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Editorial

El valor del tiempo
E  n la cultura moderna occidental 

- adicta al materialismo, al 
exceso de trabajo y a la velocidad 
- el grito de guerra es “¡El 

tiempo es oro!”. 

Esta creencia popular es básicamente 
una fantasía, ya que el tiempo tiene 
mucho mas valor que el oro. El tiempo es 
vida, y también felicidad, y ello hace que 

sea nuestro bien más valioso y debamos 
emplearlo con sabiduría. 

Demasiadas personas malgastan sus 
vidas como si tuvieran otra vida de la 
que disponer en el futuro, cuando se nos 
acabe ésta. El hecho es que el reloj está 
siempre funcionando y que el tiempo 
no se detiene para nadie. Al tiempo 
no le importa si lo desperdiciamos o 

por Ignacio Pi  •  Responsable Global de MediapostGroup
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lo empleamos sabiamente; se limita 
a transcurrir. A cada uno de nosotros 
nos toca asegurarnos de que no 
desperdiciemos nuestra vida.

Son demasiadas las cosas triviales en 
las que nos involucramos y que no 
aportan absolutamente nada a nuestras 
vidas. Como decía el poeta y filósofo 
Henry Thoreau: “Estar ocupado no 
es suficiente….la cuestión es en qué 
estamos ocupados”. 

Si nos acostumbramos a invertir 
nuestro tiempo en entretenimientos 
estúpidos, tenemos que darnos cuenta 
que mientras matamos el tiempo, es el 
tiempo el que lo hace con nosotros.
Para que podamos llevar una vida más 
plena, es importante que identifiquemos 
las áreas frívolas, para que invirtamos 
menos tiempo en ellas y lo dediquemos 
a actividades más desafiantes e 
interesantes. 

Tendríamos que conseguir que el tiempo 
trabajase para nosotros y no en nuestra 
contra. Ha de haber un equilibrio 
armónico. No debemos seguir corriendo 
constantemente intentando hacerlo 
todo, ya que si nos falta constantemente 
el tiempo, la responsabilidad es 
únicamente nuestra, porque todo en la 
vida es una cuestión de elección.
Vivamos nuestras vidas de acuerdo con 
el lema “el tiempo es felicidad” para 
poder llevar una vida equilibrada y 
satisfactoria. 

Elijamos bien la manera en la 
que empleamos nuestro tiempo y 
asegurémonos de que es tiempo de 
calidad. Invirtamos la mayor parte del 
tiempo de cada día en las cosas que sean 
las más importantes de nuestra vida.
Y cuando nos veamos perdiendo el 
tiempo, recordemos la deliciosa frase 
del botánico estadounidense del siglo 
XIX, Horace Mann: “Dos horas de oro 
perdidas ayer, en algún lugar entre el 
amanecer y el ocaso, y cada una de ellas 
con sesenta minutos de diamante.....no 
se ofrece recompensa alguna porque se 
han ido para siempre”.

Si nos falta tiempo, la responsabilidad es únicamente 
nuestra, porque todo en la vida es una cuestión de 
elección

http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
http://es.wikipedia.org/wiki/Horace_Mann
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“Entrenar los valores”, un encuentro con 
un grande llamado Toni Nadal
El 4 de mayo celebramos el decimosexto encuentro de Ideas Imprescindibles y estrenamos un 
nuevo formato, más participativo y dinámico. El escenario fue la Sala Roja de los Teatros del 
Canal y los más de 400 asistentes pudieron conocer a fondo a Toni Nadal, entrenador y tío del 
mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal.

I gnacio Pi, responsable global de 
Mediapost, fue el encargado de 
presentar el evento y actuó como 
maestro de ceremonias. Pero a 

diferencia de anteriores eventos, esta vez 
no compartió el escenario únicamente con 
un ponente. Esta vez contó con la compañía 
de cinco invitados excepcionales: Carmen 
Escudero (Gerente de la Universidad 
Europea), Víctor Conde (Director General 
Asociación de Marketing de España), Juan 

Carlos Andrade (Ex-tenista y comentarista 
deportivo), Enrique Sánchez de León 
(Director General de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección) y Leo Farache 
(Director General de Gestionando Hijos). 

Pero las novedades no se limitaron a la 
presencia de invitados. Ikea, la multinacional 
sueca, cedió e instaló el mobiliario que 
conformaba el decorado. Aprovechamos para 
agradecer su generosidad.

• Conferencia •
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El título, “Entrenar los valores” constituía 
toda una declaración de intenciones, El 
hilo narrativo del evento giraba sobre la 
importancia de los valores en todas las facetas 
de la vida. 
En palabras de Ignacio Pi, “el evento se 
planteó como un partido de tenis a cinco 
sets.” El primer set lo jugaron juntos Carmen 
Escudero y Leo Farache, que conversaron 
con Toni Nadal acerca de la presencia de 
los valores en la educación. El segundo set 
lo protagonizó el ex-tenista y comentarista 
deportivo, Juan Carlos Andrade, que centró su 
intervención en la importancia de los valores 

en el deporte. A continuación le llegó el turno 
a Víctor Conde, que departió con Toni Nadal 
sobre la relación entre marketing y valores. El 
cuarto set le correspondió a Enrique Sánchez 
de León, a quién le tocó conversar con Toni 
Nadal sobre los valores en el ámbito de la 
empresa. Y en último lugar, fue el turno del 
propio Ignacio Pi, que centró su intervención 
en la necesidad de trasladar valores a todos 
los ámbitos de la sociedad.  

Toni Nadal respondió a todas las preguntas 
haciendo gala de su humildad y su gran 
sentido del humor.

La humildad, 
la mejora 
constante, la 
modestia y el 
respeto al rival 
son claves para 
alcanzar las más 
altas cotas tanto 
en el deporte 
como la vida.
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A lo largo del coloquio, que duró casi 
dos horas y media, se proyectaron siete 
vídeos con imágenes memorables de 
Rafa Nadal en plena competición, y 
numerosas fotografías que ilustraban 
las intervenciones de los participantes. 

Durante toda la velada, Toni Nadal 
repasó la trayectoria de su carrera 
deportiva, inseparablemente unida a 
su famoso sobrino, y desveló diversas 
anécdotas que emocionaron al público 
asistente.

 

Toni Nadal profundizó en los valores 
que forjan a un gran campeón. La 
humildad, la mejora constante, la 
modestia y el respeto al rival son claves 
para alcanzar las más altas cotas tanto 
en el deporte como la vida.  

Toni Nadal siempre ha creído en la 
formación del carácter como pilar 
indispensable del deportista. La cultura 
del esfuerzo como base para lograr 
cualquier triunfo. Actitudes que Rafa 
contagia al público en cada partido y 
aplicables en cualquier ámbito de la 
vida.  

>>Ver vídeo de la Conferencia de Toni Nadal

http://bit.ly/1HKpSmf
http://bit.ly/1HKpSmf
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Porque tal vez el tenis parezca solo 
pasar una pelota al otro lado de la 
red pero con cada punto ganado con 
esfuerzo aprendemos que no hay que 
rendirse nunca. 

El camino para alcanzar el éxito es 
“entrenar los valores” con el trabajo 
diario. La ilusión debe ser nuestro 
motor primordial. Tal vez así 
consigamos, tal y como dijo el propio 
Toni Nadal, “una sociedad más justa 
basada en el esfuerzo”. La victoria a 
cualquier precio no vale. “Hay que 
ganar siempre con corrección, con 
fair play”.

La ilusión debe ser nuestro 
motor primordial

Hay que ganar siempre con 
corrección, con fair play
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• Economía •

La economía colaborativa, la economía de todos

L  a economía colaborativa 
se basa en que los seres 
humanos estamos 
conectados para 

compartir. Muchas plataformas 
digitales están cambiando los 

hábitos de consumo de miles 
de personas en todo el mundo y 
parece que esto es sólo el principio 
de un nuevo modelo económico 
que viene para quedarse.

por Jesús Vázquez • Director Creativo de Materiagris
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Carmen tiene 23 años y es estudiante de 
Económicas. Este viernes viajará a Valencia 
en un coche junto a tres desconocidos por 22 
€. El mismo viaje en tren le hubiese costado 
un mínimo de 72€.  

