumen, organización que busca desde 2001 

líderes morales que defienden el hacer lo correcto, no lo fácil. Fue 

verdaderamente innovadora en su enfoque al lanzar una venture 

philanthropy (filantropía de riesgo sin ánimo de lucro) con la inten-

ción de provocar una revolución moral en el mundo de los negocios.

Para ello, esta ONG creó una tercera vía para enfrentar los re-

tos de la pobreza, destinando un fondo de “Capital Paciente” para 

invertir en proyectos de empresas sociales que están en capacidad 

de crear cambios sistémicos, pero en el largo plazo, por eso lo de 

paciencia, hasta poder comprobar cómo aportan soluciones soste-

nibles a los problemas más complejos que sufre hoy la sociedad y 

el medioambiente. Su visión disruptiva fue dejar actuar a los mer-

cados confiando en los resultados a largo plazo. Si miramos hacia 
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las empresas sociales financiadas por Acumen veremos que apoyar 

el objetivo ODS 5 está muy presente en todas las cooperativas de 

auto-empleo que brindan capacitación y empleo a miles de mujeres 

comprometidas con obtener resultados, así como encontramos 

también proyectos de éxito en los micro- créditos a mujeres, en 

la distribución de alimentación, en la venta online de producción 

artesanal, etc.

Las oportunidades de mercado son muchas y variadas, la clave 

no es otra que escuchar a las mujeres, conocer sus sueños, ha-

cerlas partícipes de una idea de negocio y ser testigos de cómo 

se convierten en nuevos agentes con voz en estos mercados. Es 

importante recordar que la mayoría de mujeres en los países en 

desarrollo no aceptan limosnas, tienen su dignidad, quieren y de-

sean poder pagar precios razonables y se esfuerzan al máximo para 

tener éxito y rendir cuentas para demostrar que ellas pueden lograr 

cosas si tienen la mínima posibilidad. Si está a nuestro alcance les 

debemos este sentido de oportunidad.

Novogratz nos dice que seamos ricos o pobres, de izquierdas o 

derechas, de países del Norte o del Sur, tengamos el coraje de con-

frontar nuestros prejuicios, admitir que no siempre tenemos todas 

las respuestas y que necesitamos paciencia para escucharnos los 

unos a los otros de verdad.

Miles de mujeres trabajan con éxito conectando sus pequeños 

negocios personales que les permiten progresar económicamente 

gracias a su propio autodesarrollo, algunas ganan independencia 

social y vivienda digna, la mayoría reinvierten sus beneficios en 

su familia y comunidades. El empoderamiento femenino de niñas, 

jóvenes y mujeres adultas, logra potenciarse con ayuda de infraes-
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tructuras, con herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión, con 

diversidad en la educación. Ellas son las protagonistas de contextos 

cada vez más ágiles y colaborativos, democráticos e inclusivos.

Existe innumerable documentación de buenas prácticas y éxitos 

sobre este fenómeno*. Como dijo el Profesor y Premio Nobel M. 

Yunus “Los pobres son las personas bonsái. La sociedad no les 

ha permitido el suelo auténtico. Si les permites el suelo legítimo, 

oportunidades reales, crecerán tan alto como todos los demás”.

Te animo a unirte a los que queremos cambiar el mundo impul-

sando una revolución empresarial del propósito. Se puede combatir 

la injusticia social desde las empresas que defienden un modelo 

dirigido hacia la sostenibilidad, la innovación y el impacto social. ◆
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VALUISMO ES UN ENSAYO DE PENSAMIENTO CRÍTICO, 

creativo y consciente que propone una alternativa al sistema económico 

capitalista. La motivación del ensayo nace de las fisuras, desequilibrios 

y excesos derivados del capitalismo actual; su promesa de continua 

prosperidad está dañada y los intentos de reconducirlo, como el capita-

lismo humanista o consciente, no logran equilibrar la situación. Valuismo 

hace una propuesta más creativa y disruptiva.

Un breve recorrido por la batalla entablada entre el capitalismo y el 

comunismo en el siglo XX nos ayuda a comprender la propuesta que 

el libro ofrece. El comunismo tiene su eje en lo común, que equivale 

a decir que no hay propiedad privada. Lo común es gobernado por 

una élite que decide sobre lo de todos. El comunismo no ha logrado 

crear valor material en forma de bienes y servicios pero tampoco valor 

inmaterial en forma de justicia, libertad o solidaridad. El comunismo no 

genera valor, por ese motivo no puede recuperarse, en ningún grado, 

como alternativa al imperfecto capitalismo.

El capitalismo tiene su eje en el capital, el que se tiene o el que se 

consigue prestado, con él se pone en marcha la iniciativa privada que, 

en muchas ocasiones, no logra sobrevivir. El capital que logra crear 
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valor gana cuotas de mercado y, a medida que crece, gana poder 

de negociación sin que nada ni nadie lo detenga. El siglo XXI nos 

desvela una concentración de poder inaudita en la historia de la 

humanidad: grandes corporaciones globales tienen el poder, no solo 

de influenciar y manipular, sino incluso de poner en jaque al con-

junto de la sociedad. No deberíamos asistir pasivos a tal amenaza 

contra la libertad de mercado y la igualdad ante la ley.

Valuismo propone un nuevo eje: la generación de valor, material 

e inmaterial. El material tiene que ver con la abundancia de produc-

tos y servicios que nos hacen la vida más agradable y saludable. La 

inmaterial tiene que ver con la justicia, la libertad, la cooperación, 

la solidaridad y la calidad de las instituciones. La autora apuesta 

claramente por el talento de la mujer, que todavía no ha podido 

expresarse con plenitud: quizá la mujer comprenda mejor la dife-

rencia entre valor y beneficio y de ese discernimiento surjan las 

transformaciones que la humanidad necesita.

En términos de generación de valor, la abundancia material 

no debería colapsar la sostenibilidad del planeta, la libertad del 

mercado de valores no debería ser cómplice de la especulación 

financiera y el negocio del entretenimiento no debería alentar la 

violencia a través de los modelos que nos presenta. Valuismo 

defiende que no se pueden dañar ciertas cosas para obtener be-

neficio. En términos de generación de valor, una administración de 

justicia lenta solo es pseudojusticia, una economía concentrada en 

pocos actores no es una economía de libre mercado, una sociedad 

que alimenta el enfrentamiento no puede cooperar ni ser solidaria 

y una clase política cortoplacista no puede construir instituciones 

sólidas sino utilizarlas.
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Valuismo propone reinventar el sistema económico con nuevas 

perspectivas, expone las creencias que nos impiden avanzar a 

través de diecisiete binomios: consciencia o inconsciencia, repetir 

o crear, escasez o derroche, aprender o desaprender, competir o 

cooperar, síntomas o causas, valor o beneficio, público o privado, jó-

venes o mayores, estanco o transversal, entre otros. Cada binomio 

desvela aquello que enfatizamos y aquello que pasamos por alto.

Valuismo no puede llevarse a cabo sin el compromiso del ámbito 

público porque el mundo no va a mejorar solo por la acción privada. 

Generar valor en el sistema implica interdependencia entre ambos 

sectores. El ámbito privado rebosa de avidez por el beneficio y 

causa excesos que el ámbito público está obligado a regular. Urge 

limitar el tamaño de las empresas, prohibir la obsolescencia pro-

gramada, frenar la especulación financiera y dejar de comerciar con 

los datos personales.

El ámbito público rebosa de electoralismo y de enfrentamientos. 

Lo políticamente correcto se torna inservible a la ciudadanía. La 

disciplina de voto de los partidos ahoga el pensamiento crítico y las 

propuestas creativas. Los organismos internacionales se enredan 

en la burocracia y los privilegios. Urge gestionar el tiempo de forma 

transversal porque una sentencia, una resolución, una ayuda o una 

prestación médica a tiempo crea valor. Urge, reinventar la adminis-

tración desmantelando la complejidad instalada. Urge, cuidar de las 

personas en grave sufrimiento, sin demoras, sin excusas.

Valuismo impulsa la revolución que está por llegar: la de la cons-

ciencia. Inconsciencia es aceptar el relato de que la tecnología viene 

a mejorar nuestras vidas sin valorar en qué condiciones, priorizar el 

beneficio perdiendo la perspectiva del valor de las cosas, abusar del 
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cortoplacismo sin mirar a largo plazo, defender los propios intereses 

sin reconocer la interdependencia y querer mejorar sin cambiar los 

planteamientos. Consciencia es despertar, descubrir, reflexionar. Es 

la antesala de la acción porque el mundo lo cambian personas con 

una visión consciente que otros todavía no comparten. ◆



 95 | Anuario de liderazgo femenino 2020

02 Tribunas de opinión 

Nieves Sánchez Guitián

Secretaria del Ilustre Colegio Ofi cial de Geólogos

Geología, mujer y 
emprendimiento



Anuario de liderazgo femenino 2020 | 96

02 Tribunas de opinión 

LAS CIENCIAS GEOLÓGICAS SON CLAVES para en-

tender la evolución de nuestra casa, el planeta Tierra donde habita 

toda la humanidad. Son claves para el conocimiento de los ciclos 

climáticos y para el uso del suelo donde la especie humana ha de-

sarrollado su hábitat. Uno de los primeros recursos que utilizó el ser 

humano fue la piedra, para hacer fuego y para fabricar armas con las 

que poder cazar con más eficacia. Actualmente, necesitamos las 

denominadas Tierras Raras (muy escasas como su nombre indica) 

para poder fabricar componentes tecnológicos imprescindibles en 

nuestro desarrollo actual. Todo eso es geología.

Pero la geología es también establecer conocimiento para con-

quistar nuevos espacios del universo. Sin saber la composición de 

Marte y sus posibilidades de habitabilidad, no podríamos empren-

der proyectos con la mirada allí puesta.

Me gusta siempre hablar de Atapuerca como santuario de la 

paleontología. Echar una mirada hacia esos inicios nos ayuda a 

crecer como sociedad. Entender el papel de las abuelas me parece 

fascinante. La especie humana en algún momento logró tener tres 

generaciones simultáneas conviviendo. Eso mejoró la seguridad 
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intrínseca de la especie, pues las abuelas consiguieron reducir la 

tasa de accidentes de forma relevante, y la eficiencia reproductiva 

aumentó. La aparición de la menopausia pudo ser una ventaja 

evolutiva, y es un proceso biológico sobre el que todavía existen 

muchas interrogantes.

Y también el conocimiento geológico resulta fundamental cuan-

do queremos mejorar la resiliencia de una sociedad. Los riesgos 

geológicos deben abordarse para analizar la vulnerabilidad social y 

económica. Los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, des-

prendimientos y deslizamientos, o el vulcanismo, y sus posibles 

efectos combinados con otros riesgos (véase rotura de presas o ac-

cidentes nucleares), suponen un indicador de un país, que se puede 

medir en costes económicos o en vidas humanas, y que deberá 

en todo caso disminuir para conseguir el progreso social deseado.

Pero, además de todo eso, las ciencias geológicas encierran 

toda una filosofía propia. La geoética (ver Wikipedia) nos habla de 

aspirar a un alto estándar ético en geociencias que promueva el 

desarrollo sustentable y respetuoso con el sistema Tierra y sus 

habitantes. Además de los principios deontológicos de honestidad, 

integridad, secreto profesional, competencia leal, etc., compartidos 

con otras profesiones, la geoética establece otros propios en los 

que debe basarse el comportamiento de los profesionales de la 

geología. Dichos principios son cuatro: (1) el de cautela o precau-

ción, cuando hay posibilidad de riesgos; (2) el de sostenibilidad, apli-

cable al desarrollo socioeconómico y con perspectiva global; (3) el 

de geoconservación, que busca mantener el patrimonio geológico 

no renovable, como son afloramientos o fósiles únicos; y (4) el de 

seguridad humana, según el cual los profesionales deben aportar 
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todo su conocimiento y experiencia en la prevención y mitigación 

de riesgos geológicos, buscando la seguridad de personas y del 

medio ambiente, incluyendo el geológicos, ambiente, incluyendo 

el deber de informar a las autoridades y a la sociedad con seriedad 

y rigor científico.

En todo ese debate ético la geología aporta como ciencia una 

perspectiva única, tanto en el espacio como en el tiempo. En el 

espacio, el conocimiento geológico no entiende de fronteras ad-

ministrativas, y es una ciencia que parte de una premisa global en 

su concepción del mundo. Estamos todos en un mismo espacio 

físico, y lo que esté ocurriendo en un lado del planeta podrá tener 

su efecto en otro lugar de éste. Y, por otra parte, el tiempo es la 

gran dimensión en la que nos movemos quienes entendemos la 

geología. Cuatro mil quinientos millones de años (4.500.000.000) 

han dado lugar a la especie humana, que está ahora creando el 

Antropoceno. La escala humana resulta tan limitada que solo una 

visión intergeneracional tiene cabida en la dimensión temporal 

geológica. En ella no cabe el efecto individual egocéntrico, sino 

que se requiere de un proyecto colectivo, que abarque a toda la 

humanidad, presente y futura, con un objetivo a muy largo plazo, y 

en equilibrio con la naturaleza.

La ciencia es fundamental para generar un cambio en la visión 

ególatra, y la cultura geológica se me antoja imprescindible para 

ello. Mi mantra “menos ideología y más geología” sería la pócima 

que recomiendo para esta nueva sociedad del conocimiento en la 

que ya estamos.

Con espíritu de emprendimiento debemos crear empresa co-

mún, con el objetivo de facilitar ese cambio necesario. Se requiere 
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valentía, apertura de ideas, y creación de sinergias, esto es, derri-

bar fronteras o líneas rojas que hemos trazado creyendo que eso 

ponía orden. Realmente, hemos creado “silos” y hemos quitado 

la creatividad al sistema.

Para invertir la situación debemos dar mayor importancia a la 

formación integral del ser humano como parte de su comunidad, a 

su autoestima, autonomía, al trabajo en equipo, a la solidaridad, y al 

gusto por la innovación, y estimular la investigación y el aprendizaje 

permanente, entre otras cualidades. Y, además, tener un enfoque 

algo disruptivo, lo cual se consigue fomentando la discrepancia 

como un valor positivo. El cambio de modelo educativo resulta 

imprescindible para que, desde edades tempranas, se aprenda a 

emprender. Si antes no se han asumido determinadas actitudes y 

aptitudes, resulta más difícil hacerlo después. ◆
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LA NECESIDAD DE INNOVAR HA EXISTIDO DESDE 
SIEMPRE. Pero es desde finales del siglo XX cuando se in-

crementa, principalmente, como consecuencia de la disrupción 

tecnológica. Junto a ella o, mejor dicho, a causa de ella, se origina 

una profunda transformación de los mercados y el ascenso a su 

reinado de nuevos actores que comparten entre sí una sólida 

base tecnológica. A este rasgo en común, se une su capacidad 

para introducirse en nuevos sectores económicos distintos al 

de su actividad de origen, desplazando el statu quo de muchas 

industrias y empresas.

La pandemia que vivimos no ha hecho sino acrecentar la nece-

sidad de innovar. Pero también de acelerar el proceso, al hacer de 

la innovación una cuestión crucial para la supervivencia en el corto 

y medio plazo.

Este contexto hace que me parezca especialmente atractivo 

aceptar la invitación de Martín Hernández Palacios para participar 

en este anuario de liderazgo femenino hablando de innovación. En 

esta tribuna trataré de resumir algunos de los aprendizajes que he 

adquirido durante estos años al frente de ideas4all Innovation, ayu-
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dando a organizaciones a transformarse por medio de la innovación 

y de la inteligencia colaborativa.

Para ello, me centraré en cuatro puntos: el modelo predomi-

nante de innovación de las compañías de hoy, la vigencia y valor 

diferencial de la inteligencia colaborativa, la certidumbre de que la 

innovación no es sólo cuestión de músculo o de grandes organi-

zaciones, y el papel que la mujer juega en un siglo de profundas 

transformaciones económicas y sociales con la innovación como 

punta de lanza.

El modelo predominante

Normalmente, aun con claras y cada vez más normales excepcio-

nes, los líderes de cada industria ensayan un modelo continuo de 

prueba y error, hasta dar con una arquitectura de innovación más 

eficaz y segura; y a la postre replicada por los competidores de su 

sector, a los que denominaremos como ‘seguidores’.

Este modelo se basa en la innovación abierta y en la creencia 

de que es más eficaz trabajar con un ecosistema de colaboradores 

que, simplemente, con el talento en nómina. Bajo este esquema 

una organización puede acceder a más personas, ideas y recursos, 

lo que le permite acelerar la llegada a su mercado aun a costa de 

una menor protección de sus innovaciones.

Su funcionamiento se resume generalmente en tres fases. En 

la primera, escucha a sus principales grupos de interés, tales como 

empleados, clientes, proveedores o ciudadanía; así como a aquellos 

que orbitan en torno a su ecosistema: competidores, startups o 

universidades, por citar algunos ejemplos.
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En una segunda fase, la organización traza su estrategia de inno-

vación y hace acopio de recursos. Define qué hacer, por qué apostar 

y busca un equilibrio armónico entre sus operaciones habituales 

y la innovación, delimitando varios horizontes para su desarrollo 

en función de sus capacidades. Puede utilizar las existentes para 

mejorar procesos y eficiencia (la llamada innovación incremental).

Incrementar sus capacidades para aumentar su peso en su 

mercado (innovación de crecimiento). O directamente, adquirir e 

incorporar nuevas capacidades para enfocar éstas a su transfor-

mación, lo que nos llevaría a hablar de innovación disruptiva. Cabe 

decir que el riesgo empresarial se incrementa según se avanza en 

cada uno de los tres horizontes.

Finalmente, el modelo predominante culmina con el desarrollo 

y entrega al mercado de nuevos productos y servicios. De nuevo, 

las organizaciones trabajan con apoyos externos, recurriendo a star-

tups, venture capital y aceleradoras internas o externas… También 

apuestan por el intraemprendimiento y colaboran con universidades 

u otras empresas, sean colaboradoras o, incluso, competencia.

Común a todas las fases del modelo es la necesidad de trabajar 

sobre el cambio cultural. Sus mayores aplicaciones suelen afectar 

al upskilling, adaptabilidad del talento interno o la adopción de 

metodologías ágiles de trabajo, siendo generalmente sustratos 

necesarios para que la innovación florezca.

Los elementos citados anteriormente son los que en el modelo 

predominante hoy conforman, los denominados ‘Programas corpo-

rativos de innovación’.
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El poder de la inteligencia colaborativa

La covid-19 no sólo está detrás del auge de la innovación abierta 

en el terreno empresarial. La gestión de la pandemia, unida la bús-

queda de soluciones fiables en el menor tiempo posible, ha dado 

lugar a todo un ejército- ecosistema de epidemiólogos, ingenieros, 

empresas, gobiernos y demás actores que colaboran compartiendo 

conocimiento o datos sea para hallar vacunas, otros tratamientos 

médicos o intentar modelar el comportamiento de sus distintas 

oleadas.

La tecnología está de nuevo detrás de muchos de estos avan-

ces. El creciente número de herramientas colaborativas digitales 

hace posible que muchas personas y organizaciones muy diversas 

entre sí puedan trabajar colaborativamente, como un gran cerebro 

colectivo con super capacidades.

Innovación accesible a todos.

La democratización y acceso a bajo coste a la tecnología como 

commodity, unida a la capacidad de acceder y reclutar talento ex-

terno ponen de relieve que los modelos de innovación de hoy no 

se circunscriben únicamente a las grandes empresas.

El mundo convulso en que vivimos demuestra que innovar es 

una necesidad imperiosa para grandes, pequeñas empresas o in-

cluso autónomos si quieren diferenciarse o, en el peor escenario, 

simplemente sobrevivir.

Como ejemplo de ello quisiera destacar a uno de nuestros últi-

mos clientes, el despacho de abogados Aledra Legal, que apuesta 
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por innovar mediante una nueva forma de ofrecer protección jurídica 

basada en anticiparse a las dificultades jurídicas que sus clientes 

pueden tener, más allá de la resolución puntual de litigios. A ello 

suma una comunidad digital donde escucha y fomenta la colabora-

ción entre sus empleados y clientes para transformar y personalizar 

sus servicios a las nuevas necesidades jurídicas. Innovar por tanto 

es una cuestión de visión y actitud.

Un nuevo entorno con acento femenino

Ragini Verma, profesora de la Universidad de Pensilvania, sostiene 

que el cerebro masculino y el femenino tienen conexiones diferen-

tes. El de los hombres, afirma, tiende a la percepción y la acción. Y 

el de las mujeres, al análisis y la intuición.

Por mi parte percibo, que el liderazgo femenino parece destacar 

por su capacidad para liderar a los colaboradores y distintos grupos 

de interés de una organización por medio de la escucha, colabo-

ración o la conciliación de motivaciones e intereses muy distintos 

entre sí. Quizá sea así por su rol histórico, muy relacionado con la 

colaboración, la creación de comunidades y una búsqueda de inte-

reses grupales, sociales o familiares por encima de los individuales.

Un vistazo al podio de las empresas tecnológicas más innova-

doras o con mayor impacto transformador sobre otras, demuestra 

el número creciente de mujeres en posiciones de liderazgo. Valgan 

los ejemplos en las direcciones de las filiales españolas de Google, 

IBM, Hewlett-Packard o Microsoft.

