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“Practicamos la diversidad. Contribuimos a lograr una sociedad igualitaria,
diversa y sostenible”

50&50 Gender Leadership es una Consultora especializada en
liderazgos femeninos y en el propósito de acortar los plazos para
la consecución de una plena igualdad en la sociedad,
comprometiendo en esta tarea tanto a empresas, como a
corporaciones e instituciones públicas. 
Nacida en 2019, 50&50 GL trabaja desde el convencimiento de
que ninguna sociedad puede llamarse democrática ni ser
honesta sin alcanzar la igualdad de oportunidades efectiva entre
mujeres y hombres. 

Contexto

1.1 50&50 GL

III Jornada Mujeres y Liderazgo

Impulsada por la periodista, empresaria y escritora, Gloria Lomana, cuenta con
un Consejo Asesor formado por 17 líderes comprometidos con la construcción de
un mundo 50&50. 



Entre las distintas líneas de actuación de 50&50 GL se encuentra el diseño y
desarrollo de programas de igualdad para empresas, la elaboración de cursos de
formación para las líderes del futuro y la organización de eventos para visibilizar
y potenciar el liderazgo femenino. 

Centrándonos en esta última, y con el objetivo de crear un espacio donde
profesionales y líderes de diferentes ámbitos pudieran contar sus historias y
experiencias entorno al liderazgo inclusivo y a la igualdad real, nació en 2019 la
Jornada Mujeres y Liderazgo. 

La primera Jornada se celebró el 24 de septiembre de 2019 en los auditorios de
CEOE (Madrid) y giró alrededor de una idea principal: ver el liderazgo femenino
como una gran oportunidad para las empresas y observar de cerca el proceso
que está viviendo la mujer para conseguir las cuotas de igualdad que le
corresponden. 

III Jornada Mujeres y Liderazgo

Contexto

1.2 ¿De dónde venimos?

¿DE  DÓNDE  VEN IMOS ?



La I Jornada, que contó con la participación de más de 30 líderes, fue
impulsada por la Consultora con la colaboración de CEOE, ESADE Business
School, Solventa y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad. También participaron Accenture, Mapfre, Enagas, Banco Santander y
la Comunidad de Madrid. 

Para hablar de la II Jornada hay que trasladarse al 29 de septiembre de 2020.
En esta ocasión, la cumbre empresarial permitió visualizar la trascendencia de
los liderazgos femeninos y el compromiso de las empresas con la diversidad e
igualdad. 

Además, se apeló a los liderazgos inclusivos como elemento clave para lograr
la igualdad real. En palabras de la Presidenta de 50&50 GL, Gloria Lomana, “El
camino hacia la igualdad se acortará si contamos con hombres
comprometidos”. 

A lo largo de la Jornada, que contó con 20 destacados líderes empresariales y
políticos, la Directora Académica de los Programas Jóvenes y Liderazgo
#ChicasImparables, María Batet, fue realizando un dibujo mural sobre los
temas tratados, que al final del evento fue proyectado en la pantalla del
Auditorio con gran ovación de los asistentes. 

La II Jornada Mujeres y Liderazgo fue organizada por 50&50 GL en
colaboración con CEOE. Contó con el impulso de EY, Mapfre y Banco Santander.

¿DE  DÓNDE  VEN IMOS ?



El 20 de septiembre de 2021 arrancó la
campaña “Deja de mirar, pasa a la acción
#PorUnMundo5050” en la cuenta atrás
para la III Jornada Mujeres y Liderazgo. 
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Contexto

1.3 Deja de mirar, pasa a la acción

En el marco de esta iniciativa se pudo ver
durante toda la semana proyectado en las
pantallas de la plaza de Callao un vídeo
donde la consultora 50&50 GL invitaba a
los ciudadanos a reinventar el futuro. 

Esta campaña también pudo verse en 300
marquesinas situadas en sitios emblemáticos de
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Málaga. 

En la misma línea 50&50 GL lanzó, durante todo el
mes de septiembre, un conjunto de vídeos donde
más de 30 líderes apelaban a la necesidad de
construir liderazgos humanistas, inclusivos y
transversales, que otorguen a las mujeres un papel
protagonista.

DE JA  DE  MIRAR ,  PASA  A  LA  ACC IÓN



Promotores:
Junto a 50&50 GL, esta jornada ha sido promovida por CEOE. Su
posicionamiento a favor de la igualdad y la diversidad es un compromiso
expresado de forma contundente por la Presidencia y la Junta Directiva. 
Por ello, aprobaron un plan para 2021 que pretende avanzar de forma explícita
en materia de igualdad, para seguir siendo referente y motor del cambio que la
sociedad aún necesita. Todo ello alineado con los objetivos de desarrollo
sostenible. En la actualidad, el 60% de la plantilla de trabajadores de CEOE está
formado por mujeres y el 50% del equipo directivo también lo conforman
mujeres.
 