Javier quiere mejorar su inglés este verano 
y ha decidido pasar tres semanas en Dublín, 
una ciudad que le encanta y que le trae 
muy buenos recuerdos. Ha alquilado una 
habitación a un particular, muy cerca de la 
Universidad y le va a costar 36€ por noche. 
Una habitación en un hotel en la misma 
zona le costaría 78€. Es decir, su estancia en 
la capital irlandesa le costará a Javier 756€, 
frente a los 1.638€, que le hubiese costado el 
hotel durante ese mismo período.  

Hace un par de años, Ernesto le compró 
un piano electrónico a su hija, Silvia, que 
le costó 320€. Pasado ese tiempo, la niña 
no ha mostrado demasiado interés por el 
regalo y el piano ha acabado en un armario 
criando polvo. Ernesto lo puso a la venta en 
una página de compraventa y ha conseguido 
recuperar 111€. 

Carmen, Javier y Ernesto son sólo tres 
ejemplos de los nuevos hábitos que empiezan 
a extenderse entre los consumidores de las 
grandes ciudades. Este nuevo paradigma 
llamado economía colaborativa considera el 
consumo como un medio para el bienestar y 
no como un fin en sí mismo.

“Algún día 
miraremos atrás 
al siglo XX y nos 
preguntaremos 
porque teníamos 
tantas cosas” 
 
Esta frase fue acuñada por el periodista 
Bryan Walsh, editor de la revista Time, 
que en su número de marzo de 2011 
consideró la economía colaborativa 
como una de las 10 ideas que iban a 
cambiar el mundo.
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La economía colaborativa es un nuevo 
modelo económico en el que se comparten 
y se intercambian bienes y servicios a 
través de plataformas digitales. Este nuevo 
modelo ha surgido como respuesta a las 
cada vez mayores grietas y deficiencias que 
presenta el sistema capitalista, derivadas 
del hiperconsumo y la especulación. Los 
motores de este cambio pueden localizarse 
en la omnipresencia de Internet, la 
democratización de la tecnología y la crisis 
económica.  

Los nuevos consumidores colaborativos no 
están obsesionados con la propiedad, es 
más, la consideran un problema. Adoran 
la libertad, escogen el “pay-per-use”, no 
tienen coche, viven de alquiler o en pisos 
compartidos y viajan en vehículos ajenos. 

Según una encuesta reciente, en Madrid 
seis de cada diez jóvenes, entre 18 y 25 años, 
prefieren comprarse un nuevo smartphone 
que un coche. Otro estudio demuestra que 
la población de 18 a 24 años con carnet de 
conducir ha descendido del 20% al 8% en 
sólo tres décadas. Los grandes fabricantes 
de automóviles observan esta situación con 
nerviosismo. Los nuevos consumidores 
han llevado a las últimas consecuencias el 
milenario refrán chino “No es más rico quien 
más tiene, sino quien menos necesita”. Pero 
no todas las motivaciones son económicas. 
Además de consumir de una manera más 
racional y eficiente, a la mayoría de los 
consumidores colaborativos les mueve 
también un sentimiento de ayuda mutua y un 
profundo respeto por el medio ambiente.

Los nuevos 
consumidores 
colaborativos 
no están 
obsesionados con 
la propiedad, 
es más, la 
consideran un 
problema
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Albert Cañigueral, una de las voces de la revolución colaborativa más autorizadas en 
nuestro país, fundador de la página consumocolaborativo.com y autor del libro “Vivir mejor 
con menos”, divide este nuevo movimiento en cuatro bloques: el consumo colaborativo, el 
movimiento maker y la peer production, las finanzas participativas y el capital distribuido, y el 
conocimiento abierto.

1   El consumo colaborativo
Intenta aprovechar el poder de 
Internet y de las redes peer-to-peer 
para reinventar cómo compartir, 

alquilar, intercambiar o comerciar bienes 
y servicios. Algunos ejemplos son muy 
conocidos: carsharing (Avancar, BlueMove, 
Respiro); alquiler de coches entre particulares 
(SocialCar, Getaround, Drivy); compartir 
trayectos (BlaBlaCar, Carpooling); alquiler 
de espacios vacacionales (Airbnb, Wimdu, 
AlterKeys, MyTwinPlace).

2 El movimiento maker y la 
peer production
Se basa en la aplicación del modelo 
del software libre a proyectos 

industriales que fabrican productos tangibles. 
De esa forma se democratiza la fabricación 
de bienes y servicios, gracias, sobre todo al 
desarrollo de espacios creativos compartidos 
y al intercambio de conocimientos e 
información entre los fabricantes. Algunos 
ejemplos son Shapeways, FabLabs, 
WikiHouse u OpenSourceEcology. 

3  Las finanzas participativas
Muchos ciudadanos están 
reinventando el dinero. Están 
surgiendo nuevas y variadas 

modalidades de microfinanciación 
(crowdfunding), préstamos entre personas, 
ahorro colaborativo, etc. El dinero vuelve 
a ser un medio de intercambio basado en 
la confianza y el respeto mutuo. La web 
universocrowdfunding.com incluye una 
lista con las plataformas más importantes de 
nuestro país. Entre ellas, destacan goteo.org, 
lanzamos.com, projeggt.com o seedandclick.
com.  

4 El conocimiento abierto
Es la base de la economía 
colaborativa, se trata de la 
filosofía que corre por las venas 

de este nuevo modelo económico. Cuando 
se comparten bienes inmateriales (ideas, 
conocimiento, datos…) se genera abundancia 
absoluta de los mismos, una situación que 
desconcierta a los economistas tradicionales. 
Justo lo contrario que cuando se comparten 
bienes materiales, que son recursos escasos. 
Este fenómeno deja completamente fuera 
de juego al actual sistema económico, que 
no sabe cómo gestionar esta auténtica 
revolución. Algunos ejemplos son: Licencia 
Creative Commons, Software Libre, Open 
Source Hardware Association o Coursera.

https://www.linkedin.com/in/albertcanigueral
http://www.avancar.es/
http://www.bluemove.es/
http://www.respiro.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencias_Creative_Commons
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencias_Creative_Commons
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://www.oshwa.org/
http://www.oshwa.org/
http://www.oshwa.org/
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Hay una frase que se atribuye a George 
Bernard Shaw: “Si tú tienes una manzana y 
yo tengo una manzana y las intercambiamos, 
entonces ambos seguiremos teniendo una 
manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo 
una idea y las intercambiamos, entonces 
ambos tendremos dos ideas”. Las ideas no 
sólo no se gastan cuando se comparten, sino 
que además se multiplican.  

Aún estamos en los albores de este nuevo 
paradigma económico que puede cambiar 
el mundo tal y como lo conocemos hoy. El 
status quo, liderado por los gobiernos, las 
instituciones y las grandes corporaciones, 

miran con una mezcla de indiferencia, recelo 
y preocupación las evoluciones de este nuevo 
fenómeno que parece imparable. 

Clay Shirky, profesor de la Universidad 
de Nueva York y experto en redes sociales, 
establece que existen cinco fases en la 
implantación de un nuevo modelo: la 
posibilidad técnica, la adopción social, la 
reacción reglamentaria, la desobediencia civil 
y un acuerdo negociado. Este proceso retrata 
exactamente lo que sucedió en la industria 
discográfica tras la aparición de Internet y el 
intercambio de ficheros digitales.  

Aún estamos en los albores 
de este nuevo paradigma 
económico que puede cambiar 
el mundo

http://es.wikipedia.org/wiki/Clay_Shirky
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En la sociedad colaborativa, los ciudadanos son 
menos consumidores y más productores. Miles 
de personas ya están obteniendo ingresos extra 
alquilando sus casas o compartiendo sus coches, e 
incluso algunos han abandonado sus trabajos y han 
emprendido una nueva vida gracias a esos ingresos. 
Parece evidente es que la economía colaborativa 
viene para quedarse. ¿Estás preparado?