Es por esto, por lo que considero que el espacio innovador y 

transformador, hoy en auge, es un espacio de oportunidad para 
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aportar nuestras capacidades más diferenciadoras, sin por ello dejar 

de considerar la diversidad de pensamiento y por tanto de géneros 

uno de los mayores elementos de riqueza de la llamada inteligencia 

colaborativa. ◆
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VEMOS CADA VEZ MÁS PACIENTES MUJERES con 

cuadros de cansancio intenso, hinchazón abdominal e insomnio y 

con múltiples pruebas médicas realizadas que no revelan patologías 

clásicas. Además, se están desarrollando más intolerancias a alimen-

tos que antes no veíamos. ¿Qué está pasando? A veces es difícil de 

explicar que todos estos síntomas son el resultado de un estilo de 

vida que hemos elegido y del que a veces es imposible salir.

El ejercicio es una herramienta clave en el control del estrés 

mediante liberación de hormonas beneficiosas que nivelan el cor-

tisol y sus efectos nocivos. No debemos buscar excusas para no 

movernos, es más, como médico diría que es obligatorio para el 

control de la salud tanto físico como mental. Somos muy afortu-

nadas de vivir en un país con tantos días de sol al año para poder 

pasear y realizar deporte al aire libre. No debemos excusarnos en 

la falta de tiempo para no realizar ejercicio: caminar más en lugar 

de utilizar coche o transporte público, subir las escaleras en el tra-

bajo o en casa y pasear o realizar algún deporte en familia los fines 

de semana son ejemplos de que podemos y debemos integrar el 

ejercicio en nuestras vidas.
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Hago también bastante hincapié a mis pacientes en la importan-

cia del control del peso antes de la menopausia puesto que hacerlo 

a posteriori es mucho más difícil. Ya son bastante complicados los 

cambios hormonales a los que nos vemos sometidas (cansancio, 

insomnio, cambios de humor) como para vivir subyugadas a dietas 

hipocalóricas imposibles de mantener a largo plazo. Las dietas de-

ben ser equilibradas, es aconsejable realizar un desayuno nutritivo, 

mezclando proteínas con frutas e ingerir los alimentos en varias 

tomas al día, evitando la ingesta masiva a últimas horas de la noche.

Buscar tiempo para compartir con nuestra pareja y comunicar-

nos fluidamente con ella también es fundamental para la relación 

y para la salud. La fisiología femenina es mucho más complicada 

que la masculina por lo que es importante hacerles partícipes de 

qué nos pasa y cómo nos sentimos, para que puedan entendernos 

y ayudarnos en momentos de cambios que nos afectan física y 

mentalmente.

El hablar entre nosotras, las mujeres, y compartir cómo nos 

sentimos, también nos libera de ciertos sentimientos de culpabili-

dad que siempre arrastramos. A pesar de que cada mujer vive sus 

propias experiencias y las somatiza de distinta manera, la realidad 

es que todas sufrimos problemas muy parecidos. Como mujer y 

médico creo que hay que trabajar activamente para cambiar las 

cosas a muchos niveles. Es cierto que se está luchando por la 

conciliación, pero a día de hoy sigo viendo mujeres agotadas que 

tratan de multiplicarse para poder hacer frente a las mil tareas 

diarias.

La medicina china explica muy bien que la enfermedad es el 

resultado de un largo camino que hemos ido ignorando.
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Hay que cuidarse activamente y en una sociedad privilegiada 

como la nuestra con sistemas de salud competentes y herramien-

tas de cribado, no hay excusas para no hacerlo. 

Por tanto, os animo a que os miméis más, a seguir los consejos 

de vuestros médicos y sobre todo a ser muy felices, porque no hay 

mejor hormona que la felicidad y esto solo se consigue con grandes 

dosis de armonía y equilibrio en nuestra vida diaria. ◆
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TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ ¿Por qué no has 

sido la opción elegida? ¿Los demás saben el valor que aportas 

como profesional?

¿Comunicas de forma adecuada? ¿Inviertes el tiempo necesario 

en tu propia marca personal y en relacionarte con tus contactos? 

¿Qué puedes conseguir en Linkedin? ¿Qué ha cambiado en esta 

era digital? ¿Qué deben tener en cuenta las mujeres a la hora de 

gestionar su perfil y actividad en LinkedIn?

Un estudio de LinkedIn, “Informe de Percepción de Género”, 

revela que los hombres tienen más probabilidades de ser vistos y 

contratados:

1 | Los reclutadores abren más los perfiles de los hombres

2 | Las mujeres si no cumplen el 100%de los requisitos no 

envían la candidatura mientras que los hombres lo hacen si 

consideran que cumplen el 60%.

3 | Las mujeres piden un 26% menos de referencias que 

los hombres. (Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noti-

cias-47631719)
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4 | El 44% de las mujeres, frente al 33% de los hombres, no 

solicitaría un empleo cuya descripción incluyera la palabra 

“agresivo”

Es curioso que en Linkedin hay menos mujeres que hombres 

(44% frente al 56%) y este ya es un dato significativo.

Teniendo en cuenta estos datos de Linkedin, las mujeres a la 

hora de gestionar nuestros perfiles debemos destacar más nues-

tros logros y pedir más recomendaciones o referencias que avalen 

nuestra trayectoria profesional.

¿Cómo puede ayudarte Linkedin a conseguir 
oportunidades profesionales y de negocio?

Tu perfil de Linkedin es tu mayor aliado para potenciar tu marca 

personal, para influenciar en los demás y en la imagen que perciben 

de ti, además de conseguir estar en la mente de tus potenciales 

clientes.

El objetivo de Linkedin es conectar a todos los profesionales 

del mundo para generar nuevas oportunidades profesionales y de 

negocio.

Crear relaciones es imprescindible para ser más productivo y 

tener éxito.

En el mundo actualmente hay 720 millones de usuarios, distri-

buidos en 200 países, se crean 2 perfiles nuevos cada segundo, 

más de 10 millones de altos ejecutivos.
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Claves para tener un buen perfil de Linkedin:

1 | Pon una foto de perfil que represente la imagen que 

quieres transmitir profesionalmente y una foto de fondo 

de portada que conecte y exprese con su profesión.

2 | ¿Si quieres que te encuentren? Introduce a lo largo de todo 

el perfil tus palabras claves, aparecerás antes en las bús-

quedas.

3 | Tu titular: Pon tu cargo y tu propuesta de valor, es decir lo 

que haces, como lo haces y tu valor diferencial.

4 | Escribe un Acerca de descriptivo y cercano. Cuenta ¿Quién 

eres? ¿Qué haces realmente bien? ¿Cuales son tus logros? 

¿Tus motivaciones e intereses? ¿Tus valores?

5 | Detalla tu experiencia profesional.

6 | Añade contenido multimedia (fotografías, presentaciones, 

videos, etc…)

7 | Incluye tus habilidades y pide recomendaciones.

8 | Se activo, participa, comparte y publica contenidos.

9 | Amplia y cuida tu red de contactos.

10 | Dedícale un poco de tiempo todos los días.

¿Qué puedes conseguir en Linkedin?

1 | Potenciar tu marca personal e identidad digital, mejoran-

do tu imagen.

2 | Generar y mantener contactos útiles para ti y tu compañía.

3 | Transmitir el valor que aportas como profesional.

4 | Tu presencia como directiva ayuda a humanizar tu marca 
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personal y corporativa implicando al resto de la organización.

5 | Podrás difundir conocimiento aportando valor, generando 

credibilidad y confianza.

6 | Conseguirás estar en la mente de los demás.

7 | Influenciar en los demás.

8 | Puedes estar al tanto de las novedades de tu sector.

9 | Comunicación directa con el consumidor.

¿Qué ha cambiado en esta era digital?

Internet y las redes sociales han cambiado la forma de comunicar-

nos, relacionarnos y de interactuar, en definitiva, la forma de hacer 

Networking.

Las redes sociales y en especial Linkedin han democratizado 

la marca personal y la comunicación, que ahora está al alcance de 

todos y lo cierto es que ahora pasar desapercibido es exponerse a 

no existir. Si no comunicas, serás invisible para el mundo.

Se habla mucho de la desconexión humana producida por las 

REDES SOCIALES pero la verdad gracias a ellas hemos recuperado 

amigos que hacía tiempo que no veíamos, compañeros de la Univer-

sidad, antiguos compañeros de trabajo, clientes, colaboradores, etc.

Por un lado, las empresas y las personas buscan HUMANIZAR 

SU MARCA y generar CONFIANZA para conectar mejor y las perso-

nas deberían gestionar su marca personal como si fueran una marca.

Generar confianza es lo difícil ya que se trata de un valor huma-

no y para ello se requieren personas, necesitamos a nuestra red 

de contactos para poder mostrar tus valores, tu filosofía y el lado 

más humano de tu marca. ◆
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EDUCAR, APOYAR E ILUSIONAR. Son los tres pilares 

con los que ha nacido una de las iniciativas más apasionantes de 

la Fundación Inspiring Girls. Me refiero al Club Inspiring Girls que 

conecta a las niñas con la tecnología. Un lugar donde pueden en-

contrar inspiración y también apoyo para lograr sus metas. El Club 

ha arrancado con fuerza, con la ilusión de aumentar su ambición 

profesional y autoestima para que en el futuro puedan llegar a ser 

lo que se propongan. Un club para las “niñas sin límites” en el que 

también se les proporcionan referentes de mujeres profesionales. 

Espejos en los que puedan mirarse y piensen: ¡si ellas han podido, 

yo también puedo!

Las mujeres estamos en todos los ámbitos laborales, pero mu-

chas veces no somos visibles. Se echa de menos nuestra presencia 

en los libros de texto, en los medios y en sectores en los que desde 

hace tiempo ocupamos puestos de responsabilidad. Inspiring Girls 

nos permite encaminar a las niñas hacia las profesiones del futuro 

y que exploren el mundo de las stem con interés. La educación en 

igualdad es la única forma de construir un mundo en el que tenga-

mos las mismas oportunidades, porque aunque todos lo sabemos, 

nunca me cansaré de repetir que el talento no tiene género.

El club IG, que ha comenzado en Madrid, Málaga y Zaragoza, y 

que se extenderá por toda España, cuenta con unos talleres prác-
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ticos para aprender de forma dinámica y divertida, ¡sin ni siquiera 

darse cuenta! Las sesiones - en periodo escolar- son un viernes al 

mes y permiten a las jóvenes formar parte de la comunidad “Inspi-

ring Girls” a través de una app. Los talleres se organizan en grupos 

de 20 niñas y se basan en la metodología “aprender haciendo” para 

que las participantes puedan investigar y resolver retos en ámbitos 

de la tecnología, el medioambiente, la inteligencia emocional o la 

economía, entre otros. Un mini “MBA” dirigido a las más pequeñas. 

Este 2020 se presenta como un año clave para consolidar el 

club IG y afianzar otro de los proyectos que acaba de ver la luz: 

“Inspiring Girls American Space Club”. Un programa con sede en 

Madrid, Barcelona y Valencia, en colaboración con la Embajada de 

Estados Unidos y que se imparte íntegramente en inglés. Este club 

“hispano americano”, pionero y rompedor, cuenta como punto de 

partida con un amplio contenido interdisciplinar y está dirigido a 

jóvenes de entre 15 y 20 años. A través de sesiones mensuales, 

tiene como objetivo desarrollar sus aptitudes de liderazgo. Al final 

del curso, las niñas habrán elaborado su propio elevator pitch, dando 

a conocer su marca personal. 

Inspiring Girls nació en España en el año 2016 para unir a las 

mujeres de hoy con las mujeres del mañana. Desde entonces su 

presidenta Marta Pérez Dorao ha activado una palanca que sirve 

para impulsarnos unas a otras. El éxito de esta fundación reside 

básicamente en la generosidad de sus miles de voluntarias repar-

tidas por España y el mundo entero. Mujeres como cualquiera de 

nosotras que dedican una hora al año para compartir sus experien-

cias. Y lo hacen de forma totalmente altruista. Ser voluntaria de IG 

te regala momentos inolvidables. La directora de IG Paula Gómez 
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de la Bárcena me ha contado cómo una niña de 7 años se abrazó a 

una comandante del ejército mientras no paraba de repetir: “¡Eres 

de verdad, eres de verdad!”. Y no la quería soltar... Fue un momento 

mágico. O como cuando una adolescente le dijo a una científica “no 

pareces una científica, porque llevas tacones y los labios pintados”.

La labor de Inspiring Girls para acabar con los estereotipos, 

y lo que es más importante, con los sesgos inconscientes, es 

fundamental. Porque los estereotipos, las etiquetas que desde 

muy pequeñas les impone la sociedad, recorta sus alas: las niñas 

no gritan, las niñas no corren, las niñas no levantan la voz... Entre 

primaria y secundaria, ellas pierden 3,5 puntos más de autoestima. 

Por eso una Inspiring Girl es una niña a la que ayudamos a volver 

a ser atrevida y valiente, a que persiga sus sueños. Porque solo es 

imposible aquello que no intentas. En mi caso el secreto es fácil: 

#ICanBecauseIBelieveICan. Puedo, porque he decidido creer que 

puedo. La fuerza está en nuestro interior. Y eso tan sencillo y tan 

difícil a la vez solo se consigue con mujeres reales que demuestran 

a las niñas que su idea preconcebida es falsa. Cuando ven a esas 

mujeres reales, se les rompen los esquemas. Se les abre un mundo 

lleno color y de oportunidades. Para ser ellas mismas, para soñar 

con la vida que quieren y saber que son dueñas de un futuro que 

está por escribir. 

Ser voluntaria de IG es lo mejor que puede pasarte en la vida. 

Es muy gratificante ser inspiración para otros. Es una comunidad 

abierta, en el que hay sitio para todas. Porque todas las mujeres 

tenemos algo que aportar, una historia que contar. Yo soy una Ins-

piring Girl… ¿y tú? Te estamos esperando. ◆
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Ana María 
Vidal-Abarca, 
la voz de las 
víctimas del 
terrorismo
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SER MUJER Y SER PIONERA es un mérito que la sociedad 

reconoce porque ambas condiciones suelen conllevar un plus de 

difi cultad y esfuerzo. Aunque vivimos en unos tiempos en los que 

las mujeres pueden desarrollar todo su potencial y desenvolverse 

en los ámbitos que ellas elijan, lo cierto es que en determinadas 

circunstancias somos más vulnerables y tenemos que hacer un 

esfuerzo mayor para alcanzar nuestras metas.

Sin embargo, la voluntad y la perseverancia son capaces de 

romper todas las barreras. Por eso, muchas mujeres, a lo largo de 

la historia, han demostrado que pueden lograr aquello que se pro-

ponen. Y cuando se han encontrado en situaciones imprevistas, han 

tenido que vivir tragedias, han tenido que defender sus conviccio-

nes más profundas o sacar adelante a sus familias en condiciones 

adversas, han sido capaces y han demostrado una fortaleza y una 

determinación dignas de admiración y respeto.

A veces, esas mujeres nunca hubieran querido tener que en-

frentarse a esas situaciones que sacaron lo mejor de sí mismas, 

pero no tuvieron más remedio que afrontarlas y entregar sus vidas 

a causas nobles y justas. Ese fue el caso de Ana María Vidal-Abar-
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ca, una mujer que tenía una vida cómoda en una ciudad tranquila 

como era Vitoria. Una mujer casada con un militar, Jesús Velasco 

Zuazola, madre de cuatro hijas, que vivía dedicada a su familia pero 

que tenía inquietudes y se sentía comprometida con los valores en 

los que creía. Por eso, cuando comenzó la transición en España dio 

un paso al frente para defender en el País Vasco la democracia y 

la libertad y se incorporó a uno de los partidos que hacían frente al 

nacionalismo excluyente. Fue un paso difícil porque el terrorismo 

acechaba a todos aquellos que se oponían al separatismo. Ella lo dio 

con valentía y convicción. Y su marido, un vitoriano enamorado de 

su ciudad, también lo hizo desde su responsabilidad como militar al 

solicitar formar parte del Cuerpo de Miñones, una institución muy 

arraigada en la provincia de Álava que dependía de la Diputación 

Foral y que desempeñaba funciones de vigilancia y seguridad simi-

lares a las de la Guardia Civil.

Jesús Velasco Zuazola fue el Jefe del Cuerpo Foral hasta que 

el 10 de enero de 1980 la banda terrorista ETA lo asesinó. Los 

criminales no querían que un vasco que no solo no renegaba de 

ser español, sino que servía con lealtad a su país, estuviese al 

frente de aquel cuerpo foral que iba a integrarse en la futura Po-

licía Autonómica Vasca. Él, a pesar de ser consciente del peligro 

que corría, se mantuvo en su puesto con sentido del deber y del 

honor.

Tras su asesinato, Ana María Vidal-Abarca supo, desde el pri-

mer momento cuál iba a ser su misión, supo que tenía que luchar, 

que tenía que reivindicar el significado del sacrificio de su marido y 

que tenía que dedicar su vida a que se protegiese a los cientos de 

viudas y huérfanos que provocaba el terrorismo, porque entonces 
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no existía ningún apoyo hacia las familias que sufrían los ataques 

terroristas y que quedaban desamparadas por las instituciones.

Ana María se quedó viuda a los cuarenta y un años y con cua-

tro hijas menores de edad. Cuando su familia fue golpeada por el 

terrorismo, existían ya en España más de doscientas víctimas. La 

inmensa mayoría eran policías nacionales, guardias civiles y milita-

res, todos muy jóvenes.

Dejaban tras de sí mujeres con hijos muy pequeños, abandona-

das a su suerte, solas y casi sin recursos. Supo que tendrían que ser 

ellas mismas quienes se consolaron mutuamente y se organizaron 

para tratar de lograr lo que consideraban justo: el reconocimiento, 

el amparo y la solidaridad de las instituciones y de la sociedad. Y 

comprendió que tendrían que trabajar duro para que no se vulne-

rasen sus derechos y para que se combatiese al terrorismo con 

firmeza y sin concesiones.

También supo desde el principio que para mantener el respeto 

de las instituciones y de la sociedad era imprescindible ser indepen-

diente, no plegarse a ningún interés que no fuese el de las víctimas. 

Por eso, la Asociación de Víctimas del Terrorismo -que en sus inicios 

se llamó Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo- 

desde que la fundó, junto a Sonsoles Álvarez de Toledo e Isabel 

O´Shea, y durante los años en que la presidió, mantuvo su propio 

criterio y su propia voz, que siempre era la de las familias que la 

conformaban. Y lanzó mensajes claros que apelaban a las concien-

cias, porque lo que pretendía era que la sociedad fuera consciente 

de que las víctimas del terrorismo eran de todos los españoles y 

que, atacándolas a ellas, los terroristas a quién atacaban y querían 

doblegar era a España, a la democracia, al Estado de Derecho.
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¿Qué se necesita para ser líder?

En primer lugar, objetivos y convicciones, en segundo lugar, 

determinación, credibilidad, coherencia, perseverancia, humildad 

y sencillez. Saber tratar a las personas, tener empatía, escuchar, 

compartir, querer ayudar de verdad, generosidad y bondad. Ana Ma-

ría Vidal- Abarca reunía todas esas cualidades y además era fuerte, 

recia y sobria. No tenía miedo, actuaba con templanza, transmitía 

coherencia y verdad. Era también elegante en su forma de ser y con 

una intuición extraordinaria, una clarividencia que hacía que se an-

ticiparse a lo que iba a pasar. Las familias que sufrían el terrorismo, 

que en aquellos años atacaba constantemente, encontraban en ella 

a la persona que les reconfortaba, que les aportaba paz y confianza. 

La llamaban continuamente, le pedían consejo y ella siempre sabía 

guiarles y decir a cada uno lo que necesitaba, siempre escuchaba.

En el ámbito político, se hizo respetar. La independencia de la 

que hizo gala le granjeó un halo de honorabilidad que hacía que 

los dirigentes políticos, cuando no eran justos con la causa de las 

víctimas, se sintieran incómodos en su presencia y que desearan 

poder mirarla a los ojos sin avergonzarse.

Siempre supo estar. Nunca necesitó levantar la voz para tener 

autoridad moral. Su sensatez, su sentido común, su mesura hacían 

que sus palabras fueran escuchadas con atención y que su figura 

se convirtiese en un referente.

Ana María Vidal-Abarca aplicaba a su vida una filosofía que le 

ayudó a sobreponerse a los desengaños y a seguir siempre ade-

lante. Ella decía «Ganas cuando confías, aunque a veces te equivo-

ques, ganas cuando eres buena persona, ganas cuando procuras no 

hacer daño a nadie» Eso fue lo que hizo ella, tratar de ser buena per-
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sona, por eso se ganó el cariño y la confianza de tantas personas. 

Y además fue una persona optimista, alegre, que otorgó gran im-

portancia a la amistad y a la lealtad. Porque el liderazgo se basa en 

pilares muy sólidos y las personas que son capaces de encabezar 

proyectos o iniciativas, sean del tipo que sean, han de reunir unas 

condiciones que sobrepasan el ámbito de lo público o profesional y 

se reflejan en todo su ser. Ese fue el caso de Ana María Vidal-Abar-

ca, una mujer valiente y comprometida a la que el asesinato de su 

marido impulsó a poner en práctica su capacidad de liderazgo, que 

no es otra cosa que marcar un camino con generosidad y entrega. 

Ella lo hizo y superó con creces las muchas dificultades que a lo 

largo de los años tuvo que afrontar. Y así consiguió que la voz de las 

víctimas del terrorismo fuese escuchada y respetada. ◆
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¿Cuánto tiempo llevas expatriada?

Llevo 12 años como expatriada en 

China.

¿Por qué tomó la decisión de irse al 

extranjero?

En 2009 estaba trabajando para una 

empresa americana que me propuso 

la opción de poder continuar mi carre-

ra profesional en China. Me pareció 

una oportunidad muy interesante y 

después de unos meses decidí em-

barcarme en esta increíble aventura.

¿Esta decisión alteró su vida familiar?

No la alteró.

¿Qué valora más de China?

El increíble avance que ha experimen-

tado este país en los últimos 30 años 

y como la población se ha adaptado 

rápidamente.