Impulsores: 
·Mapfre: es una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible por lo que incluye, como reto primordial, el de lograr la igualdad
entre hombres y mujeres. Con este propósito, implementa políticas de
Diversidad e Igualdad de Oportunidades que se basan en el respeto a la
individualidad de las personas y en el reconocimiento de su heterogeneidad
además de promover medidas de conciliación entre sus empleados. A nivel
global Mapfre cuenta con un 41% de mujeres en puestos de jefatura y dirección
y promueve programas específicos de Desarrollo dirigidos a impulsar el
liderazgo femenino.

·Iberia: la compañía muestra su compromiso con la igualdad de oportunidades
y con el impulso del talento femenino con diversas acciones internas y externas,
entre las que destacan el Plan de Diversidad e Inclusión que potencia el
crecimiento del talento femenino interno de la compañía o Ellas vuelan alto, un
proyecto que busca fomentar la igualdad en el sector aeroespacial, dando voz
y visibilidad a la mujer. Además, la compañía ha desarrollado la iniciativa
#despegandojuntas, con chicas de secundaria y bachillerato para mostrarle el
mundo de la aviación por dentro, incluyendo la instrucción, el mantenimiento o
los vuelos.

III Jornada Mujeres y Liderazgo

La Jornada

2.1 Promotores, impulsores y patrocinadores 

PROMOTORES ,  IMPULSORES  Y  PATROC INADORES



·Iberdrola: el grupo Iberdrola trabaja para lograr una igualdad de oportunidades  
en todos los ámbitos y niveles de la compañía, muestra su compromiso con las
mejores prácticas internacionales en materia de conciliación, igualdad y
diversidad. Alineados con sus políticas, continúan realizando diferentes
iniciativas en todos los países en los que operan para incrementar la presencia
de las mujeres en el sector energético y en la sociedad en general. Para 2022, la
compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar un 25% de mujeres en puestos
directivos —frente al 21,53 % actual—, elevándolo hasta el 30% en 2025, así como
de mantener la igualdad salarial.

·Banco Santander: ha mostrado siempre el compromiso explícito de su Alta
Dirección con la igualdad de oportunidades y la implementación de una cultura
inclusiva dentro de la empresa. En 2007 firmó el Primer Plan de igualdad del
sector financiero. Cuenta ya con más mujeres que hombres en su plantilla y
entre sus iniciativas para impulsar la diversidad destacan la eliminación de la
desigualdad salarial, los programas de mentorización de mujeres y las medidas
para facilitar la maternidad y dar apoyo a los padres.  Conocidos son sus
numerosos proyectos comprometidos con la Igualdad como “La Generación 81”
o el programa “Mujeres S”.

Y la colaboración de: 
·Clear Channel: los valores corporativos de Clear Channel guían la actitud y el
modo de actuar y de relacionarse de la empresa con la sociedad. Entre otros
valores, se encuentra Fairness, equidad y respeto a la diversidad y a la identidad
de cada persona.A estos efectos cuentan con un Programa de Actuación
elaborado a partir conclusiones del diagnóstico y carencias detectadas en
materia de igualdad entre los géneros, en el que se establecen: objetivos a
alcanzar para hacer efectiva la igualdad, medidas y acciones positivas
necesarias para conseguir los objetivos, calendario de implantación y grupos
responsables de su realización. 

PROMOTORES ,  IMPULSORES  Y  PATROC INADORES

Impulsan Media PartnerPromueve



El mundo está cambiando, y queremos abrazar ese cambio con flexibilidad,
capacidad, adaptación e innovación; reinventándonos cada día. 

Por ello, hoy más que nunca, necesitamos liderazgos humanistas,
comunicativos, empáticos, transversales, donde las mujeres tenemos tanto que
decir. 

En este sentido, en el transcurso de la III Jornada Mujeres y Liderazgo, hemos
podido inspirarnos con las experiencias de más de 30 líderes empresariales
alrededor de aspectos clave para reinventar el futuro como son: 
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2.2 ¿De qué se ha hablado en la III
Jornada Mujeres y Liderazgo?
 

·Innovación 
·Ciencia y Tecnología 
·Transformación Digital 
·Cohesión Social 
·Transición Ecológica 
·Igualdad y Diversidad
·Liderazgos Sostenibles 
·Los retos del cambio

¿DE  QUÉ  HABLAMOS  EN  LA  I I I  J ORNADA  MU JERES  Y  L IDERAZGO ?