A la mayoría de 
los consumidores 
colaborativos 
les mueve un 
sentimiento de 
ayuda mutua y un 
profundo respeto por 
el medio ambiente

>> Ver vídeo
Rachel Botsman “en defensa del consumo colaborativo”

http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption%3Flanguage%3Des%23t-975675
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption%3Flanguage%3Des%23t-975675
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10 claves para 
entender qué es un 
emprendedor social

Hace aproximadamente 45 años 
nacían dos ideas revolucionarias: 
una, en la costa oeste de Estados 
Unidos de la mano de Steve Jobs; la 
otra en Bangladesh, impulsada por 
Muhammad Yunus.

• Emprendedores • por Ana Sáenz de Miera• Directora de Ashoka en España y Portugal

Jobs transformó la industria informática 
en todo el planeta y a día de hoy más de 500 
millones de personas tienen en sus manos 
un iPhone. Yunus, con el desarrollo del 
microcrédito, ha beneficiado a siete millones 
de personas que, sin acceso a ese crédito, 
probablemente nunca habrían salido de su 
pobreza.  
 

Ambas ideas han revolucionado su sector. 
Ambas están promovidas por personas con 
liderazgo, visión, perseverancia y pasión. 
Ambas son buenas. ¿Entonces, qué las 
diferencia? 

Steve Jobs era un emprendedor de negocios; 
Yunus un emprendedor social.

Autor fotografía: Ralf Lotys (Sicherlich) / Creative Commons Wikipedia
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Como sobre los emprendedores de negocios seguramente ya lo sepas 
todo, te damos 10 claves para identificar a un emprendedor social.

Soluciona problemas. Pone sus habilidades emprendedoras 
y su creatividad para solucionar un problema social que 
conoce bien y que, en muchos casos, sufre o ha sufrido. Paro, 
desnutrición, educación, cáncer, un hijo con discapacidad, 
contaminación de su ciudad...

Otra cuenta de resultados. Puede tener modelos más o menos 
rentables, pero no mide su éxito por el beneficio económico, 
sino por el número de personas a las que mejora la vida o por 
el impacto social que genera.

No es la imagen que tienes ahora mismo en la cabeza. Es 
una persona “normal”, pero que está dedicando su vida a 
mejorar las cosas. Ni responde a ese anclado estereotipo de 
“Gandhi”, ni al que difunde la nueva Barbie emprendedora

Mucha empatía. Lo hace con una entrega absoluta a su 
visión y a su estrategia, y con un grado de empatía muy alto. 
Tan alto, que le mueve a dar su vida por su proyecto y no 
descansará hasta solucionar el problema al que intenta dar 
respuesta.

Open source. Su modelo de expansión más exitoso no suele 
ser patentar su idea o franquiciarla. Más bien “poner alas” a 
su proyecto; dejarlo volar y ser copiado por otros.

1

3

5

2

4
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Probablemente viva en tu barrio. Hasta hace unos años 
el “emprendedor social” se asociaba a un líder trabajando 
en países en vías de desarrollo. Afortunadamente, hoy los 
emprendedores sociales están muy presentes también en 
Occidente, y en nuestro país son cada vez más y mejores.

Es contagioso; acércate a él. El emprendedor social no es un 
llanero solitario. “Arrastra” a muchos otros con su fuerza, su 
idea, y su modelo de persona. Demuestra a la gente que todos 
podemos ser changemakers. Que, si te lo propones, tú tam-
bién puedes cambiar lo que no funciona.

Es el I+D de los gobiernos. No espera a que sea el Estado 
quien encuentre nuevas soluciones a grandes problemas. Sí 
quiere influir en políticas públicas, pero se anticipa y abre 
camino con sus soluciones, logrando grandes cambios con 
pocos recursos.

Su CIF no importa. Algunos crean una empresa social, 
otros una ONG, y otros a veces nada. Lo que les identifica 
no es el continente sino el contenido: una solución nueva 
con potencial de cambiar las cosas a gran escala.

A veces llega a ser Premio Nobel. Como lo fue Yunus en 
2006 o Kailash Satyarthi (Emprendedor Social Ashoka) en 
2014, por su lucha contra el trabajo y la explotación infantil. 
Y habrá muchos más.

6

8

10

7

9
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¿Por qué te interesa entender qué es un emprendedor social? 
Porque son los nuevos influyentes de hoy. Logran cambiar 
leyes, generar empleo o transformar sectores tan complicados 
como la educación, y, sin duda, son los que más “ganan”.  
¿No es el poder de cambiar la vida de otros el verdadero poder? 
Ya tienes 10 claves para empezar a identificarlos y acercarte a 
ellos. Y también para serlo tú mismo. Porque todos podemos 
cambiar el mundo.

*Este artículo fue publicado en la revista Forbes el 28 de octubre de 2014



Amueblando 
el futuro
S o n  n u e v o s 

t i e m p o s 
e n  l o s  q u e 
n u e s t r a s 

n e c e s i d a d e s  c a m b i a n 
c a d a  d í a  y ,  d e b i d o 
a  e s t o ,  l a  v i d a  d e 
n u e s t r o s  o b j e t o s 
s e  v e  c a d a  v e z  m á s 
r e d u c i d a ,  p o r  e l l o  l a 
v e r s a t i l i d a d  e s  u n o 
d e  l o s  p u n t o s  m á s 
f u e r t e s  q u e  n u e s t r a s 

n u e v a s  a d q u i s i c i o n e s 
p u e d e n  t e n e r .  E s 
p r e c i s a m e n t e  c o n 
e s t e  e s p í r i t u  d e 
a d a p t a c i ó n  c o n 
e l  q u e  n a c e  Q b o x , 
u n  s i s t e m a  d e 
c o n s t r u c c i ó n  q u e 
s e  a m o l d a  a  t u s 
i n t e r e s e s  y  r e s p e t a  e l 
m e d i o  a m b i e n t e .

• Arquitectura • por Mar Gómez •  Responsable Marketing y Administración de Qbox



Hecho a base de cartón reciclado, Qbox es 
un nuevo concepto surgido de la mente de 
la arquitecta madrileña Laura Jevremovitch, 
quien ha patentado y desarrollado esta idea 
eco-sostenible y única en España que llega 
para revolucionar tu forma de amueblar.

Lo que Qbox nos propone es que, a base de 
cubos de cartón, podamos crear todo tipo de 
mobiliario, decoración, juegos para niños, 
expositores… sin necesidad de atarnos a una 
utilidad específica y con la misma capacidad 
de resistencia que los muebles y juguetes 
convencionales.
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Además, Qbox tiene un componente 
humanitario ya que, por su facilidad de 
transporte y ligereza, ha podido ser enviado 
a escuelas de Tanzania como mobiliario de 
emergencia para quienes más lo necesitan.  
Los diseños de estos kits de mobiliario fueron 
creados por los pequeños artistas ganadores 
de un concurso de dibujo infantil que ya ha 
hecho su segunda edición.

Hablando de niños ¿qué hay de los juegos 
Qbox Game? Sea cual sea nuestra edad, 
con estos puzles llenos de color podemos 
estimular nuestra creatividad de la forma 
más divertida mientras enseñamos a los 
más pequeños lo positivo que es reciclar. 
Para los más tecnológicos, en la web hay una 
app gratuita para crear todas las figuras que 
quieras de forma digital o inspirarte con los 
modelos pre diseñados.

Gracias a su forma y 
diseño, este sistema nos 
permite crear un cómodo 
banco de cartón con las 
mismas piezas con las 
que podemos formar 
una mesa, o una firme 
estantería con lo que 
antes era una consistente 
silla con espacio de 
almacenaje ¡nada es lo 
que parece!
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Ahora más que nunca es el momento de 
cambiar nuestro concepto de consumir 
y producir para rentabilizar tanto 
nuestro espacio como nuestros recursos 
naturales, así como añadirle ingenio, 
optimismo y diversión a acciones 
cotidianas que nunca pensamos que 
podrían entretenernos.