¿Ha tenido problemas profesionales 

por ser mujer?

En mi caso en concreto no he expe-

rimentado problemas profesionales 

por ser mujer. Y mi actual empresa, 

un despacho de abogados de origen 

francés, ha contribuido positivamente 

a ello al apostar por la mujer como 

profesional y por el liderazgo feme-

nino.

¿Qué lecciones ha aprendido desde 

la distancia?

Que los seres humanos somos capa-

ces de adaptarnos a culturas radical-

mente diferentes de aquélla en la que 

hemos crecido si tenemos la voluntad 

de hacerlo y que se debe viajar más 

para poder expandir nuestro horizonte 

de oportunidades, no hay que quedar-

se simplemente con lo conocido.
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¿Ha crecido personalmente?

Muchísimo. Al vivir en un país com-

plicado y diferente como es China, 

desarrollas mucha paciencia y a la vez 

mucha humildad. Además, consigues 

darle sentido al concepto “resiliencia”.

¿Hay muchas directivas en China?

No hay muchas, puesto que sigue 

siendo un país de tradición machista. 

Aunque con el gran desarrollo que ha 

experimentado el país y sigue experi-

mentando, vemos como poco a poco 

hay mujeres, tanto chinas como ex-

tranjeras, que van ocupando cargos de 

relevancia en las empresas. En este 

aspecto, es una asignatura pendiente 

del país, le queda mucho camino toda-

vía por recorrer.

¿Qué podemos aprender de China?

La capacidad de evolución de un país 

en un corto espacio de tiempo.

¿Ha cambiado su percepción de Es-

paña?

Sí que ha cambiado. Creo que Espa-

ña es un país maravilloso, pero no es 

capaz de demostrar al mundo todo su 

potencial.

¿Qué echa de menos de nuestro país?

¡Todo! jejeje. Obviamente, la familia 

y los amigos. Es un gran sacrificio al 

que nos enfrentamos los que vivimos 

fuera. También echo de menos el cli-

ma y la comida.

¿Cómo se percibe España en China?

Un país ideal para visitar en Europa 

con buena comida, pero con impor-

tantes problemas internos de gober-

nabilidad. ◆
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¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Aus-

tralia?

6 años y medio.

¿Cómo le afectó este traslado a su 

vida familiar?

Fue un cambio radical de vida, no sólo 

por lo que supone vivir en otro idioma 

y con otras costumbres sino también 

por el hecho de ir a vivir a una ciudad 

en la que no hay nadie del entorno 

familiar o amigos en quien poder apo-

yarse.

Te das cuenta en ese momento cómo 

es de importante el núcleo de seres 

queridos con el que convivimos y 

cuánto aportan a la estabilidad perso-

nal y familiar.

Una vez superado el momento inicial, 

la experiencia a nivel familiar ha sido 

muy buena por todo lo que supone 

de apertura mental, exposicion a otras 

culturas y consolidación de la capaci-

dad de desenvolverse en otro idioma 

tanto para los adultos (mi marido y yo) 

como para nuestra hija quien llegó con 

4 años y sin una palabra de inglés y en 

un mes era capaz de comunicarse sin 

ningún problema.

¿Qué añora de España?

La familia, sin ninguna duda y los ami-

gos. El poder pasar tiempo con los se-

res queridos y poder abrazarlos. Afor-

tunadamente nuestros padres, que 

son bastante mayores, han sido capa-

ces de subirse a la era digital en la que 

nos movemos ahora y nos llaman para 

hacer videoconferencias cada semana 

o cada vez que necesitan vernos, pero 

nada puede compensar la capacidad 

de dar un abrazo en persona.

También se añora en no poder es-

tar en la misma zona horaria. Al estar 
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en Australia y sobre todo en los meses 

de invierno en España, hay 10 horas 

de diferencia y a veces se añora po-

der contactar a un ser querido en el 

momento en el que necesitas hablar 

con ellos.

Se añora mucho las tertulias enrique-

cedoras con los amigos, la posibilidad 

de dar una sorpresa a alguien con una 

visita inesperada, poder visitar al bebé 

recién nacido de alguien a quien apre-

cias y acompañar a tus padres en su 

envejecimiento mientras están sanos 

y llenos de vida.

¿Qué podemos aprender de Australia?

El respeto a las normas. Se aprecia 

mucho al llegar lo cuidadosos que son 

por regla general.

En las normas de circulación, por 

ejemplo, o en el mantenimiento de 

los bienes comunes, por ejemplo, el 

mobiliario urbano, los servicios públi-

cos, las barbacoas en los parques que 

están siempre impolutas, listas para 

ser utilizadas.

En el período de confinamiento en 

Covid19 ha sido muy impresionante 

ver lo respetuoso que ha sido todo 

el mundo en cuanto a todas las reco-

mendaciones que se daban desde el 

gobierno incluso cuando más duras 

eran las restricciones.

La conciliación de la vida laboral y 

personal. Por norma general, a las 6 

de la tarde no queda mucha gente en 

la oficina.

La capacidad de generar empleo y 

mantener la economía a flote.

La gestión migratoria, siendo muy 

cuidadosos en qué perfiles de perso-

nas y en qué condiciones pueden ve-

nir a Australia a trabajar.

En el apoyo a través de ayudas 

económicas que han dado al peque-

ño empresario en esta crisis sanitaria 

para que nadie tuviera que ponerse en 

riesgo o poner en riesgo a los demás 

por sentirse obligado a trabajar cuando 

no se encontraba bien.

En el espíritu positivo y alegre, gene-

ralmente amistoso y respetuoso con 

las diferencias.
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¿Está a favor de las cuotas para obligar 

a tener mujeres en consejos?

Sí. Por controvertido que parezca, creo 

que sin esa obligación no se consigue 

avanzar.

Una vez que las cuotas existen, lo im-

portante es poner a la mujer que mejor 

se ajuste al perfil requerido, pero sin 

ese sitio reservado para las mujeres, 

lamentablemente, la preparación que 

puedan tener no siempre es suficiente 

para garantizar que vayan a llegar a los 

puestos de responsabilidad.

¿Qué lecciones en cuanto a liderazgo 

femenino nos da Australia?

Siendo sincera, no creo que muchas. 

En este aspecto, Australia no está 

mucho mejor que España. Incluso me 

atrevería a decir que en algunos casos 

está peor. Por ejemplo, la política de 

poder tener una baja por maternidad 

pagada sólo se permite si la empleada 

lleva mínimo 12 meses en la empresa.

Si se queda embarazada antes de 

ese período mínimo, puede tomar la 

baja igualmente, pero la empresa no 

tiene obligación de pagársela y, por 

tanto, tienen que acudir a las ayudas 

públicas que existen, aunque no sue-

len ser equiparables al salario que se 

percibe en el puesto de trabajo.

El único punto en el que he visto 

diferencia en positivo es que aquí sí 

estoy pudiendo hacer campañas de 

captación, formación y desarrollo de 

empleadas en el sector de la mano de 

obra directa (conocida en inglés como 

“blue collars”).

Aunque son minoría, sí existen y cada 

vez está habiendo un movimiento 

más fuerte por parte de las empre-

sas de captar estas profesionales para 

conseguir una fuerza de trabajo más 

equilibrada desde el punto de vista de 

género, lo cual se entiende que redun-

da en equipos menos agresivos, más 

acogedores (desde el punto de vista 

de diversidad también cultural) y con 

mayor satisfacción laboral.

¿Cómo se ve España desde Australia?

España se ve como parte de Europa, 

se asocia España con estilo, educa-

ción, cultura, historia, buen comer, 

preciosos parajes y ciudades y un lu-
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gar exótico al que viajar. Pero lamen-

tablemente también se asocia con el 

desempleo y con un país fuertemente 

afectado por la crisis global del 2008 y 

mucho más aún por la crisis sanitaria 

de Covid19. ◆
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¿Cuánto tiempo lleva en Chile?

Llegué a Chile hace aproximadamen-

te 8 años y medio, el 2 de agosto de 

2012, nunca podré olvidar aquel día, 

aquel gran cambio.

¿Por qué se expatrió?

En España, la crisis económica que 

veníamos sufriendo desde 2007/2008 

ya hacía estragos en las oportunida-

des laborales. Por aquella época había 

finalizado mi carrera y mis estudios 

de Máster, por lo que se suponía 

que mi vida profesional también se 

desarrollaría. Realmente, desde que 

comencé a trabajar, nunca me faltó el 

trabajo, pero para mí, desde mi pun-

to de vista de los que debería ser el 

desarrollo de carrera, se trataba de 

“vivir”, crecer y evolucionar, no de 

“sobrevivir”. Había realizado una gran 

inversión en tiempo, recursos, ilusión 

y dedicación en mi formación, y eso 

sumado a mi “afición” por conocer 

distintos lugares y culturas, dio pie 

a salir de mi país natal, en busca de 

oportunidades de desarrollo profesio-

nal y experiencias de vida.

¿Es Chile realmente un país “herma-

no” de España?

En los años que llevo aquí, y en mi 

experiencia en general, creo que siem-

pre nos apresuramos a realizar com-

paraciones y esto es algo que a día de 

hoy procuro no hacer. Más que países 

“hermanos”, hablaría de culturas que 

se complementan en muchos aspec-

tos, que se acercan en algunos pun-

tos, pero son equidistantes en otros, 

cada uno con su propia personalidad 

e idiosincrasia.
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¿Qué le gusta más de Chile?

¡Muchas cosas! Cuando llegué me 

sorprendió cuánto se valoraba la for-

mación superior a nivel profesional, 

la capacidad que tienen de hacer bro-

mas incluso ante las situaciones más 

serias, esa resiliencia es admirable. 

Su naturaleza, Chile brinda paisajes 

de norte a sur que nunca dejan de sor-

prenderme, es una maravilla.

¿Hay muchas mujeres directivas en 

Chile?

Cuando llegué había menos, ahora hay 

un poco más pero aún hay un largo 

camino por recorrer.

¿Qué podemos aprender de los chi-

lenos?

No puedo hablar por los demás, pero 

sí puedo contar lo que me han en-

señado a mí. Este país y sus perso-

nas me han enseñado el valor de lo 

que tenemos y de lo que dejamos, 

el agradecimiento con el corazón por 

haberme abierto sus puertas y lo 

acogida que siempre me he sentido 

aquí, la gran solidaridad que entregan 

siempre, y con más énfasis aún ante 

situaciones catastróficas.

¿Se ha sentido discriminada en Chile 

por ser mujer?

Bueno, creo que esto es algo que no 

sólo sucede en Chile, pasa en muchas 

partes. Respondiendo a tu pregunta, 

sí, he vivido momentos de discrimina-

ción en las distintas etapas de mi vida, 

tanto en el entorno personal como en 

el profesional, pero que haya sido en 

Chile o no, no es un factor diferencia-

dor en este caso.

¿Cómo se percibe a España desde 

Chile?

En general muy bien, España ha con-

tribuido y contribuye mucho al desarro-

llo del país a través de sus actividades 

comerciales, de infraestructura, soste-

nibilidad, servicios…

¿Tendrá problemas una mujer directiva 

española en una reunión de negocios 

en Chile?

No en mi experiencia, los chilenos y 

chilenas son muy respetuosos.
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¿Qué ha aprendido de su condición de 

expatriada?

Como española fuera de mi país he 

aprendido a valorar las distancias, el 

tiempo y la energía que dedico a cada 

cosa. Estar lejos de casa te enseña 

a priorizar lo que realmente impor-

ta. Y por supuesto, ¡a vivir ligera de 

equipaje!

¿Qué añora de España?

Varias cosas, pero la familia y los ami-

gos, la gastronomía y la cercanía de 

los diversos lugares y rincones espa-

ñoles para conocer, sin necesidad de 

esperar a las vacaciones porque te da 

tiempo de ir durante el fin de semana, 

es lo que más echo de menos.

¿Tiene intención de regresar?

Algún día, ¡claro! Me encantaría vol-

ver y contribuir a la recuperación, de-

sarrollo y evolución de mi país como 

lo estoy haciendo aquí, en mi país de 

acogida.

¿Hay una política de cuotas en Chile?

Sí, hay una política de cuotas de gé-

nero en Chile, si bien, aún queda mu-

cho por hacer en el camino hacia una 

equidad real, Chile se encuentra en 

medio de una transformación cultural. 

Los cambios en este sentido suelen 

ser lentos, pero mirando 8 años atrás, 

cuando aterricé aquí por primera vez, 

si se aprecia que el país ha ido evolu-

cionando. ◆
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¿Qué influencia han ejercido sus pa-

dres en su carrera profesional?

Mis padres han sido el pilar de mi 

educación y un referente siempre en 

los valores más importantes que han 

formado mi carácter: el afán de supe-

ración, de compromiso y del trabajo 

bien hecho, así como la honestidad, 

la búsqueda del bien común y la ética 

en cualquier acción que emprenda. 

Ellos marcaron también mi compren-

sión de que el mundo es un pañuelo 

y la necesidad de viajar, dominar otros 

idiomas, conocer otras culturas y de 

poder desenvolverse en cualquier 

ambiente. Por lo demás, me apor-

taron una visión rica y ecléctica del 

mundo profesional. Por un lado, mi 

madre como funcionaria, ensalzaba 

siempre la función pública, mientras 

que mi padre, como empresario, vivía 

con pasión la posibilidad de crear ri-

queza y puestos de trabajo. Yo en mi 

carrera he pasado por todos los es-

tadios: profesional liberal en grandes 

despachos de abogados, funcionaria 

comunitaria, directiva de una gran 

empresa, empresaria y fundadora de 

una organización del tercer sector. Sin 

duda, resultado de esos valores y esa 

formación.

¿Cuáles son los recuerdos más gratos 

de su infancia y juventud?

Recuerdo con mucho cariño y año-

ranza los veranos y las navidades en 

familia junto a mis abuelos y tías. Me 

encantaban los domingos en Bilbao 

cuando salíamos a tomar el aperitivo 

con mis padres y aquellos bígaros en 

cucurucho que se compraban en una 

esquina al lado de casa. Tengo bonitos 

recuerdos del colegio y la universidad, 

de las excursiones que hacíamos en 
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autobús, cantando canciones todas 

juntas al conductor y la manera tan 

simple de cómo disfrutábamos de las 

pequeñas cosas.

Compaginó dos licenciaturas Derecho 

y Económicas en Deusto, ¿cuánto 

tiempo le llevó acabar ambas carreras?

Deusto ofrecía en aquella época la 

posibilidad de hacer la carrera de de-

recho y la especialización en económi-

cas en los 5 años de una licenciatura. 

Yo además en el último año cursé el 

Certificado de Estudios Europeos al 

que podían tener acceso los alumnos 

en 5º año de carrera que tenían una 

cierta nota media para compaginarlo 

y acabé las certificaciones de aptitud 

en inglés en la escuela de idiomas y 3 

de alemán, 4 de francés en la Alliance 

Française de Bilbao y 2 curso de len-

gua árabe en la Escuela de la Cámara 

de Comercio y Navegación.

¿Cree que existe un estilo peculiar de 

liderazgo de los jesuitas?

Sin duda, una organización que ha 

marcado la formación de miles de lí-

deres a lo largo de 450 años, no puede 

perdurar sin tener un estilo de lideraz-

go propio. Creo que a grandes rasgos, 

los Jesuitas pueden definirse, como 

su fundador, por su habilidad para ayu-

dar a los demás a hacerse líderes. Lo 

verdaderamente importante que hace 

a un líder, no es su capacidad de lide-

razgo, sino saber abrir ese potencial 

a los demás. Como decía Ignacio de 

Loyola: “los líderes heroicos no espe-

ran hasta que llega el gran momento, 

se lanzan a captar la oportunidad que 

está a su alcance y extraen de ella la 

mayor riqueza posible”. Buscar el cono-

cimiento y la dimensión internacional, 

es otro de los rasgos de su liderazgo, 

que a mi personalmente, sin duda me 

ha marcado.

¿Qué formación de posgrado tiene? 

¿Qué curso le ha sido de mayor uti-

lidad?

Yo crecí con la idea de la formación 

continua y casi siempre estoy escri-

biendo o estudiando algo. La verdad 

es que disfruto estudiando y apren-

diendo nuevas cosas
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Tengo un LLM por la Universidad Ale-

mana del Sarre; un MBA por la Libre 

Universidad de Bruselas, he cursado el 

Programa en Dirección General (PDG) 

del IESE; un master en dirección de 

empresas digitales en La Salle, forma-

ción en consejos de administración en 

Harvard Business School y en riesgos: 

The Board Members’ Certificate in 

Risk Governance. Ahora acabo de ter-

minar un curso on-line en el MIT Sloan 

sobre Corporate Innovation: Strategies 

for Leveraging Ecosystems, y, si Dios 

quiere, acabaré el doctorado en eco-

nomía en la Universidad alemana de 

Witten-Hördecke el año que viene.

Mi paso por las universidades ale-

manas sin duda ha marcado mi 

forma de trabajar y abordar los pro-

blemas profesionalmente. Cuando 

estudiaba en Deusto, a menudo se 

premiaba memorizar, pero en Ale-

mania asistíamos con los códigos 

a los exámenes; lo importante era 

pensar, razonar y buscar la conexión 

entre la información y la lógica, para 

llegar a un resultado que aportase 

soluciones.

Fue usted becada por la Fundación 

Rafael del Pino, para realizar el cur-

so mujer y liderazgo. ¿Qué lecciones 

aprendió del mismo?

Si hace ya más de 12 años tuve la 

oportunidad de realizar el curso de 

“Mujer y Liderazgo” que ofrecía un 

programa multidisciplinar, muy intere-

sante. Me interesó mucho la historia y 

filosofía que se impartía en el curso y 

la forma de abordar el propio concepto 

de liderazgo. Posteriormente, también 

fui Beca Lidera de la Comunidad de 

Madrid para cursar el PDG del IESE, y 

de Promomadrid y la Universidad Au-

tónoma para estudiar el derecho de los 

negocios en China

Estuvo trabajando diez años en Bruse-

las en despachos de abogados y en la 

Comisión Europea, ¿qué le aportó esa 

experiencia?

Trabajar en la comisión Europea fue 

una experiencia muy satisfactoria y 

gratificante en la que yo podía aportar 

mis conocimientos y mis habilidades, 

relacionarme internacionalmente y 

contrastar las formas de hacer y de 
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pensar. En la época en la que yo estu-

ve, al final había una gran actividad. En 

la comisión Santer, vivimos el cambio 

a la moneda única, y fue muy intere-

sante testimoniar, cómo España no es-

taba considerado como un país candi-

dato a estar en el Euro, y cómo luego 

lideró el ECOFIN, frente a una Alema-

nia arruinada después de 12 años del 

gobierno de Schröder y mientras algo 

parecido sucedía en Francia. 

Bruselas me aportó una importante 

experiencia en la gestión de equipos 

multidisciplinares, multiculturales y 

multi-lingüísticos. Cada día cambiabas 

entre 3 y cuatros idiomas sin darte 

cuenta y acabó siendo algo natural. 

Tenías que adaptarte a diferentes ma-

neras de pensar y de hacer negocios 

e incluso a hacer cosas nuevas que 

nunca antes habías llevado a cabo, 

pero que tenían que ser abordadas 

y necesitaban una respuesta. Escri-

bí varios libros de referencia sobre 

temas europeos que se convirtieron 

en referencia en el mercado. Lamen-

tablemente en España no se ha valo-

rado adecuadamente el conocimiento 

que aporta ser un experto en temas 

europeos. Un conocimiento que hu-

biera podido evitar que la industria 

de paneles solares en Europa por 

ejemplo, esté en manos de empresas 

chinas, como hubieran podido evitar 

unos derechos antidumping a tiempo, 

tal y como en su día se hizo con las 

fotocopiadoras japonesas.

¿De su paso laboral por Leche Pascual, 

qué recuerdos le vienen a la mente?

Recuerdo con mucho cariño a su en-

tonces presidente D. Tomás Pascual 

Sanz, lo accesible que era y lo fácil 

que era comunicar con él y despachar 

cualquier asunto. También recuerdo 

horas interminables de trabajo, via-

jes transoceánicos, y una inmensa 

dedicación para construir estrategias 

con escaso equipo, para demostrar 

las barreras técnicas al comercio que 

impedían la libre circulación de yogu-

res en la Unión Europea, que habían 

pasado desapercibidas a toda la in-

dustria alemana, y conseguir cambiar 

la legislación en España, restaurar la 

libre circulación en la Unión Europa e 
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impedir que se establecieran barreras 

en los EE. UU.

Tiene usted dos hijas. ¿Cómo ha con-

seguido compaginar y conciliar una 

vida laboral tan intensa con la familia?

Yo he tenido la suerte de poder haber 

contado con ayuda externa que me 

ha permitido dedicar al trabajo hasta 

14 horas algunos días y haber viaja-

do hasta 189 días al extranjero en 5 

continentes embarazada y después, 

ser madre. Ciertamente he sentido 

en numerosas ocasiones la inquietud 

de si estaba dedicándoles suficiente 

tiempo y si era sostenible educar así a 

los hijos. Por eso ahora tengo un des-

pacho detrás del patio de casa desde 

hace varios años; desde que cambié 

ese tipo de vida, aunque no el ritmo 

de trabajo y actividad, pero sin duda, 

ahora estoy más presente.

Está usted casada con un finlandés, 

¿qué podemos aprender los españo-

les de los finlandeses?

Generalizar siempre comporta esta-

blecer parámetros que muchas ve-

ces no se ajustan a la realidad. Pero 

si hay algo que se puede decir de 

los finlandeses, es que son gente 

más callada que los españoles, que 

acostumbramos a interrumpir el dis-

curso antes de que el interlocutor 

haya acabado su discurso.

