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editorial

annaCONTE

Directora de Mujeremprendedora
annaconte@mujeremprendedora.net

O

La pregunta correcta

jeando un periódico online en estos días,
encontré un chiste gráfico donde se veía
a una persona frente al espejo diciendo en
voz alta y con convicción: “2021 será un año mejor”. Y su figura en el espejo le respondía: ¿Y tú?

nómicas poniendo en marcha intervenciones innovadoras con un plan europeo de recuperación.
Era la primera vez que la UE se asumía una tarea
tan importante para sus ciudadanos. Ha prevalecido la Europa de los valores y de los ciudadanos.
No pasó lo mismo durante la crisis financiera de
hace una década, donde no brilló siempre la solidaridad y en la mayor parte de los casos relucían
solo intereses egoístas. Estas últimas decisiones
se apoyan sobre bases mejores.

Nunca he disfrutado tanto con una felicitación de
nuevo año como con esta, incómoda, antitética y,
por eso mismo, quizás más verdadera y sincera.
Por eso agradecí la inteligencia del dibujante del
chiste grafico que me ponía frente a la única pregunta honesta que me tengo que hacer a partir de
este 2021: “Y tú, ¿serás mejor?”.

Son señales, y estos son solo algunos ejemplos,
que fomentan una esperanza concreta, señales
que mitigan el miedo y nos invitan a transformar
las preocupaciones en energía para empezar de
nuevo y reconstruir.

No es tan sencillo, ¿verdad? Ante todo, porque
tienes que creértelo, que puedes ser mejor. Pero
sobre todo porque aceptar el desafío de ser mejores implica aceptar el cambio. Y aquí está el quid
de la cuestión.

Estos ejemplos demuestran que hemos tenido la
capacidad de reaccionar, que la sociedad, sí, ha
tenido que ralentizar su marcha, pero no se ha
detenido. En otras palabras, no estamos solo a
merced de los acontecimientos, los afrontamos,
aunque hay que hacerlo cada vez más con valentía y determinación. Y, sobre todo, tenemos que
pensar que esto no es un paréntesis de la historia,
sino que estamos llamados ahora más que nunca
en el presente a preparar y construir el futuro. No
podemos responsabilizar únicamente a la política
y las instituciones. La pandemia nos pide -y aquí
está el primer cambio- una forma más adulta de
vivir la ciudadanía que sea coherente, que conlleve derechos, pero también deberes. El conjunto
de respuestas individuales nos permitirá mejorar
nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país,
el planeta.

Sin embargo, si miro a mi alrededor, en este año
que NO debemos olvidar, no puedo decir que no
he visto señales de cambio; todos tenemos en
nuestros ojos y en nuestra mente el sentido de comunidad y solidaridad que marcó la reacción a la
pandemia en la primera fase.
También mirando los meses sucesivos seguro
que podemos descubrir muchas otras cosas positivas. Pensamos en el plan de vacunación, iniciado el mismo día en toda Europa. Nunca se ha
fabricado una vacuna en tan poco tiempo, y se
ha formado una alianza mundial de ciencia e investigación para crearla y fabricarla, respaldada
con gran apoyo político y financiero. Ahora, el
gran desafío es que todos y en todas partes, sin
distinción, puedan vacunarse de forma gratuita y
Naciones Unidas está luchando por ello, a través
del mecanismo COVAX.

Y volviendo a la pregunta original: Y tú, ¿serás
mejor? Acepto el desafío, lo aceptaré día a día,
sin prejuicios mentales ante los cambios que se
vayan presentando durante el año. Es la única
forma, al menos para mí, de no desperdiciar lo
que la pandemia nos está enseñando y de crecer
como personas.
l

También en la Unión Europea hemos constatado
mucho de positivo, porque ha sabido reaccionar
para hacer frente a las graves consecuencias eco-
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OPINIÓN

CarolinaLÁZARO

Directora de la Agencia SIM

H

¿Directivo o piloto de combate?
equipo sepa para qué se ejecuta su misión en todos los niveles, buscando el compromiso de todos sobre el plan. En
el taller se podrá evaluar la habilidad de los participantes
para relacionarse de manera intergrupal e intragrupal.

ace ya más de seis años desde que en Agencia
SIM comenzamos a colaborar con un equipo de
pilotos de combate para el desarrollo de talleres
dirigidos a directivos. A través de esta gamificación, los
directivos y equipos corporativos aprenden a implementar
la metodología de toma de decisiones de los pilotos de
caza en las empresas. En estos talleres que hemos denominado Fighter Management Experience, convertimos
por un día a directivos y equipos en pilotos de combate,
pretendiendo romper estereotipos y acercando el Mundo
de los pilotos de combate al Mundo empresarial. A través de esta actividad de teambuilding, sacamos a los directivos de su entorno habitual y de su zona de confort,
haciéndoles pensar “out of the box”, y les trasladamos a
un campo de batalla imaginario, donde salvando lo anecdótico, tienen que trabajar igual que lo harían en una empresa: la comunicación entre los distintos departamentos,
ejecutar el liderazgo de los equipos y la toma de decisiones en situaciones críticas, o adaptarse a escenarios cambiantes sobrevenidos... todo ello con el único objetivo de
conseguir entre todos realizar con éxito su misión. Para
ello, previamente, los pilotos de caza les forman sobre su
metodología de trabajo, una metodología probada durante
años y basada en la mejora continua, que permite aprender de los errores e implementar dicho aprendizaje para
ir perfeccionando las decisiones tomadas, anteponiéndose
a las situaciones adversas y elaborando una planificación
sólida. Estas son algunas de las claves que nos muestran:

Debe ser simple (K.I.S,S.)*. No se trata de crear un plan
complejo y perfecto, sino de hacer un plan sólido que,
mediante un análisis de viabilidad y una gestión del riesgo
óptimo, nos permita ejecutar la misión en tiempo y forma.
Intentemos simplificar o dividir los problemas, de este
modo podemos tomar decisiones acertadas a cada fracción del problema.
Previsión de contingencias. ¿Cuántas veces nos sale un
plan perfecto? Los planes nunca se ejecutan exactamente
como se planean. La mejor forma de adaptarse a las nuevas situaciones es anteponerse a ellas durante la planificación y ofrecer una respuesta automática y coordinada
entre departamentos. Gracias a estos talleres los directivos experimentarán la resiliencia, es decir, la capacidad
del ser humano de adaptarse positivamente a situaciones
desconocidas y adversas.
Debe estar orientada a la mejora continua, con el objetivo de ser cada vez más eficientes y productivos, crear
un lenguaje común y unos procedimientos estandarizados
que la hagan interoperable entre equipos.
Brainstorming - Planning - Briefing - Ejecución - Debriefing - Lecciones Aprendidas

La importancia del líder y de la participación del equipo. El líder debe liderar y dejar hacer a los expertos en
cada una de las áreas. En este punto se profundiza en la
importancia de la delegación (se delega la toma de decisiones, siendo conscientes de que la responsabilidad última de la decisión tomada sigue siendo del líder) y de la
confianza en el equipo. El asesoramiento de los expertos
en las diferentes materias y la perfecta definición del rol
que tiene cada uno en la misión, posibilita una reacción
rápida y precisa por parte del Líder.

La herramienta utilizada para la mejora continua de las
misiones es el “DEBRIEFING”. Se trata de identificar
los puntos de mejora dentro del proceso para incorporarlo a procesos posteriores, siendo la base de la innovación
y consiguiendo así la mejora continua. Compañías como
Deloitte, Repsol o Porsche y escuelas de negocios como
ESIC han contado con nosotros para probar esta metodología de trabajo desarrollada por los pilotos de caza
para aumentar la eficiencia de sus equipos profesionales
y alumnos.
l

Alineación con el objetivo. Es fundamental que todo el
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OPINIÓN

MªÁNGELESTejada

Directora de Public Affairs
de Randstad y Presidenta
de Honor de Fidem

No queremos cuotas, merecemos algo mejor

L

a ventaja de estar atenta y con una ventana abierta a lo que sucede en el mundo, es que no dejas
que se duerma lo que pasa en cada momento, ya
que vivimos con tantas obsesiones por la dichosa pandemia que podemos convertirnos en esclavas de datos,
estadísticas y opiniones cruzadas de nuestras redes sociales y perder la capacidad de aislarnos para analizar y
criticar si es necesario.

cluido en muchos casos la propia política. Por tanto, era
una decisión negociada políticamente -valga la redundancia- con el objetivo de corregir desfases existentes,
ya que se interpretaba que venían heredados por años,
incluso siglos anteriores. Lógicamente este sistema por
sí mismo debería caducar algún día, esperemos que sea
antes de que nos vayamos convirtiendo en androides y
dejemos que las decisiones las tomen los propios robots.

En estos días me han llamado muchísimo la atención
dos noticias de nuestros vecinos franceses, a los que
siempre he envidiado por los principios de su revolución, la igualdad, fraternidad y libertad que alumbraron
el mundo democrático que conocemos; también por su
cultura y, cómo no, este espíritu cartesiano, que les permite abordar los problemas con cierta racionalidad. Me
refiero, en primer lugar, al confinamiento obligado del
joven presidente Macron, que no tengo duda superará
fantásticamente, por su juventud, coraje y compromiso
arropado por una compañera de vida valiosa y sensata,
ya que estas circunstancias nos hacen comprender lo
vulnerables que somos y comprobar que los poderosos
también son humanos y, por tanto, expuestos a situaciones que gestionan como pueden.

Me parece interesante y honorable la opinión de la ministra de Función Pública, Amélie Montchalin, reconociendo no solo lo absurdo de la norma, afirmando
que “las mujeres merecemos algo mejor” y sin entrar a
valorar la oportunidad del pago de la misma, se comprometió a que este importe se destinará a la promoción
de mujeres en la función pública.
De ninguna manera quiero debatir un tema de otro país,
y vaya por delante mi total respeto por los poderes de
su administración, allá ellos. Pues creo que ya tenemos
muchas tareas aquí especialmente en este momento,
pero reconozco mi indignación y vergüenza por el hecho y no tanto por la cuestión pecuniaria, -al fin y al
cabo, solo es dinero-, pero me preocupa mucho más
que siga persistiendo esta falta de conciencia social hacia la normalización y reconocimiento de las mujeres,
que no dejamos de demostrar cada día, desde cada uno
de nuestros ámbitos, que sabemos liderar y gestionar.

La segunda noticia creo que nos toca muy directamente
a todas las mujeres que llevamos decenios trabajando y,
sin duda, luchando por nuestra normalidad social y me
refiero a la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, nacida en
San Fernando (España) que al parecer ha sido multada
con 90.000 euros por violar la norma paritaria de igualdad de sexos. Obviamente, si el tema no fuera tan grave
y trascendente, pensaría que a algunos “reglamentaristas” les ha causado cierta mella el COVID, sin entrar en
el fondo del asunto claro está.

Aunque se nos niegue la visualidad y a menudo se ignore todo el esfuerzo y esta capacidad multitarea de la
que somos capaces, me tranquiliza saber que en muchas ocasiones y aunque a veces resulte letal como el
maldito virus COVID, sean capaces de parar el mundo
y hacernos reflexionar de nuestro auténtico rol y compromiso con la humanidad.

Como ocurre en otros países europeos el sistema de la
cuota femenina se aplicaría para tratar de compensar
aunque fuera por vía administrativa y legal, la grave
discriminación que sufríamos las mujeres, especialmente en el ámbito directivo, así como altos cargos in-

Esperemos que el nuevo año nos permita reflexionar y
si cabe, cambiar un poco nuestro mundo actual y hacerlo más humano y justo para todos.
l

7

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

OPINIÓN

MaribelRODRÍGUEZ

Presidenta de Women Leading Tourism

S

En el año de la recuperación,
las directivas toman las riendas

egún datos del Banco Mundial, mientras que el 54% de la fuerza laboral en
el sector turístico es ocupada por mujeres, tenemos una representación inferior
al 5% en puestos de dirección.

que ninguna otra crisis mundial, que está
destruyendo millones de empleos, en gran
parte de mujeres cuyo futuro resulta de lo
más incierto. Ante este cambio de paradigma queremos ser parte de la solución,
colaborando, trabajando para transformar
el sector, pero como agente de cambio en
la toma de decisiones. Es precisamente en
este momento critico que tan damnificado
va a dejar al turismo cuando hemos decidido que la Asociación vea la luz.

Women Leading Tourism nace de la iniciativa de un grupo de mujeres profesionales en activo con una larga trayectoria
en el sector turístico nacional e internacional y con un sólido reconocimiento en
el ámbito empresarial e institucional. El
proyecto surge con el fin de aportar toda
nuestra experiencia y conocimiento para
impulsar políticas que faciliten el acceso
de las mujeres a puestos de liderazgo, que
promuevan el talento femenino, reduzcan
la desigualdad salarial y rompan el techo
de cristal del acceso de la mujer a los altos cargos acorde a la cantidad y la calidad
de los puestos de trabajo que ocupamos en
este sector.

En WLT vamos a utilizar nuestra influencia para propiciar políticas activas
de empleo y programas de liderazgo que
presten especial atención a las mujeres.
Es necesario que se adopten enfoques
más proactivos que aceleren el proceso, y
ahora más que nunca no hay tiempo que
perder. Diferentes estudios demuestran
que las empresas con mayor participación
femenina en posiciones de decisión obtienen mejores resultados. La diversidad e
inclusión de género en las organizaciones
es claramente un factor determinante para
el éxito y mejora la gobernanza de las
empresas. Hay una nueva generación de
talento femenino ya lista y preparada para
aportar su saber hacer a la sociedad.

Nos unen las mismas inquietudes. Nos
preocupa ver como la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad en
nuestro sector tiene aun mucho camino por
recorrer. Es sorprendente que haya tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad
en turismo, una industria fundamental, con
una gran contribución al PIB global, prepandemia del 10,3% global y empleando
uno de cada diez empleos de todo el planeta.