+ in
fo en: in

fo@vairo
nulli.

it
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• Emprendedores • por Víctor Conde • Director General Asociación de Marketing de España

Emprendimiento y marca personal: 
¿Vocación o necesidad?
El mundo empresarial actual está evolucionando en todos los sentidos: tecnológico (TIC), 
internacionalización (globalización), financiación (crowdfunding)…y también lo está 
haciendo en lo relativo a la contratación de recursos humanos.

Parece que estamos empezando a 
salir de una larga crisis que ha 
arruinado los sueños laborales 
y profesionales de millones 

de personas en todo el mundo y, de 
manera muy significativa, en España. 
Pero de las crisis dicen que surgen las 

oportunidades, siempre y cuando se 
haya vivido el proceso de reflexión y 
aprendizaje que nos permita extraer 
las oportunas conclusiones sobre lo 
que originó la crisis y los esquemas de 
comportamiento que nunca deberíamos 
volver a repetir.
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Las empresas también han tomado 
buena nota de esta crisis y, en 
su estrategia actual, cada vez se 
contempla más una flexibilidad que  
les permita afrontar situaciones de 
bonanza y de temporalidad. Para 
ello requieren aligerar al máximo 
su estructura fija convirtiéndola 
en una estructura adaptable a las 
circunstancias. Esto quiere decir que 
la contratación de profesionales la 
van a supeditar a los proyectos que 
puedan tener y, por consiguiente, a lo 
que éstos duren. 

En este nuevo escenario, en el que 
los contratos laborales fijos, y casi de 
por vida, son cada vez más un bello 
recuerdo, los profesionales tenemos 
que ser conscientes de que tenemos 
que convertirnos en “proveedores” 
de servicios compitiendo con el resto 
de profesionales. En esta situación 
es donde ya no cabe hablar de 
trabajador por cuenta ajena, sino 
de profesionales independientes, 
autónomos, empresarios o 
emprendedores.  

Debemos ser empresarios 
de nosotros mismos y  
cuidar de nuestra marca 
personal
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Con esta perspectiva se entenderá que el 
fenómeno o espíritu emprendedor es algo 
que nos compete a todos, puesto que todos 
debemos ser empresarios de nosotros 
mismos y  cuidar de nuestra marca personal 
o “personal branding”. Ahora, todos estamos 
llamados a constituir, al menos, una empresa 
a lo largo de nuestra vida profesional: la 
empresa de nuestro propio conocimiento 
y valores profesionales. Y de nosotros 
depende que construyamos una marca ética 
y sostenible o que, como sucedió antes de la 
crisis, nos olvidemos de los valores y volvamos 
a las “andadas”. Es decir, estamos ante un reto 
de marketing, de buen marketing, sujeto al 
Código Ético del Marketing desarrollado por 
la Asociación de Marketing de España. 

Así pues, todo lo que se publica 
continuamente sobre emprendimiento nos 
afecta a todos, porque todos constituiremos 
nuestra propia empresa. Incluso en el 
caso, cada vez más residual, de optar a un 
puesto fijo, estamos compitiendo con otros 
candidatos y eso nos obligará a utilizar 
estrategias que nos hagan destacar por 
encima de la competencia, como hacen todas 
las empresas en sus respectivos mercados. 
Este fenómeno, quizá, nunca lo hemos 
analizado desde esta perspectiva, pero ¿no 
sería la óptica desde la que debemos empezar 
a considerarlo?

El emprendimiento es cada vez más asunto 
de todos, asunto universal, porque cada cual 
debe ser dueño de su propio capital, humano 
y profesional, y debe responsabilizarse de 
su propia planificación estratégica: dónde 
quiero ir, qué quiero conseguir y cómo debo 
perseguirlo.

http://www.asociacionmkt.es/actividad/codigo-etico-de-la-profesion/
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Ya no cabe hablar de trabajador 
por cuenta ajena, sino de 
profesionales independientes, 
autónomos, empresarios o 
emprendedores. 
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Objetivo: reputación
La reputación de la banca no atraviesa por su mejor momento. Tras la crisis 
financiera, los bancos afirman haber aprendido la lección y lanzan campañas 
y estrategias orientadas a mejorar su imagen y anunciar la fluidez del crédito. 
Como objetivo, recuperar la confianza de sus clientes.

• Banca Ética • por Sonia Felipe • Directora de Comunicación Triodos Bank
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D esde hace unos años uno de los 
sectores que más ha visto dañada 
su reputación es el de la banca. En 
el último informe de Reputation 

Institute sobre “Las empresas con mejor 
reputación de España”, la banca era el sector 
peor valorado. Si la imagen pública es clave 
para cualquier empresa, esta lo es aún más 
en un sector que vive precisamente de la 
credibilidad que le otorgan sus clientes a la 
hora de confiarles sus ahorros o solicitarles un 
préstamo.  

En un estudio publicado en enero de 2014, 
Economistas Sin Fronteras señala entre los 
principales riesgos sociales y ambientales 
del negocio bancario el sobreendeudamiento 
de sus clientes, la falta de crédito a 
familias y pymes, los desahucios, la venta 
de productos tóxicos, la especulación con 
alimentos y materias primas, la inversión 
en industria armamentística y el impacto 
negativo sobre el medio ambiente. A ello 
se une el rescate millonario por parte de la 
administración pública a las entidades en 
apuros, coincidiendo con políticas de máxima 
austeridad en Europa.

En el último informe de Reputation Institute sobre 
“Las empresas con mejor reputación de España”, 
la banca era el sector peor valorado
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Suspenso a los bancos
Ante esto, no es de extrañar que los 
ciudadanos suspendan a las entidades 
bancarias en empatía, solidaridad y 
sensibilidad, según el Índice de Generosidad 
de Marca. Más grave aún es la desconfianza 
en un sector que vende y oferta “crédito”. El 
76 % de los españoles no confía en la banca, 
según un estudio de la consultora Grayling 
realizado en 2013, y el 59,5 % declara sentirse 
defraudado por su entidad.  

¿Y qué hacer ante este panorama? El propio 
presidente de la Asociación Española de 
Banca (AEB), José María Roldán, reconocía 
durante un discurso en el Foro de la Nueva 
Economía a finales de 2014 que mejorar la 
reputación del sector es un tema serio: “O 
la banca recupera la confianza del cliente o 
puede perecer, ya que el negocio bancario no 
puede estar reñido con la ética, sin la que no 
es viable”, declaró. 

Manos a la obra. Tras sacar pecho en las 
últimas pruebas de solvencia realizadas 
a la banca europea en octubre de 2014, 
las entidades españolas comenzaron a 
lanzar mensajes para mejorar su imagen 
y anunciar la vuelta del crédito. Palabras 
como transparencia, sostenibilidad, 
valores, responsabilidad o cercanía, entre 
otras, comenzaron a copar las páginas de 
información económica y los anuncios 
publicitarios. 

¿Es posible que el uso de estos términos por 
parte de entidades financieras convencionales 
confunda aún más a un cliente ya de por sí 
desconfiado con el sector? Para separar el 
trigo de la paja, “la clave es la autenticidad”, 
señala Mikel García-Prieto, director general 
de Triodos Bank. “Ver si la ética y los valores 
forman parte de la esencia del negocio 
bancario o se limitan a campañas puntuales 
o acciones concretas de RSE. Por ejemplo, al 
hablar de transparencia, hay que diferenciar 
entre un convencimiento real de que los 
clientes conozcan qué hace el banco con su 
dinero, o si solo se busca cumplir con los 
requisitos de reporte y evitar los problemas de 
la letra pequeña. La transparencia en 
Triodos Bank significa que contamos a 
quiénes estamos concediendo préstamos con 
el dinero que nos confían nuestros clientes. 
Ser auténticos en lo que hacemos y decimos es 
lo que nos hace realmente diferentes”.