La Jornada se inició a las 9:45h con unas palabras de la presidenta de 50&50
GL, Gloria Lomana, que dio la bienvenida a los asistentes y las gracias a todos
aquellos que hacen posible, año tras año, que Mujeres y Liderazgo sea una
realidad. 

Su intención en esta Jornada era practicar la escucha activa; no obstante, antes
de dar paso al mano a mano con el Presidente de CEOE, Antonio Garamendi,
hizo un viaje retrospectivo por las Jornadas anteriores y los orígenes de la
Consultora 50&50 GL. 

“En la primera Jornada os decía que habíamos nacido con un gran corazón
como causa. Este corazón que pintábamos de rojo y cuyo objetivo era reducir
las brechas que existían entre hombres y mujeres. 

Desde entonces estamos trabajando para que esos dos mundos se unan en un
gran mundo violeta donde cabemos todos. Integrar para construir un mundo
mejor para todas las personas”. 

Acto seguido invitó al presidente de CEOE a acompañarla en unas primeras
reflexiones entorno a ideas como la igualdad y diversidad como motor
económico o sobre el papel que tiene que tener la empresa para lograr la
igualdad real. 
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2.3 La empresa como modelo de
transformación social

LA  EMPRESA  COMO  MODELO  DE  TRANSFORMAC IÓN  SOC IAL



Antonio Garamendi dio la bienvenida a todos los asistentes “a la casa de las
empresas, que es la casa de todos”. En su intervención apeló a la colaboración
entre todos para logar alcanzar la igualdad real (haciendo referencia al
Objetivo 17 de los ODS relativo a las Alianzas) y a la incorporación de talento
como clave para romper las barreras de género. 

“En CEOE el 50% del equipo directivo son mujeres, que ocupan puestos clave de
gran responsabilidad. Cuando estoy generando equipos mi objetivo es
incorporar talento, y en este sentido, la suma de la diversidad es clave. Por ello,
un directivo tiene que ir al mercado global con el planteamiento de la igualdad
si quiere ser un buen directivo”.

Además, a la reflexión de Gloria Lomana en relación al aumento de la brecha
de género a causa del COVID-19 y a la pregunta sobre “qué pueden hacer las
empresas por los ODS”, Garamendi afirmó que “lo importante, más que
centrarse en planteamientos globales, es saber qué puedes hacer tú para
lograr la igualdad real en tu empresa, ciudad, provincia o país”. 

En este sentido apeló a seguir el ejemplo de Alemania, “donde los grandes
partidos han llegado a grandes acuerdos”, para acabar reflexionando en clave
nacional: “tenemos que potenciar la Marca España y empezar a trabajarla de
cara a dentro, siendo conscientes del potencial que tenemos”. 

Finalmente mandó un mensaje a las #ChicasImparables: tenéis que romper las
barreras psicológicas y deciros a vosotras mismas ‘yo quiero, yo puedo’. 



REALATO  V I SUAL :  LA  EMPRESA  COMO  MODELO  DE  TRANSFORMAC IÓN  SOC IAL

 Escucha activa
Inclusión 
Talento 

Consensos

 Diversidad
Autoconfianza



Esta mesa central cuyas protagonistas fueron las mujeres fue conducida por
Gloria Lomana  y en ella participaron: Beatriz Corredor, Presidenta del Grupo
Red Eléctrica; Pilar López, Vicepresidenta de Microsoft Europa; Marieta
Jiménez, Presidenta de Europa Merck Healthcare; María Helena Antolín,
Vicepresidenta del Grupo Antolín; Laura Ros, Directora General de Volkswagen
España; y Patricia Cortizas, Directora General de Recursos Humanos de
Mercadona. Las ponentes reflexionan sobre la situación actual, los cambios que
nos depara el futuro y la capacidad transformadora que tenemos para
impulsar nuevas oportunidades como sociedad.

En el primer bloque de intervenciones Beatriz Corredor destacó que “la mejor
forma de predecir el futuro es creándolo, y eso es lo que queremos todas las
mujeres que estamos aquí. Corredor enfatizó la importancia de trbajar la
iguadad en relación con todos los ODS, y en concreto, alertó lo imparable que
es el cambio climático, si bien podemos. La palabra clave es adaptación, para
contribuir a que el futuro sea mejor y para dejar un mundo mejor a las
generaciones venideras”. 