Es un país sin duda ejemplo de su 

sistema educativo, en el que los es-

tudiantes pueden disponer de clases 

con niveles adaptados a sus distintas 

capacidades, en el que se premia el 

compromiso y la dedicación y resulta 

más fácil para sus ciudadanos abordar 

la vida profesional.

¿Cuáles son sus aficiones favoritas?

Soy una apasionada de la lectura y la 

escritura, del cine y el teatro, y de la 

práctica del ski, el yoga y la equitación.

¿Su líder de referencia?

Gandhi es para mi un referente en 

muchos sentidos como actor capaz 

de generar cambios en la sociedad 

civil.
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¿Su antilíder por excelencia?

Cualquiera que practique la incoheren-

cia y la falta de compromiso.

¿Qué opina de la clase política espa-

ñola?

Creo que en estos momentos se ha 

vaciado el contenido del concepto 

de política como “el arte de hacer lo 

posible” para buscar consensos des-

tinados a convertirse en un cualquier 

cosa vale para acomodar intereses 

particulares.

¿Cuáles son sus puntos fuerte cómo 

profesional?

El compromiso, la honestidad y la ca-

pacidad de trabajo.

¿En qué cree que podría mejorar pro-

fesionalmente?

Podría centrarme más en una sola ac-

tividad y construir más sobre ello. Pero 

siempre me he puesto varias metas 

y he compaginado varias actividades 

principales. Cuando era funcionaria de 

la comisión tuve una cierta actividad 

política y escribí varios libros y daba 

clases en varias universidades. Cuan-

do era directiva de Calidad Pascual 

dirigía a la vez un proyecto de I+D+i 

Europeo, que duró dos años con la 

participación de un consorcio com-

puesto por 13 empresas de 8 esta-

dos miembros diferentes y más de 2 

millones de € de presupuesto. Ahora 

compagino el trabajo en la fundación 

con cierta labor de consultoría, un con-

sejo asesor y la creación de una nueva 

empresas digital.

¿Qué es lo que más le molesta en la 

conducta de los demás?

La falta de compromiso y la simula-

ción.

¿Qué es lo que más valora de un tra-

bajador?

El compromiso y la honestidad.

Es usted empresaria también, ¿qué 

consejos podría dar a los que están 

pensando en emprender?

Ser empresario en España requiere 

mucho convencimiento, paciencia y 

grandes dosis de resiliencia. Estamos 
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muy lejos de las facilidades que ofre-

cen otros países, sin hablar del acce-

so a la financiación. Por ejemplo en el 

ranking global del “Doing business”, 

estamos por detrás de China en la pro-

tección de la propiedad intelectual, en 

el puesto 48, 42 puestos por ejemplo 

por detrás de Francia. Existen muchas 

normativas que habría que poner en 

marcha y otras que simplificar, que a 

menudo exigen mayor dedicación y re-

siliencia a los empresarios españoles.

¿Por qué fundó Woman Forward?

Podría decir que decidí fundar Wo-

man Forward por convencimiento, 

pero la verdad surgió un poco por 

casualidad. Al volver de un periodo 

de expatriación familiar en Estados 

Unidos, después de haber vendido el 

fondo de comercio de mi consultora 

anterior para poder irme, no sentía la 

necesidad de volver a emprender. A 

raíz de ser invitada a participar en el 

grupo de investigación del catedráti-

co Morten Huse, después de hacer 

con él la investigación conjunta: “La 

creación de valor en los consejos y 

la diversidad de género. Cómo pro-

gresar para incrementar el número 

de mujeres en los consejos de admi-

nistración en España” ví el valor que 

creaba la investigación en materia de 

diversidad para las empresas, y pen-

sé que poder comunicar a las mismas 

sus resultados, podría ser de utilidad 

para sensibilizar al mercado español, 

que se encontraba entonces, bastan-

te retrasado con respecto al europeo.

¿Es usted partidaria de las cuotas?

Existe una concepción en general 

errónea sobre la cuotas de género 

y su impacto. A menudo se piensa 

que las cuotas obligan simplemente 

a incluir a mujeres en los puestos de 

decisión. Esto no es así, las cuotas 

favorecen la búsqueda de mujeres, 

para que en igualdad de condiciones, 

se incorporen a dichos puestos y fa-

vorezcan la diversidad, rompiendo el 

groupthinking y mejorando en gene-

ral el gobierno corporativo y la diná-

mica de los consejos, pero ninguna 

empresa está obligada a buscar mu-

jeres que carezcan de la preparación 
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necesaria, si existen profesionales 

varones con mejor cualificación. Hay 

varias sentencias europeas en ese 

sentido.

Las cuotas han demostrado en los 

países en los que se han adoptado 

que favorecen una mayor diversidad 

del “talent pool” de mujeres. Pro-

mueven que las búsquedas de con-

sejeras se profesionalicen a través 

de empresas de Executive Search y 

que accedan a los consejos de admi-

nistración, además de altas directi-

vas de multinacionales, otros perfiles 

como empresarias, profesora de uni-

versidad o investigadoras de parques 

tecnológicos por ejemplo. Creo que 

son necesarias, pero no suficientes. 

Necesitan además otras medidas de 

acompañamiento, muchas de las cua-

les están siendo consideradas por la 

nueva legislación sobre igualdad.

¿Se ha sentido discriminada profesio-

nalmente alguna vez, por el mero he-

cho de ser mujer?

Por desgracia yo no puedo decir 

cómo escucho a veces a algunas mu-

jeres argumentar que no han vivido, 

ni visto barreras a lo largo de sus ca-

rreras. Yo he vivido varias situaciones 

de acoso y discriminaciones sobre 

cuya tipología y clasificación he en-

contrado después referencias en la 

investigación científica y los libros. 

Poder haber contando en su día con 

un mentor, seguramente hubiera sido 

muy útil para el desarrollo de mi ca-

rrera.

Es usted también patrono de la Funda-

ción Independiente, ¿cual es el papel 

de esta fundación?

La Fundación Independiente es una 

fundación que tiene una larga trayec-

toria contribuyendo al debate públi-

co y social en España sobre grandes 

cuestiones cruciales que afectan a la 

convivencia civil. Representa un foro 

fundamental de debate, análisis y 

propuestas en relación con la partici-

pación de personalidades y organiza-

ciones de la vida civil, social, cultural 

y agentes económicos y sociales, 

habiéndose consolidado después de 

más de 40 años como una institución 
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necesaria y referente de la sociedad 

civil, en particular después de la cele-

bración del I Congreso de la Sociedad 

civil que se celebró el pasado año en 

Madrid, y que tendrá lugar este año 

en Valencia.

¿Por qué lanza Woman Forward un 

anuario de liderazgo femenino en 

España?

En España hay muchas mujeres pre-

paradas y con talento, pero a veces 

no son suficientemente visibles. Des-

de la Fundación pensamos que esta 

iniciativa puede contribuir a mejorar 

esa situación. Por otro lado, creemos 

que poder contribuir a ir contando a 

lo largo de los años, quién es quién 

en el liderazgo femenino en Espa-

ña, qué eventos se hacen de forma 

periódica, qué investigaciones, qué 

profesionales contribuyen y qué aso-

ciaciones de mujeres existen y cual 

es su ámbito de actuación, puede 

ser una interesante contribución a 

identificar y visibilizar el esfuerzo de 

muchos profesionales, que reman en 

la misma dirección, y que pueden por 

tanto contribuir incluso a aunar fuer-

zas e impulsarlo.

¿Su libro favorito?

Hay un libro que siempre releo des-

pués de cierto tiempo “Autobiografía 

de un yogui” de Paramahansa Yoga-

nanda. Fue el libro que encargó Steve 

Jobs ofrecer a la cúpula directiva de 

Apple, a su fallecimiento.

¿El país que más admira?

Existen muchos países que admiro en 

el mundo, en función del ámbito del 

que se trate. Admiro la organización 

alemana y el compromiso de su fuerza 

laboral en general; el patrimonio y el 

campo de Italia o Francia, la gestión 

del gobierno de Singapur; la discipli-

na de diferentes países de Asia como 

Japón o China, el funcionamiento de 

la democracia con listas electorales 

abiertas de Gran Bretaña o la espiri-

tualidad de la India...

¿Qué empresas pondría usted como 

ejemplo de fomento de la igualdad 

hombre mujer?
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En la investigación que presentamos 

en este Anuario en el capítulo co-

rrespondiente, “eI Informe sobre la 

creación de valor y la igualdad en las 

empresas: herramientas para avanzar”, 

reseñamos diversas buenas prácticas 

de 37 empresas líderes que han que-

rido compartirlas con otras empresas, 

para contribuir al avance de la igual-

dad. La investigación puede descargar-

se en el siguiente link en la web de la 

Fundación: https://womanforward.org/

investigaciones-igualdad-de-genero/

¿Cual es la idea fuerza de su último 

libro “Oportunidades Iguales, cómo 

impulsar el liderazgo femenino”?

El libro presenta desde la investiga-

ción: recetas de interés para que las 

mujeres puedan avanzar en sus carre-

ras profesionales, como la de la nece-

sidad de que las empresas las formen 

en el conocimiento del negocio y la es-

trategia de la compañía, además de en 

temas como el networking y el perso-

nal branding; hace un repaso de varios 

países claves sobre lo que se puede 

aprender de cada uno en materia de 

diversidad de género; desmitifica el 

concepto de las cuotas de género, ba-

sándose en diferentes investigaciones 

y presenta como contribución propia, 

la tesis de la aplicación de la teoría de 

la “ecualización” de Samuelson, -so-

bre la diferencias de competitividad 

de los países, a partir de las diferentes 

condiciones que rigen sus mercados,- 

al mercado laboral. De esta forma, el 

mercado laboral se presenta como un 

mercado diferente con distintas ca-

racterísticas con respecto del acceso 

y de desarrollo entre mujeres y hom-

bres, como base para la existencia de 

la brecha salarial y distintas brechas 

de género. ◆
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Lucia Casanueva

Socia Fundadora PROA

A fondo
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¿Cuándo y por qué se funda Proa?

PROA se funda en 2009 para dar res-

puesta a la demanda de los clientes 

que buscaban la metodología de la 

multinacional con un servicio perso-

nalizado. PROA nace como respuesta 

a la frustración que tenía parte de la 

cartera de clientes con las multina-

cionales.

¿Qué puede diferenciar a Proa de 

otras agencias de comunicación?

Entre otras cosas nos diferencia que 

ponemos un equipo de profesiona-

les senior al servicio de los clientes. 

Ponemos muchísima atención en 

el proceso de selección de nuestro 

equipo profesional porque lo único 

diferencial en nuestro negocio es el 

capital humano. También es diferen-

cial nuestra forma de hacer crecer el 

negocio; nosotros estamos enfoca-

dos en lo cualitativo más que en lo 

cuantitativo. Queremos una relación 

con nuestra cartera de clientes a 

medio y largo plazo. Creo que tam-

bién nos diferencia el hecho de que 

nuestro foco de negocio está princi-

palmente en asesorar a la empresa 

mediana española en todo su proce-

so de crecimiento e internacionali-

zación. No somos el proveedor ideal 

para un IBEX 35 pero sí somos un 

proveedor muy apreciado por la em-

presa mediana que está creciendo 

y que tiene que tomar muy en serio 

su comunicación, su reputación y su 

proyección en la sociedad.

¿En qué ámbito se ha especializado?

PROA es una empresa generalista 

y no tenemos una especialización 

en un sector concreto. En los últi-

mos años hemos trabajado más la 
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comunicación corporativa y la finan-

ciera pero también nos interesa el 

márketing digital, el correcto análisis 

de los datos y abordar los proyectos 

con mucha creatividad. Un consultor 

de comunicación es un “contador 

de historias” y las historias hay que 

contarlas bien.

¿Por qué patrocina este anuario?

Porque nos lo sugirió Miriam Izquier-

do y tenemos muy en cuenta sus 

sugerencias. En PROA decimos que 

“más allá de la comunicación” nos 

mueve “la reflexión para el progre-

so” y creemos que iniciativas como 

este Anuario contribuyen a visibilizar 

y fomentar el talento que es la base 

del progreso.

¿Existe en España un problema de vi-

sibilidad del talento femenino?

Yo no hablaría de problema. No creo 

que sea un problema de visibilidad 

sino de tener paciencia y darnos 

tiempo. Hay que avanzar de forma 

progresiva en la plena incorporación 

de la mujer en los distintos puestos 

de responsabilidad en las empresas, 

Gobierno, ámbito académico etc… 

queda mucho por hacer pero creo 

que hay que verlo como un trabajo 

laborioso, metódico y concienzudo 

del día a día. Personalmente no me 

gustan las cuotas ni las medidas 

cosméticas para visibilizar a la mujer. 

Roma no se conquistó en un día. Las 

mujeres hemos dado muchos pasos 

y quedan muchos más pasos por dar 

y hace falta tiempo y mujeres en las 

labores de gobierno de distintos ám-

bitos de actividad.

¿Cree usted que las mujeres lide-

ran de una manera diferente a los 

varones?

Pues creo que depende más de per-

sonas que de sexo. En términos ge-

nerales creo que a las mujeres nos 

preocupa más el bienestar general 

del conjunto de personas que nos ro-

dean en la empresa. Es posible que 

busquemos más el bienestar del con-

junto de empleados y de las personas 

que nos rodean.
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¿Se ha sentido discriminada en su ex-

tensa carrera profesional por el hecho 

de ser mujer?

La verdad es que no. Sería una ingrata 

si dijera que los hombres no me han 

ayudado. Me han ayudado muchísi-

mo y han creído en mi capacidad para 

crear empresa empezando por mi 

padre y siguiendo por mis hermanos. 

Quizá he tenido suerte o soy ingenua 

y no me siento discriminada pero, en 

términos generales, tanto las mujeres 

como los hombres me han ayudado 

y servido de inspiración. Sólo se me 

viene a la cabeza un hombre que no 

me valoró lo suficiente y gracias a él 

decidí crear una empresa cuando tenía 

33 años.

¿Qué consejos daría a una mujer que 

estuviera barajando la posibilidad de 

ser emprendedora?

Pues le diría que no se quede con 

las ganas. Hay que emprender con 

ilusión, con ganas y con una idea de 

negocio que pueda llegar a buen tér-

mino. Emprender es arriesgar y no 

desfallecer ante las múltiples dificulta-

des que van surgiendo por el camino. 

Las cosas pueden salir bien o pueden 

salir mal pero hay que huir del miedo 

al fracaso (algo muy español) y tener 

una mentalidad más abierta. Si no sale 

bien… tampoco pasa nada. Lo único 

cierto en esta vida es que vamos a 

morir y hasta que llegue ese día hay 

que optar por hacer cosas con ilusión, 

con entusiasmo y con propósito.

Tiene usted una gran formación, ¿re-

cuerda en especial a algún profesor 

que le haya influido mucho?

No recuerdo a ninguno en particular y 

estoy agradecida a todos en general 

pero no recuerdo haber tenido la figura 

de un maestro que me haya marcado 

de por vida, eso no.

¿Con qué dificultades se ha enfrenta-

do como empresaria?

Con muchas. La principal dificultad 

que he tenido es asociarme adecuada-

mente. En una ocasión me equivoqué 

y la metedura de pata fue muy gorda. 

La segunda dificultad o reto (según 

se vea) es rodearse de un equipo pro-
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fesional de primer nivel que además 

crea en la empresa y en el proyecto 

de la empresa. En tercer lugar tam-

bién es difícil mantener contentos y 

vinculados a los clientes y por último 

señalaría la dificultad o el reto que su-

pone la originación de negocio en un 

entorno incierto y cambiante como el 

que nos rodea. Yo estoy un poco como 

Martínez-Almeida y me inspiro en el 

lema del Atlético de Madrid: “nunca 

dejes de creer”.

¿Cuál es la mayor satisfacción profe-

sional que ha obtenido?

Ver qué PROA ya lleva más de una dé-

cada navegando y que nuestra labor 

tiene un impacto positivo en el mundo 

que nos rodea.

¿Tiene Proa una estrategia de interna-

cionalización?

Sí, sí la tiene. Tenemos firmados 

acuerdos de colaboración en Reino 

Unido, Francia, Italia, Portugal y esta-

mos en proceso de establecer una red 

de colaboradores en América Latina 

con empresas que compartan el perfil 

y la filosofía de PROA. ◆
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Beatriz López Gil

Vicepresidenta de la Asociación Española para la Calidad

A fondo
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¿Cuida su alimentación?

Me gusta cuidarme y para mí la ali-

mentación es una prioridad puesto 

que “somos lo que comemos”. Hago 

una dieta mediterránea, tenemos mu-

cha suerte de haber nacido y de vivir 

en un país en el que hay gran variedad 

de productos saludables. Me gusta 

comprar productos ecológicos y lo 

más naturales posible.

¿Qué aficiones tiene?

Soy una amante de la moda y la de-

coración.

Colecciono Meninas, siempre que 

viajo o visito algún lugar, (otra de mis 

pasiones) no puedo evitar comprar al-

guna Menina.

Me encanta bailar, sobre todo baile 

latino, hacer escapadas a los diferen-

tes balnearios de España y en invierno 

organizar planes para esquiar.

¿Algún profesor que le haya impac-

tado?

Nuestra profesora de biología en los 

2 últimos años de colegio antes de 

bachiller. Cuántas lecciones magistra-

les nos daba, no sólo de biología sino 

también de la vida. Su estilo era muy 

práctico y participativo.

Su libro favorito.

El Sari Rojo de Javier Moro. Una his-

toria preciosa de amor y de entrega, 

de valentía y lucha de una mujer en 

un país complicado y muy distinto a 

Europa, como es la India. Su valor, su 

honestidad y su entrega acabarán con-

virtiéndola en un ídolo en el país de su 

marido.



Anuario de liderazgo femenino 2020 | 156

05 A fondo

¿Qué nos ha enseñado esta pande-

mia?

Muchas cosas, pero destacaría fun-

damentalmente la colaboración y la 

flexibilidad.

Parece mentira, pero el distanciamien-

to social y físico ha generado mayor 

colaboración y solidaridad. Trabajo de 

forma flexible sin barreras organizati-

vas, nos ha llevado a volver a valorar 

las cosas sencillas. Ha traído la ace-

leración de la digitalización en todas 

las empresas, de todos los sectores, 

hubiera surgido de manera natural 

más despacio, pero nos hemos visto 

obligados a digitalizarnos (tanto consu-

midores como empresas).

Su peor pesadilla.

Tengo miedo a morir con dolor.

Su referente familiar.

Mi madre.

¿Qué valora más en un jefe?

Que tenga un estilo de liderazgo par-

ticipativo, centrado en hacer crecer a 

las personas con las que trabaja, que 

tenga una “hoja de ruta clara” y sea 

consistente. Su capacidad de delegar 

y fomentar la iniciativa.

¿Cómo gestiona su estrés?

Meditación, caminar en la naturaleza y 

escuchar música.

Su película favorita.

Los puentes de Madison.

Un país de referencia

España por su capacidad de resiliencia 

y lucha, y Alemania por su orden, es-

tructura y calidad.

Su líder a emular.

Martin Luther King, por sus valores 

éticos en la lucha por la diversidad y 

por erradicar las diferencias sociales.

¿Qué no soporta en un colaborador?

La falta de compromiso y esfuerzo, la 

negatividad y queja constante.

¿Qué tipo de música le gusta?

Pop y Jazz-Blues. ◆
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Leticia Iglesias

Consejera independiente de ABANCA

A fondo
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¿Cuida su alimentación?

Por supuesto. Lo que comemos es lo 

que se transforma en la energía que 

necesitamos para estar equilibrados 

en esta vida tan exigente.

¿Qué aficiones tiene?

Leer, buen cine, yoga, pádel, amigos, 

familia, viajar y descubrir.

¿Algún profesor que le haya impac-

tado?

Juan Velarde .

Su libro favorito

Mi libro favorito siempre es el que es-

toy leyendo con interés en cada mo-

mento. Mi escritor favorito es Stefan 

Zweig.

¿Su museo preferido?

El Prado.

¿Qué nos ha enseñado esta pande-

mia?

El cambio. Nada es permanente. 

Siempre evolucionar y avanzar.

Se necesitan mujeres en los Consejos 

de Administración, ¿qué consejos pue-

de dar a las aspirantes?

La diversidad ofrece diferentes enfo-

ques. Consejos, los mismos que le 

daría a cualquier persona que quiera 

ser miembro de un consejo, profesio-

nalidad, dedicación y entusiasmo.

¿Su peor pesadilla?

Solo sueño despierta.

Su referente familiar.

La familia como grupo de apoyo, cari-

ño y respeto.
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¿Qué valora más en un jefe?

Su capacidad de liderazgo y de rodear-

se de los mejores.

¿Cómo gestiona el estrés?

Relativizando. Pensando en lo esen-

cial. Practicando yoga y paseando por 

la montaña.

¿Su película favorita?

Tengo muchas, me apasiona el cine y 

la lectura.

¿Qué tipo de música le gusta?

Toda la que sea buena, me gustan mu-

chos géneros de música, clásica, fla-

menco, pop... Depende del momento.

Un país de referencia

España.

Su líder a emular.

Todas aquellas personas que con su 

día a día realizan descubrimientos que 

hacen avanzar a la humanidad.

¿Qué no soporta en un colaborador?

Tengo la suerte de tener muy buenos 

colaboradores. Hacemos buen equipo.

¿Cree que los directivos españoles en 

general son buenos? ¿O tenemos una 

baja calidad directiva?

España es un país extraordinario y sus 

directivos están al nivel de los mejores 

del mundo. ◆
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María Jesús González-Espejo

CEO del Instituto de Innovación Legal

A fondo
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¿Quién es su líder favorito?