El negocio bancario 
no puede estar 
reñido con la ética

https://www.triodos.es/es/particulares/
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Ser auténticos en lo que hacemos 
y decimos es lo que nos hace 

realmente diferentes
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• Cine • por Dani Portero • Responsable Gestión Comercial Back Office Mediapost Group

EL ARTE PROYECTADO 
Cuando la imagen se convierte en magia

S  in duda alguna no hay ninguna 
otra manifestación artística que 
compendie y exprese de un modo 
tan directo y “democrático” el 
resto de artes como el Cine. Una 

disciplina como esta no podía nacer en 
otro siglo distinto al que le dio vida, donde 
la curiosidad por la exploración de nuevas 
vías de expresión, la necesidad de acceder a 
nuevos modelos, de traspasar límites se había 

impregnado en la dermis de todos los genios 
inquietos que buscaban nuevas formas de 
plasmar su creatividad. Novelistas, músicos, 
pintores, fotógrafos, se acercaron al mundo 
del celuloide una vez establecido este como 
Arte en imágenes, con el objeto de explorar un 
nuevo camino en el cual hacer llegar de forma 
masiva su mensaje creativo.
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Cuando un arte se convierte en industria 
con una producción masificada cierto es 
que el objetivo no siempre es la calidad, pero 
ninguna expresión artística como el Cine ha 
conseguido acercar a un público tan masivo 
la cultura, el entretenimiento y la magia. 
Ningún otro ha sido tan influyente en el uso 
y costumbres de la sociedad. Ninguno ha 
dictado tantas modas, ni arrojado un torrente 
tan fascinante de “musas” visionando sus 
obras maestras. 

Quizás el ejemplo más claro lo hayamos en 
el clásico entre los clásicos “Lo que el viento 
se llevó” (1939). La película que más y mejor 
habla de cine, reuniendo todas las virtudes 
de este como arte y como industria. Se 
encuentra invariablemente en las listas de 
los mejores filmes de la historia ocupando 
los primeros puestos, y es que el poder de 
sus imágenes sigue atrapando, la fuerza de 

sus interpretaciones sigue sorprendiendo 
y la magia de su música sigue hechizando 
como una llave que abre la puerta a la fábrica 
de los sueños. Una obra maestra absoluta 
amada por millones de personas, que hizo 
historia desde el momento de su estreno, 
fruto de la colaboración de algunos de los 
mejores talentos del Hollywood de la edad 
dorada, bajo la batuta del productor David 
O´Selnick, máximo responsable del proyecto. 
La producción del filme se convirtió en una 
obsesión personal para O´Selnick, volcando 
en ella toda su experiencia en el mundo 
del cine. Su visión comercial convirtió a la 
película en uno de los estrenos más esperados 
de la historia, gracias a una hábil maniobra 
publicitaria con la que se lanzó a la búsqueda 
de la protagonista por todos los estados de 
América, haciendo que toda la industria 
y prensa especializada hablase del filme 
durante todo el rodaje.

>>Ver clip de video de “Lo que el viento se llevó”

http://bit.ly/1IP8cLq
http://bit.ly/1IP8cLq
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Para el codiciado papel de Scarlett O´Hara se 
realizaron pruebas a casi todas las actrices de 
entonces, no hay más que fijarse en la lista 
de ilustres damas que aspiraron a interpretar 
al personaje: Lana Turner, Susan Hayward, 
Frances Dee, Joan Bennett, Joan Crawford, 
Bette Davis, Katherine Hepburn, Jean Arthur, 
Joan Fontaine y Paulette Godard, entre otras. 
Esta última estuvo a punto de pisar “la tierra 
roja de Tara”, pero un inesperado giro de los 
acontecimientos decantó la balanza por una 
desconocida actriz inglesa llamada Vivien 
Leigh. El filme había comenzado a rodarse 
sin tener aún a la protagonista, las primeras 
escenas por motivos de producción fueron las 
del incendio de Atlanta. Durante las tomas, 
se cuenta que el hermano del productor se 
acercó a este con Vivien del brazo aureolada 
por las llamas, diciéndole “Genio, aquí tienes a 
tu Scarlett”. Cierta o no la anécdota sirve para 
alimentar la leyenda de un título en el que 
todo forma ya parte de la cultura sentimental 
del siglo XX. Pocos personajes han quedado 
tan asociados a una actriz, despertando una 
fascinación tan poderosa como éste.

El filme había comenzado 
a rodarse sin tener aún a la 
protagonista

El éxito de la cinta culminó 
en la ceremonia de los Oscar 
de 1939, logrando nada menos 
que diez estatuillas

Lo mismo puede decirse del único Red Butler 
imaginable, imposible encontrar un actor que 
encaje mejor con el carismático cinismo del 
personaje que Clark Gable. Sin embargo Gable 
aceptó el papel poco menos que obligado por 
su productora, la Metro Goldwyn Mayer, que 
quería a toda costa buscar su participación en 

el que era a todas luces el mayor proyecto 
realizado hasta la fecha. El actor se negaba a 
interpretar a Red alegando que la novela era 
un éxito tan grande que el público tendría 
una idea preconcebida del personaje, lo 
que sin duda le haría fracasar. Además 
tenía claro que su papel estaría supeditado 
al de la protagonista, alma absoluta de la 
historia. Para convencerlo la Metro le ayudó 
costeando los gastos de su divorcio, para 
que pudiera contraer matrimonio con la 
mujer de su vida Carole Lombart. Tras el 
estreno su magnífica creación de Red Butler 
le hizo ganar la inmortalidad, afianzando 
su posición como el mito masculino por 
excelencia.

El éxito de la cinta culminó en la ceremonia 
de los Oscar de 1939, logrando nada menos 
que diez estatuillas, récord absoluto que 
no sería superado hasta la llegada de “Ben-
Hur” veinte años después. Convirtiéndose 
por derecho propio en un título 
imprescindible para entender y valorar un 
arte que consigue que la imagen se convierta 
en magia… La magia del Cine...
Si te gusta el Cine Clásico, si te gusta dejarte 
atrapar por su mundo fascinante, donde 
las sombras atrapan la Luz, respira Cine 
conmigo en el Blog “Respirando Cine”.
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La producción del filme se convirtió en 
una obsesión personal para O´Selnick, 
volcando en ella toda su experiencia en 
el mundo del cine. Su visión comercial 
convirtió a la película en uno de los 
estrenos más esperados de la historia

Ver clip de vídeo de “Lo que el viento se llevó”

http://bit.ly/1SVYeeO
http://bit.ly/1SVYeeO


#DesigualdART
unA exposición 
conTRA lA 
DesiguAlDAD 
exTRemA
En todo el mundo, la brecha entre ricos 
y pobres sigue aumentando. 80 personas 
poseen la misma riqueza que la mitad 
más pobre de la humanidad, es decir, que 
3.500 millones. Y mientras esto pasa, los 
gobiernos cuelgan el cartel de “no hay 
dinero”. Lo explica el informe  “Iguales” de 
Oxfam Intermón.

http://www.oxfamintermon.org/
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unA exposición 
conTRA lA 
DesiguAlDAD 
exTRemA El arte tiene mucho que decir 

al respecto, y por eso nació 
#DesigualdART, una exposición de 
arte colectivo que pretende luchar 
contra la extrema desigualdad.

La Galería de la Magdalena, una plataforma 
generadora de proyectos culturales que 
comunican el espacio público y el espacio 
digital a través de la participación ciudadana 
y el concepto de “regalo”, realizó una 
convocatoria abierta para artistas en la que 
se pedían piezas artísticas inspiradas en 
datos de la campaña #IGUALES de Oxfam 
Intermón. El objetivo de esta iniciativa 
consistía en que los artistas interpretaran y se 
expresaran sobre la desigualdad extrema de 
forma gráfica y de este modo hicieran llegar 

los mensajes de la campaña #IGUALES a un 
mayor número de personas y en un lenguaje 
diferente.

La convocatoria tuvo como resultado la 
recepción de 64 obras, y el domingo 10 de 
mayo, una valla de obra de la calle Príncipe 
en Madrid, se convirtió en una galería de arte 
que clamaba contra la desigualdad extrema 
ya que todas las obras participantes fueron 
expuestas.  