Pilar López, por su parte, afirmó que “el futuro va a ser digital y sostenible, los
dos grandes  aprendizajes  raíz de la pandemia. Como líderes, todas nos hemos
sorprendido de la capacidad de nuestros equipos para responder a lo
desconocido. Por ello, ante esta oportunidad de reinventar el futuro, tenemos
que pensar en lo mejor para nuestros equipos”. 

En tercer lugar, Marieta Jiménez apeló a no olvidar lo que nos ha pasado
durante los meses duros de pandemia: “todas las empresas hemos aprendido a
utilizar la tecnología como herramienta para trabajar de manera diferente. Por
ello, la innovación debería de ser una de las prioridades clave de este futuro
que queremos construir”
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2.4 Mujeres reinventando el futuro 

MU JERES  RE INVENTANDO  EL  FUTURO



 
Además hizo referencia al aumento de la desigualdad a raíz de la pandemia:
“cualquiera que sea el modelo laboral futuro, las mujeres deberíamos tener la
misma corresponsabilidad que los hombres, independientemente de que sea
trabajando desde casa o desde la oficina”. 

En cuarto lugar, María Helena Antolín en la misma línea que Pilar López apuntó
a que “tenemos por delante muchos retos y muchas cosas por hacer, pero yo
creo que una de las cosas esenciales son las personas. Son las que han
marcado la diferencia, viendo actitudes muy bonitas y empáticas durante la
pandemia que no nos esperábamos”

Además destacó que la innovación es pensar de forma diferente, siendo
atrevido y sin tener miedo, actitudes especialmente necesarias en estos
momentos . 

Laura Ros, por su parte, destacó el inicio de una década de crecimiento
exponencial y de gran transformación: “las evoluciones y los grandes avances
en la historia no se producen de manera lineal. La tecnología está preparada
para dar el salto y lograr materializar los objetivos ODS”. 

Además, hizo un llamamiento a los jóvenes para que formen parte del cambio
“es importante que los jóvenes que están saliendo de la universidad vayan con
el foco de incorporarse a las empresas que lideramos esta transformación,
para poder hacer realidad los objetivos ODS con talento, y sobre todo, con
talento femenino”. 

Finalmente, Patricia Cortizas indicó que para compañías como Mercadona la
pandemia ha significado un reto transformador muy importante, ya que “nos
acostamos un día siendo proveedores de alimentos y nos levantamos siendo un
sector esencial”. “El no tener miedo a esa toma de decisiones es lo que nos ha
permitido adaptarnos a las situaciones que nos hemos ido encontrando. Somos
los trabajadores y los directivos los que seremos protagonistas del cambio del
futuro”, concluyó. 

. 

MU JERES  RE INVENTANDO  EL  FUTURO



El segundo bloque giró alrededor de los cambios que nos depara el futuro. En
este sentido, Beatriz Corredor indicó que “el futuro pasa por la transformación
digital y la igualdad de género. En innovación las mujeres somos
completamente líderes; por ello, tenemos que seguir luchando por la igualdad
de género porque aquellos equipos más diversos son más eficientes y
prósperos”. 

Sobre la digitalización también se pronunció Pilar López, afirmando que “era
una tendencia presente en las grandes compañías antes de la pandemia, y nos
ha permitido que en los meses duros las cosas fueran mejor de lo que hubieran
podido ir. Ahora es momento de tomar decisiones y romper las barreras
geográficas, para que el trabajo no te obligue a vivir en una determinada
localidad, algo que también puede ayudar a paliar la despoblación de la España
rural”. 

Retomando la idea de Corredor, Laura Ros expresó su preocupación porque “en
España, solo una de cada diez personas que estudian carreras de ingeniería son
mujeres. Como sociedad tenemos que trabajar para despertar más vocaciones
entre las mujeres en relación a este tipo de carreras; hacerles ver que tienen
talento y que el futuro pasa por la digitalización”. 

Para lograr un mundo 50&50, María Helena Antolín apuntó que “hay que tener
una actitud mental positiva que nos permita poder enfrentarnos a todos los
retos o piedras que vamos encontrando por el camino”, algo que reafirma
Patricia Cortizas añadiendo que los líderes tienen mucho que aportar a la
consecución de la igualdad efectiva, algo que en Mercadona trabajan mucho a
través de formación en liderazgo: “liderazgo es dar, pedir y exigir en equilibrio,
dando ejemplo propio y tratando a la gente como nos gustaría que nos
trataran a nosotros”. 

Finalmente, Marieta Jiménez concluyó la mesa con un mensaje esperanzador
para las alumnas de los programas Jóvenes y Liderazgo #ChicasImparables:
“nacemos con el derecho a tenerlo todo y nadie en el camino puede deciros que
tenéis que renunciar a nada”. 