Sin duda la juez Ruth Joan Bader Gins-

burg.

¿Cómo se relaja en los momentos de 

tensión?

Paseando por el monte y si no puedo, 

modelando barro. Hacer esculturas 

me hace irme de este mundo…

¿A la hora de trabajar en equipo, qué 

valora más de los miembros del mis-

mo?

La lealtad, la asunción responsable del 

trabajo asignado y el compañerismo.

¿Qué aficiones tiene?

Senderismo, vela, viajar y escribir.

¿Está a favor de las cuotas?

Sin duda las cuotas son necesarias 

porque la resistencia al cambio en un 

país con una cultura.

¿El peor líder de la historia?

Posiblemente Hitler.

¿Su libro de cabecera?

La sociedad de la transparencia de 

Chul Byung.

No soporta en los otros....

La hipocresía y las faltas de respeto.

Valora mucho en los otros....

La inteligencia y la bondad.

¿El acontecimiento más importante de 

la historia de España?

El descubrimiento de América.
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¿Qué consejos le daría a una directiva 

que esté empezando su carrera pro-

fesional?

Que realice su Ikigay y que sea leal a 

éste. Una carrera acorde con este ma-

ravilloso modelo para definir nuestra 

razón de ser en la vida. ◆
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Moira Guitart

Counsel-Head of Employment en Linklaters

A fondo
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¿Quién es su líder favorito?

La Reina Isabel La Católica.

¿Cómo se relaja en los momentos de 

tensión?

Meditando. Es una herramienta exce-

lente para mantener la tensión bajo 

control y no perder el foco.

¿A la hora de trabajar en equipo qué 

valora más de los miembros del mis-

mo?

La excelencia y generosidad, poniendo 

el talento y el esfuerzo al servicio del 

equipo.

¿Qué aficiones tienes?

Estar con mi familia, leer, escuchar mú-

sica, pasear por el campo con mi perro.

¿Está a favor de las cuotas?

Creo en la igualdad de oportunidades en 

función de la excelencia y la capacidad.

¿Su libro de cabecera?

La Biblia.

No soporta en los otros...

El egoísmo, la mediocridad y el pesi-

mismo.

Valora mucho en los otros...

La inteligencia, la bondad, la humildad 

y la energía positiva.

¿El acontecimiento más importante de 

la historia de España?

El descubrimiento de América.

¿Qué consejos le daría a una directi-

va que esté comenzando su carrera 

profesional?

Que nunca deje de entusiasmarse y 

dar lo mejor de sí misma, enfrentan-

do los retos como una oportunidad de 

crecer y superarse. ◆
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Tamara Kreisler

Co-Founder de Fundación (H)ARTE

A fondo
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¿Quién es su líder favorito?

Si solo puedo elegir una persona, me 

quedo con Michele Obama, me pa-

rece una mujer fuerte y sensible a la 

vez, que ha desarrollado un trabajo so-

bresaliente como profesional, como 

Primera Dama de los Estados Unidos, 

así como madre.

Las personas que me inspiran son 

personas inteligentes y sensibles. 

En mi familia tengo varios ejemplos 

como mi abuela Araceli, que apoyo a 

mi abuelo Juan Pujol “Garbo” en su 

trabajo como doble agente durante la 

II Guerra Mundial.

¿Cómo se relaja en los momentos de 

tensión?

Para mi hacer deporte es una de las 

mejores formas que tengo para “des-

conectar” y sentirme bien. Desde la 

infancia he practicado muchos depor-

tes y no concibo la vida sin estar ac-

tiva. También me gusta mucho bailar. 

Disfruto mucho también de dar paseos 

en la naturaleza paseando a mi perro 

para refrescar mi mente en momentos 

de tensión. De todas formas, procuro 

no tensionar mucho por nada.

¿A la hora de trabajar en equipo qué 

valora más de los miembros del mis-

mo?

Me gusta mucho trabajar en equipo 

ya que me parece muy valioso poder 

escuchar y valorar otras formas de 

resolver los retos que encuentras al 

trabajar. He vivido y trabajo en diez 

países y entiendo muy bien que hay 

que tener siempre en cuenta otras 

formas de ver la vida para tener éxito 

en lo personal y profesional.
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¿Tiene usted algún intelectual de re-

ferencia?

He disfrutado leyendo los libros de 

Noah Harari, Sapiens y Homo Deus, 

me gusta mucho aprender sobre los 

comportamientos humanos y la socie-

dad en la que vivimos.

¿Qué aficiones tiene?

Como decía antes, el deporte, la lec-

tura, viajar, disfrutar de la naturaleza, ir 

al cine y teatro, cocinar y disfrutar con 

mis seres queridos son algunas de las 

mejores formas que se me ocurren 

para pasar el tiempo.

¿Está a favor de las cuotas?

Creo que son un mal necesario en 

algunos casos. Quiero decir que, has-

ta que realmente el acceso a ciertos 

puestos o privilegios no sea real-

mente justo y equitativo, tendremos 

que tener cuotas. Preferiría que no 

hicieran falta, la verdad, pero es una 

realidad que aún hay ciertos colec-

tivos, incluyendo el de las mujeres 

profesionales, en los que todavía hay 

camino por recorrer.

¿El peor líder de la historia?

Probablemente el ex presidente de 

los Estados Unidos Donald Trump me 

parece uno de los peores líderes que 

hemos tenido en los últimos años por 

su facilidad para mentir y poner sus 

intereses personales por encima de 

los intereses generales.

Me cuesta creer en los políticos en 

general.

¿Su libro de cabecera?

Tengo varios, pero hay uno del Da-

lai Lama que suelo releer. También 

me gusta mucho la poesía y tengo 

alguno de Neruda que también releo 

bastante.

No soporta en los otros...

La mentira y la hipocresía son algo 

muy doloroso para mí.

Valora mucho en los otros...

La curiosidad, la resiliencia son algo 

muy positivo para mí. ◆
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¿Acontecimiento más importante en 

la Historia de España?

Vivimos en un país con una historia 

muy extensa e interesante. Es difícil 

elegir un solo acontecimiento pero 

el descubrimiento de América y todo 

lo que supuso la apertura a un nuevo 

mundo es un momento que me hubie-

ra gustado vivir.

¿Qué consejos daría a una directiva 

que esté comenzando su carrera pro-

fesional?

Que crea en sí misma, que no deje 

que la desanimen, que se fie de su 

instinto, que, si equivoca, no pasa 

nada, que se lo tome como una en-

señanza para el futuro. Que su sexo 

no la condicione para tomar ninguna 

decisión. ◆
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EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER en 

posiciones de dirección tiene mucha relevancia y está en la agen-

da de muchas empresas. El punto de partida es que, aunque las 

mujeres son el 60% de las personas graduadas en Administración 

de Empresas (datos de la OCDE), en Europa sólo ocupan el 34% 

de posiciones en consejos de administración (según datos de 

Korn Ferry). Y, según la CNMV, el porcentaje de mujeres en los 

consejos de administración de las compañías cotizadas en 2020 

ha sido del 31%. Este porcentaje ha subido cuatro puntos en un 

año, ya que en 2019 era del 27%, pero aún está lejos del objetivo 

que marcó la CNMV del 40%.

La diferencia entre mujeres graduadas y mujeres consejeras, 

por lo tanto, es importante, aunque se ha ido reduciendo en los 

últimos años (en 2003, por ejemplo, en Europa la presencia de las 

mujeres en los consejos era del 9%).

Esta brecha tiene muchas causas. Diversos estudios señalan la 

existencia de barreras intangibles (techo de cristal) que hacen más 

difícil que una mujer alcance posiciones directivas. Estas barreras 

están provocadas por actitudes de personas que no ven a las muje-
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res como líderes y por otros temas, como la dificultad de conciliar la 

vida profesional y la familiar. Un estudio de la Universidad de Harvard 

de 2013, por ejemplo, indica que el porcentaje de personas divorcia-

das en los consejos de administración es mucho más elevado en 

las mujeres que en los hombres. Por tanto, las mujeres pagan un 

coste personal más elevado para desarrollarse profesionalmente.

Para mejorar la situación, hay países, como Noruega, Canadá, 

Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, que han introducido 

cuotas mínimas obligatorias de mujeres en los consejos y de 

esta manera han conseguido aumentar sustancialmente la pre-

sencia femenina en los consejos. En otros países como España, 

por ejemplo, no existe la obligación de llegar a un determinado 

porcentaje pero, como ya hemos indicado, la CNMV recomienda 

que las mujeres representen al menos el 40% de los puestos en 

los consejos de administración. Cuando no se llega, la empresa 

tiene que dar explicaciones en su informe anual. Es lo que se llama 

“cumplir o explicar”.

Ante esta situación, hay que recordar que el aumento del papel 

de la mujer, no sólo es un tema de justicia social, sino que también 

tiene efectos beneficiosos para las empresas. En el mundo anglo-

sajón hay muchos estudios que demuestran que a medida que 

aumenta el peso de la mujer en los consejos, las empresas son 

más rentables y menos arriesgadas. De todos modos, también hay 

estudios que indican que para la buena marcha de las empresas 

es más relevante la competencia que tienen las personas, que la 

diversidad de género.

Sobre estas cuestiones es relevante el estudio realizado con 

Erola Palau en la UPF-BSM. La conclusión principal es que a medida 
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que una empresa cuenta con más mujeres en el consejo, se reduce 

el endeudamiento. Por tanto, el nivel de riesgo es menor. No olvide-

mos que en las empresas que cierran una de las características más 

comunes es el exceso de deudas. El menor nivel de deudas tiene 

varias posibles explicaciones entre las que el estudio destaca la 

menor aversión al riesgo de las mujeres, que las mujeres preguntan 

más sobre los efectos múltiples que tiene cualquier decisión y que 

los consejos con más mujeres evalúan de manera más integral el 

impacto de las decisiones en todas las partes interesadas. En el es-

tudio mencionado, también se concluye que a medida que aumenta 

el peso de las mujeres en los consejos, aumenta la rentabilidad. De 

todos modos, la diferencia no es muy relevante, comparada con los 

estudios realizados en el mundo anglosajón donde si es importante 

el impacto de las mujeres en la rentabilidad.

Por un lado, la menor participación de la mujer en puestos 

de dirección hace perder oportunidades a las empresas para ser 

más rentables y menos arriesgadas, como demuestran muchos 

estudios. Un estudio realizado en Estados Unidos, por ejemplo, 

concluye que sólo que haya una mujer en el consejo de adminis-

tración ya se reduce el riesgo de quiebra en un 20%. Y también 

está el problema de la percepción de injusticia que esta situación 

genera en las mujeres. Por ello, hay que seguir trabajando para 

eliminar barreras que ponen difícil el acceso de las mujeres a las 

posiciones directivas.

Para saber cómo viven las mujeres su reducido peso en los 

órganos de dirección, en el estudio mencionado de la UPF-BSM se 

ha investigado la percepción que tienen las mujeres respecto a sus 

posibilidades para promocionarse en las empresas y para llegar a 
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cargos directivos y consejos de administración. Entre las principales 

conclusiones destacan que las mujeres consideran que tienen me-

nos posibilidades de promocionarse que los hombres. Esto genera 

una insatisfacción que es mucho más elevada en las empresas que 

están muy masculinizadas. Es decir, la percepción de las mujeres 

sobre sus posibilidades es peor en las empresas con mayoría de 

hombres en los puestos de dirección y en el consejo.

En resumen, la presencia femenina en los consejos está aumen-

tando pero sigue siendo muy baja. Teniendo en cuenta el objetivo de 

justicia social y también los intereses económicos de las empresas, 

hay que seguir trabajando para que las mujeres ocupen la posición 

que les corresponde en los consejos. Todos ganaremos.

Versiones previas de este artículo se han publicado en Vía Em-

presa en agosto de 2020 y en L’Econòmic en septiembre de 2020. ◆
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Pedro Fernández

Director de Comunicación y Public Affairs

Nosotros, 
vuestros 
hombres
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MI NOMBRE ES PEDRO y soy, por este orden, marido de 

Ana, padre de Lucía, Carmen y Lola, hijo de Carmen, hermano de 

Sara y ahijado de mi madrina y tía Pura. Me he criado y vivo entre 

mujeres. Todas han tenido y tienen un gran impacto en quién soy, 

cómo entiendo la vida o mi forma de relacionarme con los demás.

Desde hace años he sido testigo de la creciente y necesaria 

sensibilidad para conseguir una verdadera diversidad e inclusión en 

materia de género. Me considero un hombre sensible, que vive en 

su tiempo y creo que soy una persona de mundo al haber podido 

viajar, conocer culturas distintas y trabajar en entornos multinacio-

nales y diversos durante toda mi carrera.

Sin embargo, a pesar de estos antecedentes quiero confesar 

que he tenido que reaprender y reeducarme para comprender el 

rol que tenemos los hombres en materia de igualdad de género. 

Y es que la educación y el ejemplo de los hombres que también 

han formado parte de nuestras vidas pesan mucho. Además, son 

muchos años de historia los que llevamos asumiendo roles muy 

marcados y distintos entre hombres y mujeres, y por eso creo que 

la mayoría de nosotros necesitamos de la ayuda, la comprensión 
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y el cariño de muchas mujeres para cambiar nuestra perspectiva y 

conseguir acabar con la brecha de género.

Nací en los setenta en el seno de una familia tradicional y de 

orígenes humildes. Mi padre era auxiliar de vuelo y pasaba mucho 

tiempo fuera de casa. Mi madre era “Madre” y era el alma de 

un hogar en el que, además de criarnos a mi hermana y a mí, se 

encargaba del cuidado de mis dos abuelos que vivían también con 

nosotros. Mis recuerdos de infancia transcurren con ella entre 

guisos en la cocina mientras escuchábamos canciones de Serrat 

o me preguntaba las tablas de multiplicar. Mi madre Carmen y mi 

madrina Pura me enseñaron a hacer las camas, a quitar el polvo, a 

planchar, a barrer, a fregar, a limpiar un cuarto de baño, a preparar 

la compra, a hacer un menú y a cocinar.

Pero toda esa educación y referentes femeninos no me habían 

preparado para comprender la razón por la que muchas mujeres lo 

tienen el doble de difícil que los hombres para alcanzar la paridad 

en muchos ámbitos de la vida. Y me di cuenta el primer día que me 

fui a vivir con mi mujer después de casarnos. Ese mismo día, muy 

consciente de la cantidad de trabajo que supone llevar adelante 

una casa, y decidido a no ser tan cafre como lo fui con mi hermana 

cuando compartimos piso de estudiantes, le dije a mi mujer: “Ana, 

no te preocupes, que yo te voy a ayudar en todo lo que haga falta”. 

En ese momento me miró con una sonrisa y me dijo: “No, Pedro. 

A mí no me tienes que ayudar en nada. La casa, la familia que 

estamos creando, es de los dos. Así que no espero ayuda, sino 

compromiso para sacar esto adelante juntos”. Como veis, no había 

entendido nada de lo que me habían enseñado en casa. Daba igual 

lo que supiera hacer o lo que creía saber. Mi actitud y mi perspectiva 
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estaban totalmente erradas y condicionadas por una educación y 

un modelo injusto con muchas mujeres. Ese fue el momento en el 

que comprendí que la igualdad de género era una responsabilidad 

compartida.

En mi caso, fue el inconformismo por parte de Ana, pero sobre 

todo su amor y su comprensión lo que me ayudaron a cambiar. Mi 

mujer no quiso conformarse con un marido como los que había 

en tiempos de nuestros padres, pero su exigencia vino desde el 

respeto y la aceptación de mi limitación a la hora de comprender 

mi responsabilidad. Su amor incluso me hizo reflexionar por primera 

vez sobre qué clase de hombre quería ser.

Sin embargo, la experiencia e inspiración que me aportó mi 

mujer contrasta mucho con las reivindicaciones y forma de abordar 

la cuestión de género que he visto a lo largo de los años. Viene a 

mi memoria la primera manifestación del 8M en el mundo. Fue 

un momento histórico en el que muchos hombres nos sentimos 

excluidos por el solo hecho de ser hombres; en mi empresa, por 

ejemplo, mandaron un comunicado invitando solo a las mujeres a 

ir a la movilización.

En esos días se profirieron todo tipo de acusaciones y de impro-

perios hacia los hombres que a mí personalmente me resultaron 

muy hirientes. Por eso creo que, más que movilizar, lo que se consi-

guió fue polarizar. Afortunadamente, las siguientes manifestaciones 

han sido mucho más inclusivas.

Hoy, todos saltamos cuando en un consejo de administración 

no hay paridad o cuando en un panel de expertos de una tertulia 

televisiva no se incluye a ninguna mujer de referencia. Sin embargo, 

cuando se trata de actos o iniciativas promovidas por y para mujeres 
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sigo encontrándome con mucha frecuencia que no hay represen-

tación masculina y es paradójico que, en su afán por promover la 

inclusión, terminan excluyendo a los hombres. Defiendo la igualdad 

de oportunidades para hombres y mujeres. Eso me define como 

feminista y rechazo de plano los movimientos e iniciativas que 

fomentan la prevalencia de cualquier género. Es verdad que queda 

mucho por hacer y que no hemos alcanzado las cotas de paridad y 

de igualdad que necesitamos para lograr una sociedad más justa, 

pero en mi experiencia, la unión hace la fuerza. Los hombres repre-

sentamos el 50% de la sociedad y, según las cifras, de una mayoría 

de hombres depende aun que haya más mujeres en puestos de 

responsabilidad en empresas e instituciones.

Por todo lo anterior y por mi experiencia más personal que aquí 

comparto abriendo mi corazón, creo que conseguir una paridad más 

justa precisa de más comprensión, consideración y de inclusión del 

género masculino.

Porque para movilizar a muchos hombres como yo es nece-

sario el cariño y el apoyo de nuestras mujeres. Y digo “nuestras” 

consciente de que a alguien le pueda sonar mal. Pero sirva esta 

provocación intencionada para reivindicar la sensibilidad de los 

hombres. Porque a muchos nos gustaría que vosotras, mujeres, 

podáis dirigiros a nosotros como “vuestros” hombres con orgullo, 

sin que eso denota propiedad, sino cariño y unión. Porque tenemos 

un papel importante en vuestras vidas y también en el objetivo de 

cerrar la brecha de género. Creo sinceramente que esto no va de 

vosotras, sino de ambos, de la relación milenaria que ha existido 

desde siempre entre hombres y mujeres y de cómo debe evolu-

cionar para conseguir una sociedad más justa.
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Igual que yo, son muchos los hombres que necesitan reedu-

carse y que se les haga ver el trabajo que queda por delante. Pero 

con refuerzos positivos, que siguen siendo, según los expertos en 

educación, la mejor forma de enseñar y de aprender.

Sirva esta tribuna para pedir a muchas mujeres para que ayuden 

e involucren a “sus hombres”, a los “hombres de su vida”, o si lo 

prefieren a los hombres que forman parte de “sus vidas”. Desde el 

inconformismo, pero sobre todo desde el amor y la comprensión, 

porque lo necesitamos tanto como vosotras. ◆
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Miguel Ángel Recio Crespo

Mediador de confl ictos de mediación civil, mercantil y familiar

Liderazgo de 
la mujer. Una 
opinión bien 
intencionada
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VIVIMOS TIEMPOS DE REIVINDICACIONES JUSTAS 
para un trato igualitario de la mujer, pero también se escuchan vo-

ces con exigencias radicalizadas para un mayor papel de la mujer 

en la vida política, económica y artística, como si hasta ahora no 

hubiera tenido ninguno.

Si echo una mirada atrás, hacia mis experiencias en relación con 

el liderazgo femenino, llego a la conclusión de que este se ejercía 

con total normalidad en mi entorno y que fui receptor sencillo del 

mismo, sin percatarme de que para algunas personas podría tra-

tarse de algo excepcional.

Comprendo que mi ambiente familiar, en el que hubo siempre 

presencia de mujeres recias, y mi pertenencia profesional a la 

Función Pública, donde el acceso por oposición garantiza un trato 

igualitario basado únicamente en el mérito y la capacidad, fueron 

factores que aportaron normalidad a la consideración respetuosa 

y paritaria de las opiniones, órdenes o consejos de mujeres.

Cualquier discriminación o maltrato, y en particular el que pu-

diera sufrir una mujer, me pareció siempre detestable y apoyaré 

siempre a quienes luchan contra ello.
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También me parece injusto demonizar a todos los hombres 

o imponer a las mujeres la obligación de pelear activamente por 

igualarlos -incluso en aspectos en que están equivocados- con tal 

de ganar batallas maniqueas o demagógicas.

Ya que hablar de las mujeres de mi familia no corresponde a 

estas páginas, me limitaré a indicar que ellas -mi bisabuela, abuela, 

madre, hermana, esposa, primas, suegra, hija, cuñadas y sobrinas- 

tienen mi admiración en su papel protagonista familiar en el que han 

sido grandes hacedoras, inspiradoras, defensoras… en definitiva, 

líderes indiscutibles.

En el campo profesional comencé mi andadura en la Administra-

ción Pública al ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores 

Civiles del Estado. Pertenezco a una promoción en la que había 

mujeres y hombres en número similar y en donde el compañerismo 

entre todos se ejercía de forma total, educada, no discriminatoria y 

podría decir, incluso, de manera galante. Quizás por ello surgieron 

varios matrimonios de aquel compañerismo.

Y después he tenido la suerte de trabajar cerca de mujeres y 

a las órdenes de mujeres. De todas ellas quiero destacar a cuatro 

porque su recuerdo me es muy grato: S. M. la Reina Doña Sofía, 

la Baronesa Carmen Thyssen, la ministra Ángeles González-Sinde 

y la presidente de la Fundación y Escuela de música Eutherpe 

Margarita Moráis.