WLT quiere ser la voz de las directivas
del Turismo para impulsar la participación de mujeres, dar visibilidad, fomentar
el diálogo y compartir los desafíos resultantes de este déficit de representatividad.
Además, WLT nace con el fin de actuar
como mentora de una nueva generación
de profesionales del turismo.
l

En la coyuntura actual, nos encontramos
ante una crisis sin precedentes, una pandemia global que ha afectado al sector más
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OPINIÓN
CristinaSANCHO
Presidenta de la Fundación Wolters Kluwer
Miembro del Comité de
Gobierno Corporativo de EJE&CON

El Código EJE&CON como vacuna contra
la desigualdad en la dirección de las empresas

E

n mayo de 2021 se cumplirán tres años desde que
la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON), con el apoyo de la Fundación
mashumano y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presentase oficialmente el Código de Buenas Prácticas para la Promoción
del Talento y la Mejora de la Competitividad de las
Empresas.

por Telefónica y Compromiso Empresarial entre las 10
Mejores Iniciativas en Transparencia y Buen Gobierno
y ha recibido el Premio Alares a la Conciliación, y se ha
presentado como caso de estudio en un curso sobre Leading Global Organizations en la Universidad de Nueva
York. Además, estaba prevista su presentación en marzo de 2020 en la sede de Naciones Unidas, también en
Nueva York, durante el 64º período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW64), un foro que tiene como objetivo explorar formas de acelerar el progreso en materia de igualdad de género y que, a causa de la pandemia, no llegó a celebrarse.

El propósito del Código EJE&CON es doble: mejorar
la competitividad de las empresas facilitando que aflore
el mejor talento sin sesgos de género, y contribuir a fomentar el acceso de la mujer a puestos de alta dirección,
Comités de Dirección y Consejos de Administración en
los que se hallen infrarrepresentadas.

Los principios del Código EJE&CON han traspasado
fronteras también hacia América del Sur y se aplican desde noviembre de 2020 en empresas chilenas que han accedido a el a través de la Red de Mujeres en Alta Dirección
(REDMAD), una asociación con la que EJE&CON ha
firmado una alianza de colaboración internacional para el
impulso en Hispanoamérica de una gran red de directivas.

El texto se gestó en el Comité de Buen Gobierno Corporativo de EJE&CON, compuesto por ocho directivas de
perfiles muy diversos, expertas en Derecho, Estrategia,
Comunicación y RSC, Gestión del Talento, Ingeniería,
Auditoría y Finanzas, que afinaron su contenido para
que fuera aplicable a las necesidades de cualquier sector
de actividad.

El Código es, por tanto, un documento vivo, que no solo
sigue estando vigente, sino que previsiblemente ganará
mayor protagonismo en el contexto socioeconómico derivado de la pandemia por COVID-19, dado que la crisis ha
supuesto un inesperado retroceso en materia de igualdad,
tal como vienen advirtiendo en los últimos meses organizaciones como el Real Instituto Elcano, la OIT, la OMS,
McKinsey o Closing Gap.

Con una estructura similar a la del Código de Buen Gobierno de la CNMV, pero enfocado directamente a la
promoción del talento femenino a posiciones de alta responsabilidad, el Código EJE&CON está basado en cuatro grandes principios (Compromiso de la alta dirección,
Transparencia, Reconocimiento, y Relación equilibrada
empresa-individuo) a los que se asocian diez recomendaciones concretas.

El seguimiento periódico que el Comité de Buen Gobierno de EJE&CON impulsa entre las empresas firmantes
del Código nos permitirá valorar en los próximos meses
si ese retroceso derivado de la pandemia es también una
realidad en ellas o si, como esperamos, la asunción de sus
principios y recomendaciones ha servido para generar en
las organizaciones una inmunidad efectiva contra el retroceso en materia de igualdad en sus cuadros directivos. l

Desde su lanzamiento, el Código EJE&CON ha tenido
un impacto que ni la asociación ni sus autoras habían
previsto: más de un centenar de empresas españolas
-muchas de ellas, cotizadas en Bolsa- se han adherido
a sus principios y recomendaciones; ha sido reconocido
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Qué pasó en 2020
ENERO
17 María Gámez, primera mujer
que dirige la Guardia Civil en 175
años de historia.
22 Santander lidera el Índice de
Igualdad de Género de Bloomberg 2020.
27 CaixaBank firma un nuevo
Plan de Igualdad.
30 Blanca Torrent, Grupo Carinsa, Greencobi, Eloy Requena y
Úrsula Sánchez, II Premios Mujer
Agro.
31 Paz Gutiérrez, CEO de Grabysur, premio Mejor Directivo del
Cluster Andalucía Aerospace.

ABRIL

21 Zona from Facebook entrega
los I Premios Extraordinarias para
emprendedoras de entornos rurales.

20 Nace RAMPA, la primera red
profesional abierta para las mujeres del audiovisual en España.

25 Nace Impulse4Women, la
plataforma que conecta la mujer
emprendedora con el mundo inversor.

JUNIO
3 Ruth Rodríguez Ascacíbar,
primera mujer al frente de la dirección técnica de Bodegas Campillo.

27 IKEA, EMESA M-30, AINIA,
Yo Dona y Antonio Garrigues,
Premios al Talento Sin Género de
EJE&CON.

28 Andalucía reconocerá con una
Marca de Excelencia a las empresas que promuevan la igualdad
real.

MARZO
4 Mujeres Avenir lanza su Decálogo de Acción 2020 para alcanzar la igualdad profesional.

MAYO

10 Escarlata Loncán, nueva directora general del Grupo Electrolux
Iberia.
16 Clarity AI, fundada por Rebeca Minguela, Empresa Tecnológica Pionera, según el Foro Económico Mundial.

4 AMFAR pone en marcha #MujeresRuralesEnRed.

El programa internacional de liderazgo femenino Santander W50
estrena edición en Europa.

8 Paula Román, nueva directora
general de Feníe Energía.

7 El Plan de Igualdad llega a las
empresas españolas de 150 o más
trabajadores.

FEBRERO

La Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia lanza
EVAPP, una aplicación que conectará a todas sus socias.

11 El Banco Central de Japón
nombra a Tokiko Shimizu, primera directora ejecutiva de su
historia.

8 FEPC es reconocida con el Premio Meridiana en la categoría de
iniciativa empresarial del Instituto
Andaluz de la Mujer.

18 ASEMPAL nombra a Encarnación Gil Serra, nueva secretaria
general.

19 Rosana Perán, vicepresidenta
de Pikolinos, premio Forinvest a
la trayectoria empresarial 2020.

20 CEOE lanza la II edición del
proyecto PROGRESA.
29 Adriana Domínguez, nueva
presidenta del grupo Adolfo Domínguez.

18 La UNIA ofrece 4FEM-UNIA,
un curso gratuito para impulsar el
emprendimiento en mujeres universitarias.
19 Anabel Diaz, directora general de Uber para Europa, Oriente
Medio y África.
23 EVAP reconoce la trayectoria de María Teresa Rodríguez al
frente de Galletas Gullón.
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Una selección de los acontecimientos
en femenino publicados a lo largo
de 2020 en Mujeremprendedora

Amalia Salvador Mena, nueva
presidenta de ALMUR.

23 Atos se incorpora a la prestigiosa lista de Parity.org.
27 FEPC presenta un Manual de
buenas prácticas de emprendimiento de la mujer.
30 Maïder Tomasena, la emprendedora española detrás de los textos emocionales de IKEA.

24 La Fundación ASTI y la Universidad Complutense lanzan el
primer programa de desarrollo directivo para mujeres STEM.

3 IBM nombra a Marta Martínez
nueva directora general de IBM
Europa, Oriente Medio y África.

9 Ana María Alonso Zarza, primera geóloga al frente del IGME
en sus 175 años de historia.

27 Arranca el programa para mujeres emprendedoras “AWE: Academy for Women Entrepreneurs”
en Andalucía y Valencia, promovido por la embajada de EE. UU.
y W Startup Community.

10 EJE&CON, RSME e ICMAT
presentan la tercera edición del
Programa #steMatEsElla.

14 Olga Ruiz, nueva presidenta
de FACUA.
18 Fallece Nieves Cervero Martín, fundadora de FEDEPE.

AGOSTO
7 Acuerdo entre FAME y CaixaBank en el marco del 20 aniversario de la asociación.
28 La Directora Global de Negocio Responsable de CEMEX,
Martha Herrera, ha sido premiada
por el Women Economic Forum.
SEPTIEMBRE

Regla Bejarano, nueva directora
de la Fundación Cruzcampo.

GSK renombra a Helen Tomlinson, directora general de GSK
Consumer Healthcare Iberia.

Jane Fraser (Citigroup) será la
primera mujer que dirija un gran
banco de Wall Street.

26 Sara Bieger, nueva presidenta
de la Cámara Franco-Española.
JULIO

2 Nace en España ‘Ganadería
en Femenino’ para visibilizar el
papel de la mujer en la ganadería.

1 Adelina Gil es reelegida presidenta de AMFAR Soria.

21 Convenio de BMI y EJE&CON
para fomentar la igualdad de género en el sector de la construcción.
22 AFAMMER crea los Premios
Compromiso con la Igualdad en el
Desarrollo Rural 2020.

OCTUBRE
1 Las abogadas Lottie Cunningham Wren y Nasrin Sotoudeh son reconocidas con el Nobel
Alternativo, anuncia la fundación
sueca Right Livelihood Award.
Cindy Andersen, nueva directora
general de Ingka Centres.
Belén Gualda, nueva presidenta
de Navantia.

23 Cristina Aleixendri (bound4blue), Patricia Benito (OpenBank) e Inés Juste (Grupo Juste),
Premios FEDEPE 2020.
25 La española Arancha Martínez,
cofundadora y directora gerente
de It Will Be, ganadora del Premio de la UE a las Mujeres Innovadoras 2020.

8 Ana Maqueda, directora de la
planta biotecnológica de Pfizer en
España.
17 Belén Garijo, nueva CEO adjunta de Merck a nivel mundial.
20 Alice Acciarri, nueva directora general de eBay en España
e Italia.

30 Inspiring Girls y Fundación
Cepsa se alían para fomentar la
inclusión de las niñas en las carreras científico tecnológicas.

2 Stefanie Granado, nueva directora de la Unidad de Negocio de
Oncología de Takeda en Europa y
Canadá.

#MujeresImparables cumple cinco años.
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5 Adecco y AEMENER firman
un Memorando de Entendimiento
para promover el desarrollo de la
mujer en el sector energético.
Tesa Díaz-Faes, dircom de Grupo
Nueva Pescanova, gana un premio internacional Stevie.
6 Andrea Ghez, cuarta mujer en
la historia reconocida con el Nobel de Física.
Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna ganan el Nobel de
Química.
Lupina Iturriaga, fundadora de
Fintonic, Premio IMF Empresaria
2020.

14 McDonald’s España obtiene
el sello AENOR por su gestión
de la Igualdad de Género.
UPTA-A se adhiere a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras impulsada por IAM.

Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró, ganadora del premio
“Mujer Empresaria CaixaBank
2020”.

20 Audra Walsh, directora general de MATSA, entra en Global
Inspirational Women in Mining
2020.

Rocío García, nueva presidenta de
la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga
(AMUPEMA).

27 EJE&CON y REDMAD lanzan el Código de Buenas Prácticas
en Chile.

19 Irene Navarro Álvarez, nueva
presidenta de AMMDE.
21 Fundación Tres Culturas organiza el I Foro INTREPIDA
plus en Sevilla.
26 FAME celebra sus Premios
Empresarias Andaluzas 2020.

30 #MujeresImparables el Premio
#HombreImparable 2020.
DICIEMBRE
1 Victoria Puglia, única mujer
del mundo que consigue la beca
Rodhes para ir a la Universidad
de Oxford.

28 El tejido empresarial femenino en una nueva cita de los Diálogos OECA.

EOI y Ellas Vuelan Alto se unen
para impulsar la igualdad en el
sector aeroespacial.
Coca-Cola da a conocer a las tres
ganadoras de GIRA Mujeres.
7 Blanca Fernández Pino, primera mujer al frente de UPROSASE.
Stella Raventós Calvo, presidente de AEDAF, nueva vicepresidente de la Confederación Fiscal
Europea.
8 Louise Glück gana el premio
Nobel de Literatura 2020.
Raquel Tapia, nueva directora general de Sanofi Genzyme
Iberia.

13 Esther González, nueva directora de la Planta Química de
Cepsa en Palos (Huelva).

30 Laura Lechuga Gómez gana
el Premio Ada Byron a la Mujer
Tecnóloga de la Universidad de
Deusto.

14 II Foro Mujer y Empresa ‘Mujeres STEM’ organizado por Prodetur -sociedad instrumental de la
Diputación de Sevilla- en colaboración con Mujeremprendedora y
Agenda de la Empresa.

Valeria Corrales y Laura Rojo,
premiadas STEM Talent Girl
Awards.
NOVIEMBRE
1 ‘Son Pioneras’, un programa
de la Universidad de Granada
que impulsa el liderazgo emprendedor de las investigadoras.

Dolores Garijo (Agenor Mantenimiento) y Ana Azcona (Dynamobel), Premios Empresaria y Directiva Navarra (AMEDNA).