El resultado fue una exposición diferente, en 
la que la gente podía llevarse la obra que más 
le gustase en forma de regalo urbano.

http://www.desigualdart.org/


¿Qué dice la campaña IGUALES?
La brecha entre ricos y pobres sigue 
aumentando y está fuera de control. Si 
nada cambia, en 2016 el 1% más rico de la 
población podría acaparar más riqueza que 
el 99% restante. ¿Es justo que unos pocos 
elegidos tengan más dinero del que podrán 
gastar en varias vidas, mientras que millones 
de personas en todo el mundo luchan para 
alimentar a sus familias o enviar a sus hijos e 
hijas a la escuela?
 
La desigualdad económica extrema nos 
perjudica a todas las personas y si no se le 
pone freno obstaculizará la lucha contra la 
pobreza y supondrá una amenaza para la 
estabilidad mundial. A día de hoy, una de 
cada nueve personas carece de alimentos 
suficientes para comer y más de mil millones 
de personas aún viven con menos de 1,25 
dólares al día.

 
 
Esta brutal desigualdad no es sino el resultado 
de decisiones políticas y económicas 
deliberadas. Las reglas están manipuladas 
en beneficio de las personas más ricas y a 
costa de todas las demás. Los abusos fiscales 
de las grandes empresas aumentan la brecha 
entre ricos y pobres, y la ciudadanía de 
todo el mundo pagamos las consecuencias. 
Los impuestos que no pagan las grandes 
empresas suponen peores condiciones de vida 
y un esfuerzo extra para los demás. 

Los Gobiernos no están tomando las medidas 
necesarias para lograr que las multinacionales 
contribuyan de forma justa, privando a 
numerosos países de recursos vitales para 
financiar servicios públicos de calidad y 
agravando así la creciente desigualdad 
extrema entre una minoría y el resto. 
Pero no tiene por qué ser así. Podemos 

http://www.desigualdart.org/
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cambiar las reglas del juego y 
combatir la desigualdad. Hay 
soluciones para hacer del mundo 
un lugar más justo. Juntos, 
debemos instar a los Gobiernos 
a que se comprometan contra la 
desigualdad. Ha llegado la hora.
Oxfam Intermón pide a los 
partidos políticos que incorporen 
en sus programas electorales 
medidas concretas que reduzcan 
la desigualdad que acaben con los 
abusos fiscales.
 
España pierde cada año 42.800 
millones de euros por el fraude 
fiscal de las grandes empresas y 
grandes fortunas. Esa pérdida de 
ingresos supone la reducción de 
políticas sociales, menos acceso 
a la educación y a la sanidad 

pública, menos dinero para 
garantizar los ingresos mínimos 
a todas las personas, menos 
fondos para la cooperación y la 
ayuda humanitaria. Son políticas 
públicas fundamentales para 
garantizar que todos tengamos las 
mismas oportunidades. Cuando el 
Estado no sufraga esta inversión 
social, supone más esfuerzo para la 
ciudadanía y un mayor recorte en 
nuestros derechos.

Animamos a firmar la campaña en 
este enlace para luchar contra la 
desigualdad extrema.

www.deigualdart.org

http://www.desigualdart.org/
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• Sociedad • por Fundación Amigó

Aumentan los padres y madres víctimas de 
la violencia de sus hijos
La violencia filioparental es el conjunto de agresiones físicas o verbales de los hijos a los 
padres y se ha convertido en uno de los problemas sociales más alarmantes de los últimos 
años.

Cuantificar los casos de este 
tipo de “agresión ascendente” 
es complicado porque son 
archivados como casos de 

violencia familiar en general, pero 

sabemos que en 2006 se dieron en 
España más de 2.000 casos de este tipo 
de agresiones, mientras que en 2012 la 
cifra se duplicó y se cuantificaron 4.936 
casos de violencia doméstica.
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Existen muchos problemas sociales que 
afectan a niños, jóvenes y familias pero 
quizás la violencia doméstica es un fenómeno 
del que no se habla demasiado. El miedo o 
la vergüenza pueden hacer que los padres 
consideren que no denunciar y no dar voz 
al problema sea la mejor opción, pero la 
prevención puede ser la solución. Día a día 
vemos como muchos padres no son capaces 
de decir un “no” a sus hijos por miedo a su 
reacción. En ocasiones pueden sentir que 
han fracasado como padres y que ya no 
pueden hacer nada por cambiar las actitudes 
incontrolables de sus hijos. Esa no es la 
solución ni la actitud adecuada. 

Todos los conflictos familiares graves que 
viven los niños, niñas y jóvenes pueden 
generar consecuencias en su etapa adulta y 
deben ser tratados mediante intervención 
terapéutica y psicológica. 

Por eso, en Fundación Amigó llevamos casi 
20 años trabajando en este ámbito y somos 
pioneros en la intervención socioeducativa 
como herramienta de aprendizaje a través 
de una pedagogía propia. Fundamentamos 
nuestra acción en el respeto a la dignidad de 
la persona humana y el compromiso con la 
defensa de sus derechos. 

Día a día vemos como muchos 
padres no son capaces de decir 
un “no” a sus hijos por miedo a 
su reacción

En ocasiones pueden sentir que 
han fracasado como padres y 
que ya no pueden hacer nada 
por cambiar las actitudes 
incontrolables de sus hijos

La Fundación gestiona más de 30 centros y en 
la mayoría se tratan este tipo de problemas. 
Entendemos que los jóvenes no han actuado 
como debieran porque tienen problemas, 
pero ellos no son el problema. Localizamos 
el motivo por el cual los jóvenes generan ese 
tipo acciones agresivas hacia sus progenitores 
y damos respuesta a las necesidades de las 
familias. 

Atendemos a jóvenes que cumplen medidas 
judiciales no privativas de libertad y las 
puertas de los centros que gestionamos están 
siempre abiertas. Creemos firmemente que 
los jóvenes tienen que ser quienes se den 
cuenta de cómo deben actuar a través de 
terapias y diferentes bloques de intervención. 
Tiene que ser un trabajo con los jóvenes, 
pero también con los padres, ya que estos 
tienen que asumir la responsabilidad que les 
compete para hacer del núcleo familiar un 
lugar de convivencia positiva.  
 
Puedes obtener más información de todos los 
proyectos en los que trabaja Fundación Amigó 
en la página web www.fundacionamigo.org o 
a través de sus redes sociales:

http://www.fundacionamigo.org/
https://www.facebook.com/fundacionamigo
https://twitter.com/fundacion_amigo
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• Psicología • Por Marly Kuenerz  • Psicóloga Clínica • Colaboradora de Hermesan

Nuestro 
inconsciente
dirige 
nuestra vida

¿Qué te evoca esta palabra, lector? 
Fascinación, respeto, temor, admiración, algo 
grande, inconmensurable…A mí tampoco 
me resulta fácil explicar algo que no tiene 
una forma reconocible, ni un lugar exacto de 
ubicación. Sólo puedo afirmar que conozco 
su fuerza y los efectos de esa fuerza. Creo 
conocer su manera de empujarme hacia 
adelante y crear situaciones y circunstancias 
que necesito para la evolución de la 
consciencia.
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Es verdad que a veces me empuja hacia 
sentimientos o impulsos claramente 
destructivos, inconvenientes, rechazados 
por mi mente y mi ética. Pero investigando 
en el pasado y reconociendo las imágenes 
y recuerdos que se quedaron grabadas 
en mi mente, pude ver que respondían a 
experiencias que habían sido dolorosas o 
que habían tenido consecuencias negativas. 
Aquella vez en que me había atrevido 
a manifestarme y acabé ninguneada, 
incomprendida, castigada o rechazada, 
hizo con que algo de dentro me obligara a 
callarme cuando yo quería hablar. Una mala 
experiencia amorosa que me había dolido 
en el fondo del alma, ahora me hacia evitar 
a alguien que me atraía, con quien deseaba 
estar.  
 