Estas cuatro mujeres, con estilos muy diferentes, no sólo han 

ejercido y ejercen su particular y bien conocido liderazgo, sino que 

han sido capaces de entregar lo mejor de sí mismas a causas en las 

que creen y con las que aportan a la sociedad un altísimo beneficio. 

Y desde su actitud de entrega han generado muchos seguidores.
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Mi campo profesional se ha centrado principalmente en la Cul-

tura y en ese terreno la huella de las cuatro mujeres es enorme 

e indiscutible y animo a quien quiera conocerla a profundizar en 

sus biografías. Estas cuatro mujeres líderes - especialmente Doña 

Sofía porque en su condición de Reina nunca se desprende de su 

exigente responsabilidad institucional- han aportado mucho en este 

terreno y en otros, sin utilizar reivindicaciones feministas, porque 

sabían que se logra más con esfuerzo y construyendo que con 

enfrentamientos. Eso es liderazgo e inteligencia juntos.

Si algo distingue a la mujer del hombre en el ámbito profesional 

es el empleo de su sensibilidad, su pasión y su empatía. Los va-

rones debemos aprender de ello y considerar otros aspectos que 

rodean a las personas además de su productividad, que parece es 

lo único a tener en cuenta en un mundo competitivo masculino.

Si todavía queda camino por recorrer para lograr un trato no 

discriminatorio de la mujer y para que el respeto a su condición de 

persona esté por encima de consideraciones sexistas que las pue-

dan denigrar, parece claro que se deben emplear tres elementos 

fundamentales: ejemplaridad, educación y psicología. En lugar de 

acentuar los enfrentamientos y de mostrar los casos negativos -que 

son minoría- como algo normal, el éxito en este campo se logrará 

trabajando juntos, reivindicando las buenas prácticas y los buenos 

corazones y ejerciendo un liderazgo inteligente y ejemplificador. ◆
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Nombramientos  
y promociones
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Clara Alburquerque elegida como 

socia servicios fi nancieros de BAIN & COMPANY

Maria J. Alonso, 

CEO en la empresa QALEON

María Jesús Almazor 

nombrada CEO de Telefónica Tech

Amaya Álvarez seleccionada como 

Directora General de TEMPS

Cátia Alves asume la dirección de RSC en UCI (Unión de 

Créditos Inmobiliarios)

Marta Andradas designada directora de Transformación 

Comercial en DKV Seguros

Almudena Arpón de Mendivil, 

nombrada vicepresidenta de la IBA
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María Arribas García, Directora de Marketing 

de la empresa QALEON

Maite Arrieta elegida como directora de 

Comismar Control

Mercedes Asorey Martín se incorpora como 

socia a Black Sawn Consultores

Beatriz Astigarraga asume 

la Presidencia de IMQ

Izaskun Azaldegui Alba elegida como responsable 

de gestión de patrimonios por Indosuez WM

Cristina Badenes elegida como presidenta 

de Level 20 España

Ana Baranda asume la dirección 

de Alianzas & Partners de Zurich
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Alessandra Beccaria nombrada como analista 

de banca privada por Edmon de Rostchild

Rosa Beltrán nombrada directora 

de Talento de DKV

Elena Benavent elegida como socia de Auditoría 

por la empresa Auren

Sara Bieger asume la presidencia de la 

Cámara de Comercio e Industria Franco–Española

Sanae Blanco designada en la posición 

de Middle Market como Cyber Team Leader de Chubb

Sanda Blanco elegida como directora del área 

de Crédito Estructurado de Howden Iberia

Yolanda Boto Fernández elegida como responsable 

de la línea de negocio de CORAOPS
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Carmenchu Buganza elegida como 

socia de Vidal-Quadras&Ramón

Gracia Burdeos, Directora General en 

SPB - THE SPB GLOBAL CORPORATION, SL

Cristina Burzako nombrada directora 

de Audiovisuales y Movistar+

Raquel Cabeza asume la dirección 

de Riesgo y Cumplimiento de Cecabank

Mosiri Cabezas designada como directora 

de Estrategia Digital de Ikea

Sonia Calzada designada como presidenta 

de la Agrupación Convenio RC Corredores (AIE)

Eladia de Carlos se incorpora como socia 

en el Área de fi scal y tributario en Martínez- Echevarría
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María Teresa Carrascal seleccionada tesorera 

del Club de Aseguradores Internacionales (CAI)

Doris Casares asume la dirección de 

Comunicación Global de Iberostar

Patricia Cavalari nombrada como 

Directora Corporativa de Ventas en la empresa Lyreco

Elena Celda nombrada 

CEO de Sodexo

Isabel Cid, Directora de RRHH de 

la empresa SAMSIC

Nieves Cifuentes elegida como directora 

de Medio Ambiente de Naturgy

Leticia Comin promocionada 

a socia por Garrigues
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Matxalen Cruz nombrada miembro del Comité de Mercancías

 en la Unión Internacional de Aseguradores Marítimos (IUMI)

Alegría Cuevas elegida como socia 

y directora de Le Morne Brabant

Selma Daclan asume la dirección de 

empresas de BBVA de Manresa

Alicia Díaz escogida como directora 

del Canal Corredore

Marisa Díaz-Meco nombrada directora 

general de PSN Mutua

Laura Duque ocupará la Subdirección General de 

Cumplimiento y Legal por la Mutualidad de la Abogacía

Almudena Eizaguirre nombrada directora 

General de Deusto Business School
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Judith Esquivel designada 

Performance manager Alqua

Carmen Extremera asume la dirección de 

Recursos Humanos en Grupo Afi nance

Ana Faba incorporada como subdirectora general 

de Clientes y Digita por Mutua Madrileñal

María Fabrega asume el puesto de Directora de 

Finanzas y Operaciones para España y Portugal en Air Liquide

Eva Fernández asume la Dirección de 

Marketing de ARAG en España

María Fernández elegida como ‘Of counsel’ 

por Ramón y Cajal abogados

Natalia Fernández Vega asume la dirección de la Dirección 

de Personas y Transformación para la Mutualidad de la Abogacía
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Marta Fuentes del Castillo seleccionada como gerente de 

Transformación de Recursos Humanos de Santalucía

Irene Gallego elegida como responsable de marketing y 

comunicación externa de Multiasistencia para el Grupo Allianz

Constanza Gallegos elegida por Berkshayer-Hathaway 

para dirigir la división de seguros en España

Antonia Galmés se incorpora a 

Monereo Meyer Abogados

Mireia Galofré elegida como Directora Compensation

 & Benefi ts por ADEVINTA

Esther García nombrada directora de Operaciones 

en el Área Comercial por DKV Seguros

Karin García elegida como directora de Negocio 

del Canal Partners Madrid por DAS
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Mar García designada presidenta de la Asociación de Agencias 

de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA)

Marta García encargada de liderar el nuevo departamento de 

penal económico en DA Lawyers

Mercedes García asume la dirección de 

Comunicación de Renault

Silvia García Castaño nombrada directora general de Inversiones 

y Productos de Tressis

Sonia García del Cerro asume el cargo de Directora de 

Operaciones de Gases Empaquetados

Belén García Codina se incorpora como directora de Consultoría 

Innovación en Salud de HIRIS Car

María García de la Fuente asume la Presidencia de APIA 

(Asociación de Periodistas de Información Ambiental)
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Esther García Martín asume la dirección de Comunicación 

Corporativa y RSC de L’Oréal España

Mar Garre elegida como directora General de

 la fundación Línea Directa

Mireia Giné nombrada consejera de administración 

para el Banco Sabadell

Laura Gómez asume la dirección de planifi cación 

de Skoda España

Cristina Gómez Noblejas asume la dirección 

comercial Banca March AM

Ana Góngora nombrada responsable global 

de la compañía por Media Post

Cristina González elegida como directora General 

de Microbank
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María José González designada socia de laboral y Seguridad 

Social para Martínez-Echevarría -Rivera

Paula González de Castejón nombrada socia 

del Bufete DLA Piper Spain

Pilar González de Frutos elegida como 

presidenta de Unespa

Marta González Magallanes asume la Dirección 

de Recursos Humanos en Everis

Lorena Guerrero Navarro asume la dirección de 

Experiencia y Satisfacción de Cliente de AXA

María Guinot seleccionada como socia responsable 

por Deloitte

Encarna Guirao escogida como secretaria General 

de Hero España
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Paloma Gullón designada Compliance Leader para 

Liberty en España, Irlanda y Portugal

Imma Haro asume la dirección 

senior LLYC (Barcelona)

Inmaculada de la Haza nombrada presidenta del Colegio O� cial 

de Agentes de la Propiedad Industrial de Madrid (COAPI)

Jennifer Hernández elegida como presidenta del 

Colegio de Mediadores de Las Palmas

Marta Hernández elegida para dar Asistencia 

a AXA Partners Iberia

María Idarreta elegida como analista senior 

de fondo por Singular Bank

Ana Isabel Iglesias nombrada como consejera 

delegada de UP Spain
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Inmaculada Iglesias asume la dirección de transformación de 

negocio de Astrazeneca

Elena Jiménez de Andrade Astorqui elegida como Presidenta 

del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid

María Sonsoles Jiménez Herrero elegida Decana del Colegio 

de Abogados de Ávila

Miren Jone Gurrutxaga designada como directora 

de la Fundación ACE

Glória Jordá se incorpora a Health Care Activos 

como abogada

Alba de Juanas, Partner y 

Head de Digital

Marién Ladrón de Guevara Valcárcel asume la dirección 

general de LDG Comunicación y Relaciones
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Raquel Laiz incorporada al equipo de QBE como Insurance 

Administration Manager

Rocío Lamet asume la dirección 

General de Comismar

Cristina Lancharro nombrada CEO 

de Synergy

María José Lechuga nombrada Associate Partner en Iberia 

de la consultora The Retail Factory

Rosa López elegida Champion de Diversidad e Inclusión para 

Europa para DKV

Beatriz López Gil elegida como directora corporativa de 

Marketing y Relaciones con pacientes de IDCsalud

Isabel Lysandro elegida como suscriptora senior 

de M & A por AIG



 199 | Anuario de liderazgo femenino 2020

07 Nombramientos y promociones

Miriam Magdalena elegida como 

socia de Toda&Nel-lo

María Mainar Peña seleccionada como Digital Channels 

Manager de AIG (American International Group)

Silvia Manjón Eraso designada como vicepresidenta

 y tesorera de FECOR

Pilar Martí designada como directora de 

Aprendizaje de REPSOL

Gema Martín Molpeceres asume el puesto de 

Senior Director Global en la empresa Valora

Teresa Martín-Pinillos asume la dirección de la Unidad de 

Supervisión y Control del Fraude de Salud en el Grupo DKV

Belén Martín Sanz designada nueva Directora Territorial de 

CaixaBank en Castilla y León
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Eva María Martínez elegida como secretaria del Colegio de 

Mediadores de Asturias

Marta Martínez Benito elegida como consejera delegada 

por la correduría Assiteca SA

Monserrat Martínez Parera elegida Vicepresidenta 

de la CNMV

Concha Marzo asume la dirección de Government Affairs de 

Boehringer Ingelheim España

Ana Matarranz incorporada a Howden Iberia como directora 

general de Human Capital

Marisa Mazo designada subdirectora de Análisis por GVC 

GAESCO

Elena Méndez nombrada secretaria general de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado para Muface
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Maricarmen Méndez seleccionada como directora 

ejecutiva RRHH por MSD

Pilar Menor asume la dirección de Global Co Chair de 

Laboral en DLA Piper

Esmeralda Mingo García, CEO de España y 

Latam en Comdata

Medora Miranda asume la dirección de 

Securitas Direct

Patricia Miranda Villar, nombrada Directora de Asesoría 

Jurídica en OUIGO ESPAÑA, SAU

Livia Mirón designada Country Manager 

de Appinio

Patricia Molpeceres elegida como directora de Ventas en el 

equipo de Ventas de AB Iberia para Alliance Bernstein
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Cristina Morales seleccionada por Orienta Capital 

para su equipo de asesores patrimoniales

Begoña Moreno nombrada suscriptora senior de AXA XL 

Property para Iberia

Paula Muñiz elegida por el bufete Ibidem para reforzar 

el área mercantil

Blanca Narváez nombrada directora de la Fundación 

Mutualidad de la Abogacía

Paula Novo asume la dirección de marketing 

de Acciona Mobility

María Isabel Nussbaum incorporada a AIG como suscriptora 

senior de M&A

Rosalía Ortega incorporada como socia 

por DA LAwyers
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María Pacín nombrada Directora General 

de Alpha Brokers

Urquiola de Palacio designada presidenta 

de la Cámara de Arbitraje de Madrid

Assumpta Palau se incorpora a 

Gómez Acebo & Pombo

Myriam Pallarés elegida como directora 

general de Muface

Elisabeth Palomino elegida como responsable 

Consultoría de RSE Grupo Sifu

Montserrat Peidró asume la dirección de 

Also Cloud Spain

Leticia Pérez-Perea designada analista 

por Twinco Capita
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Juana María Perpiñá incorporada como secretaria del 

Colegio de Mediadores de Baleares

Sonia Plaza elegida Senior Legal & Compliance Manager 

de QBE España

Ana Polanco elegida como directora de Corporate Affairs 

de Merck España

Susana Quintanilla nombrada como Chief Information Offi cer 

(CIO) de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica

Mireya Rabadán Atienza designada directora

 general de Grupo hna

Ema Reig nombrada directora de Transformación y Desarrollo

 de Negocio para España y Portugal para Abanca Seguros

Mayte Requejo incorporada a Pérez-Llorca como Of Counsel 

del área de Penal Económico e Investigaciones
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Marine Ress asume el cargo de responsable de Seguros de 

Responsabilidad Civil para la Región Mediterránea de Allianz 

Global Corporate & Specialty (AGCS)

Marisa Retamosa asume la dirección de la auditoría interna 

de CaixaBank

Céline Ricaud nombrada directora de Marketing para 

España y Portugal de Mat

Olympia Riquelme designada como asesora senior 

por iCapital

Imma Rivera elegida por Mutuacat como 

directora administrativa, técnica y de Finanzas

Laura Rodríguez se incorpora como directora 

General de Ausolan (Corporación Mondragón)

Silvia Rodríguez-Rabadán elegida como responsable 

en el área legal de CAMERFIRMA
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Marta Rodríguez Vahna seleccionada por el CECAS, 

como senior sales manager

Elena Romero seleccionada secretaria por el Colegio de 

Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla

Mar Romero asume la dirección territorial de 

Levante-Baleares y del Oeste para Gauna AXA

Aída Ruiz Franco asume la dirección territorial de 

Levante-Baleares y de Oeste para Gauna AX

Mercedes Ruiz Guerrero incorporada como

 banquera privada para Andbank

Sonia Ruiz Moreno, CEO en la empresa PRIDECOM 

COMUNICACIÓN SL

Cristina M Ruiz Pérez nombrada miembro del 

consejo de IASE España
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Mar Sánchez se incorpora como directora de Operaciones, 

Eventos y Patrocinios del club de Negocios “Of Course”

María Sánchez nombrada vicepresidenta por la Organización 

Europea de Carniceros y Charcuteros

Silvia Sánchez asume la dirección de Operaciones del equipo 

en España de Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI)

María Sánchez-Arjona asume la dirección general del Instituto de 

Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco 

Vitoria

Olga Sánchez-Caballero elegida como directora general de 

Santander MAPFRE Seguros

Beatriz Sánchez Guitián, nombrada directora General de la 

Fundación máshumano

Cristina Sancho Ferrán asume la presidencia de la Fundación 

Wolters Kluwer
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Patricia Santoni asume la dirección 

General de Meta4

Paula Satrústegui elegida como socia de 

asesoramiento por Abante

Ana Gema Seco elegida como tesorera del Colegio de 

Mediadores de Cantabria

Priscilla Sellier designada como directora de Marketing y 

Comunicación de Peugeot Motocycles España

Enya Serna nombrada gerente del Colegio de 

Mediadores de Alicante

Gisela Subirà nombrada subdirectora general y responsable de 

Recursos Humanos, Asesoría Jurídica y Compliance por Allianz

Mónica Suñen nombrada nueva directora de 

fi nanzas de Axa Partners
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Montse Teruel nombrada ejecutiva de Cuentas Sénior 

en Punta Alta

María Tomillo designada socia de 

Simmons & Simmons

Sara Trigueros se ha incorporado al Departamento 

de Energía y Construcción para España y Portugal de Allianz 

Global Corporate & Specialty (AGCS) como suscriptora senior

Beatriz Valentí asume la dirección general 

de Zurich Empresas

Helene Valenzuela, Directora del nuevo operador 

SNCF en España

Jelenna Valle nombrada vicepresidenta de Finanzas 

y Controlling de Schneider Electric en Iberia

Itziar Vecino incorporada a Mutualidad de la Abogacía 

en calidad de directora de Riesgos y analista de Datos
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Pilar Vidal nombrada Jefa del área de 

Gente del diario ABC

Mirenchu Villa asume la dirección general adjunta de 

Internacional y Participadas de Grupo Mutua

Anna Villadás seleccionada como directora del área Propiedad 

Industrial y Tecnología por Gómez - Acebo & Pombo

Raquel de la Viña elegida como nueva gerente 

del Departamento Laboral de BDO Abogados

Nuria Visa asume la dirección de postventa 

de Skoda España

Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán nombrada como 

directora corporativa de LLYC

Marta Zarraga asume la dirección Global de 

Información de Capital Group
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Stephanie Zweifel incorporada en Aon como directora de Client 

Engagement por el área de Health & Benefi ts en España

7.1. Nombramientos de nuevas consejeras

Isabel Aguilera elegida consejera 

independiente en Indra

Cristina Álvarez Álvarez designada Consejera 

Independiente de OpenBank

Carmen Aquerreta nombrada consejera 

de Indra

María Luisa Arjonilla López designada Consejera 

Independiente de Unicaja Banco

María Teresa Ballester Fornés nombrada consejera 

independiente de Prisa
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Eugenia Bieto elegida como consejera 

independiente por Endesa

Irene Cano incorporada como consejera 

independiente por AENA

Aurora Catá nombrada consejera 

de Repsol

Lucy Chadwick designada Consejera Dominical, en 

representación de GIP y Criteria, respectivamente, en Naturgy

Beatriz Corredor designada como consejera del 

grupo Red Eléctrica de España

Gina Díaz Barroso asume el cargo de consejera 

independiente del Banco Santander

Marta Elorza Trueba nombrada Consejera 

Independiente de OpenBank
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Isabel Estapé nombrada consejera dominical 

por Criteria y GIP en Naturgy

María Verónica Fisas Vergés designada como 

consejera independiente de CaixaBank

Rosa García designada como consejera 

de EDP RENOVAVEIS

Mireia Giné Torrens ha sido propuesta como Consejera 

Independiente del Banco de Sabadell

María Grecna ha sido elegida Consejera Independiente, 

Miembro del Comité de Nombramientos y Presidenta del 

Comité de Riesgos de Liberbank

Leticia Iglesias nombrada consejera independiente 

y miembro de la Comisión de Auditoría de ACERINOX

Paloma Jiménez Baena ha sido nombrada Consejera 

Independiente en Grupo Ezentis
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Marieta Jiménez Urgal elegida como consejera de Santander 

MAPFRE Seguros

Arantza Estefanía Larrañaga nombrada consejera independiente 

de la Sociedad CIE Automotive

Mónica López seleccionada Consejera De Financiera por El 

Corte Inglés

Amparo Moraleda nombrada miembro del consejo de 

administración de AIRBUS

Nuria Oliver designada como consejera 

independiente por Bankia

Loreto Ordóñez elegida miembro del Consejo Empresarial 

Español de Forética

Carmen de Pablo nombrada consejera externa 

independiente por Viscofan
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Nathalie Picquot nombrada consejera 

de Sanitas Seguros

Pilar Platero elegida como consejera independiente 

de AMPER

Ana de Pro Gonzalo escogida como consejera 

independiente de Indra

Alexandra Reich incorporada consejera por el consejo 

de Administración de Cellnex

Alicia Reyes Revuelta ha sido nombrada Consejera 

Independiente de Banco de Sabadell

Rocio Saenz Gijón, con cargo de Directora General

en Business & Decision España

Magda Salarich nombrada Consejera 

de Financiera El Corte Inglés
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Sita Schwenzer nombrada nueva consejera delegada 

de Fénix Direct

Amparo Solis Calbacho nombrada Consejera Independiente 

de OpenBank
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Francia: por una 
política global 
de igualdad 
profesional: 
la cadena de 
igualdad

Mirian Izquierdo
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El Vínculo existente entre “paridad” e 
“igualdad”

Una de las ideas prevalentes en Francia para justificar la instau-

ración de cuotas de género en los consejos de administración y 

supervisión, era que la medida desarrollase una política paritaria 

que pudiera extenderse a todos los puestos de responsabilidad 

en la empresa; a los comités de dirección y comités ejecutivos. 

Francia se presenta así como un país que hace una distinción en su 

legislación entre el concepto de igualdad y le de paridad

La ley Copé-Zimmermann de cuotas de género en 2011 afirmó 

de esta forma claramente la ligazón intrínseca entre paridad e 

igualdad, obligando a las empresas a aportar un informe anual de 

igualdad profesional. Esta disposición se reforzó con la Ley Avenir 

de 2018, que impuso la realización de una deliberación anual sobre 

la política de las empresas en materia de igualdad profesional e 

igualdad salarial.

A fecha actual sin embargo, solamente la mitad de las empresas 

del CAC 40 indican haber realizado esta deliberación en el seno de 
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su consejo de administración, a pesar de que este tema se podría evocar a través 

de la firma de un acuerdo de igualdad o del desarrollo de un plan de sucesión.