. MU JERES  RE INVENTANDO  EL  FUTURO



REALATO  V I SUAL :  MU JERES  RE INVENTANDO  EL  FUTURO
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Innovación
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 Empatía
Protagonistas del

cambio



Para hablar de la diversidad como elemento fundamental para cualquier
organización se contó con la participación de Pablo Isla, Presidente del Grupo
Inditex.

En palabras del propio Isla: “lo más importante de una organización son las
personas, y que ese equipo de personas sea diverso es algo que lo enriquece
enormemente. El papel de la mujer en las organizaciones es clave”. 

Además, puso en relieve que en Inditex “tenemos una cultura muy acentuada de
diversidad” y “somos una empresa fundamentalmente femenina”. 

Palabras clave: personas, diversidad, riqueza
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2.5 Impulso Motivacional

IMPULSO  MOT IVAC IONAL



Finalizada la intervención de Pablo Isla, llegó el turno de Rebeca Grynspan,
Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, que compartió conversación con Gloria Lomana sobre el papel de
las mujeres en la esfera pública y económica.

Preguntada por su reciente nombramiento, Grynspan expresó el orgullo que
sentía por ser la primera mujer que ha ocupado este puesto, recordando que
“va a haber igualdad cuando no podamos contar el número de personas que
nos han precedido en los cargos”. 

Además, tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas mujeres que
lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres en tiempos difíciles: “estoy
hoy aquí gracias a todas aquellas que lucharon por nuestros derechos antes
que yo. Si no lo hubieran hecho seguramente no podríamos estar en el foro que
hoy nos encontramos”.

Finalmente, Gloria Lomana le preguntó sobre “¿Cómo llega una mujer a su
puesto de liderazgo en Ginebra?”. Sobre eso Grynspan afirmó que “los sujetos
acabamos interiorizando los límites que la sociedad nos marca. Tenemos que
ser conscientes de esos límites y no dejar que nos definan. No hay que
renunciar a los sueños que una tiene o a las metas que se marca en la vida”. 
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2.6 Mujeres y Poder

 

MU JERES  Y  PODER



Para hablarnos de resiliencia, ejemplaridad y éxito contamos con Rosalía
Arteaga, ex-Presidenta de Ecuador y Candidata a la Secretaría General
Iberoamericana. La acompañó Giuseppe Tringali, Vicepresidente del Consejo
Asesor Internacional IE y miembro del Consejo Asesor de 50&50 GL. 

En primer lugar, Arteaga, destacó el esfuerzo y sacrificio que requiere el éxito
profesional: "detrás de una mujer que triunfa hay mucho esfuerzo y sacrificio,
pero también hay momento fantásticos que hacen que todo ese esfuerzo valga
la pena".

Además del esfuerzo propio, para Arteaga, una de las claves para lograr el
éxito profesional es rodearte de personas que te animen e impulsen incluso en
los momentos más difíciles: “a veces la vida es como un rompecabezas y uno
mismo no se ve capaz de lograr encajar todas las piezas. Es en esos momentos
cuando te das cuenta de la necesidad de rodearte de hombres y mujeres que te
ayuden a encajarlas; que te indiquen el camino cuando te sientes perdida”. 

Otra de las cualidades que tiene que tener una persona para ejercer un buen
liderazgo desde las instituciones, según Tringali, es tener la sensibilidad y
atención suficiente para captar las necesidades de la sociedad y conseguir su
respaldo, ser resiliente y desarrollar el liderazgo más humanista. 

En la misma línea Arteaga afirmó que “hay que tener los pies en la tierra y
escuchar a los otros. En el mundo hace falta diálogo; posibilidad de conversar,
que no significa únicamente hablar, sino también escuchar a los otros".

La necesidad de abrirnos al diálogo y de centrarnos en lo que nos une fueron
dos de las ideas centrales de la conversación: "Es necesario tener apertura al
diálogo; centrarnos en lo que tenemos en común, que son muchas más cosas
que las que nos separan. Tenemos que encontrarnos entre las diferencias”. 
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2.7 ¿Qué es el éxito?

QUÉ  ES  EL  ÉX ITO



REALATO  V I SUAL :  MU JERES  Y  PODER ,  Y  QUÉ  ES  EL  ÉX ITO
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Finalmente, Tringali le preguntó sobre la compatibilidad de ejercer un cargo de
tanta responsabilidad y la familia, además de la importancia de tener a una madre
como referente. “A veces se cree que las mujeres que estamos en las instituciones
dejamos de lado la familia, pero no es verdad; podemos tenerlo todo. Es cierto que
existe sacrificio, pero también hay muchos momentos fantásticos que te llevan a
pensar que valen la pena. Noto que mis hijos están orgullosos de mi” concluyó
Arteaga. 