4 COOPGénero (FAECTA) apoya la incorporación de la perspectiva de género a la economía
social.

17 Emer Cooke, primera mujer al
frente de la EMA.

5 FEMUR lanza DIVERMUR,
la plataforma formativa gratuita
para que las mujeres emprendan
en el medio rural.

19 La española Judit Giró gana el
concurso internacional The James
Dyson Award 2020.
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15 CaixaBank y FADEMUR firman un acuerdo para impulsar la
igualdad en el sector agrario en
España.
16 CECAM publica una “Guía
para la implantación de políticas
de igualdad en las empresas de
Castilla-La Mancha”.
21 Cristina Ortiz, nueva directora
de Fundación Cepsa.
l

OPINIÓN

CatalinaGARCÍAHoyas
Directora de Comunicación
y RR. PP. en N26 España

Independencia financiera de la mujer, primer
paso para combatir la desigualdad de género

L

a pandemia de COVID-19 ha trastocado nuestras
vidas en casi todos los sentidos, pero hay una realidad que permanece inalterable: la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro
país. Esta disparidad de poder se manifiesta en muchos
ámbitos de la vida, pero es especialmente visible en el
ámbito laboral. Durante estos últimos meses, hemos
visto cómo muchas mujeres se han visto sumidas en
una mucha incertidumbre. Las primeras estimaciones
sugieren que, a nivel global, muchas más mujeres que
hombres han perdido su trabajo debido al COVID-19 y
han asumido la mayor parte del cuidado y la educación
infantil mientras las escuelas estaban cerradas. A esto se
suma el hecho de que el 70% del personal sanitario en
todo el mundo son mujeres. Como consecuencia, la sobrecarga en el trabajo sanitario y en los servicios esenciales, la centralidad de los cuidados y el incremento
del desempleo, ha provocado que los sentimientos de
preocupación por la situación financiera, multiplicados
de forma generalizada entre la población, sean aún más
prevalentes entre las mujeres y la generación millennial.
De hecho, uno de nuestros estudios sobre los cambios
en los hábitos financieros tras la crisis COVID-19, reveló que el 63% de las mujeres afirmaba sentir nerviosismo, miedo o preocupación por sus finanzas, frente al
53% de los hombres.

nanciera, algo que, como uno de los principales actores
económicos, queremos erradicar.
Algunos de los principales datos del índice que obtuvimos en relación a España, de las cinco ciudades españolas que se han estudiado detalladamente (Sevilla,
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao): Madrid tiene la
mayor proporción de mujeres en el gobierno local (55%)
y en liderazgo corporativo (46%), mientras que Bilbao
tiene el mayor porcentaje de empresas activas con al
menos una mujer fundadora que fueron creadas en los
últimos 10 años (19%). Así, entre los principales hallazgos obtenidos se manifiesta que, aunque en España la
incorporación de la mujer en los altos cargos directivos
está aumentando, seguimos a la cola en otros aspectos
igual de cruciales, como la presencia de mujeres en el
mundo del emprendimiento, ocupando la posición 28 de
los 100 países analizados. Por tanto, para seguir avanzando hacia la igualdad de género en la esfera laboral,
es importante que sigamos fomentando el desarrollo de
factores facilitadores del éxito.
La cuestión de la igualdad de oportunidades en el ámbito de trabajo es un desafío que nos concierne a todos y
la responsabilidad de solucionarlo recae en cada uno de
nosotros, empezando por el tejido empresarial. Los resultados de nuestro índice muestran que, pese a las contrariedades, las mujeres están logrando avances increíbles en todo el mundo como líderes en el gobierno, la
investigación y el mundo corporativo. En N26 esperamos que este estudio sirva como punto de inflexión para
que, como banco, podamos alcanzar nuestro objetivo de
potenciar una mayor independencia y confianza financiera en las personas, sobre todo en las mujeres emprendedoras. De esta manera, esperamos que, a través del
esfuerzo colectivo, podamos contribuir a eliminar las
barreras a la autosuficiencia y logros de las mujeres que
aún siguen presentes.
l

Conscientes del enorme reto que tenemos por delante,
elaboramos nuestro Índice de oportunidades para las
mujeres 2020/2021 para identificar cuáles son las desigualdades laborales más determinantes entre hombres
y mujeres. A pesar de que los puestos de poder y de
toma de decisiones continúan dominados por los hombres, los datos revelan avances en materia de igualdad
y oportunidades profesionales para las mujeres en algunas de las principales ciudades en España. Sin embargo,
hay un común denominador que sigue impidiendo que
avancemos en igualdad, y ese es la falta de cultura fi-
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OPINIÓN

MariaISABELNeiraGÓMEZ

Directora Técnica del Observatorio
del Emprendimiento GEM España

S

Emprendedoras en
tiempos de incertidumbre

i queremos resumir el año 2020 en una palabra
sería “incertidumbre”. Esta fue la palabra más
repetida por todas las personas emprendedoras
durante la pandemia y finalizamos el año con la misma sensación, un futuro incierto, dependiente ahora
de una vacuna y de la recuperación de la confianza
de las personas y los mercados.

histórico, la financiación. Siempre ha sido más complicado para ellas acceder a financiación externa,
quizás por ello esta era una de las alternativas menos
valoradas.
En general tanto hombres como mujeres consideran
que hay oportunidades en esta crisis, pero con matices. Para ellos podría ser para cualquier empresa
(16%), menos optimistas se muestran ellas (11%);
considerando en mayor medida que estas oportunidades serán para empresas de sectores relacionados
con la crisis (28% en el caso femenino y 20% en el
masculino).

Si el 2019 era el año de las mujeres emprendedoras, éstas lograban alcanzar en el conjunto de España
una TEA del 6% similar a la masculina. El 2020 ha
tenido otros protagonistas, en masculino “el virus”
o en femenino “la pandemia”, que de uno u otro
modo nos ha atacado a todas las personas. Desde
el Observatorio GEM hemos encuestado en plena
pandemia, mayo de 2020, a más de 4.000 pequeños
y medianos empresarios y empresarias de todas las
comunidades autónomas, representativas de nuestra
población emprendedora, “paralización” (en el 40%
de la actividad empresarial) e “incertidumbre” (58%
de las empresas manifiestan este hecho) son los adjetivos que podrían resumir los primeros 50 días de
pandemia; mantener el empleo y sobrevivir a esta
situación eran las preocupaciones manifestadas de
manera generalizada por las personas entrevistadas.

Finalmente, esta crisis ha destapado una nueva caja de
Pandora, el “teletrabajo”, y por ende la conciliación.
Prácticamente la mitad de las empresas han continuado su labor en períodos de confinamiento a través del
teletrabajo, sin duda el cambio más relevante en el
marco laboral en la sociedad española y europea en la
última década. Pero la pregunta clave es: ¿nos afecta
de igual modo a todas y todos esta nueva modalidad?
Los datos del Eurofound indican que el 12% de las
mujeres europeas considera que las horas de trabajo durante la pandemia se han incrementado mucho,
frente al 9% de sus homólogos masculinos; además,
el 9% de ellas planteaban la dificultad de concentrarse en el trabajo, frente 5% de los hombres.

Todas las estadísticas han mostrado históricamente
una mayor aversión al riesgo de la población femenina frente a la masculina, uno de los determinantes
de las también históricas inferiores tasas de emprendimiento. Pero la historia, no es más que historia,
y las mujeres hemos ido tomando conciencia del
potencial de nuestras propuestas e ideas y las cifras
son cada vez menos divergentes entre ambos sexos.
Si analizamos las repuestas en plena pandemia, ellas
eran más optimistas, con mayor intención de lanzar
nuevos productos, nuevos mercados o contratar más
personal. Nos queda sin embargo un lastre también

Viejos problemas en nuevos escenarios, cambios socioculturales en el empoderamiento de las niñas y
sus capacidades, sus posibilidades de lograr el éxito en sus proyectos, las capacidades de alcanzar sus
metas, sean cuales sean, y equipar las desequilibradas cargas familiares, siguen siendo los retos para
este 2021. Hemos demostrado que podemos llegar,
no dejemos que esta crisis tenga género. Financiación y conciliación son ahora claves para lograrlo. l
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ENTREVISTA

“Siempre me gustó mediar
posiciones encontradas”
Entrevista Mélanie Riofrio Piché, secretaria general
del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)

N

acida en Québec, se traslada
a Ecuador a los 10 años... Un
‘incipit’ en su vida que supone
cambios (de idioma, de escuela...) y adaptación a otra mentalidad, otra cultura... ¿Cómo
lo ha vivido?
Aprender otro idioma, familiarizarme con
otra cultura y desmontar mi paradigma de
costumbres y forma de pensar fue un reto
que me obligó a salir de mi zona de confort y
aprender a adaptarme a muy temprana edad.
Estar en contacto con diferentes culturas me
permitió comprender rápidamente que las
acciones de las personas responden principalmente a circunstancias, pero muchas veces,
vienen cargadas de un bagaje socio-cultural
variopinto; todos respondemos a nuestra propia historia. El tener claro este concepto me
ayudó a desarrollar aún más valores como la
tolerancia, la empatía y el respeto. De hecho,
uno de los problemas sociales más importantes del mundo son los estereotipos ya que generan relaciones poco saludables, que pueden
escalonar en disputas. La multiculturalidad es
una riqueza por la cual estoy profundamente
agradecida, pues me ha permitido esquivar
muchos de los problemas que derivan de estos estereotipos.
¿Y cómo nació su pasión por la abogacía?
¿La suscitó una persona, el ejemplo de una
persona, o es algo que ha ido descubriendo
dentro de sí, un talento natural que se ha
transformado en una pasión?
Desde muy joven siempre me gustó mediar
posiciones encontradas; escuchar los argumentos de cada parte y tomar una decisión
que fuera lo más acorde con la justicia y la
razonabilidad. Quería dedicarme a la diplomacia y las relaciones internacionales. Me
apasionaba la idea de poder acercar intereses
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BIO
y crear puentes de entendimiento (mejor aún
si era entre diferentes culturas, con distintos
idiomas). Eso fue lo que, finalmente, me llevó
a dedicarme al derecho.
¿Y cómo ha llegado al arbitraje internacional? He leído que uno de sus jefes ha tenido
un papel relevante en este sentido, también
como mentor...
Tuve la suerte de tener una clase de arbitraje
internacional en la Universidad, con dos profesores excelentes. Desde el inicio, no tuve
duda alguna de que el arbitraje era a lo que
me quería dedicar. Lo que más me gustó, en
su momento, fue descubrir cómo tribunales
arbitrales constituidos por miembros, de diferentes nacionalidades e instruidos en distintos sistemas jurídicos, resolvían disputas
alcanzando una misma idea de justicia. Tuve
la oportunidad de hacer unas prácticas en la
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París,
lo que me dio una visión panorámica del arbitraje internacional y me permitió conocer a
muchos amigos y colegas con los que, a día de
hoy, aún tengo el honor de seguir trabajando.
Después de la CCI, logré conseguir unas prácticas en la Corte Permanente de Arbitraje, en
la Haya. Finalmente, tuve la suerte de conocer
a Juan Fernández-Armesto quien me propuso
integrarme a su equipo en su boutique de arbitraje en Madrid; Armesto ha sido uno de mis
mentores desde entonces.
Me parece fascinante, intrigante diría, el
hecho de que el arbitraje internacional supone superar los diferentes sistemas jurídicos para encontrar una única solución...
Por otra parte, no es un tema conocido por
el “gran público”... ¿Me podría expresar
en síntesis para nuestros lectores y lectoras
la importancia del arbitraje internacional

y algunos ejemplos concretos de su aplicación?
A pesar de ser un método de resolución de
disputas ampliamente utilizado, es cierto que
aún es poco conocido por el “gran público”.
De hecho, hace nueve años, cuando comenté
a mis compañeros que me mudaba a Madrid
para trabajar en arbitraje internacional, muchos pensaron que me dedicaría a ser árbitro
de fútbol en encuentros en los que jugaba el
Real Madrid. Si bien en ese momento me
pareció una anécdota jocosa, no dejaba de
sorprenderme el desconocimiento sobre esta
institución. La globalización del comercio e
inversiones transfronterizas ha incrementado
las relaciones comerciales entre compañías,
inversores y Estados, y es inevitable que de
esas relaciones surjan disputas. El arbitraje
internacional es un mecanismo de resolución
de controversias que nace del acuerdo de la
voluntad de las partes. Su principal ventaja
es que permite a las partes resolver sus controversias en un foro neutral (a menudo las
partes prefieren no someterse a los tribunales locales de su contraparte). Además, las
partes pueden elegir a sus árbitros, el idioma
del arbitraje, la ley aplicable y acordar que
el procedimiento sea confidencial. Por otra
parte, la flexibilidad procesal que caracteriza el arbitraje le permite ser más eficiente y
adaptarse mejor a controversias con partes
provenientes de diferentes jurisdicciones. El
resultado será una decisión (llamada laudo
arbitral) ejecutable en varios países gracias a
tratados internacionales como el Convenio de
Nueva York. Imaginemos una empresa canadiense que tiene un contrato de distribución
con una empresa ecuatoriana para vender
productos en el mercado español. Es justamente en este tipo de escenarios multipartes,
multinacionalidades y multilingüe, donde el
arbitraje puede ser el más adecuado para una
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Mélanie Riofrio Piché es la
secretaria general del Centro
Internacional de Arbitraje de
Madrid (CIAM) desde enero de
2020. Mélanie también actúa
como árbitra internacional,
colabora como docente en
IE Business School, y es la
directora del International Arbitration Seminars & Courses
(IASC). Antes de incorporarse a CIAM, Mélanie trabajó
ocho años en el equipo de
Juan Fernández-Armesto,
socio fundador del despacho Armesto & Asociados,
participando como secretaria
arbitral en procedimientos
comerciales, de construcción
y de inversión administrados
por CIADI, CCI, DIAC, VIAC
y bajo las Reglas UNCITRAL
y como árbitro en procedimiento nacionales e internacionales. Mélanie ha sido
reconocida como una de las
futuras líderes en Arbitraje
por Who’s Who Legal en 2019
y 2020. Tiene nacionalidad canadiense y ecuatoriana; habla
francés, español e inglés, y
entiende italiano y portugués.