Una iniciativa del pasado que había resultado 
en fracaso, hacia que ahora mis pasos 
quedaran frenados cuando quería iniciar algo 
nuevo e ilusionante. Una injusticia tragada 
en el pasado hacia con que ahora brotara 
de mi ser un resentimiento, una rabia o 
una necesidad de venganza irrefrenable. Y 
todas las veces en que había tragado sapos 
y culebras, hacia con que ahora perdiera el 

Actitudes que cortaban mi 
energía vital y mis añoranzas, 
pero que me protegían de 
correr el peligro de volver 
a vivir un dolor agudo 
insoportable

control en el momento menos adecuado, 
incapaz de actuar con firmeza y cordura. 
Iras no deseadas que era incapaz de frenar, 
alimentadas por impulsos oscuros. Pulsiones 
que brotaban de la profundidad, a veces con 
consecuencias nefastas para mi vida y mi 
relación con las personas a las que quiero 
y amo. Al final, remordimiento, reproches, 
dolor, separación…

Analizando más profundamente estos 
comportamientos, llegué a la conclusión 
de que en su esencia, ¡eran impulsos que 
tenían la intención de protegerme de dolores 
experimentados en el pasado! Actitudes que 
cortaban mi energía vital y mis añoranzas, 
pero que me protegían de correr el peligro de 
volver a vivir un dolor agudo insoportable, 
experimentado en una vivencia anterior. 
¡La intención verdadera de esta fuerza que 
brotaba de mis entrañas más profundas y 
me coartaba, era protegerme! Protegerme de 
un sufrimiento o un dolor que habían roto 
mi corazón en el pasado... Un aprendizaje 
hecho de experiencias antiguas, que no quería 
repetir aquel sufrimiento. ¡Era una fuerza 
amiga!

Actitudes que cortaban mi 
energía vital y mis añoranzas, 
pero que me protegían de 
correr el peligro de volver 
a vivir un dolor agudo 
insoportable
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Al darme cuenta de esto, 
empecé a recordar todas las 
veces en que el impulso había 
sido constructivo, coherente 
y sano. Eran muchas veces. 
Muchas veces me había 
salvado de situaciones hasta 
peligrosas, por una intuición 
que venía no sé de donde, 
por un pensamiento no 
racional que había evitado 
una situación dolorosa y 
verdaderamente problemática. 
Decididamente, esta fuerza de 
origen desconocido, poderosa 
e indomable, no paraba de 
mostrarse y ¡estaba a mi favor!
 
Intuía que era la fuerza misma 
de la vida, que se manifestaba 
así. También me di cuenta 
que cuando me frenaba (para 
protegerme), era porque tenía 
datos obsoletos, que ahora ya 
no tenían validez, pero que 
fueron muy importantes en 
su día. Como brotaba tan de 
dentro y con tanta fuerza, 
nunca había parado a analizar 
su origen y su función. Parecían 
venir de un lugar desconocido, 
pero ante un análisis más 
profundo, me di cuenta de que 
estaban íntimamente ligados a 
mis experiencias de vida.
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Lo entendí como la fuerza de la vida actuando 
a través de mí, poseyéndome. Era una fuerza 
beneficiosa, que me protegía y guiaba a 
su manera. Me di cuenta también de que 
podía actualizar estos datos con lo que sabía 
ahora, de tal manera que los impulsos que 
brotaran de dentro pasaran a ser siempre 
beneficiosos. Y si no lo eran, es porque algo 
todavía necesitaba ser ordenado. Era la tarea 
que me tocaba, personal e intransferible. 
La puesta a punto iba permitir que lo nuevo 
(por lo visto peligroso emocionalmente, con 
la información que tenía mi mente hasta 
ahora) pudiera ser vivido sin resistencia. En 
otras palabras, con un trabajo de limpieza 
emocional sistemática y consciente, esta 
enorme fuerza interna iba a ayudarme a vivir 
sin miedo aquello que anhelaba y necesitaba. 

Esta idea me hizo ver la vida de otra manera. 
La fuerza vital había pasado de enemiga o al 
menos, de una amiga que te puede traicionar, 
a una amiga de verdad. Pasé a sentirme 
acompañada y protegida por la vida. Algo 
importante cambió; podía disfrutar de lo bello 
y placentero, y podía usar lo desagradable 
o doloroso como un aprendizaje útil y 
necesario. 

Freud hablaba del inconsciente personal, 
Jung del inconsciente colectivo. Me viene 
la metáfora de internet, ubicada como el 
inconsciente colectivo en un lugar intangible 
pero accesible desde tu ordenador, tu 
inconsciente personal, que al tiempo tiene 
también su propia programación. Y todo ello 
diseñado para tu evolución como ser humano, 
como mente y como alma.

La metáfora de internet, ubicada como el 
inconsciente colectivo en un lugar intangible 
pero accesible desde tu ordenador, tu 
inconsciente personal, que al tiempo tiene 
también su propia programación

www.hermesan.com

http://www.hermesan.com/
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• Educación • Por Leo Farache • Director General Gestionando Hijos

Buenos profesionales que sean buenos educadores

Mejorar la sociedad 
educativa es emocionante. 
Las empresas encontrarán 
beneficios económicos, 
emocionales y sociales

A la pregunta de ¿qué quiere tu 
empresa? hay, con seguridad, 
algunas respuestas comunes 
de aquellas empresas que 

tienen el deseo e intención de ser 
buenas empresas (definimos como 
buena empresa buena que logra generar 
un valor equilibrado para accionistas, 
directivos, empleados, clientes y 
sociedad. Este es un pensamiento – 
sencillo, potente e inteligente - de David 
Colomer que muchas empresas no 
cumplen) 

La propuesta de este artículo sugiere que 
conectar la empresa con la educación es 
una acción que proporciona beneficios a 
los cinco colectivos antes enunciados. 

La mayoría de las empresas quieren 
encontrar territorios transversales en los 
que muchas personas estén involucradas 
y que, además, les permitan conectar 
emocionalmente con “la gente”.
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La educación cumple con ambas premisas:
 
• La educación tiene ocupada a más de 
trece millones y medio de personas que 
educan (o debieran hacerlo) en sus casas y 
a más de millón y medio de profesionales 
que tienen como actividad principal 
formar.  
 
• Para los trece millones de madres y 
padres que ejercen (o debieran ejercer) su 
labor educativa, esa función es un punto de 
conexión emocional máximo. 

Con estos argumentos parece que a las 
empresas les debiera interesar participar de la 
sociedad educativa y colaborar con madres y 
padres para  que sean mejores educadores.
Hay tres motivos fundamentales para ello:
Una razón de recursos humanos: saber 
más permite educar mejor.  Colaborar con 
los empleados de una empresa para que 
sean, además de buenos profesionales, 
buenos educadores aumenta su estabilidad 
emocional, su felicidad, implicación y 
productividad. Conectar empresa y educación 
permite que trabajo y familia “mezclen” 
mejor. 

Una razón de marketing: Muchos de los 
clientes y usuarios de las marcas son madres 
y padres que quieren saber más para educar 
mejor a sus hijos. Colaborar con ellos en 
su labor educativa es conectar con sus 
emociones. Además, conectar los territorios 
en los que opera la marca con la educación es 
tan recomendable como posible. 

Una razón de reputación y responsabilidad 
social: “La educación es el arma más poderosa 
para cambiar el mundo”. La sentencia es de 
Mandela. Colaborar con empleados, clientes, 
sociedad en general para que seamos mejores 
educadores es mejorar el acto educativo más 
cotidiano y potente, el que se celebra cada día 
en el hogar, el que asegura un mejor presente 
y futuro. 