También hubo ocasión de hablar de la necesidad que han tenido muchas
empresas de reinventarse debido a la situación generada por el COVID-19 y la
vocación emprendedora de aquellos líderes que se han atrevido a
materializarlo en un momento de incertidumbre constante. De ello conversaron
Sandra García-Sanjuán, Fundadora y Presidenta del Grupo Starlite y Laura Ruiz
de Galarreta, Directora General de las Revistas de Vocento y Fundadora de
WomenNow. 

En primer lugar, Ruiz de Galarreta destacó que “soñar a lo grande implica
asumir riesgos, reinventarse y pedir” preguntándole a la Presidenta del Grupo
Starlite si en alguna ocasión se ha sentido vulnerable. 

“La filosofía de nuestro Grupo siempre ha sido soñar a lo grande y sorprender.
En este sentido, es inevitable que en alguna ocasión se sienta uno vulnerable.
Pero la clave de todo es que las decisiones no sean tomadas en base al miedo,
ya que seguramente serían limitativas y equivocadas”, ha afirmado García-
Sanjuán. 

En relación a la última de las características definitorias de “soñar a lo grande”,
afirmó que “pedir para los demás no me cuesta nada, lo que me cuesta es pedir
para mí. Lo que pido a mi equipo a la hora de diseñar Starlite es hacer magia
para conseguir cosas que no se vean en otros festivales”. 

En segundo lugar, Ruiz de Galarreta centró el foco en la capacidad de delegar,
el miedo a convertirse en una persona que no era cuando se está ejerciendo el
liderazgo a tan alto nivel o la mejor decisión empresarial como García-Sanjuán
ha tomado en toda su trayectoria.
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2.8 Soñar a lo grande

SOÑAR  A  LO  GRANDE



Sobre el primero de los aspectos, reflexionó que “cuando uno no está
disfrutando de su trabajo tiene que frenar y volver a las bases, a lo que
realmente importa. Cuando un proyecto te deja de motivar hay que
replantearse el hecho de estar ahí”. 

Respecto a la capacidad de delegar García-Sanjuán destacó que “llega un
momento que para dimensionarte no queda otra. O confías y delegas o no
puedes soñar a lo grande; aunque para ello tienes que tener un equipo muy
cohesionado y de confianza”. 

Finalmente, considera que su mejor decisión empresarial ha sido implementar
un proyecto con su marido: “nos complementamos y eso me ha dado la
posibilidad de crear un proyecto a lo grande” ha concluido.
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Soñar
Reinventarse
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Confianza
Cohesión

Generosidad



En una sociedad de la información como la actual, la comunicación es
necesaria. Desde días antes de la celebración de esta Jornada se lanzó una
campaña para que los ciudadanos “pasaran a la acción #PorUnMundo5050”
como ya se ha dicho previamente. 

En este sentido, durante la Jornada se proyectó un vídeo donde se plasmaba el
impacto de la misma en distintas ciudades de España como son Madrid,
Barcelona, Valencia Sevilla o Málaga. Para presentar el vídeo contamos con la
presencia de Maite Rodríguez, Directora General de Clear Channel que afirmó
que “somos una plataforma de marcas que también sirve como plataforma
para dar voz a todas las asociaciones que defienden propósitos que
compartimos, como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
sostenibilidad”.
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2.9 Vídeo de la campaña #PorUnMundo5050               
en las redes y en las  ciudades 

 

#PorUnMundo5050

#Compromisos

V ÍDEOS  CAMPAÑA  #PORUNMUNDO 5 0 5 0



Un líder inclusivo es aquel que consigue integrar a cada persona como miembro
sólido de su equipo, creando estructuras colaborativas en las que cada persona
aprovecha su talento para contribuir de forma útil y activa a la consecución de
los objetivos prestablecidos. 

Los liderazgos inclusivos, por tanto, trabajan para construir un mundo 5050
donde lo determinante a la hora de formar equipos sea la potencialidad de
cada individuo y no el género o la nacionalidad. 

Para hablar de este aspecto contamos con la presencia de Antonio Huertas,
Presidente de Mapfre; José Ignacio Sánchez Galán, Presidente de Iberdrola;
Javier Sánchez-Prieto, Presidente de Iberia; Juan Manuel Cendoya,
Vicepresidente de Santander España. 

