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A mis padres, que gracias a trabajar en una empresa pública durante mi infancia, me regalaron mucho tiempo.

A mi hijo Unax, que me ha ayudado a tomarme con humor y fortaleza la decisión de “dejar el trabajo”.

A mi marido, que me ha apoyado en la decisión y ha invertido casi tantas horas como yo en este proyecto.  

A mis suegros, que disfrutaron de Unax mientras nosotros rematábamos este libro. 

Y por supuesto a todas las mujeres directivas que, a pesar de vuestro escaso tiempo, habéis hecho posible 

#mamiconcilia. 



#mamiconcilia



#mamiconcilia empezó siendo un e-book colaborativo que re-
cogería experiencias personales de conciliación de mujeres di-
rectivas del ámbito de la comunicación, la publicidad y el mar-
keting. Había que acotar de algún modo el universo y elegí es-
te sector porque es el que mejor conozco, en el que he desarro-
llado toda mi carrera profesional, y también un sector en el 
que parece especialmente difícil conciliar. Se suele decir en to-
no irónico que “hay un horario flexible”, porque se sabe cuán-
do se empieza pero no cuándo se acaba. 

Hace exactamente un mes decidí poner en marcha #mamicon-
cilia. Para conseguir finalizarlo con éxito, me autoimpuse co-
mo fecha de lanzamiento mi primer Día de la Madre siendo 
madre. 

Era un proyecto ambicioso, arriesgado y exigente. Pedía a ocu-
padas mujeres directivas que me contaran una experiencia per-
sonal de conciliación y para ello tenían menos de tres sema-
nas, con la Semana Santa de por medio. 

En menos de una semana, me documenté sobre el tema. Com-
probé que no existía ninguna publicación similar. Todo el ma-
terial que encontré sobre conciliación estaba abordado desde 
el punto de vista legal. Aportar experiencias personales me pa-
reció diferencial. 

Preparé un listado de líneas temáticas que pudieran inspirar-
les: 

• Renuncias, decisiones complicadas y algún otro malabaris-
mo. ¿Cómo haces tú para conciliar la vida familiar con la la-
boral? (con ejemplos concretos); 

• Superwoman: así es un día en mi vida; Tiempo de calidad. 
¿Solución o excusa? Momentos especiales vividos en familia 
para compensar la ausencia por el trabajo; 

• El papel del padre, abuelos, guarderías/colegios o niñeras en 
la conciliación; 

• Cuando eras niña… ¿cómo conciliaban tus padres? Recuer-
dos de infancia. Añoranza de otro tiempo; 

• Decisiones aparentemente descabelladas, o poco a apoyadas 
socialmente, en pro de conciliar;
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• Cuestión de prioridades: ¿Alguna vez has tenido que dejar 
plantado al trabajo por la familia o viceversa?; 

• ¿Ser madre ha frenado tu desarrollo profesional o tu cargo 
tu experiencia como madre? ¿Cambiarías algo?; 

• 5 momentos clave de la conciliación: el embarazo, la baja ma-
ternal, la lactancia, los primeros 9 meses del bebé y la jorna-
da reducida. ¿Alguno de ellos fue especialmente significativo 
en tu caso?; 

• La conciliación emocional. Estar en misa y repicando. Con el 
cuerpo aquí y la cabeza allá; 

• La dificultad de conciliar en el sector de la comunicación, el 
marketing y la publicidad; 

• Empresas pro-conciliación: Además de los derechos comu-
nes a todas las mujeres, ¿qué otras facilidades se dan en tu 
empresa para ayudar a conciliar? ¿Qué otras cosas se te ocu-
rren que podrían hacerse para hacer realidad la concilia-
ción?; 

• Experiencias de otros países: vividas o seguidas como ejem-
plo; 

• Como directiva, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen las 
medidas pro-conciliación para tu empresa?; 

• Conciliación: como empleada y como jefa. ¿Cómo conciliar 
estos dos roles?; 

• ¿Tu cargo ha dificultado o facilitado el disfrute de alguno de 
tus derechos por ser madre;

• ¿Reinventarse para poder conciliar? Proyectos que nacieron 
de la necesidad de conciliar. 

