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EDITORIAL

AUTOR: IGNACIO JAÉN URUEÑA

WELCOME TO OUR HOME
Desde que nacemos, vivimos en un entorno que
se caracteriza por estar en continuo cambio. Esto,
lejos de ser una amenaza es una oportunidad
para desarrollarnos como personas diferentes. Y
esa es una de las grandes virtudes de la
Humanidad, su diversidad.
Ante los cambios podemos intentar refugiarnos y
protegernos, o avanzar y buscar herramientas con
las que afrontar la complejidad del mundo. Este
es el motivo por el que a través de un
pensamiento creativo disruptivo mejoramos
nuestra capacidad de adaptación a los cambios y
con ello conseguimos una nueva respuesta que
crea nuevos caminos por los que discurrir.

Para ello es necesario una determinación clara para
liderar el cambio junto a las personas que nos
rodean, con la madurez suficiente para entender que
existen muchas visiones diferentes del mundo,
integrar esas opciones y ser flexible para tomar las
decisiones más oportunas en cada momento. Así
pues la creatividad disruptiva, el Liderazgo
compartido y las relaciones empáticas deben ir de la
mano.
Te damos la bienvenida a nuestra Capsule Magazine
que mensualmente irá recogiendo contenidos de
interés sobre actualidad en el mundo empresarial.
Y qué mejor que dedicar este primer número, que
nace en el mes de marzo, a la mujer en la empresa.

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES DEL CONTENIDO!
WELCOME TO OUR HOME!
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FUTURO

Y EMPRESA

El estilo de liderazgo requerido para abordar los
nuevos y diversos retos de esta sociedad, cada
vez más diversa, necesita incorporar a su
esquema interno habilidades directivas que
fomenten la creatividad, las relaciones empáticas,
la comunicación transparente y eficaz bajo una
filosofía y cultura innovadoras y flexibles.
Este estilo de liderazgo, ya no se centra
únicamente en la estrategia y la planificación,
sino que conecta emocionalmente con las
personas y las motiva y las inspira.

"¿SERÁ EL LIDERAZGO DEL
FUTURO UN LIDERAZGO
FEMENINO?"
AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

Este estilo de liderazgo, se aleja del
autoritarismo, y pone el foco en la solución
creativa de problemas, el bienestar de las
personas y la confianza y motivación de los
equipos más que en ejecutar autoridad.
Un estilo de liderazgo que seguro necesitan las
organizaciones, entidades públicas e
instituciones del futuro.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.

CAPSULE BPT/ 4

CAPSULE BPT VOL 1 / MAR 2021

LIDERAZGO
COMPARTIDO

“MUJER Y EMPRESA: UNA
OPORTUNIDAD"

AUTOR: JULEN BASAGOITI AZPITARTE

Marzo es el mes en el que se celebra el día de la mujer, y
no cabe duda de que la igualdad es algo que ha venido
para quedarse.
Tradicionalmente, el hombre trabajaba fuera del hogar y
la mujer se dedicaba a hacerlo en casa, en una labor
básica para el progreso social, pero no remunerada
económicamente.
Decía Machado que “solo el necio confunde valor con
precio”. Por desgracia, la cantidad de necios que no
apreciaban semejante dedicación, de la que además se
aprovechaban para crecer profesionalmente a costa del
sacrificio de las carreras profesionales de ellas, era
grande. Con ello, se generaban situaciones de tremenda
injusticia y dependencia económica de las mujeres hacia
sus maridos-parejas.

Romper esa injusta dependencia ha sido un motivo muy importante (además de otros muy evidentes, como, por
ejemplo, el deseo de ejercer cualquier otra profesión o actividad en las mismas condiciones que los hombres)
por el que se ha dado el progresivo acceso femenino al mundo laboral, sobre todo a partir de la década de los 80
del siglo pasado.
Sin embargo, el mundo de la empresa, en general, no se ha adaptado, después de tantos años, a lo que supone el
incremento de la fuerza laboral femenina.
El mundo está en pleno cambio. Ello supone un reto para nuestras empresas, pero a la vez, una oportunidad para
reparar la injusticia que durante tantas generaciones han tenido que soportar las mujeres.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.
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CREATIVIDAD
DISRUPTIVA

"DE MUJERES QUE ROMPEN
MOLDES"
AUTORA: ZAIRA VICENTE ADAME

STEPHANIE SHIRLEY
“POR QUÉ LAS MUJERES
AMBICIOSAS TIENEN LA
CABEZA PLANA.”

Con motivo del 8 de marzo me sumergí en una historia
fantástica de una mujer excepcional que rompió moldes
y cuestionó las convenciones de la época de los años
60, hasta el punto de cambiar su nombre de “Stephanie”
a “Steve” para que sus proyectos de negocio salieran
adelante.
Stephanie Shirley fundó en 1962 la compañía, Freelance
Programmers, formada sólo por mujeres,
programadoras de software, que trabajaban desde casa.

Esta compañía fue una de las primeras startups de Gran
Bretaña, y llegó a cotizar en bolsa. Como ella misma dice,
durante mucho tiempo fue la primera mujer “esto” o la
única mujer “lo otro”, en un momento en el que ni siquiera
podía abrir una cuenta bancaria sin permiso de su marido.
Su generación luchó por el derecho al trabajo y el derecho
a la igualdad de remuneración.
Si quieres leer el artículo completo, pincha aquí.

HOMENAJE A TODAS LAS MUJERES TRABAJADORAS
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EL ACTO MÁS VALIENTE
QUE UNA MUJER PUEDE
HACER ES PENSAR POR SÍ
MISMA Y EN VOZ ALTA
- COCO CHANEL

¿Y si fuera posible el éxito?
El éxito “tu éxito” es posible. A través de nuestra
metodología encontrarás el camino para desarrollar mejor
tu vida (personal o profesional).
A través de la creatividad más disruptiva, el pensamiento
estratégico y las relaciones de empatía, conseguirás abrir
tu mente a soluciones que hasta ahora no encontrabas.
Con EID descubrirás un nuevo yo.
¡Shaping your world!

Descubre más en www.inteligenciadirectiva.com
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