En “Educar es todo” nos dedicamos a conectar 
el mundo de la empresa con el de la educación 
para crear una mejor sociedad educativa. Si 
crees que es una buena idea, te propongo que 
hablemos.

www.educarestodo.com

Colaborar con los empleados 
de una empresa para que sean, 
además de buenos profesionales, 
buenos educadores aumenta su 
estabilidad emocional, su felicidad, 
implicación y productividad

http://www.educarestodo.com/


El Columnista. “Compartir penas y alegrías 
con muchos es privilegio de pocos”

• Emprendedores • por Paco Sosa • Responsable de Relaciones Institucionales de Mediapost Group

I    ntentaba recordar cuándo fue la 
primera vez. ¿Quizás aquel poema que 
escribió con apenas diez años para 
Trini, su primer amor secreto; o aquel 

escrito que sorprendió a don Rafael, su 
profe de literatura? Había estado media vida 
escribiendo de todo y de todos, pero siempre 
para él. No quería compartir sentimientos 
con nadie, como si le diera miedo aparecer 
con el alma desnuda delante de los demás, 
que por cierto, le veían como alguien que no 

solía tomarse nada en serio, generalmente 
por su comportamiento demasiado banal y 
superficial. “Como para tener sentimientos 
más profundos”, pensaban algunos.  

Por eso, cuando un día le propusieron en 
la empresa donde trabaja colaborar con la 
publicación digital de su empresa, sintió 
una especie de vértigo, como si alguien o 
algo fuera a descubrir sus secretos mejor 
guardados.
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Comenzó entonces a escribir una serie de 
relatos, de cuentos, de artículos cortos, 
hablando siempre de personas, del bien y 
el mal; del amor de un padre; del de una 
madre abandonada; del cariño de los hijos; 
las injusticias sociales o alguna que otra 
anécdota de la infancia fueron uno tras otro 
motivos que animaban a nuestro hombre a 
comunicarse con los demás. 

Al ser una publicación de empresa no tomaba 
conciencia de la repercusión que tenía. 
Siempre pensaba que a lo sumo sus artículos 
los leería algún reducido grupo de personas 
que por lo general pensarían algo así como 
“¡Menudo rollo tiene éste!”. 

Sin embargo, casi sin darse cuenta empezaron 
a llamarlo personas que no conocía para 
felicitarle por alguno de sus artículos. De 
repente, compañeros y compañeras de 
trabajo le enviaban mensajes por correo 
o le estrechaban la mano visiblemente 
emocionados por aquella palabra, frase o 
aquel pensamiento que él había reflejado. 
Incluso clientes de la empresa le confesaron 
que esperaban su artículo mensual para tener 
un rato de evasión y pensar en algo diferente.  

Tras unos años de publicaciones mensuales 
le parecía que podía escribir de casi cualquier 
cosa, sólo se trataba de buscar las palabras 
adecuadas, aquellas que se leyeran bien y 
que sobre todo impactaran en sus lectores. 
No sabe cómo, pero un día pasó, no tenía 
nada que contar… Mejor dicho, sí que tenía 
cosas que relatar, pero no sabía cómo, quizás 
influenciado por los últimos acontecimientos, 
en apenas quince días había perdido a un 
amigo de toda la vida. Por otra parte, la vida le 
había devuelto a personas que creía pérdidas 
y que ahora volvían con un cariño mucho más 
fuerte. Demasiadas emociones, demasiados 
sentimientos contenidos, quizás fuera eso lo 
que ahuyentaba a las musas. 

Un día, en una conversación con una de sus 
lectoras asidua, compañera de trabajo, le hizo 
este comentario: “Parece que últimamente 
escribes cosas que no sientes” y además el 
amigo que le escribe cada mes coincidió ese 
mismo día mandándole este mensaje por 
móvil: “ Nen, estos últimos están bien pero 
son un poco tristes, ¿no?”. 
 
Él sabía que además en los últimos artículos 
lloraba al mismo ritmo que escribía. Que 

Demasiadas emociones, 
demasiados sentimientos 
contenidos, quizás fuera eso lo que 
ahuyentaba a las musas
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le dolía la vida y la piel porque algo estaba 
cambiando en la forma de ver su mundo y, sin 
embargo, a alguien que le importaba mucho 
no había sabido transmitírselo. Además, 
aquella compañera era como una especie 
de ángel, siempre que la miraba recibía 
tranquilidad y no sabía por qué. Quizás sus 
palabras lo condicionaron, todavía no se había 
dado cuenta de la responsabilidad tan grande 
que conlleva el compartir los pensamientos 
y sobre todo pensar cómo podía alguien caer 
en el error de creerse que lo que hace puede o 
debe gustar a todo el mundo, ¿qué iluso, no?
Pero a pesar de todo se hizo una firme 

promesa, ¿por qué no?, por qué no dejarse 
llevar por los sentimientos, el valor de 
la sonrisa constante de una amiga, la 
importancia de una caricia, el dolor del 
recuerdo de la persona que no volverás a ver 
más, las ilusiones , los sueños, las promesas 
cumplidas y las incumplidas. Al final aunque 
parezcamos distintos nos mueven más o 
menos las mismas cosas y aunque alguien nos 
hablé de sus cosas en el fondo está hablando 
de las nuestras.

Por eso este artículo es un homenaje al amigo 
que se fue, aquel con el que durante más de 

Por qué no dejarse llevar por los sentimientos, el valor 
de la sonrisa constante de una amiga, la importancia de 
una caricia, el dolor del recuerdo de la persona que no 
volverás a ver más, las ilusiones , los sueños, las promesas 
cumplidas y las incumplidas
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35 años compartieron risas, discusiones, 
problemas y sobre todo las eternas partidas 
de dominó las tardes de sábado y domingo. 
Como dijo en su entierro donde le llevo el seis 
doble, “ahora hará un capi con los ángeles”.

Lo que también sabía es que quería dar las 
gracias con cada golpe de tecla a todos y a 
todas que de tanto en tanto leen la publicación 
de su empresa, buscan su artículo y por unos 
instantes unen sus vidas. Gracias.
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• Familia • por AFAE

¿Qué es una familia inteligente? 
¿Te lo has preguntado?
Las familias inteligentes son aquellas que, como lo expresa Antonio Ortuño, psicólogo clínico 
y terapeuta familiar, saben tomar decisiones y gestionar la incertidumbre. Es posible  incluso 
en circunstancias difíciles. Simplemente hay que analizar lo que se hace e introducir cambios 
en aquello que no funciona.

En efecto, muchos de nosotros (madres, 
padres, educadores o referentes familiares)  
tenemos claro que no hay que chillar, ni 
desesperarse, que tenemos que comunicarnos 
con las hijas e hijos, fomentar su autoestima, 
ponerles límites, quererles, pero... ¿Cómo?
 
¿Cómo hacer que mi hijo sea responsable, 
que asuma las consecuencias de su 
comportamiento? ¿Cómo puedo aprender 
a decir que no y poner límites, cuando la 
situación lo requiera? ¿A respetar y confiar las 
decisiones que toma mi hijo y no controlarle 
en exceso cuando no sea necesario? ¿Cómo no 
desesperarme o perder el control?
 
Ortuño nos hablará de una herramienta, que 
ha denominado  “el semáforo inteligente” que 
de una forma clara y sencilla ayuda a entender 
y resolver bastantes de estos “cómos”. Una 
técnica de fácil aplicación en la cotidianidad 
familiar que nos permitirá iniciar un  cambio 
en lo que no está resultando eficaz y apostar 

con mayor conocimiento y recursos por la 
madurez, responsabilidad y autonomía de 
nuestras niñas y niños, y adolescentes.
 
Desde AFAE creemos que es una ocasión 
única y una buena oportunidad de aprender 
una novedosa metodología que nos ha 
llamado la atención por su claridad y eficacia, 
y su fácil aplicación en la cotidianidad 
familiar.
 
Por ello os queremos  invitar a escuchar: 
“¿Existen las familias inteligentes? El 
semáforo inteligente, una técnica  sencilla y 
útil para lograrlo”. Una conferencia  gratuita 
que tendrá lugar el Lunes 8 de Junio  a las 
20.00h en el Aula de cultura El Correo. Salón 
el Carmen (Indautxu).
 
Más información: 
www.accionfamiliareuskadi.org
www.familiasinteligentes.com

http://www.accionfamiliareuskadi.org/
http://www.familiasinteligentes.com/
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http://accionfamiliareuskadi.org/
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