En el balance actual de la recogida de información extra-financiera aportado 

por las empresas, podría ser interesante solicitarles adjuntar los objetivos que 

desean alcanzar, precisando los medios con los cuales pretenden lograrlo, los 

plazos y el plan de acción. Así, el consejo de administración podría deliberar 

sobre la política de la empresa en materia de igualdad profesional. Sin embar-

go, quedan dos puntos por resolver en esta voluntad de enlace entre igualdad 

profesional y paridad, ligados al “Índice Pénicaud” y a la negociación colectiva 

sobre la igualdad profesional.

El índice de igualdad hombres/mujeres o “Índice Pénicaud”  ha permitido 

hacer visibles ciertas desigualdades, gracias a la comparativa que facilita entre 

las empresas, que ha visibilizado las desigualdades, creando un movimiento real 

de movilización, algo que no había ocurrido jamás al legislar sobre la negociación 

colectiva. Necesita sin embargo ser completado.

Aunque el índice Pénicaud analiza fundamentalmente las diferencias de re-

muneración, hoy en día, parece pertinente que integrara la representación de las 

mujeres en los comités de dirección. Para ello, entre los indicadores considera-

dos por el índice, el quinto, que analiza el número de mujeres y hombres en los 

10 puestos más altos de remuneración, podría estar asociado a la representación 

femenina. De esta forma, incluir el desglose de la dirección ejecutiva en el índice, 

permitiría poner el acento en esta cultura de igualdad y paridad e integrarlos en el 

dispositivo sancionador, previsto en el índice. Por otro lado, la medida respaldaría 

la dinámica paritaria de la citada Ley AVENIR de 2018, que prevé que un repre-

sentante de cada sexo figure en la lista corta de los candidatos a los puestos 

de consejero o consejera delegada, en relación con la sucesión en la empresa. 

Así mismo, ciertos indicadores deberían precisarse mejor. Por ejemplo el 

indicador concerniente al retorno por la baja de maternidad, solo tiene en cuenta 
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el número de mujeres que han incrementado su salario a su vuelta 

de la baja por maternidad, pero no del nivel de incremento general 

y particular, tal y como se establece en la ley de 2006 de igualdad 

salarial entre hombres y mujeres

La necesidad de consolidar la negociación 
colectiva para asegurar la paridad y la 
igualdad profesional

El índice Pénicaud no cubre por entero los componentes de 

igualdad.

Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado 

de trabajo, continúan o se han agravado durante la crisis sanitaria.

La negociación colectiva sobre la igualdad profesional, circuns-

crita al diálogo social desde la Ley Roudy de 1983, actualizada varias 

veces tras la ley Genisson de 2001 presenta una aproximación 

sistémica que muestra el encadenamiento entre los diversos facto-

res de desigualdad en las organizaciones: contratación, formación, 

promoción, cualificación, clasificación, conciliación entre la vida 

personal y las responsabilidades familiares, diferencias salariales, 

seguridad y salud en el trabajo y condiciones laborales. El texto 

contempla temas como la compaginación de empleos y los trabajos 

a tiempo parcial.

Hoy en día, es fundamental que los negociadores de rama pon-

gan en la agenda la actualización de las clasificaciones que afectan 

los servicios personales y las profesiones del cuidado, prestando 

especial atención a las características de los trabajos feminizados; 

evaluar la ley de seguridad laboral trabajar por una mejor articulación 
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del tiempo no solo para la licencia parental sino también para el 

teletrabajo, que a menudo no es muy favorable para las mujeres; 

actuar para expulsar el sexismo y la violencia de género y sexual 

en las organizaciones. Todos estos temas, forman parte de la ne-

gociación colectiva. 

La paridad es por todo ello compleja de implementar en los 

órganos de representación de los empleados. Pero parece, que 

se debe fortalecer el vínculo entre el plan de igualdad y el índice. 

En estos momentos, de conformidad con la legislación, en los 

supuestos de puntuaciones por debajo de 75 puntos en el índice, 

las medidas correctoras deben formar parte del plan de igualdad, 

pero no existe tal restricción para las empresas con puntuaciones 

superior a 75. Una reflexión sobre cómo hacer la publicación del 

plan de igualdad de la empresa, al mismo que se va a realizar el 

índice, resulta de interés. El tema es hoy particularmente relevante, 

dado el impacto de la crisis sanitaria en el trabajo de las mujeres y 

el aumento de la precariedad.

Necesidad de una visión transformadora de 
la paridad

La paridad en los puestos de gobierno es un imperativo para la 

justicia y no necesita justificaciones económicas ni organizativas. 

Sin embargo, durante muchos años, se ha venido investigando 

sobre las correlaciones entre el comportamiento de los altos 

directivos y los resultados económicos y financieros, y se ha 

establecido un vínculo estrecho y positivo entre la diversidad 

dentro de los órganos de dirección y el desempeño financiero. La 
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firma McKinsey, por ejemplo, que realiza el estudio longitudinal 

“Women Matter” sobre la paridad de género en la gobernanza, 

considera que “a nivel microeconómico”, todavía encontramos 

una fuerte correlación positiva entre la presencia de mujeres en 

puestos de liderazgo y el desempeño financiero de la empresa. 

Algunos líderes comparten esta misma convicción, como Michel 

LANDEL, ex CEO de Sodexo: “Los temas relacionados con la 

diversidad de género son más que un imperativo moral y un 

‘asunto de mujeres’. “En mi opinión, la diversidad es una palanca 

poderosa para el rendimiento, la innovación y la eficiencia para 

cualquier organización”. 

Sin embargo, algunos investigadores creen que la asimilación 

implícita entre estas señales y el desempeño del mercado de va-

lores y financieros parece estar reduciéndose fuertemente. Para 

algunos investigadores, un meta-análisis sobre el vínculo entre 

el lugar de las mujeres en los consejos de administración y el 

desempeño financiero de las empresas, muestra que es cercano 

a cero, aunque aparece una relación positiva en empresas que per-

siguen una mayor política de paridad, posiblemente, según estos 

autores, porque las diferencias sociales de género en el capital 

humano pueden influir en las proyecciones de ganancias potencia-

les en empresas que tienen más mujeres en puestos directivos. 

De hecho, el funcionamiento de una organización integra factores 

multidimensionales y elementos de complejidad e interacción 

que intervienen entre la igualdad y desempeño profesional y en 

particular la satisfacción del cliente, la calidad de los servicios y la 

productividad de los empleados. 

Además, apostar por la paridad y la diversidad a menudo va de 



 223 | Anuario de liderazgo femenino 2020

08 País invitado

la mano de un mayor sentido de innovación y asunción de riesgos. Y 

luego se analiza el valor financiero como un indicador resumen que 

refleja el desempeño de la organización en diferentes espacios. “Si 

los vínculos entre el lugar de la mujer en puestos de responsabilidad 

y el desempeño económico y financiero siguen siendo difíciles de 

demostrar de manera absoluta, el desempeño social, la afluencia 

de habilidades y el juego de la innovación rompiendo el sistema de 

colaboración y efecto outsider, están con la paridad. 

La paridad y su impacto en la transformación 
de las organizaciones

El establecimiento de reglas conjuntas implica una modernización 

y profesionalización de las reglas de gestión de una organización: 

reflexión sobre la organización innovación y productividad, mejor 

identificación de las habilidades requeridas, transparencia de pro-

cedimientos, Búsqueda de talento y creación de pools, detección y 

neutralización de los sesgos de género presentes en todos los pro-

cedimientos de selección en relación con la descripción del puesto, 

contratación, e incluso software la para la búsqueda del perfil. 

La “gramática de la paridad” no debe, por tanto, reducirse a una 

visión aritmética, ni siquiera a una restricción a cuotas de género; es 

un factor de transformación de la organización social y debe llevar 

a las empresas a un proceso de igualdad más global y no solo en 

cuanto a la proporción de mujeres en puestos considerados estra-

tégicos. El desafío consiste en, a través de la paridad, cuestionar la 

estructura de las organizaciones concebidas como unisexuales y dar 

cabida a la innovación. Para que las mujeres sean verdaderamente 
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iguales a los hombres en todos los ámbitos del espacio público y 

profesional, y no meras beneficiarias de disposiciones específicas, 

es fundamental que sean co-sujetos de lo común, que tengan los 

medios para co-construir con los hombres. 

La paridad se considera por tanto en Francia como una verda-

dera herramienta para llevar a cabo una profunda transformación 

social para lograr la igualdad. ◆
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LA INVESTIGACIÓN: “Primer Informe para la creación de 

valor y la igualdad en las empresas: Herramientas para avanzar”, 

promovida por el Think-Tank de la fundación Woman Forward, tras 

recopilar numerosas investigaciones a nivel internacional, pone de 

relieve y clasifica las diferentes razones por las cuales la diversidad 

de género aporta valor en las empresas, las barreras a las que 

dicha diversidad se enfrenta, cuál es la situación de la igualdad en 

distintos sectores de actividad corporativa y, qué buenas prácticas 

podemos encontrar en algunas de las mayores y más diversas 

empresas que pueden servir como referencia a otras, así como una 

serie de recomendaciones para conseguir avanzar en este ámbito 

tanto para los hombres y mujeres, como para las organizaciones y 

la Administración. Entre estas últimas destacamos, siguiendo las 

prácticas más efectivas de otros países, la necesidad de que la Ad-

ministración, tome partido activo para poder alcanzar los objetivos 

señalados, y se comprometa con iniciativas para medir la situación 

de la igualdad en las empresas y las organizaciones.

La actual coyuntura sanitaria y económica derivada de la inci-

dencia del COVID-19, otorga mayor importancia que nunca para 

crear valor en las empresas a las habilidades y aptitudes propias 

del arquetipo femenino, que responden a un estilo particular de 

liderazgo. Esta habilidad se refieren en particular a una mayor 
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disposición a la escucha, a la integración de equipos diversos, a la 

colaboración interdepartamental, a la consideración de la empatía 

en la gestión de equipos, a la búsqueda del alineamiento estra-

tégico de la totalidad de los equipos y en definitiva a una gestión 

de liderazgo empresarial, buscando el alma de las organizaciones, 

que se muestran como imprescindibles para la reconstrucción 

económica y empresarial, que la sociedad necesita.

La investigación finaliza con diferentes recomendaciones para 

las empresas, la administración, los hombres y las mujeres, para 

poder pasar de una igualdad contemplada por la legislación, a una 

igualdad efectiva y real en el día de las empresas y las organiza-

ciones. Dado el carácter de este anuario, queremos incluir aquí de 

forma sucinta, las principales recomendaciones que la investigación 

recomienda para que las propias mujeres impulsen el liderazgo 

femenino.

Para el empoderamiento de las mujeres es fundamental de-

sarrollar la confianza en ellas mismas. Para ello, será útil llevar a 

cabo formaciones específicas destinadas al empoderamiento en 

la compañía, que ayuden a identificar a las mujeres sus objetivos; 

aprender a observar el entorno y de qué manera pueden afectarles 

los estados de ánimo de las personas que las rodean; a superar el 

efecto de las comparaciones negativas con los demás, y por último, 

a conseguir un mayor autocontrol de los sentimientos, habilidad 

comúnmente conocida como inteligencia emocional, esencial hoy 

en día para la gestión empresarial.

La sororidad tiene un papel fundamental para el éxito de las 

empresas. Se caracteriza por promover un vínculo de solidaridad 

entre mujeres para superar las barreras sociales y limitaciones del 
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entorno propio y empresarial. La ausencia de sororidad conlleva en 

muchas ocasiones el rechazo que muestran determinadas mujeres 

a puestos de decisión y a las acciones de discriminación positivas 

dentro de las empresas, -muchas veces sin embargo, muy necesa-

rias para conseguir revertir la brecha de género- debido al temor de 

aquellas a que se las considere de una mera forma presencial, en 

lugar de cómo profesional que aporta valor y ha sido seleccionada 

por sus méritos propios.

Se recomienda a las mujeres formarse en estrategia y adop-

tar una visión más masculina sobre el negocio y trazarse un 

plan de carrera para que ésta se desarrolle de conformidad con 

los resultados positivos a los que se aspire, centrándose en un 

objetivo final. Las formaciones en marca personal, networking y 

mentoring que a menudo se ofrecen a las mujeres en el ámbito 

de las empresas, son útiles, pero deben ser solo un complemen-

to a una formación en la estrategia y los objetivos de negocio de 

la organización, al que las mujeres, deben formar parte activa, 

incluso desde puestos staff.

El pensamiento crítico forma parte de una de las habilidades 

principales necesarias para prosperar en el ámbito laboral a día de 

hoy. Para entrenar el pensamiento crítico deben tenerse en cuenta 

variantes como el tiempo en la toma de decisiones, incluyendo 

una definición clara de los objetivos. La necesidad de cuestionarse 

las distintas decisiones que deben tomarse en el área empresarial, 

a partir de diferentes opciones, que posibiliten llegar a distintas 

conclusiones, gracias a considerar diferentes puntos de vista, de-

jando de lado la subjetividad, resulta hoy en día fundamental para 

cualquier negocio. Transformar las ideas en acciones, poniendo en 
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valor la comunicación a los demás de ideas propias fundadas que 

aporten valor, es una habilidad cada vez más buscada.

La investigación hace hincapié en la falta de asesoramiento en 

liderazgo en muchas organizaciones, que se relaciona directamen-

te con la búsqueda e identificación de personal de gran potencial, 

imprescindible para llegar a entender cuál es la dirección que quiere 

tomar la empresa, la estrategia que quiere seguir y establecer una 

definición clara de sus objetivos.

La investigación conside-

ra también la necesidad de 

fomentar la participación de 

los hombres, de contar con 

su consentimiento y de pro-

yectar una mentalidad abierta 

de la empresa, necesaria para 

entender la importancia de la 

igualdad en la organización y 

promover el desarrollo de los 

profesionales, independiente-

mente de su género. De con-

formidad con diferentes estu-

dios es necesario que los hombres tomen medidas para apoyar los 

derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, ellos también pueden 

beneficiarse de la igualdad, dado que se alivia en parte la presión 

social de ser el cabeza de familia y el peso que ello conlleva, tanto 

económica, como psicológicamente.

Desde la investigación, se observa que una de las mayores 

limitaciones a la igualdad son los prejuicios de género, presentes 

La investigación 
hace hincapié 
en la falta de 
asesoramiento 
en liderazgo 
en muchas 
organizaciones
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en particular, en los países donde no existen cuotas de género. Las 

opiniones recopiladas en países que se han opuesto a las cuotas, 

destaca la selección de consejeros por métodos informarles, que no 

cuentas con profesionales de selección, sino con contactos cerca-

nos. Por otro lado los temas de diversidad de género no se suelen 

abordar en las reuniones de comités de dirección, no siguiéndose 

a menudo métodos profesionales de búsqueda y selección, espe-

cialmente formados en la identificación de talento sin género.

El empoderamiento de género necesita promover la igualdad 

dentro de la dirección de las organizaciones, evitar la discrimina-

ción, ofrecer formación continua con una política de tolerancia 

cero con la discriminación, promover el desarrollo profesional de 

las mujeres, llevar a cabo prácticas de marketing en favor de la 

mujer y fomentar el rol de mujeres líderes para poner en marcha 

estrategias de formación de otras mujeres, tanto como fuera 

como dentro de la empresa.

Como resumen de las numerosas recomendaciones a las em-

presas, destacamos la necesidad de que éstas analicen la raíz de 

las barreras internas que tiene efectos discriminatorios, que son a 

menudo las que principalmente impiden a las mujeres alcanzar las 

posiciones de liderazgo. Para enfrentar los impactos negativos de 

estas barreras, que son las que con frecuencia se derivan del techo 

de cristal, Ragins, Townsen, Bickley y Mattis (1998, Academy of 

Management Executive) concluyen en una interesante investigación 

sobre la necesidad de que las propias empresas comprendan las 

barreras que enfrentan las mujeres, aprendiendo de las estrategias 

que han desarrollado las propias mujeres que han superado dichas 

barreras y se aseguren de que los líderes de la organización, tengan 
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una visión completa y precisa del clima organizacional y los obstá-

culos que enfrentan sus empleadas.

Confiamos en que estas recomendaciones, sean útiles para 

contribuir a que las mujeres mejoren su propio liderazgo en nues-

tro país.

La totalidad de la investigación puede descargarse en el si-

guiente link: https://womanforward.org/investigaciones-igual-

dad-de-genero/
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AMMDE

Ámbito: Nacional / 
Empresarial La Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias 

(AMMDE), es una entidad sin ánimo de lucro que 
pretende identificar las barreras existentes para el 
acceso de las mujeres a cargos directivos y a puestos 
de decisión, y desarrollar acciones para conseguir su 
erradicación, así como fomentar entre las mujeres 
el interés por acceder a cargos de responsabilidad 
política, económica y financiera, tanto en el ámbito de 
las entidades privadas, como de la administración y 
entidades públicas.

Irene Navarro

secretaria@ammde.es 

http://ammde.es/

Calle de Zorrilla, 21, 1º Centro 
28014 Madrid

ASEME

Ámbito: Nacional / 
Empresarial

La Asociación Española de Mujeres Empresarias es una 
organización empresarial interprofesional y constituida 
legalmente en 1971. Tiene como objetivos la defensa, 
representación y visibilidad de la empresaria, así 
como impulsar el desarrollo pleno de la mujer como 
empresaria, profesional liberal o directiva.

Carlota Lorenzana

atencionasociadas@aseme.es

https://aseme.es/

C/ Zurbarán 8, 1ª planta
 28010 – Madrid
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EJE&CON

Ámbito: Nacional

EJE&con es una organización que tiene como principal 
misión promocionar la presencia de las mujeres en los 
puestos de Alta Dirección y Consejos de Administración.

3 principales proyectos :

Directiv@s en transición: Desde EJE&CON queremos 
acompañar a nuestros asociados que se encuentran 
en situación de desempleo y deseen apoyarse en los 
recursos que ponemos a su disposición. Para lograr los 
objetivos marcados, realizaremos las siguientes acciones: 
Encuentros de networking profesional, Networking con 
headhunters, Outplacement y Bolsa de empleo para soci@s
Programa Consejeros: El Programa surge con dos grandes 
objetivos: facilitar un espacio de encuentro a los soci@s 
que actualmente son consejer@s e identificar a los 
soci@s con perfil consejable que busquen incorporarse 
a un Consejo de Administración, proporcionándoles 
herramientas que les ayuden a conseguir sus objetivos. 
Los socios de EJE&CON participantes del programa 
podrán elegir las diferentes acciones a las que quieren 
sumarse en el momento de solicitar su inscripción: Píldoras 
formativas, El ABC de los Consejos, Consejos al día, 
Espacio Consejer@s, Cantera Consejables, Relaciones de 
Mentoring
Código Eje&Con: El Código ha sido elaborado con un 
doble objetivo: mejorar la competitividad facilitando a 
las organizaciones españolas la adopción de medidas 
concretas que les permitan mejorar su competitividad y 
sus resultados, aflorando el #talentoSINgenero así como 
acompañando el acceso de la mujer y contribuir al fomento 
de medidas que faciliten el acceso de la Mujer a puestos 
de Alta Dirección, Comités de Dirección y Consejos de 
Administración.

Nerea Torres

comunicacion@ejecon.org

https://ejecon.org/

-

FEDEPE

Ámbito: Nacional / 
Empresarial FEDEPE agrupa bajo sus siglas a diversas asociaciones 

de mujeres, que trabajan en múltiples sectores 
empresariales y de la Administración Pública. Todas 
unidas por metas comunes: trabajar por la igualdad entre 
hombres y mujeres, erradicar la discriminación de género 
y fomentar modelos liderazgo femenino inclusivos y 
sostenibles. Celebran los premios anuales “ASEME” a la 
carrera de las mujeres en varias categorías.

Ana Bujaldon

secretaria@mujeresdirectivas.es

https://mujeresfedepe.com/

Peña Gorbea, 2, 6ª planta.
28053 Madrid
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Inspiring girls

Ámbito: Nacional / General

Inspiring Girls es una Fundación cuyo objetivo es 
aumentar la autoestima y la ambición profesional de 
las niñas en edad escolar, así como sus expectativas 
laborales, ayudándolas a visibilizar la amplia variedad 
de profesiones y trabajos que existen, sin que el hecho 
de ser mujer suponga ninguna limitación para ellas, 
siempre que se basen en el trabajo y el esfuerzo. Y 
esto lo hacemos a través de la “vuelta al cole”, mujeres 
profesionales de todos los sectores, sirven como 
referente y modelo.

Marta Pérez Dorado

info@inspiring-girls.es

https://www.inspiring-girls.es/

Calle de Fuencarral, 70, 
28004 Madrid 

Asociación Ingeniería Soy

Ámbito: Nacional / STEM

Asociación para el impulso de las mujeres y los jóvenes 
en áreas STEM. persiguen ayudar a que las mujeres 
y niñas (y los jóvenes en general) dispongan de más 
información y experiencias para que sus decisiones sobre 
qué quieren ser en el futuro, sean eso, «sus decisiones». 
Celebran los premios anuales “Ingeniera soy”.

-

asociacion@ingeniera.soy

www.ingeniera.soy

Calle de Villanueva 2 (Madrid)

ONU Mujeres

Ámbito: Nacional / General

ONU Mujeres es la organización de las Naciones 
Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

Oisika Chakrabarti

oisika.chakrabarti@unwomen.
org

https://www.unwomen.org/

España

WOMEN CEO

Ámbito: Nacional / 
Empresarial

Es una asociación sin ánimo de lucro de mujeres 
empresarias y directivas, profesionales de los más 
diversos campos y actividades, cuyo objetivo es 
promover el acceso de las mujeres a los puestos de alta 
dirección y consejos de administración de las empresas.