Recopilé contactos de distintas fuentes y envié la convocatoria 
a un centenar de directivas pidiéndoles que me contestaran a 
vuelta de correo si participarían en el proyecto. Si me contesta-
ban más de 15, montaría el e-book, pensaría un plan de difu-
sión para que tuviera la máxima repercusión, prepararía un 
evento de presentación…y dejaría que el proyecto creciera de 
forma natural. 

A vuelta de correo se comprometieron a participar más de 
veinte de las cien mujeres convocadas. La acogida fue buenísi-
ma. Todas las que me contestaron me felicitaron por el proyec-
to y me animaron a seguir adelante y hacerlo crecer. Algunas 
me pidieron permiso para compartirlo con otras amigas direc-
tivas. Así surgieron nuevas colaboraciones, algunas incluso de 
fuera del sector, y llegué a tener miedo de morir de éxito. Si 
participaba demasiada gente no tendría tiempo de leer, editar 
y maquetar el e-book en cuatro días como había planificado. 

No tardaron en llegar los primeros textos, algunos muy emoti-
vos. 

Finalmente #mamiconcilia recoge 28 testimonios de lo más 
variopintos: una madre de mellizos, un par de madres solteras 
con hijos adoptados hindúes, dos mujeres que renunciaron a 
tener hijos por estar muy centradas en su carrera, una hija 
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que tiene que conciliar para cuidar a su madre enferma de cán-
cer, una abuela que pide una reducción de jornada del 75% pa-
ra cuidar a su hija y su nieta recién nacida que viven en Ber-
lín…y hasta el marido de una mujer directiva, que es escritor, 
trabaja en casa y se ocupa de las niñas. 

Confío en que este libro tenga una gran difusión y brinde a la 
sociedad un tiempo de reflexión sobre la importancia de la 
conciliación. 
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“Hemos venido a hacerte una 
oferta”

Usúe Madinaveitia Herrera
35 años
Fundadora de Mujeres Directivas 
Creadora y coordinadora del proyecto #mamiconcilia
3 años en puesto directivo y 4 como responsable reportando 
a los socios
1 hijo de 5 meses
@usue



1. Nunca me contestaron sobre si podía o no cogerme 
la jornada reducida.

2. ¿Y si no vuelve a querer el pecho? ¿Y si me rechaza? 
¿Y si después del esfuerzo, me echan y no ha servido 
para nada? 

3. Mientras repasaba el capítulo de la vuelta al 
trabajo y el del destete, escuchaba a Unax llorar 
desconsolado y no podía evitar que unos tremendos 
lagrimones escaparan de mis ojos.

4. Cuando por fin me tocaba el turno de darle el pecho, 
evitaba mi mirada, y en cuanto soltaba el pezón, 
miraba para otro lado. Me sentía fatal.

5. Sientes miedo a verte en el paro y, trabajando en un 
sector que se mueve tan rápido como el marketing 
digital, sientes miedo a perder el tren.

6. Lanzar un proyecto con mujeres directivas, 
coordinar un libro colaborativo y tener más tiempo 
para  mí son tres sueños que apunté hace años en mi 
cuaderno de sueños.

#MAMICONCILIA

Usúe Madinaveitia Herrera
Durante tres años trabajé como redactora y locutora en distin-
tos programas de Radio Nacional de España y Radio Exterior. 
Tras unos meses colaborando como freelance en varios me-
dios (Calle 20, Madrid Underground y El Publicista, entre 
otros), entré como redactora en El Publicista. Allí hice mis pri-
meros pinitos con internet y me enganchó. Por eso, cuando 
me ofrecieron crear el departamento de online del Grupo Edi-
po (Control, Estrategias, Interactiva y Adtitud TV) no me pu-
de negar. Fue la primera vez que sentí el vértigo de reportar al 
dueño de la empresa y de ser la que más sabía de la compañía 
en una determinada materia. 

Empecé a experimentar con Facebook, Twitter y Linkedin y 
lancé mi blog Tecme y Puma, en el que reflexionaba sobre el 
sector publicitario. Aprendí mucho, entendí la importancia de 
conocer a gente interesante y cuando por fin lancé las cuatro 
webs que me habían encargado, me fui como responsable de 
comunicación y social media a R*. Llegué a tener un equipo 
de tres personas y manejar las redes sociales de clientes de 
gran consumo como Carbonell y Boffard (Mantequerías 
Arias).  