ENTREVISTA
“Creo que el hecho de que esta entrevista la estén haciendo
a una mujer, latinoamericana y joven, es un testimonio de los progresos
que estamos presenciando en el ámbito de la diversidad de género”

solución rápida y eficiente, que evite largos
procesos judiciales locales. Se dice que el arbitraje es el aceite que ayuda las economías a
fluir, y concuerdo totalmente, pues aporta su
contribución de una manera muy significativa en la resolución pacífica de disputas que
puedan surgir en el comercio o inversiones
transfronterizas.
A pesar de su talento, ¿ha encontrado dificultades, siendo mujer, para posicionarse
en el inicio de su carrera y en sus distintas
experiencias profesionales?
Creo que el hecho de que esta entrevista la
estén haciendo a una mujer, latinoamericana
y joven, es un testimonio de los progresos que
estamos presenciando en el ámbito de la diversidad de género. De conformidad con el
Informe de la ICCA (International Council
for Commercial Arbitration) sobre la diversidad de género en nombramientos arbitrales
y procedimientos, el porcentaje de mujeres
llamadas a arbitrar disputas ha aumentado de
aproximadamente el 12% en 2015 a alrededor
del 21.3% en 2019. Y eso ha sido fruto de un
arduo trabajo de la comunidad arbitral internacional y, en particular, de organizaciones
como Equal Representation in Arbitration
o Arbitral Women. En mi experiencia, veo
cada vez a más mujeres jóvenes integrarse
a la práctica arbitral en calidad de abogadas
o árbitras. En las conferencias y seminarios
internacionales, la presencia de profesionales
mujeres en el podio de los oradores es cada
vez más importante. A pesar de ello, la conformación de tribunales arbitrales aún sigue
teniendo mayoría de hombres y poca representación femenina. Por ejemplo, en mi caso,
he sido nombrada presidenta en un tribunal
arbitral en el que mis dos co-árbitros eran
hombres y me doblaban en edad, pero aún
no he tenido la oportunidad de formar parte
de un tribunal constituido únicamente por
mujeres. Queda mucho trabajo por hacer. Es
necesario ahondar esfuerzos para la concientización del problema. Aún estamos someti-

dos a sesgos inconscientes que tenemos que
saber identificar para poder progresar hacia
una verdadera equidad de género.
La conciliación laboral y familiar constituye tal vez el principal obstáculo para la
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carrera profesional de las mujeres... ¿Cuál
es su experiencia y su visión en este sentido, puesto también que ha ido conociendo
la realidad de distintos países?
La conciliación laboral y familiar es un reto,
sin duda. Dependerá de las políticas guber-

“Desde muy joven siempre me gustó mediar posiciones encontradas;
escuchar los argumentos de cada parte y tomar una decisión
que fuera lo más acorde con la justicia y la razonabilidad”

namentales de cada país, de la cultura de la
empresa y, por supuesto, de nosotras mismas.
Hay tres estrategias que, considero, pueden
ayudar para alcanzar una conciliación laboral
y familiar razonable:
1. Usar nuestro tiempo de forma eficiente.
El tiempo es lo más preciado que tenemos y
es impresionante lo fácil que es darlo por sentado y no apreciar su verdadero valor.
2. Estar bien rodeadas. Necesitamos buenos
equipos de apoyo; sea equipos de trabajo,
familiares, amigos, servicios domésticos. En
mi caso, desafortunadamente, no tengo a mi
familia cerca, pero tengo la suerte de contar
con un compañero de vida cuyo apoyo incondicional ha sido imprescindible, y con un
equipo de trabajo excepcional. El rodearme
de gente que me dé una mano cuando la necesito ha sido determinante a la hora de lograr
mis metas y objetivos.
3. Romper nuestros paradigmas. Esto es lo
que, personalmente, me resulta más complicado. Muchas apuntamos a la excelencia en
el desempeño de todos los aspectos de nuestras vidas: como madres, como trabajadoras,
como lideresas, como hijas, como amigas,
como ciudadanas, en fin, como personas.
Esto puede llevarnos fácilmente a perder el
balance, y dificultar la conciliación laboral y
familiar. Lo que suele ayudarme en esos casos
es diseñar un plan estratégico para recuperar
la perspectiva. A veces nos vemos sumergidas
en vorágines y lo que tenemos que hacer es
detenernos un momento a pensar; solo pensar
para poner en orden nuestras ideas. Es importante fijar prioridades, determinar cuáles son
nuestras líneas rojas y, una vez que las tenemos, ponerlas en práctica.
El arbitraje internacional se conoce como
un ámbito bastante “masculinizado”. Pero,
en el CIAM, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid de reciente constitución,

del que usted es secretaria general desde
el pasado mes de enero, sopla un “viento
nuevo” en lo que se refiere a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
¿En qué consiste este viento nuevo?
El arbitraje internacional debe reflejar los
compromisos globales para promover el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de
género; y las instituciones arbitrales juegan
un rol fundamental en esa tarea. En un inicio,
las instituciones arbitrales surgieron como
simples proveedoras de servicios: se limitaban a administrar procedimientos arbitrales
a cambio de una remuneración. Hoy en día,
juegan un rol fundamental en la implementación de buenas prácticas internacionales;
en particular, en la inclusión de la mujer y
la igualdad de oportunidades en este ámbito.
Junto con la excelencia en los procedimientos
y la vocación de servicio al usuario, CIAM
se rige por el principio de la sostenibilidad.
La institución es pionera al incluir en sus reglas de designación de árbitros criterios como
la diversidad de edad y de género. CIAM
también cuenta con una alta representación
femenina en sus órganos de gobierno y comisiones. Finalmente, el Centro es signatario de
iniciativas como las del Equal Representation
in Arbitration, un grupo formado por abogados, árbitros, representantes de empresas, Estados, instituciones arbitrales, académicas y
otras personas involucradas en el ejercicio del
arbitraje internacional, con la responsabilidad
de “mejorar el perfil y la representación de las
mujeres en el arbitraje y designar a mujeres
como árbitros en igualdad de oportunidades”.
CIAM vela por brindar a sus usuarios excelencia y alta competitividad. No se trata de
nombrar mujeres por el hecho de ser mujeres,
sino a los y las mejores profesionales.
¿Cuánto y cómo influye en vuestro trabajo la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en el CIAM? ¿En la manera de
abordar las cuestiones, en la búsqueda de
soluciones...?
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La falta de presencia equilibrada de mujeres
y hombres causa que los equipos de trabajo
pierdan potencial y competencia si la mitad
de la población está excluida de ciertas posiciones desde un inicio. Con mayor diversidad
es más probable que se alcancen soluciones
creativas y desde visiones y perspectivas diferentes. Cualquier institución que pretenda
tener un rol creíble en cualquier sociedad
democrática necesita mayor diversidad como
pilar fundamental de su desarrollo. Estoy convencida de que las empresas con una fuerza
laboral diversa tienen más éxito a medida que
aumenta su capacidad para comprender las
necesidades y requisitos de su base de clientes, que a menudo son también más diversos.
Sé que combina su faceta profesional con
la actividad académica; eso implica una visión de futuro, en el sentido de transmitir a
otros sus conocimientos, sus experiencias,
su pasión... ¿Es así?
Estoy muy agradecida por la generosidad de
muchos compañeros y profesionales que compartieron conmigo su tiempo, su experiencia y
sus consejos a lo largo de mi carrera. La academia me permite transmitir mis experiencias
a nuevas generaciones y es la mejor forma de
retribuir. Además, es una posición que permite
una formación y aprendizaje continuos y a la
vez me da la oportunidad de ayudar a generar futuros talentos. Con ese espíritu, además
de impartir clases de máster en algunas universidades, en el 2016 fundé una asociación
llamada International Arbitration Seminars &
Courses (IASC) que se dedica a organizar cursos de arbitraje internacional y que reúne una
comunidad de profesionales de todo el mundo. El objetivo es fomentar el uso del arbitraje
como mecanismo de resolución de disputas y
dar accesibilidad a los jóvenes a información
actualizada y, sobre todo, a la posibilidad de
relacionarse con los profesionales, abogados y
árbitros, más destacados en el mundo.
l
Anna Conte

Las mujeres en
el mundo del fútbol

No es nada nuevo decir que el negocio del
fútbol ha sido históricamente liderado por
los hombres; los jugadores masculinos ocupan constantemente los titulares, incluso es
más fácil que se conviertan en superestrellas
y pueden permitirse vivir de este deporte.
La dirección de los equipos es generalmente
llevada por los hombres y, por supuesto, los
hinchas masculinos llenan más los estadios.
Sin embargo, las mujeres también forman parte importante en este mundo y no solo como
deportistas, sino también como profesionistas,

cuyo papel es elemental para el éxito de los
clubes de los que forman parte.
Desde el nacimiento de la Primera División
Femenina de Fútbol (Primera Iberdrola) en los
años 80, las mujeres han peleado para romper
los estereotipos en los roles de género definidos por la sociedad. La actual lucha que vivimos contra este tipo de desigualdad ha ayudado al trabajo de las mujeres en este deporte,
dirigido desde tiempos históricos a los hombres. Y aunque todavía hay un largo camino
Foto Juan Catalán/VCFfem

En 2019, en el campeonato femenino, la diferencia fue abrumadora: la FIFA apenas pagó
tres millones de euros a 198 clubes femeninos
de todo el mundo en la primera fase del torneo.
Dicha cantidad no se acercaba ni siquiera a lo
que el Real Madrid recibió el año previo. Y no
se diga de la diferencia en los premios. Este
es uno de los sucesos que han provocado una
nueva percepción en las federaciones y clubes,
para mejorar las condiciones de las mujeres en
el deporte.

Foto Athletic Club

L

as mujeres en el fútbol están siendo
observadas desde hace tiempo: sus
inicios, la desigualdad que viven, la
lucha por lo justo y el alcance que
están teniendo en la sociedad. No se
conoce mucho de ellas, y no me refiero solo a las que patean el balón.
Un ejemplo en el ámbito de la desigualdad de
género en este deporte fue la gran crítica que
se le hizo a la FIFA durante la última Copa
Mundial Femenina de Fútbol. No es tan conocido que la FIFA paga una compensación a los
clubes por dejar participar a sus jugadores en
la competencia más importante de este deporte. La agencia de comunicación Tonka (www.
tonka-pr.com/es/) investigó las cifras que los
clubes recibieron en la última edición de los
mundiales masculino y femenino. En la edición masculina de 2018, el Real Madrid fue
el equipo que recibió la suma más grande: 3,5
millones de euros.
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El sitio informativo Apuestas-deportivas.es
(www.apuestas-deportivas.es) ha publicado
una investigación sobre la representación femenina en el cuerpo técnico de las ligas de fútbol europeo. En el estudio se identificaron a las
mujeres que son reconocidas como parte del
staff y que están publicadas en las páginas web
de cada equipo de LaLiga española, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, la Ligue 1
francesa y la Premier League británica.
El resultado no fue nada sorprendente: el
2,12% del cuerpo técnico de las cinco grandes
ligas europeas son mujeres, es decir, la representación femenina en el mundo del fútbol
sigue siendo casi inexistente. Los hombres
continúan siendo los protagonistas, tanto en
las ligas masculinas como en las femeninas.
Sin embargo, el estudio nos invita a preguntarnos quiénes son estas 28 mujeres que se han
abierto paso en el negocio del fútbol. Al final
del día, ellas son parte fundamental en la preparación y el rendimiento de los jugadores del
deporte más popular.
En la liga alemana se concentra el mayor número de mujeres entre el personal técnico. En
total, son 13 mujeres las que figuran en las páginas web de los equipos alemanes como parte
del equipo de preparación. No olvidemos que
este país fue levantado prácticamente por el
trabajo de las mujeres y por asumir roles considerados como masculinos, tal vez una coincidencia que se sitúe en el primer puesto de
este estudio.
La liga francesa ocupa el segundo lugar al
contar con nueve mujeres profesionales responsables de la salud, la preparación y el rendimiento de los futbolistas. El tercer puesto lo
comparten la liga inglesa y la española, donde
solo tres mujeres figuran como parte del cuerpo técnico de sus ligas masculinas. En la española, Ana de la Torre es médico del Getafe CF,
Virginia Santesteban se encarga de la estructura de salud y rendimiento en la Real Sociedad
y Aurora Cid es la nutrióloga de los deportistas
en el SD Eibar.
En el último lugar se encuentra la Serie A italiana, ya que, entre el personal que aparece en
las páginas webs oficiales de sus equipos, no

figura ninguna mujer. De hecho, algunos clubes no muestran información sobre su equipo
técnico en sus páginas oficiales.
El estudio no termina ahí, también se analizaron los clubes de la Primera Iberdrola. Podríamos pensar que, si los hombres imperan
en las ligas masculinas, las mujeres lo hacen
en las femeninas. Pero, ¿es realmente así? La
respuesta es no. El 76,09% del personal son
hombres, es decir, de 138 preparadores, solo
33 son mujeres.
Aunque algunos equipos femeninos como el
Madrid CFF, el FC Barcelona y el Real Betis
Féminas no cuentan con ninguna mujer en su
equipo técnico (o al menos no lo señalan en
sus páginas web), hay otros equipos que son
dirigidos por mujeres. En la actual liga fe-

cuanto a la función de las mujeres, el estudio
señala que en la Primera Iberdrola la ocupación más frecuente es la de fisioterapeuta, en
total ocho mujeres son responsables de esta
tarea. Le siguen las delegadas de los equipos,
con seis mujeres. El tercer puesto lo ocupan
las encargadas de material y las preparadoras
físicas, tres profesionales mujeres en cada profesión. Además, la liga femenina cuenta con
dos doctoras, dos nutricionistas y una técnico
analista. Son pocas, pero, sin duda, orgullosas
de formar parte del cambio que se vive en el
fútbol.
Estoy segura de que en las próximas temporadas y campeonatos veremos tanto a más mujeres desarrollándose en el negocio del fútbol
como a más deportistas con mejores oportunidades. Sin duda, las federaciones y los clubes
Aurora Cid, nutrióloga del SD Eibar

por recorrer, poco a poco ha ido aumentando
el número de mujeres que se decantan y sobresalen en el mundo del fútbol. Hoy día ya
reconocemos lo que se está logrando.

menina hay tres entrenadoras y dos segundas
entrenadoras. El Levante UD femenino cuenta
con María Pry como entrenadora del equipo y
con Ana Llamas como segunda entrenadora.
Además, este club cuenta con el mayor número de mujeres en su cuerpo técnico. Valencia
CF tiene como segunda entrenadora a Andrea
Esteban. La Real Sociedad tiene a Natalia
Arroyo como entrenadora y el Huelva a Jenny
Benítez, quien hace dos meses sustituyó al entrenador Antonio Toledo.
La cantidad de profesionales detrás de los deportistas es inmensa: entrenadores, entrenadores para porteros, fisioterapeutas, psicólogos,
técnicos analistas, encargados de material,
cocineros, traductores, médicos, etcétera. En
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se verán en la necesidad de reconocer el talento
femenino y sobre todo de bajar esa brecha de
desigualdad que todavía impera en el deporte
rey. Mientras tanto, estas mujeres que luchan
día a día, van abriendo el camino a aquellas
que sueñan con llegar a lo más alto en el tan
apasionante mundo del fútbol profesional. l
El estudio realizado por el sitio informativo
Apuestas-deportivas.es puede ser visitado en:
https://www.apuestas-deportivas.es/noticias/
las-mujeres-que-trabajan-para-las-ligas-europeas.html
Ana Aguirre
Consultor en Relaciones Públicas
y especialista en Comunicación

“Para Unísono es primordial
estar genuinamente
centrados en el cliente”
Sandra Gibert es la directora general de Grupo Unísono