Porque, como dijo Fátima Báñez, Presidenta de la Fundación CEOE y
moderadora de esta mesa “para hablar de liderazgo inclusivo también tenemos
que contar con la mirada de ellos. Ellos han sabido ayudar a las personas de
sus organizaciones liderando de manera inclusiva. Porque la excelencia está en
la diversidad, y no hay mayo activo para las empresas que el talento”. 

En un primer bloque, los ponentes reflexionaron sobre el papel de las empresas
para lograr la igualdad efectiva. 
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2.10 Liderazgos inclusivos.  La mirada de ellos

L IDERAZGOS  I NCLUS IVOS .  LA  MIRADA  DE  ELLOS



Sobre este aspecto, José Ignacio Sánchez Galán apuntó que “el liderazgo
femenino es clave para el futuro y desarrollo de una empresa. Las empresas
más diversas e inclusivas son las más innovadoras, se adaptan mejor al cambió
y empatizan mejor”. Además, reafirmó su compromiso personal y el de su
compañía con la igualdad y la diversidad para lograr un mundo mejor:
“necesitamos disponer de todas las capacidades que tenemos a nuestro
alcance y ponerlas a trabajar en la misma dirección. Por ello, siempre contaréis
con mi compromiso para seguir impulsando la igualdad y la diversidad”. 

Por su parte, Antonio Huertas recordó que “nuestra obligación como
ciudadanos y responsables de organizaciones empresariales es luchar por la
igualdad efectiva”, e instó a aprovechar el momento actual para acelerar el
cambio: “En este momento de recuperación tenemos la oportunidad de
aprovechar el talento en igualdad de posiciones por la vía del hecho; hay que
reforzar las cuotas para acelerar el cambio”. 

En la misma línea que Sánchez Galán, Javier Sánchez-Prieto destacó que “la
diversidad ha dejado de ser un tema de reputación empresarial para ser un
elemento de eficiencia”. 

En este sentido, una de las tareas que tiene la sociedad actual es seguir
avanzando hacia una cultura más inclusiva: “hay que luchar contra un sesgo
inconsciente que tenemos hacia contratar a gente que sea como nosotros”.
Para ello, Sánchez-Prieto se sumó a la idea de crear una discriminación positiva
en los procesos de selección que haga que exista el mismo número de hombres
que de mujeres aspirando a un mismo puesto de trabajo. 

Finalmente, para concluir el bloque, Juan Manuel Cendoya afirmó que “el
liderazgo femenino integrado en una organización aporta mucha más empatía,
sensibilidad y capacidad para tener en cuenta todos los intereses en juego, de
tomar decisiones más equilibradas y de generar mayor confianza”. 

Además, en cuanto a tareas pendientes como sociedad recordó que “el mayor
cambio que ha habido en los últimos 50 años ha sido la incorporación plena de
la mujer al trabajo y a los núcleos de decisión. Sin embargo, a pesar de que hay
ámbitos donde esa incorporación está más consolidada, en el ámbito
empresarial todavía queda camino por recorrer”. 
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Desde Mapfre no solo impulsan la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, también hay que tener capacidad de igualar otros aspectos
como la edad. Dentro de la compañía existe el ‘Proyecto Ageing’, como un
elemento de valor de la empresa para ofrecer al talento sénior la
posibilidad de continuar enganchado a la filosofía de la empresa. 

Por su parte, Iberia promueven proyectos como ‘quiero ser’, un programa
que permite a chicas jóvenes relacionarse y conocer en primera persona el
trabajo de mujeres que son ingenieras en áreas de seguridad en vuelo y
calidad, técnicas de mantenimiento en los hangares y taller de motores o
pilotos de vuelos comerciales y militares.

Por lo que respecta a Iberdrola, en España ha iniciado el ‘Plan de
aprovechamiento del talento sénior’, que permite a los trabajadores que se
jubilan o prejubilan poner su conocimiento y expertise a disposición de la
sociedad, los colectivos vulnerables y las entidades sociales, a través del
Programa Voluntarios Iberdrola.

Para impulsar el papel de la mujer, Banco Santander cuenta con programas
como ‘Generación 81’, compuesto por una serie de iniciativas y acciones
destinadas a reforzar la apuesta del banco por la igualdad de
oportunidades y que estructura su actividad en cuatro áreas clave: la
visibilidad de modelos de referencia femeninos, la educación, el empleo y el
emprendimiento en igualdad.

A esa idea de seguir trabajando para lograr la igualdad efectiva también se
sumó Fátima Báñez que, en el segundo bloque de la mesa, puso como ejemplo
las distintas iniciativas que están desarrollando cada una de las empresas
representadas en la ponencia, que incluyen planes de igualdad, liderazgos
transversales y formación permanente. 