Sentía la necesidad de trabajar en un entorno online, donde 
dejar de evangelizar y empezar a aprender de mis compañe-
ros. Así fue como decidí irme a 101. En esta empresa, me casé 
y fui madre. 

Ahora ando en busca de nuevas oportunidades laborales que 
me permitan conciliar mejor mi vida personal con la laboral. 
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“Hemos venido a hacerte una oferta”

Mi experiencia en conciliación es escasa pero intensa. Por eso 
me decidí a poner en marcha este proyecto, en busca de histo-
rias ajenas de las que aprender. 

Faltaba un mes para mi reincorporación al trabajo. Ya había 
disfrutado de las 16 semanas de baja maternal. Empezaba en-
tonces el consumo del último mes de permiso, resultante de 
compactar la hora diaria de lactancia durante los nueve prime-
ros meses de vida del bebé en 15 días laborables, y seis días de 
vacaciones que me quedaban del año pasado. Fuimos al pedia-
tra. Había llegado el momento de empezar el destete. Hasta 
entonces, mi hijo Unax sólo había tomado pecho. Nunca ha 
usado biberón y el chupete no es santo de su devoción. Su mé-
dico nos recomendó que empezáramos directamente con papi-
lla de cereales, mezclados con agua y tomados con cuchara pa-
ra que siguiera sin rechazar el pecho. El objetivo era mantener-
le distraído hasta que yo pudiera llegar a casa y ofrecerle de 
nuevo el pecho. Ya había manifestado en la empresa mi inten-
ción de cogerme la jornada reducida, de 9:00 a 15:00, al me-
nos hasta que Unax tuviera 6 meses, para aproximarme lo má-
ximo posible a la recomendación de la OMS de dar lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses. Nunca me contestaron 
sobre si podía o no cogerme la jornada reducida.

Con mucha ilusión de su padre, que por fin iba a poder impli-
carse en la alimentación de Unax y grandes quebraderos de ca-

beza por mi parte, buscamos la papilla por distintas farmacias 
de Madrid. Teníamos que empezar en fin de semana, para que 
pudiera dárselas él (si el peque me olía, probablemente las re-
chazaría). La mayoría de las farmacias estaban de guardia y el 
“Sin Lac”, la papilla de cereales específica para menores de 
cuatro meses, que se prepara con agua, no es fácil de encon-
trar. Después de recorrer más de cinco farmacias, por fin di-
mos con ella. 

El domingo fue un día muy triste para todos. Preparé la papi-
lla con ilusión, pero sin parar de darle vueltas al coco. ¿Y si no 
vuelve a querer el pecho? ¿Y si me rechaza? ¿Y si después del 
esfuerzo, me echan y no ha servido para nada? (Empezaba a 
barajar la posibilidad del despido). 

Carlos, mi marido, con más ilusión todavía, sentó a Unax en la 
trona, y empezó a cantarle “Había una vez… un circo…”, que 
se convirtió en la banda sonora de las comidas con cuchara. 

De lejos, sin que Unax pudiera verme ni olerme, le pasé a Car-
los el plato de papilla, cogí el libro sobre la lactancia “Un rega-
lo para toda la vida” y me encerré en la habitación. Mientras 
repasaba el capítulo de la vuelta al trabajo y el del destete, es-
cuchaba a Unax llorar desconsolado y no podía evitar que 
unos tremendos lagrimones escaparan de mis ojos. Carlos can-
taba cada vez más alto y con mayor energía la canción de los 
payasos de la tele. Después de un buen rato, consiguió que co-
miera un par de cucharadas y lo dejó. Suficiente para el pri-
mer día. Inmediatamente me lo trajo para que le achuchara. 
Los tres nos abrazamos. Lo necesitábamos, pero fue un error. 
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Al olerme, Unax enloqueció y tuve que darle el pecho. Así no 
solucionábamos nada. 