U

nísono es un grupo empresarial multinacional enfoca- ¿Cómo adaptaron su gestión de cara al cliente desde que llegó la
do en la mejora de la experiencia de los clientes en to- COVID-19?
dos los ámbitos de relación: contact center multicanal, Hasta este año, 2020, en Unísono habíamos pilotado muy tíbusiness process services (BPS) y consultoría.
midamente el teletrabajo como modelo, algunos servicios coSí, para nosotros es primordial estar genuinamente centra- merciales con carácter puntual en operaciones, una política
dos en el cliente, y esto es algo que se respira en todos los de flexibilidad para las áreas de estructura de la compañía,
niveles, desde la cima de la organización hasta los que ocupan la base. pero ni de lejos este modelo era una apuesta para la compaDía a día trabajamos para construir una organización multinacional en ñía. Pero llegó marzo, llegó la COVID-19 y todo se aceleró.
la que todos los empleados, tanto colectiva como individualmente, prio- Lo que en tiempo récord implantamos como una solución de
rizen las necesidades del cliente. Todos estos aspectos están en el ADN contingencia, es hoy el modelo actual de trabajo de la compade Unísono. Para ello, trabajamos en entornos
ñía para el 98% de una plantilla de más de
colaborativos a través del uso de avanzadas tec8.700 empleados en cuatro países. En este
nologías disruptivas, pero poniendo a nuestro
tiempo, el teletrabajo ha pasado de ser una
equipo humano siempre en el centro, ya que
solución de contingencia a ser un modelo
ellos son quienes ayudan a discernir cuál es la
estable, sostenible y de futuro en Unísono,
Sandra Gibert es la directora
mejor alternativa en términos de cliente.
una nueva forma de trabajo. Llegar hasgeneral de Grupo Unísono
ta aquí no ha sido fácil, ha sido intenso.
desde 2011, aunque se incor¿En qué medida les ha afectado la COEn el camino hemos cometido errores que
poró a la compañía en el año
VID-19?
hemos corregido rápidamente, de los que
2000 como directora ComerEl impacto económico de la COVID-19 ha sido
hemos aprendido y que también nos han
cial y de Marketing. Previaconsiderable en nuestro país. En este sentido, el
permitido ver el compromiso, la capacimente, desempeñó las funcioinforme del Banco de España “El impacto del
dad y la solvencia de nuestra compañía y
Covid-19 en la economía española” destaca que
del equipo que la conforma. Además, lo
nes de Channel Manager de
el PIB de la economía española sufrió la mahemos hecho en un contexto global en el
Coca-Cola y fue responsable
yor contracción intertrimestral de su historia
que se ha puesto de manifiesto la relevande Trade Marketing en Airtel
hasta ese momento (-5,2%). Como al resto de
cia que el sector de contact center tiene en
Móvil, así como consultora en
compañías y sectores, la incertidumbre inicial y
la prestación de servicios esenciales para
Diamond Cluster y miembro
las medidas de contención nos afectaron en un
los ciudadanos, convirtiéndonos además
del departamento Internacioprimer momento, pero fruto de nuestra apuesta
y, en muchas ocasiones, en la única vía
nal del Banco Popular.
por la tecnología como pilar estratégico hemos
de comunicación de las empresas con sus
Gilbert es licenciada en Cienpodido encontrar una oportunidad de crecimienclientes, de los ciudadanos con las admicias Económicas y Empreto en un momento tan convulso como el que vinistraciones y, la verdad, estamos orgusariales por la Universidad
vimos. En este sentido, con el inicio del estado
llosos de haber podido contribuir. De esa
Pontificia de Comillas, PDG
de alarma y la implementación del confinamienprimera etapa de necesidad -de garantizar
por el IESE y fue primera proto, desde Grupo Unisono tuvimos que reforzar
la continuidad de los servicios, de acommoción de las Becas Lidera
nuestra plantilla en un 10,7% para hacer frente
pañar a nuestros clientes, de garantizar
de la Comunidad de Madrid.
a las necesidades de nuestros 125 clientes, adenuestra propia supervivencia- pasamos a
más de dar servicio a nuevas empresas, quienes
una segunda de rediseño del modelo de
requerían con urgencia una adaptación online de
teletrabajo para pasar a una última etapa
sus servicios para continuar con su actividad en remoto, especialmente en la que el teletrabajo es un modelo sólido y de futuro. En
compañías del sector retail de moda y alimentación quienes requerían nuestro caso realizamos una fuerte inversión en tecnología
implementar y mejorar sus modelos de ecommerce.
para afrontar esta crisis sanitaria que ha resultado clave para

BIO

22

www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net

facilitar a nuestros empleados los recursos necesarios para la
implantación del teletrabajo.
¿En qué medida la irrupción de la digitalización y las nuevas tecnologías les ha permitido adaptar sus servicios a la actual situación?
Las nuevas tecnologías y la digitalización no solo nos han permitido
tener un trato más cercano con nuestros clientes, sino también con
nuestros empleados. La comunicación con los equipos es imprescindible en teletrabajo, se convierte en una gran herramienta para gestionar
y fidelizar el talento de las personas, por eso es importante cuidarla.
Los líderes tienen que dar mensajes de calma, mitigar la incertidumbre. Se trata de contar las cosas tal y como están pasando con responsabilidad, cercanía y humildad. Nuestros profesionales tienen que
saber que son nuestra prioridad, que somos un equipo y que remamos
en la misma dirección para superar juntos cualquier adversidad. A raíz
de esta situación, elaboramos una hoja de ruta para el correcto diseño,
ejecución y seguimiento del proyecto. Para ello, se ha implementado
un modelo basado en metodología Agile, compuesta por sprints para
dar soporte a las adaptaciones necesarias del proyecto y variabilidad
del entorno. Nada de esto sería posible sin la tecnología.
¿Podría hablarnos de la presencia femenina en Grupo Unísono? ¿Y
de las medidas de conciliación?
Grupo Unísono es un ejemplo de compañía igualitaria e inclusiva. La
mayoría de los 8.800 empleados que formamos parte de la plantilla
somos mujeres y esto queda reflejado en el Comité de Dirección donde el 75% son perfiles femeninos. Respecto a las medidas de conciliación, hemos ido avanzando progresivamente en esta área con el

objetivo de ayudar a nuestros empleados a equilibrar su vida personal
y profesional. Actualmente, el 92% de nuestra plantilla teletrabaja, lo
que ha provocado una mejora en la satisfacción de nuestros empleados, por lo que vamos a incrementar los esfuerzos para que esta modalidad de trabajo sea la primera opción para nuestros empleados en el
largo plazo porque la mejora de la CX depende en gran medida de la
employee experience ofrecida.
¿Qué proyectos y objetivos tiene a corto y largo plazo?
Mis objetivos profesionales son continuar dando la confianza a clientes, proveedores y empleados de Unisono, para garantizarles el mejor
servicio, la mejor experiencia y la garantía de que el estar con nosotros
es su mejor decisión. Me encanta mi trabajo y las personas con las
que trabajo, que me parecen unos cracks, y un privilegio trabajar con
ellos. Tenemos proyectos preciosos que me apetecen mucho porque
son nuevos, retadores y con ganas de que los éxitos puedan compartirse por todos. Estos proyectos como Smart Analytics, Smart Coaching,
vivir de verdad de forma masiva la robotización en todas las operaciones, la digitalización total, me parecen muy ilusionantes. Y ver cómo
la gestión de los datos, la toma de decisiones rápida con información,
afecta a dar un mejor servicio y, además, más rentable, es un elemento
clave de motivación. Me gusta mucho la opción de teletrabajo y me
encantaría que se mantuviera en un porcentaje alto de tiempo porque
me permite trabajar duramente, pero comer y cenar con mi familia. En
un futuro, hablando de la vida muy larga, si vivo otra etapa profesional, me encantaría dedicarme al interiorismo.
l
María Cano Rico
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AnaPÉREZFernández-Espada
Socia ALIATS-LEGAL, Abogados y Asesores

Responsabilidad Social Corporativa o RSC,
¿qué es?

S

eguro que habéis escuchado hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, o visto sus siglas, RSC,
y os preguntáis, ¿y esto realmente sirve para algo?,
¿aportará valor a mi empresa? Absolutamente, la respuesta es SÍ. Vivimos en un mundo globalizado, donde cada
día compramos artículos o contratamos servicios desde,
o, a cualquier parte del mundo. Todo este movimiento
de capital a escala mundial, ha provocado que durante
muchos años se haya favorecido la aparición de grandes
desigualdades entre países, privatización de servicios,
disminución de Derechos Humanos, y deslocalización de
empresas de producción, entre otros.

refleje en el exterior. Las empresas que implantan planes de RSC, trabajan respetando normas de igualdad entre trabajadores, aminorando los efectos negativos en el
medio ambiente y contribuyendo con acciones sociales.
Todas estas medidas consiguen que la empresa rinda de
forma más efectiva, tanto interna, como externamente. El
tener implantando un plan de RSC contribuye a que la
empresa obtenga un valor añadido de cara a la sociedad,
consiguiendo que destaque sobre las que no lo poseen,
sus productos y servicios serán mejor valorados.

Son múltiples los organismos del ámbito internacional,
públicos y privados que, desde hace décadas, comenzaron
a tomar conciencia del impacto negativo que producen diversas prácticas empresariales. Por ello, juntos trabajaron,
y siguen trabajando, en la redacción de leyes y normativas
que, desde la responsabilidad empresarial, la ética y el
fomento de los valores contribuya a frenar estas desigualdades.
¿Qué hacen las empresas para adaptarse?

Aunque se piense que la RSC es algo pensado para grandes compañías, cada vez más, vemos como las pequeñas
y medianas empresas comienzan a trabajar incluyendo
pequeños planes que mejoren su impacto en la sociedad.
El simple hecho de destinar un porcentaje del beneficio
anual a colaborar con asociaciones no lucrativas, hace
que se esté aplicando esta responsabilidad social corporativa. El implantar planes de igualdad, para la mejora
de los derechos de los trabajadores, hace que exista esta
responsabilidad corporativa.

Aquí entra la Responsabilidad Social Corporativa o
RSC. Esta es una forma de dirigir la empresa basada en
gestionar los diferentes impactos negativos que su actividad genere, tanto en su personal interno (trabajadores,
accionistas, proveedores) como en sus agentes externos
(clientes, sociedad). Para ello, dentro de la misma empresa se crean Comités de Ética y Responsabilidad, que
son los responsables de analizar los impactos empresariales negativos, que su actividad genera. Los ámbitos de
actuación sobre los que se incide son el ámbito social,
económico y medioambiental. Este es un compromiso
que se asume desde la dirección de las empresas, y que
tiene su reflejo en los que día a día trabajan en ella. Se
trata de empezar “ordenando tu casa”, para que esto se

Es necesario, y que mejor foro que este para destacarlo,
el fomentar la implantación de planes de RSC enfocados a la igualdad entre los trabajadores de las empresas.
Aunque por ley, estos planes ya son obligatorios para
empresas con más de 150 empleados, cierto es, que las
pymes no deben dejar de lado estos planes de RSC por
el valor añadido que les genera ante el mercado. Está en
nuestra mano, como empresarias, y ciertamente es nuestra responsabilidad, el contribuir a que siga existiendo
la competencia empresarial, pero siempre, unido a una
firme Responsabilidad Social Corporativa, respetando
los derechos de los que hacen posible la actividad de
nuestras empresas. Y, sobre todo, siendo solidarios con
nuestro entorno.
l

¿Responsabilidad Social Corporativa para pymes?
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Socio de Forensic Retributivo
Reinforce Advisors Group

Transparencia Retributiva: Descubriendo
el secreto mejor guardado de RR. HH.

H

ace apenas dos semanas leíamos sorprendidos
en todos los medios de comunicación que el
Ministerio de Función Pública de Francia multaba al Ayuntamiento de París por tener más mujeres
que hombres en puestos de responsabilidad. Algo que,
hasta donde conocemos, nunca ocurrió cuando se daba
la situación contraria. Claro que entonces no existían
leyes que regularan la igualdad de género.
Salvando las distancias, casos similares pueden ocurrir en empresas españolas en relación con la igualdad
retributiva y en base a los casi recién aprobados reales
decretos 901/2020 y 902/2020, que regulan, respectivamente, los planes de igualdad y la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y que entrarán en vigor en
varias fases a partir del 14 de enero de 2021.

vas exigencias legales. Además, deberán conocer los
instrumentos que tiene la compañía para la participación de los trabajadores, muy importante para reforzar
la validez del plan que se diseñe.
Una vez realizado el análisis, el ‘sastre’ ya puede poner
en marcha la estrategia para la elaboración del plan de
igualdad. El primer escalón será realizar una valoración de puestos de trabajo, que no existe en muchas
empresas españolas (tengamos en cuenta que más del
97% son pymes). En ella se deben tener en cuenta las
funciones, la cualificación y la experiencia, pero también cuestiones como las competencias. Lo más recomendable, de cara a generar confianza a los representantes de los trabajadores, a la inspección de trabajo
e, incluso, ante posibles futuros conflictos judiciales,
es encargárselo a un forensic externo, que aplique su
disciplina.

Esta nueva normativa supone una revolución, desde el
punto de vista de la exigencia de transparencia, ya que
afecta a un asunto como la política retributiva de las En base a la valoración, se elaborará el segundo paso, el
compañías, hasta ahora celosamente custodiada por los registro salarial, con una metodología que permita sedepartamentos de Recursos Humanos.
guir un orden y disponer de información fiable. Dado
que se trata de una materia muy sensible, es aconsejable
Precisamente, la transparencia es el primero de los acordar con los representantes de los trabajadores un
cuatro principios determinantes del Real Decreto protocolo de acceso y de difusión de esa información.
902/2020. Los otros tres serían: objetividad en todas
las decisiones que se tomen; confianza, que se consi- Ambos son los cimientos de la tercera actuación, la augue ofreciendo mucha información de todo lo que se ditoría retributiva, sin desarrollar por parte del minishaga a los trabajadores, y adaptación a la idiosincrasia terio, pero que debe contar con un análisis cuantitativo
de cada organización y de cada sector en el que opera y otro cualitativo para demostrar que no se producen
una compañía. Punto este último que se podría traducir sesgos ni desigualdades de género. Gracias a este insen la confección de un traje a medida para cada orga- trumento, las empresas podrán argumentar y explicar
nización.
sistemas retributivos ‘desiguales’ fruto de sus diversas
circunstancias históricas.
Algo para lo que las empresas necesitarán ‘sastres’
dotados de amplio conocimiento y experiencia en el Estas tres actuaciones permitirán al ‘sastre’ completar
ámbito jurídico laboral y en todos los procesos de RR. el diagnóstico de igualdad, extraer conclusiones de forHH. La primera actuación de estos será el análisis pro- talezas y debilidades, así como descubrir las oportunifundo de las políticas de retribución para poder elabo- dades que se plasmarán en el traje a medida que será el
rar los planes de igualdad en consonancia con las nue- plan de cada empresa.
l
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NataliaFERNÁNDEZLaviada

Subdirectora general de Prevención,
Calidad y Comunicación de Fraternidad-Muprespa

O

Emprendimiento en femenino:
cifras para la esperanza
ctubre finalizó con 3.266.427 autónomos afiliados al más barreras. Una apuesta donde hay más probabilidad de persistema: cerca 2,1 millones hombres, las mujeres ape- der que de ganar, sobre todo cuando intuyen la renuncia a la
nas superan los 1,1 millones. Los datos lo dicen todo. conciliación de la vida productiva y reproductiva/familiar.