Ana Lamas

info@womenceo.es

https://womenceo.es/

Perú / España



 241 | Anuario de liderazgo femenino 2020

Quién es quién

WOMEN in a legal World

Ámbito: Nacional / Legal

Transformar el entorno en el que se desenvuelven las 
mujeres profesionales del sector legal, generando las 
condiciones que permitan que todos los profesionales, 
hombres y mujeres, tengan la misma oportunidad de 
brillar y conseguir el éxito en su carrera. WLW espera 
que España sea pionera en la consecución de un sector 
legal diverso a todos los niveles, en el que deje de 
ser excepcional ver a una mujer al frente de una firma 
de abogados, dirigiendo una facultad de Derecho, 
presidiendo el jurado de un gran premio, o liderando el 
servicio jurídico de una compañía cotizada.

Marlene Estevez

WLW@womeninalegalworld.
com

https://womeninalegalworld.
com/

C/ José Abascal, nº56, 28003, 
Madrid

AEMENER

Ámbito: Nacional / Energético

Trabajar en colaboración con otras iniciativas y 
organizaciones enfocadas a impulsar el posicionamiento 
de las mujeres en la sociedad.
Impulsan la incorporación de un mayor número de 
mujeres en el sector energético en todos los niveles 
de la cadena de valor, colaborando para hacer atractiva 
la entrada en el sector a profesionales de las diversas 
disciplinas involucradas, desde el ámbito técnico al 
económico, jurídico, marketing, comunicación, etc.
  Quieren sensibilizar sobre la relevancia del sector 
desde las universidades, mostrando su importancia para 
la sociedad, asi como promover la incorporación de las 
jóvenes a carreras STEM, con especial orientación al 
sector energético.
  Realizan actividades de mentoring y disponen de un 
Observatorio de la Mujer en el Sector Energético.

Carmen Becerril

info@aemner.es

http://www.aemener.es/

Paseo de la Castellana, 257, 
1º, 28046 Madrid

Womenalia

Ámbito: Nacional / General

Empresa experta en igualdad y desarrollo de talento con 
una plataforma, canal de comunicación especializado 
en el segmento mujer-profesional. Organiza acciones 
específicas como entrega de premios, becas, branded 
content, encuestas…

Maira Gómez del Pozuelo

info@womenalia.com

https://www.womenalia.com/

Calle de López de Hoyos, 42 
Edificio Glue Work  
(4ª Planta) Madrid 28006
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Women Angels for STEAM - WA4STEAM

Ámbito: Nacional / STEM

Asociación de mujeres business angels que tiene por 
misión pover de capital semilla y apoyo STEAM a start-
ups lideradas por mujeres. Tiene la visión de convertirse 
en una grupo de referencia en el ecosistema de la 
inversión en start-ups de mujeres, así como de ser una 
organización que aglutina mujeres emprendedoras e 
inversoras, ofreciendo mentoring y networking.

Regina Llopis Rivas

info@wa4steam.com

https://wa4steam.com/

ESADECREAPOLIS Building, 
Av. De la Torre Blanca 57, 
08172 Sant Cugat del Vallés, 
Barcelona, Spain

PWN

Ámbito: Iternacional / 
General Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es acelerar 

el cambio en torno al equilibrio de género para adaptarlo 
a la realidad actual para acelerar el ritmo del cambio en 
materia de igualdad de género tanto en la sociedad como 
en el ámbito empresarial.
Cuenta con diferentes chapters en distintas ciudades de 
España e internacionalmente. Destaca por sus programas 
de mentotring grupal para las asociadas.

Paz Martín

president@pwnmadrid.net

https://pwnmadrid.org/

C/ López de Hoyos, 35 1º
 28002 Madrid”

THEMIS

Ámbito: Nacional / Legal

La Asociación de Mujeres Juristas Themis es una 
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal, de abogadas, procuradoras, magistradas y 
secretarias judiciales de España. Su misión es promover 
la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, llevando a 
cabo aquellas acciones que garanticen la efectividad de 
los derechos de las mujeres e impulsando propuestas de 
cambio de aquellas normas jurídicas que atenten contra 
sus derechos.Persiguen la plena igualdad jurídica de 
las mujeres; El Compromiso con la defensa de la tutela 
judicial efectiva, en una sociedad donde las mujeres 
tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades 
en todos los ámbitos.

Lorena Rodríguez Pena

info@mujeresjuristasthemis.
org

https://www.
mujeresjuristasthemis.org/

Calle Doce de Octubre, 
número 19, Bajo A
 28009 - Madrid
 Madrid



 243 | Anuario de liderazgo femenino 2020

Quién es quién

W Startup C

Ámbito: Nacional / STEM

W Startup Community busca establecerse como un 
“Referente, Integrador, Coordinador y Desarrollador 
del Ecosistema de Startups”, y convertir a España en 
un destino deseado para los agentes del Ecosistema 
Emprendedor y los movimientos de emprendedores 
internacionales, construyendo la próxima generación de 
mujeres líderes en tecnología

Teresa Alarcos

info@wstartupc.com

https://wstartupc.com/es/

Calle de Velázquez, 27, 
Madrid, Community of 
Madrid 28001, ES

Mujeres Avenir

Ámbito: Nacional / General

La Asociación Mujeres Avenir desarrolla una red 
profesional que, permita a sus asociadas conocerse y 
participar en iniciativas de interés mutuo. Para ello se 
apoyan en personas, tanto mujeres como hombres, 
comprometidos con la igualdad de oportunidades y 
el equilibrio social, así como en empresas francesas 
y españolas que quieren contribuir a fortalecer la 
representación de las mujeres en todos los niveles de 
decisión y actividad.

Maria Luisa de Conthes

info@mujeresavenir.com

https://mujeresavenir.com/

Calle Jerónimo de la 
Quintana 10, 28010 Madrid

INESE- RED EWI

Ámbito: Nacional / Seguros

Es una Red de Profesionales del Sector Asegurador, 
mujeres y hombres, que se unen para conseguir un 
objetivo común: alcanzar en tres años un 40% de 
mujeres directivas en el sector, que actualmente se sitúa 
en un 28%. la misión de EWI también pasa por actuar 
como Observatorio de Igualdad del Sector Asegurador, 
dando visibilidad y reconociendo las iniciativas más 
destacadas que se llevan a cabo en esta materia y 
haciendo seguimiento a la evolución de las mismas y la 
consecución del objetivo marcado.

Susana Pérez

lola.lopez@inese.es 

https://redewi.inese.es/

Avda. del General Perón, 27 – 
10ª Planta - 28020 Madrid 
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Fundación Women´s week

Ámbito: Nacional / General

Fundación Woman’s Week es un foro de pensamiento 
abierto sobre la MUJER ACTUAL que sitúa sus 
prioridades en las vindicaciones comunes al mundo de 
la Mujer, la Igualdad, la Diversidad y el Buen Gobierno 
mediante Principios y Valores. La Fundación Woman’s 
Week es una de las 32 organizaciones oficiales de 
mujeres dentro del Consejo de Participación de la 
Mujer que creó la ministra de Sanidad, Política Social e 
Igualdad.

Carmen García

info@madrid-womans-week.
com

https://madrid-womans-
week.com/

Calle de Alcalá, 85, 28009 
Madrid

Club malas madres

Ámbito: Nacional / General

El Club de malas madres reivindica un nuevo modelo 
social de madre. Madres que luchan por no perder 
suidentidad como mujer y que se rien de los intentos 
fallidos por ser madres perfectas. De un sentimiento 
individual a conectar con una necesidad social y 
convertirse en un movimiento tendencia que, con mucho 
sentido del humor, rompe estereotipos. 

Laura Baena

hola@clubdemalasmadres.
com

https://clubdemalasmadres.
com/

Calle Zurbano, 92 - PLT 6 DR, 
MADRID

Wires

Ámbito: Nacional / 
Empresarial Asociación de consejeras y directivas del mundo 

inmobiliario que tiene por objeto aumentar la visibilidad 
de la mujer en el sector, mejorar su carrera ejecutiva e 
impulsar su participación en los órganos de decisión de 
las empresas y organismos del sector inmobiliario.

WIRES colabora con administraciones públicas, 
instituciones y organismos así como con otras 
asociaciones influyentes del sector, a través de 
colaboraciones estratégicas, participación en 
observatorios y pactos público-privados y participación 
en mesas de expertos, ayudando a construir alianzas y 
trabajando por la mejora de la economía y el sector de la 
construcción.

Linda Facchinetti

socias@wires.es

https://wires.es/

Alcalá 44 – 5ª planta,  
28014 Madrid
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Faconauto Women

Ámbito: Nacional / 
Empresarial

Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de 
concesionarios oficiales de las marcas automovilísticas y 
de maquinaria agrícola presentes en el mercado español. 
pone a disposición de los concesionarios acuerdos con 
los proveedores más competitivos para ofrecer productos 
y servicios de valor añadido que fidelicen a sus clientes y 
potencien la rentabilidad.

Marta Blázquez

rmorales@faconauto.com

https://www.faconauto.com/

Calle Sta. María Magdalena, 
10-12, 28016 Madrid

Mujeres para el diálogo y la educación

Ámbito: Nacional / General

La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación 
(MDE) es una asociación independiente y sin ánimo de 
lucro con la visión de buscar el Acercamiento a diferentes 
culturas; contribuir a la mejor de la calidad de la vida de 
las mujeres; defender sus derechos y oportunidades e 
impulsar el liderazgo femenino.

Giovanna G. de Calderón

coordinacion@mde.org.es

https://mde.org.es/

C. de Andrés Mellado, 76, 
28015 Madrid

AMECO

Ámbito: Nacional / General

Asociación de mujeres profesionales de distintos 
medios (prensa, radio y televisión, agencias, gabinetes 
de comunicación etc.). Foro plural de opiniones y 
experiencias, tratando de positivizar la imagen de las 
mujeres, deteriorada por los medios. 

Se proponen trabajar para ir eliminar obstáculos 
directos e indirectos incluso en los propios medios de 
comunicación. Apostando por la acción, la solidaridad 
entre mujeres y la creación de redes de Asociaciones 
de Mujeres Comunicadoras, tanto en el Estado español 
como a nivel Internacional.

Sonia Lagoa Fernández

direccion@amecopress.net

https://ameco.org.es/

Plaza Juan Zorrilla 2, primero. 
28003 Madrid
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Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas

Ámbito: Autonómico / 
General La Asociación de Mujeres Empresarias Cooperativistas 

de Andalucía, AMECOOP-Andalucía, es una entidad sin 
ánimo de lucro con la finalidad de crear un nuevo espacio 
para hablar de y con mujeres empresarias. Su misión 
es facilitar y crear espacios, procesos y herramientas 
a nuestras socias que nos permitan hacer aprendizajes 
colectivos e individuales, para conseguir protagonismo 
y presencia en el ámbito empresarial y público desde 
una conciencia de género grupal. Su objetivo es la 
promoción y defensa de los valores humanos, sociales y 
profesionales de la mujer en su condición de empresaria, 
promovinedo la igualdad oportunidades entre mujeres 
y hombres en el acceso y desarrollo de la actividad 
cooperativista.

Carmen Perea

informacion@amecoop-
andalucia.org

http://www.amecoop-
andalucia.org/

Alameda de Hércules, 32-33. 
41020 Sevilla

ADEPMA

Ámbito: Autonómico / 
General La Asociación de Directivas, Empresarias y Profesionales, 

Mujeres de Andalucía, es una organización sin ánimo 
de lucro, formada por mujeres directivas, ejecutivas, 
profesionales, empresarias y en general, todas aquellas 
que tengan intereses profesionales en el terreno 
directivo en el ámbito de Andalucía.

ADEPMA ofrece un espacio de debate, formación 
y apoyo para estimular el desarrollo de las carreras 
profesionales de las mujeres y su acceso a puestos de 
dirección y responsabilidad profesional, en un plano de 
absoluta igualdad, potenciando de diferentes maneras 
su promoción y visibilidad tanto a nivel personal como 
colectivo.

Paz Hurtado Cabrera

info@adepma.es

http://adepma.es/contact/

Plaza de las Flores 8
29005 Málaga
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AMS (Asociación de Mujeres para la Salud)

Ámbito: Nacional / Salud

Mujeres para la Salud es una organización no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, ni inscripción política, 
ni religiosa, comprometida con las mujeres y su salud. 
Trabaja en defensa de la salud y los derechos de las 
mujeres y por la erradicación de las múltiples formas de 
violencia de género. Para ello desarrollamos diversas 
actividades, como un espacio terapéutico especializado 
en mujeres, un espacio de formación profesional y 
personal, además de diversas acciones de sensibilización 
y divulgación. 

Soledad Muruaga López

info@mujeresparalasalud.org

https://www.
mujeresparalasalud.org/
asociacion-mujeres-para-la-
salud/

Av. de Alfonso XIII, 118, 
28016 Madrid

Asociación de mujeres empresarias y directivas de Bizkaia

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial

AED es la Asociación que representa los intereses de 
mujeres empresarias, directivas y profesionales que 
operan en pequeñas, medianas y grandes empresas del 
Territorio Histórico de Bizkaia. Representa el nexo de 
unión y la entidad representativa de este colectivo ante 
instituciones públicas y privadas.

Matilde Elexpuru

comunicacion@aedbiz.org

https://www.aedbiz.org/
contacto/

Marqués del Puerto 10, 1º 
Dcha.
48008 BILBAO

Arame

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial

ARAME (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias 
y Profesionales) es una Asociación Empresarial 
aragonesa, de carácter multisectorial, que nace en 1989. 
Su ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma 
de Aragón, representando la totalidad de los intereses 
profesionales y colectivos de las asociadas.

María Jesús Lorente Ozcáriz

inscripcionesarame@arame.
org

https://arame.org/nuevas-
socias/

C. de Barceló, 6, 28004 
Madrid
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EMPRESARIAS GALICIA

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial

Empresarias Galicia es una asociación interprofesional 
con representación en toda la comunidad autónoma de 
Galicia, dirigida a promocionar y visualizar la igualdad 
plena de la mujer como empresaria, profesional liberal o 
directiva.

Susana Pérez

info@empresariasgalicia.com

http://empresariasgalicia.
com/

Plaza de Compostela, 23-2º 
dcha. 36201 Vigo

Asociación de Executivas de Galicia

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial Asociación abierta de mujeres independientes que 

ejercen en diferentes ámbitos ejecutivos y directivos, 
tanto públicos como privados, con le objetivo 
decolaborar y crear una red de apoyo que visualice e 
impulse al empoderamiento femenino como motor de 
futuro y agente clave en el desarrollo socioeconómico 
de Galicia.
Promueven el liderazgo de la mujer en todas sus áreas, 
con la intención de amplificar su voz y crear un espacio 
colectivo donde compartir experiencias, emprender 
acciones y tejer alianzas que ayuden al crecimiento 
personal y profesional de las mujeres.

Carla Reyes Uschinsky

info@executivasdegalicia.org

https://executivasdegalicia.
org/

Rúa de Manuel Beiras, 3, 
15706 Cornes, A Coruña

OMEP

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial

OMEP es la organización que representa al tejido 
empresarial femenino dentro de la confederación 
regional de organizaciones empresariales de la Región 
de Murcia CROEM.

Mar Abenza

omep@omep.es

https://omep.es/

ACISCLO DIAZ 5C – 4ª 
PLANTA,
30005 MURCIA
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Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra

Ámbito: Autonómico / 
Empresarial La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de 

Navarra, AMEDNA-NEEZE, es una entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como finalidad primordial servir 
de núcleo de convergencia y representación de todo 
cuanto concierne a la promoción y defensa de los 
valores humanos, sociales y profesionales de la mujer 
en su condición de empresaria y directiva así como 
servir de apoyo a todo nuevo proyecto que implique 
la introducción de la mujer en el ámbito laboral y 
empresarial.

Cristina Sotro

info@amedna.com

http://www.amedna.com/

Calle Yanguas y Miranda, 1, 
31002 Pamplona, Navarra

ADMEC

Ámbito: Nacional / 
Empresarial El deseo de AMEC es abrirse a toda la sociedad, dando 

a conocer la realidad empresarial de empresarias y 
directivas de Cantabria, a la vez que defiende sus 
intereses, recoge sus inquietudes y apuesta por su 
desarrollo. Para ello ponen a disposición sus canales 
de información online (web, redes sociales) no solo 
a sus asociadas, sino a entidades, profesionales y 
personas anónimas que quieran aportar sus experiencias, 
comentarios y cualquier otro tipo de colaboración con 
AMEC.

Eva Fernández Cobo

iinfo@empresariascantabria.
com

http://empresariascantabria.
es/

Calle Antonio López, 8, 
39009 Santander, Cantabria

AMPSI

Ámbito: Nacional / 
Empresarial

La principal Asociación de Mujeres del Sector Inmobiliario 
de Europa. 
En AMPSI adoptamos el compromiso de compartir con 
las mujeres del sector el objetivo de crecer personal y 
profesionalmente.
En 2013 iniciamos juntas un camino para darnos impulso, 
y hoy somos la principal asociación de mujeres del sector 
inmobiliario de Europa. Día a día, sumamos y crecemos 
con nuevas socias, encuentros, formaciones, webinarios 
y proveedores.

Ruth Blanco Aristín

info@ampsi.org

https://ampsi.org/linkedin.
com/in/ruth-blanco-
aristín-55141776

Calle Maestro Padilla, 3, 
04005 Almería
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International Women Forum

Ámbito: Nacional / General

Es una asociación sin ánimo de lucro que responde a 
la necesidad de mujeres líderes de alto rendimiento de 
una comunidad de pensadores diversos. Persiguen dar 
forma a un futuro en el que el liderazgo no tenga género 
y la próxima generación esté inspirada y equipada para 
transformar el mundo. 

Pilar Girón

iwfspain@gmail.com

https://www.iwforum.org/

Paseo de la Castellana, 230
Cp: 28036
Madrid – España

Círculo de Orellana

Ámbito: Nacional / General

El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de 
lucro, reconocida de interés público, que nace con la 
vocación de agrupar a mujeres profesionales de ámbitos 
diversos y con la misión de ayudar a otras mujeres, a 
conseguir realizar sus sueños profesionales.
Sus objetivos se centran en detectar, poner en valor e 
impulsar el talento femenino para generar referencias en 
las nuevas generaciones.

Leticia Espinosa de los 
Monteros

info@circulodeorellana.org

https://circulodeorellana.org/

Calle de Orellana, 10, 28004 
Madrid

Diplomat in Spain

Ámbito: Nacional / Legal

La asociación de diplmáticas persigue fomentar la 
diversidad de género en el cuerpo diplomático. Cuenta con 
un diario digital para diplomáticos y expatriados residentes 
en España sobre política exterior y nacional. Amplia 
cobertura informativa, agenda de eventos y servicios 
especializados.

Cristina Fraile

redaccion@
thediplomatinspain.com

http://www.
thediplomatinspain.com/

Calle Menéndez Pidal, 27-
21, 28036 Madrid
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Yo no renuncio por la conciliación

Ámbito: Nacional / General

Con el objetivo de visibilizar y concienciar socialmente 
sobre el problema de la conciliación, desde la 
Asociación Yo No Renuncio hemos lanzado los estudios 
sociológicos: Concilia13F y Somos Equipo, que constatan 
que las mujeres son penalizadas laboralmente al ser 
madres y se encuentran con una serie de barreras que 
les impiden poder conciliar su vida familiar y personal. 
Las medidas de conciliación y los roles tradicionales 
empujan a las mujeres a renunciar a un aspecto u otro de 
la vida profesional y personal.

Laura Baena Fernández

yonorenuncio@
clubdemalasmadres.com

https://yonorenuncio.com/

Madrid, Comunidad de 
Madrid

WAS

Ámbito: Nacional / General

Asociación de mujeres directivas que tiene como 
objetivo impulsar el compromiso de las empresas, 
instituciones, entidades y la sociedad con la 
sostenibilidad al más alto nivel de decisión contando con 
el talento femenino

Principales proyectos:

1. Guía de economía circular: de la estrategia a la 
acción. El Comité Técnico de Economía Circular 
de WAS ha elaborado una guía que constituye 
una base para impulsar la circularidad en el tejido 
económico y empresarial español.

2. Estudio “Sostenibilidad en los consejos y en la 
alta dirección”. Estudio realizado por PwC y WAS 
sobre el tratamiento de los asuntos ESG en la 
gran empresa española, desde los consejos y 
la alta dirección y que muestra cómo la función 
de sostenibilidad se arbitra en el marco de la 
estructura organizativa.

3. Programa de Consejeras para expertas en 
Sostenibilidad. En línea con la misión de la 
asociación, WAS de la mano de Talengo, empresa 
de referencia en RR.HH. está desarrollando un 
programa formativo para acompañar a las socias 
WAS en formación como Consejeras.

Mónica Chao Janeiro

-

https://wasaction.com/

-
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Otras iniciativas:

ENGAGE MEN

Ámbito: Nacional / General

Proyecto cuyo objetivo es encontrar, sumar y visibilizar 
a los hombres que, en empresas y organizaciones, 
trabajan decididamente por la diversidad, con el fin 
incorporar el talento de las mujeres.

Mercedes Wülch

manager@mujeresycia.com

https://www.engagemen.es/

Av/ García de Paredes 38 - 
28010 Madrid (España)

TOP 100 MUJERES LÍDERES

Ámbito: Nacional / 
Empresarial

Premios que persiguen dar visibilidad y mejorar la 
posición de las mujeres candidatas.

Mercedes Wúlich

candidatas@lastop100.com

https://lastop100.com/

Calle García de Paredes 38, 
2ºB 28010 – Madrid
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