Algunos de los proyectos que impulsan: 
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 Igualdad
Efectiva 
Talento

 Diversidad

RELATO  V I SUAL :  L IDERAZGOS  I NCLUS IVOS .  LA  MIRADA  DE  ELLOS

 Optimismo
Liderazgo
Inclusión
Cambio



La digitalización de la sociedad es un proceso que llevamos años
experimentando, si bien en los últimos meses se ha acelerado. Sobre la
tecnología como motor de transformación y las ventajas e inconvenientes del
trabajo en remoto conversaron Irene Cano, Directora General de Facebook
España y Portugal, y Ana Rosa Quintana, comunicadora y Presidenta de
Unicorn TV.

Durante la pandemia nos hemos visto obligados a digitalizarnos, sin embargo,
según Irene Cano “es cierto que muchos cambios están aquí para quedarse,
pero otros son puntuales”. Lo que es cierto es que muchas empresas han
descubierto el teletrabajo como una herramienta muy útil porque, como afirmó
Cano “deslocaliza el talento y permite trabajar desde lugares remotos. Una
gran ventaja para la España vaciada”. Sin embargo, la Directora General de
Facebook España y Portugal cree que el modelo del futuro será un modelo
híbrido que compaginará el trabajo en remoto con el presencial. 

En la misma línea, Ana Rosa Quintana admitió que “nosotros en el programa
antes era impensable, pero lo que hemos descubierto con la pandemia es que el
espectador no nota la diferencia si estás trabajando desde el plató o desde
casa”. Ese cambio, sigue la comunicadora, nos está cambiando la manera de
trabajar. Pero ¿y el que se queda atrás?

Para Cano, “la tecnología nunca sustituirá a las personas. El trabajo no se
destruye, se transforma; porque actualmente se están creando trabajos que
hace 5 años no existían. Estamos obligados a adaptarnos al cambio”.
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2.11 Reinventarse o morir

RE INVENTARSE  O  MOR IR



En relación al futuro, Irene Cano apuesta por la realidad virtual, porque
“permite humanizar mucho más la tecnología y eliminar la distancia física”. 
Palabras clave: tecnología, privacidad, transformación digital, teletrabajo,
inteligencia artificial.

Finalmente, preguntada por si “la inteligencia artificial es inteligente”, Cano
destacó que “los creadores de esa inteligencia son los verdaderamente
inteligentes”. Sin embargo, lamentó que solo el 10-15% de las personas que
trabajan con inteligencia artificial son mujeres y, por tanto, “incrementar ese
porcentaje es una de las asignaturas pendientes que tenemos en materia de
igualdad”.  

 

Tecnología 
Privacidad

Transformación digital
Teletrabajo 

Inteligencia artificial
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Para concluir la Jornada contamos con Raquel Sánchez, Ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, que disertó
acerca de la red y su importancia en una sociedad hiperconectada:

“En estos tiempos de pandemia, gracias a la red muchas empresas han podido
mantener su actividad, algo que sin esa herramienta hubiera sido imposible.
Gracias a la red, se ha podido mantener reuniones, cerrar acuerdos y hacer
negocios que antes exigían presencialidad. 

Si el mundo real no se paró durante la pandemia fue porque otro mundo, el
digital, siguió funcionando a pleno rendimiento. 

Además, el teletrabajo es una herramienta que debe ayudar a hombres y
mujeres a conciliar el trabajo con la familia. Sin embargo, no podemos crear un
nuevo gueto para las mujeres que opten por esa opción laboral; y eso se evita
con cultura general y con cultura de empresa”. 

También reflexionó sobre ‘movilidad y sostenibilidad’ como binomio de
transformación social desde la perspectiva de género: 

“La igualdad es la bandera del futuro, la bandera transversal que no discrimina
a la mitad de la población. La igualdad es una causa justa y rentable.

Nos enfrentamos a una emergencia climática que debe ser la oportunidad para
construir un futuro sostenible y saludable.
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2.12 El futuro en red 

EL  FUTURO  EN  RED



La nueva planificación urbana debe entender que las ciudades pertenecen a
todos, especialmente a las mujeres que deben de poder circular con seguridad
por el día, pero también por la noche. 

El futuro es igualitario, paritario en derechos y en obligaciones. Les invito a que
lideremos esa lucha contra la desigualdad”, ha concluido.

Teletrabajo
Conciliación

Planificación urbana
Futuro sostenible e

igualitario
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Gracias por vuestro impulso, 
 colaboración, participación, 
... escucha y voz

Seguimos en red
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636240103

www.5050gl.com
secretaria@5050gl.com
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