• Dificultades para acceder a financiación: sentimos impotencia cuando leemos que las mujeres suelen ver rechazadas
sus solicitudes de financiación de manera más habitual que los
hombres, un “segundo techo de cristal. Un detalle destacable: los
“financiadores” son en su mayoría hombres. Entre los business
angels las mujeres no llegan al 10% y en los cargos directivos de
2014: emprendimientos nacientes (-3 meses de vida) iniciados los fondos Venture capital su presencia es aún menor, con un 6%
por hombres un 58,9% y por mujeres un 41,1%. La diferencia, (informe de AEBAN).
una brecha importante, 17,8 puntos.
• Motivación para emprender: Las mujeres lo hacen más por
2019: se acortan considerablemente esas diferencias, con 52,2% necesidad, escenarios menos idóneos para el éxito, con resultaa cargo de hombres y 47,8% de mujeres. La brecha se reduce a dos habitualmente no satisfactorios, no encontrando alicientes
4,4 puntos. Esperemos que la crisis sanitaria no corte de raíz esta para volver a intentarlo...
tendencia...
• Sectores de emprendimiento femenino: sector servicios, meEn emprendimientos nuevos (3-42 meses de vida) y consolida- nos herramientas TIC, más competencia. El origen de esta selecdos (+42 meses) en este lustro también se aprecia un repunte de ción, en la Universidad, donde las mujeres son mayoría, casi 10
mujeres emprendedoras. En los nuevos, la diferencia respecto puntos de ventaja sobre los hombres, pero en disciplinas STEM
a los hombres se reduce a 2,4 puntos y en los consolidados a el alumnado femenino es minoritario, 20%. (Women In The Di11,8. Pero no podemos evitar malas noticias. Una referida al gital Age).
porcentaje de abandonos de la aventura emprendedora, que ha
subido levemente en mujeres del 45,8% al 46,1%. Y otra sobre A pesar de todo, la mujer se va abriendo paso poco a poco en
la intención de emprender, que desciende del 49,8% al 41,1%. el ecosistema emprendedor, con la vista puesta en un horizonte cercano en el que se iguale su actividad profesional con la de
¿Son los hombres más emprendedores? ¿O las mujeres me- los hombres. Cada vez son más las mujeres al frente de startups
nos propensas al riesgo?
(18%), rompiendo estereotipos y superando roles asignados
inconscientemente desde la infancia. El Mapa del “EmprendiMucho se ha hablado de esta cuestión, con opiniones para todos miento 2020 de Spain Startup” resalta que el 41% de este tipo
los gustos. Reflexionemos en:
de empresas tiene al menos una mujer entre sus fundadores.
España en posición inmejorable con más mujeres fundadoras de
• Factores socioculturales: muchas mujeres continúan ejer- startups consolidadas. Esperemos ver pronto el salto de muchas
ciendo el rol de cuidadora que coarta su potencial capacidad de estas emprendedoras tecnológicas al nivel de las scaleups.
emprendedora. No encuentran apoyo en un entorno familiar Hay motivo para la esperanza, pero se necesita colaboración
“protector” que prefiere ver a su hija o hermana en un puesto público-privada para impulsar las iniciativas de mujeres empor cuenta ajena, evitando riesgos inherentes del autoempleo. prendedoras y más formación desde edades tempranas en el sisMás el miedo al fracaso, incrementado por tener que salvar tema educativo, sin duda.
l
Hace unos días consultaba los interesantes informes anuales del
Observatorio de Emprendimiento GEM España para analizar la
evolución del emprendimiento femenino en los últimos cinco
años en España. Comparando 2014-2019 se observa una lenta,
pero continua evolución positiva del protagonismo de la mujer.
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Responsable de Bodegas Peique

L

El orgullo de hacer uno
de los mejores vinos del mundo

a tierra y el tiempo no entienden de personas. No
saben si los ojos que los miran son verdes o marrones, de mujer o de hombre. Pero nosotros sí sabemos el trabajo que supone lanzar un proyecto apoyado
en una historia de muchas décadas y recoger una herencia que mi abuelo puso en nuestras manos.

campo y que los resultados no solo dependían de ese esfuerzo, sino también de las condiciones climatológicas
de cada año. Mientras crecíamos, recorrimos un camino apasionante entendiendo por qué se podaba de una
manera o de otra, la importancia de arar la tierra, de la
poda en verde, del momento de la floración, o por qué
en agosto tenía que llover pero no demasiado… y por
qué nuestro abuelo, Ramón Valle, se ponía muy nervioso
cada año cuando se acercaba la vendimia.

Ahora, esos viñedos, que tengo el honor de dirigir, se
han convertido en una bodega española pionera gestionada por una mujer y distinguida entre los mejores por
la prestigiosa revista vinícola británica Decanter. Esto
supone un privilegio y una gran responsabilidad.

Fue en 1999 cuando las tres generaciones de la familia
nos decidimos a crear las 10.000 botellas de nuestra primera añada y, con ellas, Bodegas Peique, un proyecto
de vino artesanal elaborado a partir de nuestros viñedos
casi centenarios. Dos décadas después, el vino que lleva
el nombre de nuestro abuelo ha logrado situarse en la
vanguardia mundial.

En mi casa, haber crecido con dos hermanos me ha
ayudado a navegar mejor en un sector que inicialmente
remite a una presencia masculina. Sin embargo, como
poco a poco va ocurriendo en otros muchos ámbitos de
actividad, la presencia femenina gana cuerpo, con mujeres que vienen pisando fuerte, tienen una alta capacidad
de liderazgo y aportan a un producto vivo como el vino
una sensibilidad diferente. Creo que es importante avanzar en esta línea, porque juntos trabajamos mejor. Codo
con codo, sin personalismos.

“Peique es nuestro apellido, Peique son nuestros vinos,
Peique es un estilo de vida”, solemos decir en nuestra
familia. Por eso, podemos sentir que un soplo de aire
fresco nos ha alegrado el día, el mes y podría decirse que
este año, duro y áspero para tantos, al situar a nuestro
Peique Ramón Valle 2018, un vino tinto envejecido en
barricas de roble francés y elaborado a partir de la uva
Mencía, entre los 50 mejores del mundo.

En este sentido, desde Peique apostamos por potenciar la
presencia de la mujer en la empresa y, por extensión, en
el ámbito rural, donde su papel debe cobrar protagonismo. Lo hacemos con nuestra participación en asociaciones como el Grupo de Mujeres Empresarias del Círculo
Empresarial Leonés, o la Feria de la Mujer Emprendedora, que cuenta con varias ediciones ya celebradas.

Evidentemente, este reconocimiento supone un enorme impulso para todas las personas que trabajamos en
nuestras bodegas de El Bierzo. Y también significa un
premio al esfuerzo por una mejora continua de nuestra
labor en un año con un contexto socio-económico muy
complicado.

Para quienes no la conozcan, la historia de Peique arrancó en Valtuille de Abajo, un pueblo de la comarca de El
Bierzo (León) de apenas cien vecinos. Allí las anécdotas en torno a la viña y el vino eran constantes en cada
casa. Las enseñanzas de nuestros mayores, el esfuerzo
y el trabajo conformaron el espíritu de nuestra familia.
Desde pequeños supimos de la dureza del trabajo en el

Si nuestro compromiso con el proyecto ya era sólido,
que Decanter haya escogido un vino Peique como uno
de los mejores del mundo nos va ayudar a trabajar cada
día mejor para obtener el mejor resultado posible de una
tierra que pisamos y queremos.
l
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Catedrática de la Universidad de Granada
Directora del proyecto SonPioneras-Liderazgo
emprendedor de las investigadoras

SonPioneras:

Liderazgo emprendedor de las investigadoras

L

a ciencia y la innovación son fuentes del
progreso económico y social que se traduce en riqueza para un territorio. Hoy en día
son muchas las académicas que desde las universidades y los centros de investigación están liderando proyectos, actividades y spinoffs que generan
innovación en ámbitos culturales, económicos,
sociales, de salud, tecnológicos, educativos, etc.

des con la industria que son clave para las actividades de transferencia.
Atendiendo a la necesidad de potenciar una mayor
involucración de las científicas en las actividades
de transferencia de conocimiento, la Universidad de Granada ha puesto en marcha un proyecto denominado “Liderazgo emprendedor de las
investigadoras” con tres grandes retos. Primero,
incrementar su participación en estas actividades,
especialmente, en la creación de empresas basadas en el conocimiento por parte de las investigadoras. Segundo, promover los contactos y relaciones empresariales de las mujeres científicas en el
contexto empresarial y su participación activa en
el mismo. Tercero, mejorar la visibilidad de las
emprendedoras académicas y de sus investigaciones e innovaciones en el ámbito científico y fuera
de la academia.

Pese a ello, este importante papel de las académicas ha recibido poca atención como así se constata en el reciente “Informe Mujeres e Innovación
2020” del Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación. Los escasos datos disponibles apuntan a
que la participación de las investigadoras en actividades de intercambio y transferencia de conocimiento es más baja que la de los hombres, con
algunas excepciones, y que existen brechas de género en el acceso a los recursos para el fomento de
la innovación. Por tanto, no es de extrañar que las
académicas solo hayan alcanzado el 27% de las
solicitudes favorables al reconocimiento del sexenio de transferencia, según una encuesta realizada
por la AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas).

Una de las acciones que este proyecto está desarrollando es la plataforma “SonPioneras” (www.
sonpioneras.es) que tiene como objetivo visibilizar a las académicas en sus funciones de liderazgo en todos los ámbitos académicos, empresarial,
social y de gestión mediante la publicación de sus
perfiles, empresas y proyectos, noticias y entrevistas. En el marco del programa SonPioneras se
están organizando mesas redondas con expertas
de las áreas de biosalud, deporte, humanidades y
artes, ciencias, ciencias sociales, psicología, ingeniería, educación o economía, entre otras. Además, están previstas actividades de formación en
liderazgo y competencias, encuentros con agentes
económicos y sociales y el diseño de una propuesta de indicadores de transferencia que permitan
obtener datos en función del género y ayuden a
establecer políticas de innovación que contribuyan a la igualdad.
l

Esta falta de atención se traduce igualmente en las
escasas o inexistentes acciones desarrolladas para
fomentar la participación de las mujeres investigadoras en la transferencia de conocimiento y en la
creación de empresas basadas en el conocimiento
y la tecnología (spinoffs). En el ámbito académico
las mujeres tienen mayores dificultades para consolidar su carrera académica y acceder a puestos
de liderazgo, siendo esto especialmente significativo en áreas donde tienen menor presencia. Esto
agrava la falta de referentes mujeres, la dificultad
para el acceso a posiciones relevantes en comités
científicos o el establecimiento de contactos y re-
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La Comunicación Interna,
clave de la Estrategia Empresarial en 2021

N

uestra percepción del mundo que nos rodea
se va conformando en función de muchos
elementos y, en parte, también en base a las
respuestas que recibimos a nuestras preguntas y a la
información que nos llega. Y esto es aplicable también a la percepción que tenemos de nuestro entorno
laboral, de nuestros jefes o líderes y de la empresa u
organización donde trabajamos.
Si ya antes de la crisis sanitaria que ha afectado a todos los campos de la sociedad, era necesario recibir
información de lo que estaba ocurriendo en nuestro
entorno de forma clara y concisa, en una situación
de “crisis” como la que nos está tocando vivir, esto
se convierte en vital. Actualmente estamos inmersos
en una situación sin precedentes, que ha aparecido
de forma repentina y, además, conlleva una serie de
repercusiones directas en todas las áreas de nuestra
vida.
Si ya a nivel general es de gran relevancia la información que se tiene de lo que está ocurriendo; qué
es lo que se trasmite, a quién, mediante qué canales
y quién lo hace... En un contexto focalizado como el
de las empresas y en una situación como es la actual,
es clave.
Tras muchos años trabajando con empresas, evaluando e implementando planes estratégicos, observamos
que, con independencia del tamaño y sector de referencia, existe un denominador común, y es la falta
o los problemas en la comunicación interna de las
organizaciones. Esto puede llegar incluso a frenar el
desarrollo del negocio.
La comunicación es capaz de comprometer, implicar
al empleado, llevarle a la acción y hacer que sea posible el cumplimiento de los objetivos. De esta forma,
la comunicación se convierte en el motor e impul-
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so que llega a movilizar la empresa en la dirección
que se necesita. Es por ello que actualmente contar
con un Plan de comunicación interna es un elemento clave y la llave de la estrategia empresarial,
o de una nueva estrategia, que tienen que acometer
las empresas en la nueva situación que van a vivir.
A medida que avanzaba la pandemia, todos hemos
tenido que reinventarnos o/y reorganizarnos, y la comunicación interna ha sido crucial en el entorno de
las empresas para compartir todos los cambios con
los empleados de la organización.
Tenemos que estar preparados para ello, poder dar
respuestas, diseñar un plan de comunicación interno
adecuado, adaptado a la compañía, donde la coherencia, la claridad y alineamiento entre lo que se
pretende comunicar y se comunica, lo que se dice y
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“La comunicación es capaz de comprometer,
implicar al empleado, llevarle a la acción y hacer
que sea posible el cumplimiento de los objetivos "

3. Respecto a la Periodicidad de la comunicación: comunicar cuando la información esté decidida, sin conjeturas ni supuestos que puedan generar confusiones. Además, de forma periódica y
frecuente. El personal tiene que percibir que forma
parte de la compañía, que esta cuenta con ellos y,
sobre todo, que los empleados son importantes.
4. Respecto a Qué se comunica: informar lo esencial, lo veraz e importante, siempre buscando el aspecto positivo, aunque en esencia pueda ser negativo para algún colectivo. Esto es difícil en algunas
ocasiones, el convertir lo negativo en positivo, pero
está demostrado que al medio-largo plazo, refuerza
la confianza de los empleados, ya que valoran la
transparencia de la Dirección.

lo que se hace, sean las premisas de partida. Para ello
es bueno contemplar estos cinco aspectos:
1. Respecto a Quién comunica: en esta situación de
post- crisis y reestructuraciones, se hace indispensable que sea el líder máximo de la compañía el que
trasmita la información relevante, los cambios, modificaciones de negocio, plan estratégico… esto proporciona confianza y seguridad entre el personal.
2. Respecto a Cómo se comunica: relacionado con
los canales a utilizar para la trasmisión de la información. En este momento, se utilizará aquel que llegue
al mayor número de personas, el más rápido y que
sea directo sin intermediarios, con el fin de que no se
realicen cambios en el sentido del mensaje ni interpretación.

5. Respecto al Resultado de la comunicación:
análisis del impacto que tiene lo comunicado en
la plantilla. En mi opinión, es el aspecto más importante de la implementación de un plan de comunicación, y clave en la situación que estamos viviendo. Se trata de conocer cómo está impactando
la comunicación, la información que se transmite a
los empleados, la percepción que tienen de lo transmitido y cómo están reaccionando.
Curiosamente, al implementar planes de comunicación en empresas, esta es la fase que con el tiempo
queda olvidada. Se sigue comunicando, pero no se
analizan los resultados de esta comunicación.
Estos cinco aspectos son claves en cualquier plan
de activación de las empresas, ya que influyen en
la motivación del empleado, su satisfacción, rendimiento y el impacto en las organizaciones. Y es
que, bien planificados pueden llegar a convertirse
en el motor de la empresa. ¿Nos preparamos para
un buen plan de Comunicación Interna?
l
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S

El empoderamiento de la mujer
en los puestos dircom

i algo hemos aprendido de los últimos meses
es la necesidad de visión estratégica, escucha
activa de nuestro entorno y flexibilidad a los
cambios repentinos. La comunicación y el marketing
aportan esas cualidades y habilidades a las empresas
y organizaciones y, por ello, estoy convencida de que
vivimos un momento ideal, sexy, para reivindicar el
valor estratégico del dircom. Poco a poco los equipos que desarrollan están disciplinas son entendidos
como vitales, entre otras razones porque actúan como
la conciencia de las organizaciones. Ayudan a escuchar y actuar, incluso a anticipar los deseos y necesidades de las personas. Hoy el dircom debe ser un
agente de cambio, al que no le basta con tener conocimiento multidisciplinar e información real de los
hechos, sino que debe tener también habilidades sociales e inteligencia emocional para entender y apre-

“El dircom debe formar parte del equipo
que marca los objetivos de la empresa a corto
y largo plazo, porque tiene la capacidad
de entender el entorno, hablar con él,
anticiparse a los cambios"
ciar “qué le duele” o “qué mueve” a las personas, y
cuáles son los retos y dificultades a las que se enfrenta la marca y la empresa.
El cambio comienza con la comprensión y la ya mencionada tener inteligencia emocional (ser perceptivo,
intuitivo y reflexivo), para anticiparse a los acontecimientos y formular una estrategia. El dircom debe
formar parte del equipo que marca los objetivos de la
empresa a corto y largo plazo, porque tiene la capacidad de entender el entorno, hablar con él, anticiparse
a los cambios. Vivimos momentos de muchas incertidumbres, pero también de retos y oportunidades. Las
empresas que quieren sobrevivir tienen que adaptarse
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a este escenario, y el dircom es clave para ello. Está
atento a cualquier situación, novedad o tendencia en
el entorno que afecte a la marca, vinculando los esfuerzos a los objetivos comerciales de la empresa. En
definitiva, comprensión, empatía, capacidad de alerta
y manejo de las habilidades transformándolas en respuestas rápidas y soluciones para la compañía.
De todos los puestos directivos, quizá el de Comunicación es el cargo que más se ajusta a estos rasgos.
Pues de él depende tanto la reputación de la compañía
como la estrategia de la marca, para que esté alineada
con la empresa, desde el punto de vista interno, con
el entorno y con su público objetivo. Si analizamos
la evolución de los departamentos de Comunicación,
cada vez veremos que están más liderados por mujeres. En parte, porque requieren de un liderazgo muy
en sintonía con la esfera de lo femenino.
La mujer, en sí misma, ha crecido laboralmente
como agente de cambio, en su constante búsque-
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tora Global de Comunicación de Telefónica, todas
ellas socias de Dircom.
Esta iniciativa, que tiene como principal objetivo visibilizar el talento de las mujeres para construir una
sociedad igualitaria, basada en la igualdad de oportunidades, se convierte en un claro termómetro sobre
cómo la mujer se ha ido asentando como dircom en
nuestro país. Esta evolución es imparable y tenemos
que seguir trabajando para despertar vocaciones femeninas y ayudar a asentar la tendencia, no solo en
el ámbito de la comunicación y el marketing, sino
en las carreras STEM y la industria, por ejemplo.
Desde Dircom tenemos la responsabilidad de dar visibilidad a los directivos de comunicación y, en la

“Hoy el dircom debe ser un agente
de cambio, al que no le basta con tener
conocimiento multidisciplinar
e información real de los hechos,
sino que debe tener
también habilidades sociales
e inteligencia emocional "

da por la igualdad, ya sea laboral, salarial, acceso a
puestos directivos o cualquier otra brecha derivada
por la diferencia de sexo. Las mujeres ya empezamos a no tener complejos, a reconocer nuestra valía
y a empoderarnos. A creernos que podemos liderar
equipos y sumar a los valores y conocimientos que
los hombres también aportan.
En el ámbito de la comunicación cada vez somos
más las mujeres que dirigimos departamentos. Solo
como dato, en la octava edición Top 100 Mujeres
Líderes, cinco Directoras de Comunicación recogieron el premio. Todas ellas, socias de Dircom. Ana
Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever; Luisa Alli Turillas, directora de Comunicación de Ikea; María Luisa Martínez Gistau,
directora de Comunicación, Marca, RRII y RSC de
CaixaBank, presidenta de Autocontrol y presidenta
de Dircom Catalunya; Tesa Díaz-Faes, directora de
Comunicación y miembro del Comité de Dirección
de Grupo Nueva Pescanova, y Eva Fernández, direc-

constante búsqueda de la igualdad directiva, y desde
Dircom Andalucía seguimos apostando por la visibilidad de todos ellos. Pese a que la comunidad andaluza no crece en porcentajes al mismo ritmo que a
nivel nacional, nuestra asociación cuenta en sus filas
con numerosas socias que ostentan dicho cargo, así
como una junta de gobierno capitaneada por mujeres
desde la presidencia, pasando por la vicepresidencia,
secretaría y varias vocales. Seguiremos apostando
por la mujer Dircom y por su consolidación en el
podio directivo, por supuesto siempre colaborando
con los hombres, sumando y no luchando, creciendo
juntos por una sociedad plural e igualitaria.
l
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Coorganizadora “La Mujer en Busca de Sentido”

“Lidérate, Concilia y Apuesta por ti”,

el claim del movimiento “La Mujer en Busca de Sentido”

T

odo pasa POR y PARA algo. En el caso
de LMBS pasó. Siete mujeres emprendedoras con historias muy diversas
que confluyeron en un mismo punto y con un
mismo propósito: contribuir a mejorar la vida
y la realidad de muchas mujeres.

Puig, Pilar Jericó y Laura Baena (Malasmadres) que pusieron el broche de oro a cada
jornada concediendo una entrevista íntima y
muy personal.
A las ponencias y entrevistas se sumaron tres
mesas redondas de debate sobre cada uno de
los temas del día. Grupos formados con sumo
cuidado para recoger la mayor variedad de
puntos de vista y realidades. En ellas contaron con la colaboración de 12 personas referentes en el desarrollo personal, coaching y
sabiduría femenina: Mariví Campos, Gemma
Fillol, Marta García Valenzuela, Deb Marín,
María Fornet, Fernanda Palma, Victoria Peñafiel, Jorge Salinas, Catalina Dash, Sophia
Style, Ana Calderón y Rocío Martín.

En ese punto la rueda comenzó a girar con
mucha ilusión, esfuerzo y determinación. Las
psicólogas, coach y facilitadoras Aroa Granados, Karina de la Puente, Marta Hernáez,
Marta Puente, Marta Rodríguez, Montse Pujada y Vicky Valdivielso cocrearon el primer
encuentro online “La Mujer en Busca de Sentido”, tres jornadas de incalculable valor y
relevancia internacional.
Cada día estuvo dedicado a tres temas de
suma importancia: Liderazgo Femenino,
Conciliación y Bienestar & Sabiduría. Un
recorrido 360 grados con contenidos creados
con sumo cariño para que todas las personas
asistentes salieran con energías renovadas e
ilusión. Con ganas de liderar su vida desde la
autenticidad, ganas de afrontar nuevos retos
sabiendo que el cambio es posible y ganas de
crear nuevos espacios personales de autocuidado y autoconocimiento.

Un completo éxito con más de 2.100 personas
inscritas y una media de 407 participantes en
directo. Un formato televisivo muy alabado
por las participantes. Sin pausas, fresco y con
dinámicas para subir la energía y mantener la
atención las tres horas diarias programadas.
Sin lugar a dudas, un encuentro que será inolvidable para muchas de las participantes,
pero, sobre todo, para las co-organizadoras,
que se sintieron abrumadas ante las muestras
de cariño a través del chat, redes sociales,
emails y cuentas personales de cada una.

En estos tres días se han llevado a cabo ponencias inspiradoras: “El Síndrome del Impostor”, “Liderar sin desgastarse”, “Hoy me
permito ser libre”, “Equilibrio y Re-equilibrio”, “Creando espacios de autocuidado”
y “Los cuentos cuentan”, con tips y herramientas prácticas para poder tomar acción
de inmediato. Además, contaron con la colaboración, completamente desinteresada, de
figuras tan importantes como Mario Alonso

Gracias a todas estas comunicaciones, lo que
nació como un evento único (en vivo y en directo, sin repeticiones, recuperando el “aquí
y el ahora” de los eventos presenciales) debe
continuar. Ya se está trabajando en nuevas
ideas y contenidos para poder llegar a muchas
más mujeres. 2021 será un año de búsqueda
de sentido.
l
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Locas por el Marketing

E

Un nuevo espacio para ser visibles
Haciendo balance, nuestro inicio ha sido muy bueno,
aunque hemos tenido que afrontar diferentes dificultades, especialmente técnicas, pero hemos creado nuestra
propia comunidad en Twitch con espectadores fieles de
todas las edades. Desde estudiantes de 20 años hasta
emprendedores y empresarios en torno a los 50. Esto
nos da fuerza y energía para apostar el 100% en nuestra
estrategia de este 2021 en el canal. Seguiremos trabajando para mejorar los streamings a nivel profesional e
iremos creciendo implementando nuevas fórmulas según nos lo pida nuestra comunidad.

n octubre nos iniciamos en la aventura de “Locas por el Marketing” en Twitch, una “nueva”
red social en la que emitir vídeos en directo,
creando el primer canal de marketing colaborativo.
Esta historia nace de cuatro mujeres emprendedoras
que nos conocimos durante el confinamiento gracias
a networkings digitales. También durante este tiempo descubrimos Twitch y empezamos a ver cómo una
red social dedicada casi en exclusividad a “gamers”
se hacía accesible a otro tipo de contenidos, y vimos
nuestra oportunidad para empezar a crear contenido
diferente.

Por el momento, los próximos proyectos que tenemos
a corto plazo son el lanzamiento de nuestra propia web
de Locas por el Marketing, para crear un espacio en el
que conectar con cada una de nosotras y así poder ayudar a nuestra comunidad con sus negocios; la incorporación de una nueva sección con entrevistas a diferentes expertos del mundo del marketing, emprendedores
y compañeros de otros canales de Twitch, que empezará en enero con invitados los viernes, y, para empezar
el año a lo grande, estamos preparando un evento en el
canal para el próximo lunes, 25 de enero (¡apuntadlo
en vuestras agendas!), donde celebraremos el Día del
Community Manager (característica que nos une a las
cuatro y a nuestros emprendimientos) con referentes
del sector.

Creíamos que lanzar el primer canal colaborativo de
marketing podría ayudar a mucha gente a entender más
y mejor “qué es eso del marketing” y, a la vez, ayudábamos aportando ideas para hacer crecer sus negocios,
mostrando diferentes técnicas y estrategias de marketing y haciéndolas accesibles para todos.
El equipo de “Locas” se compone de cuatro emprendedoras marketinianas, pero especializadas cada una
en un área diferente, lo que nos daba una oportunidad única de crear un canal colaborativo: Goiuri, de
MaryPymes, especialista en branding y redes sociales;
Marta, de CoMsentido, experta en marketing de contenidos y email marketing; Sonia, de Social Media Soul,
especialista en redes sociales y copywriting, y Yolanda,
de comunicación, para la venta experta en técnicas de
venta y formadora.

Durante el 2021 esperamos poder lanzar una formación
conjunta para todos aquellos que quieran dar un paso
más y, de momento, seguiremos retransmitiendo en directo todas las mañanas de lunes a viernes.

Locas por el Marketing, en poco más de tres meses,
nos ha convertido en pioneras al crear contenido sobre
marketing en Twitch, además de dar visibilidad a las
mujeres como marketeras, emprendedoras y formadoras. Nuestra filosofía es que cualquier persona que
entre a vernos en directo (o vea luego los vídeos en
diferido) pueda pasar un buen rato aprendiendo sobre
marketing, pero de una forma amena y divertida, por
ello en nuestros streams no faltan las risas, ni los momentos cómicos...

Queremos acabar el año agradeciendo la acogida que
hemos tenido en Twitch que ha sido mucho más de lo
que nunca hubiéramos imaginado.
Nuestra visión tras unos meses sumergidas en esta nueva aventura es que hay que aprovechar las pequeñas
oportunidades porque se pueden crear grandes proyectos que nos aporten y nos hagan crecer como profesionales mientras ayudamos a otros a crecer con nosotras.l
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Directora de la firma
de moda Hug&Clau

Hug & Clau: Siete años de éxito,
buena vibra y mucho amor

S

in ninguna duda, emprender es un reto
profesional maravilloso que, en algún
momento, cualquier persona debería experimentar. Emprender tu proyecto significa poner en marcha tus sueños, tus ilusiones y todo
aquello que deseas conseguir. Precisamente esto
es todo lo que pasó cuando nació Hug&Clau
hace ya siete años.

Sin duda, 2020 ha sido un año muy complicado.
La crisis sanitaria ha provocado muchos estragos
y el sector de la moda se ha visto muy perjudicado. No obstante, en todo momento hemos seguido trabajando sobre nuestra misma línea y
filosofía: con entusiasmo, positivismo y mucha
ilusión. Si queremos sacar el lado positivo a la
situación, podemos asegurar que esto, además de
habernos cambiado un poquito a todos, también
ha cambiado al consumidor final. Desde hace
tiempo, nos encontramos con un consumidor
mucho más responsable, con un consumo más
justo, apostando por el comercio local, por las pequeñas y medianas empresas y por la cercanía. Un
compromiso que va íntimamente relacionado tanto con el sector económico como con la preocupación y el cuidado medioambiental. Nuestras
clientas siguen apostando por Hug&Clau pero
ahora, más si cabe, siendo conscientes de la importancia de apoyar a quienes con tanto esfuerzo
trabajan cada día para sobrevivir y reinventarse.

En noviembre de 2013 se iniciaba así mi andadura profesional en el sector textil. Todo lo
que había deseado empezaba a cobrar forma tal
y como imaginaba. Abrimos nuestra primera
tienda en un centro comercial de la comunidad
de Madrid y, en la actualidad, contamos ya con
ocho espacios físicos entre Madrid y Vizcaya,
además de nuestra tienda online. Lo que siempre tuve claro es que la marca debía representar todo aquello que yo esperaba de la vida:
amor propio, buena vibra, energía positiva,
fuerza y valentía.
Así pues, durante estos siete años llenos de objetivos conseguidos, obstáculos superados y metas
alcanzadas, hemos intentado representar nuestros
valores no solo en cada una de nuestras prendas
y colecciones, sino también en cada una de nuestras tiendas, en cada detalle de la decoración, en
el aroma de cada espacio y en las sonrisas y actitud de nuestro equipo humano. Para Hug&Clau
el momento de ir de compras debe convertirse
en una auténtica experiencia de cinco sentidos,
en un momento de bienestar, desconexión y
paz donde queremos que cada una de nuestras
clientas, sea como sea su vida, se sienta única
y especial. Hoy, tras muchos años de experiencias, de escuchar las necesidades de las mujeres
Hug&Clau, estamos satisfechas de saber que, en
gran medida, lo hemos conseguido.

2021, sin duda, va a ser un año lleno de sorpresas y cosas buenas. No puede ser de otro modo.
Nuestros objetivos a corto plazo, sin duda, son
los de seguir creciendo y seguir consolidándonos
como una marca referente en el sector moda de
nuestro país. Para ello, seguiremos trabajando en
nuestro modelo de expansión, abriendo nuevos
puntos de venta y haciendo que la energía de
nuestra firma llegue a cualquier mujer para hacerla un poco más feliz.
Hug&Clau no significa otra cosa que Hugo y
Claudia, el motor y el amor más puro que una
mujer puede sentir: el que siente por sus hijos. Por
ello, seguiremos trabajando con tanta fuerza,
pasión y buena energía, para cumplir, como mínimo, otros siete años más.
l
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Nuevos formatos para
“Científicas: pasado,
presente y futuro”

C

ientíficas: pasado, presente y futuro es una obra de teatro
en la que cinco investigadoras de la Universidad de Sevilla
interpretan a cinco investigadoras del pasado y a sí mismas
para el alumnado de centros de primaria y secundaria que
acude a ver la obra a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

vos y museos, los mensajes de agradecimiento por ofrecer este recurso
de forma gratuita. En fin, fue un magnífico comienzo del año 2020.
En febrero realizamos dos representaciones teatrales para celebrar el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 3 de marzo
hicimos otras dos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al
día siguiente, el 4 de marzo, nos entregaron el Premio Meridiana 2020 de la Junta de Andalucía en
la modalidad de Iniciativas que promueven la educación y el desarrollo de valores para la igualdad.
También en marzo, nos comunicaron que nos habían
concedido la Mención especial Institución Educativa del Premio Pioneras 2020 del COIT por nuestra
iniciativa Científicas: pasado, presente y futuro.

A MariCarmen Romero/Ada Lovelace, una de las
investigadoras/actrices, se le ocurrió la idea de hacer una versión audiovisual de la obra de teatro que
se pudiera proyectar en las aulas y que sirviera como
recurso para trabajar sobre el papel de las mujeres
en la ciencia a lo largo de la historia. El corto iba
acompañado de una guía didáctica para el profesorado. Con la ayuda económica de La Unidad para
la Igualdad de la Universidad de Sevilla y el estupendo trabajo de Remedios Malvárez y su equipo de
Producciones Singulares, Científicas en corto, vio
la luz en abril de 2019.

En la Noche de l@s Investigador@s presentamos
la versión del cómic en inglés. Gracias a las gestiones de Mª Carmen Escámez, la ayuda económica de
la FECYT y la magnífica traducción de Tim Gutteridge, Raquel Gu hizo la adaptación a Womens
Scientist: past, present and future. The comic, que
se puede descargar de forma gratuita desde nuestra
web .

Mis compañeras y yo siempre intentamos encontrar
nuevas maneras de llegar al alumnado que no puede
acudir a las representaciones. Mª Carmen Escámez,
del Secretariado de Promoción de la Investigación y Cultura Científica de la Universidad de
Sevilla, nos propuso hacer una versión en cómic. Acudimos a Raquel
Gu para que hiciera la adaptación del guion y las ilustraciones. Raquel
es una magnífica ilustradora y el trabajo que hizo fue extraordinario.
Presentamos el cómic en enero de 2020 y desde entonces ha recibido
muy buenas críticas, lleva más de 75.000 descargas. Nos sorprendieron mucho las numerosas solicitudes para realizar exposiciones con el
cómic, las peticiones para imprimirlo y regalarlo en centros educati-

Con este cómic deseamos llegar al alumnado de los
países de habla inglesa y a todas las chicas y chicos que usan el inglés
como segunda lengua para poder transmitir el mensaje de que nada le
es ajeno a una niña por el mero hecho de ser mujer.
l
Francisco Vega Narváez
Coordinador de “Científicas:
pasado, presente y futuro”
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Actriz y productora Fundadora
de ProduccionesOff

Ganar por goleada

D

iciembre y enero son los meses
de los balances por antonomasia, ganan por goleada a los
arranques de temporada, a los inicios
de curso y a los cambios de estación.

sin duda todavía no hemos superado y
tendrá muchas consecuencias a medio
plazo, aun así, podemos hacer un balance positivo. ¡DEBEMOS!
Hemos tenido un tiempo valiosísimo
para parar, reflexionar, echar el freno
por fin y detenernos; aprender que no
se puede dar nada por sentado, que
hay que valorar las pequeñas cosas, a
quien tenemos al lado, no dejar de decir, ni hacer, ni sentir lo que de verdad
nos nazca, porque quizá mañana es demasiado tarde.

Este año (pasado ya) el 2020, se quedará grabado en nuestra memoria por
muchos motivos, y seguramente formará parte de los libros de historia
como el año de la pandemia.
Hemos vivido una experiencia única a
nivel global. Durante semanas el mundo se paralizó, una inmensa mayoría
nos quedamos en nuestras casas.

Más que nunca toca apreciar y valorar lo que estamos viviendo como algo
único e irrepetible, porque, ahora sí,
la naturaleza nos ha dado un toque de
atención, nos ha gritado “si me seguís
maltratando así me rebelaré” y claramente, ella ganará por goleada, lo estamos viendo.

Mientras, la naturaleza, de forma casi
mágica, alegórica diría yo, se abría
paso. En las ciudades bajaban inusualmente los índices de contaminación,
crecían plantas y flores minúsculas en
los bordillos y en las aceras, de nuevo
se escuchaban pájaros al amanecer...
las calles estaban desiertas y en Madrid, la Gran Vía absolutamente vacía,
recordaba a la distopía que imaginó
Amenábar y tanto le costó rodar en
Abre los ojos. Quien nos iba a decir
que unos años después se transformaría en realidad. Como siempre, la realidad supera a la ficción, también por
goleada.

Con un poco de suerte, quizá algunos
aprendamos algo, quizá otros nada,
pero claramente, los que sí lo intentamos, hace ya tiempo que hemos hecho
balance. Este año, el 2020, el balance
llegó en primavera, con lo que el final
del año, nos trajo una doble oportunidad. ¡APROVECHÉMOSLA!
Seguimos vivos y a pesar de todo, tenemos motivos para la esperanza y el
optimismo. Vamos con todo lo que nos
ha traído el 20 (bueno y malo) a transformarnos y transformar el 21. Nos lo
hemos ganado...

¿Cuál sería entonces el balance de este
2020? Cada uno tenemos el nuestro y
desde luego, va muy ligado a como de
cerca nos ha afectado un virus que se
ha llevado tanto y a tantos por delante. Pero a pesar de todo, a pesar de lo
terrible y de la parte más amarga, que

¡Cuídense! ¡Nos leemos en febrero! l
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MUJERES EN LA HISTORIA

orría el año 1958 cuando Anna
Politkovskaya nacía en Nueva
York en el seno de una familia
diplomática soviética. Licenciada en Periodismo por la Universidad Estatal de Moscú, se
encargó de luchar por los derechos humanos
de Rusia. Se hizo conocida por sus reportajes
periodísticos de la Guerra de Chechenia donde
denunció las violaciones reiteradas de los derechos humanos y los abusos de poder cometidos por el ejército ruso, los rebeldes chechenos
y la administración chechena respaldada por el
mismo Gobierno ruso. Un compromiso que le
llevó a defender a las familias de los soldados,
de nacionalidad rusa o chechena, asesinados o
desaparecidos.
Su carrera siempre estuvo ligada a esa premisa. Desde 1999 hasta 2006 escribió en el diario
Nóvaya Gazeta de ideología liberal. Sus artículos versaban en torno al conflicto checheno
y los problemas políticos de Rusia ligados a
la tiranía de Putin. Sin pelos en la lengua, la
periodista se encargó de detallar el funcionamiento de la red organizativa burocrática de la
nación que giraba en torno al presidente. Vladimir Putin ascendía al poder en el 2000, aprovechando su cargo, colocó de forma estratégica a diferentes allegados en altos puestos de
poder, lo que iba a devenir en la desaparición
de la democracia liberal y la política exterior
colaborativa. Recio en su trono, creó una red
de fieles que le bailaban el agua, un entramado
que se extendió hasta los medios de comunicación que se arrodillaban ante su líder y abiertamente admitían su sumisión. ¿Los que estaban
fuera de esa red? Considerados enemigos. Un
gran retroceso de la libertad de expresión a ras
de un gobierno autoritario.
Escribiendo en clave de denuncia. Anna
Politkóvskaya utilizaba en sus artículos la expresión “los nuestros” para referirse a aquellos
que no pertenecían a ese entramado. El presidente iba en contra de todo aquel que hubiese
manifestado públicamente su desacuerdo con
sus políticas. En definitiva, un pacto no escrito
rige al Estado, puedes enriquecerte usando los
medios que desees, pero no critiques a Putin

si no quieres tener problemas. Los medios
se llenaban de noticias favorables al sistema
y Politkovskaya no estaba dispuesta a tolerar
semejante circo, los periodistas se habían convertido en simples lacayos renunciando a su
función de perro guardián vigilante del poder,
la separación informativa se volvió imposible.
De forma progresiva los medios de comunicación fueron pasando de uno en uno a personas
favorables al gobernante y aquellos periodistas que querían investigar la corrupción eran
asesinados y expuestos a graves amenazas de
muerte. La información se convirtió en simple
propaganda de la autoridad.

2004 escribió La Rusia de Putin, libro donde
criticaba abiertamente el autoritarismo del dirigente, narraba la Guerra Chechena y abogaba
por el derecho a la libertad de prensa. Fue una
publicación fruto de media vida de indagaciones que le ocasionó numerosos enemigos
posicionados en la cima del poder. Amenazas,
persecuciones e intentos de asesinato que la
persiguieron hasta el día de su muerte.

© CTK

C

Anna Politkovskaya,
el poder desenmascarado

Así, el 7 de octubre de 2006 Anna Politovskaya era asesinada a tiros en el ascensor de
su casa. Su muerte fue investigada, aunque a
pesar de que se encontrasen a los sicarios que
llevaron a cabo el asesinato, la persona que
ordenó la ejecución nunca fue descubierta. Su
muerte se produjo el día del cumpleaños de
Putin, lo cual hizo pensar a muchos que fue
una advertencia del presidente.
En sus últimos escritos, la periodista mostraba
un gran malestar con sus compañeros de profesión que iban en contra de la moralidad que
debe tener un periodista para enfrentarse al poder y denunciar las injusticias. La corrupción
y todas las tramas eran escondidas gracias a
ellos. Una tomadura de pelo, un sometimiento
a la autoridad política.

Politkovskaya, como no podía ser de otra
manera, fue objeto de intimidación y hostigamiento por parte de las autoridades rusas
y chechenas. Sus críticas hicieron que la detuviesen y amenazasen en diversas ocasiones. Ejemplo de ello es la detención en 2004,
cuando permaneció varias horas retenida en el
domicilio del Primer Ministro de Chechenia,
Ramzan Kadyrov, donde fue gravemente amenazada. A partir de entonces en Moscú no la
invitaban a las conferencias de prensa ni a las
reuniones oficiales del gobierno.
La Rusia de Putin, la crítica del fin. La denuncia social no se separaba de su carrera, en
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Actualmente, 14 años después no se han producido muchas mejoras respecto a las situaciones denunciadas por la periodista. Los mayores
medios de comunicación siguen en manos de
personas afines al régimen de Vladimir Putin.
La libertad de prensa sigue coartada, prueba
de ello son las cifras que muestra Reporteros
Sin Fronteras, en 2019 han sido seis periodistas encarcelados. El medio más perjudicado
ha sido Nóvaya Gazeta, donde trabajaba la
fallecida Politkóvskaya, que sufre constantes
amenazas e incluso su página web ha llegado a
ser bloqueada en varias ocasiones.
Una vida llena de lucha, Anna Politovskaya
se plantó ante el poder sin achantarse, en pro
de sus valores y escribiendo acorde a su moralidad.
l
Inés Ruiz
Instagram: @ines_ruiz98