Al día siguiente, me encerré en la habitación con “Llega un bi-
chito”, un manual para la mamá novata, ilustrado con humor 
por Nathalie Jomard. Conseguí llorar un poco menos y Unax 
comer una cucharadita más. Al terminar, Carlos le durmió y 
conseguimos que aguantara una hora y media más hasta vol-
ver a darle el pecho. 

Era lunes. Yo había empezado a cederle protagonismo en el 
cuidado de nuestro hijo a Susana, nuestra asistenta. La obser-
vaba con detalle y le iba corrigiendo todo aquello que no me 
gustaba: dejaba al niño solo en el gimnasio sobre el sofá, tarda-
ba más que nosotros en cambiarle el pañal y cuando lo hacía 
se lo apretaba demasiado, le dejaba llorar hasta que se dormía 
de aburrimiento, ponía la olla a presión con él en la cocina… 
Después de casi cuatro meses con nosotros, no podía entender 
que pasara todo eso. Me había visto actuar y no entendía que 
no lo hiciera como yo. Pero claro, no es lo mismo verlo que ha-
cerlo, y a fin de cuentas ella no es su madre. Sufría pensando 
en el momento de ir a trabajar. No me imaginaba dejándole 
solo con ella. También existía el temor de que acabara querién-
dola más que a nosotros. Iban a pasar muchas más horas jun-
tos y tampoco le llevábamos tantas de ventaja. 

Unax parecía enfadado. Supongo que no entendía que estando 
yo allí no jugara con él ni le abrazara, no entendía que fuera 
Susana quien le cambiara el pañal o le durmiera, ni papá el 
que le diera de comer. Cuando por fin me tocaba el turno de 

darle el pecho, evitaba mi mirada, y en cuanto soltaba el pe-
zón, miraba para otro lado. Me sentía fatal. 

Aquella semana mi jefe me citó en un Starbucks junto al direc-
tor financiero. Blanco y en botella. “Hemos venido a hacerte 
una oferta”. Sea cual sea el motivo, aunque te digan que eres 
una trabajadora excepcional y que te han echado de menos du-
rante la baja, aunque te digan que el motivo para proponerte 
tu salida de la empresa es un nuevo enfoque de los objetivos 
en el que tu cargo deja de tener sentido, te sientes rechazada. 
Sientes miedo a verte en el paro y, trabajando en un sector 
que se mueve tan rápido como el marketing digital, sientes 
miedo a perder el tren. Pero a la vez, un mundo lleno de posibi-
lidades que aún desconoces se esboza ante ti. Es una decisión 
muy difícil de tomar pero al final, recuerdas la sonrisa y la mi-
rada feliz de tu hijo agradecido, por poco que hagas, recuerdas 
los duros momentos atravesados en una empresa que ahora te 
ofrece irte, y la balanza termina por vencer hacia el lado de lo 
personal. 

La primera decisión fue dejar la papilla y apostar por la lactan-
cia materna, ahora sí, exclusiva hasta los seis meses. Además 
de todos los beneficios ya sabidos para el niño, a mí me hace 
sentirme útil. Por lo menos sirvo para alimentar a mi hijo y lo 
que me ahorro en papilla es parte del sueldo que he dejado de 
percibir. 

Ahora estoy replanteándome mi futuro. Desde hace ocho años 
no he dejado de trabajar ni un solo día, enlazando oportunida-
des laborales en cuatro empresas diferentes. Ha llegado el mo-
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mento de parar un poco el ritmo, soñar, imaginar mi futuro y 
luchar por conseguirlo. Y mientras, disfruto de mi hijo. 

Lanzar un proyecto con mujeres directivas, coordinar un libro 
colaborativo y tener más tiempo para  mí son tres sueños que 
apunté hace años en mi cuaderno de sueños. #mamiconcilia 
es un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que lo habéis 
hecho posible.
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Del hacer al ser

Isabel Ontoso Dolera
53 años.  
Ex Chairman & CEO de Leo Burnett Iberia
27 años en cargos directivos
3 hijos, de 21, 18 y 10 años
@isabelontoso



1. El recorrido “conciliador” ha sido largo y está 
jalonado de altibajos, como la vida misma.

2. No renunciar a SER yo misma con todas las 
caras del poliedro que conforman mi 
identidad.

3. Hay que trabajar duro para obtener  aquello 
que anhelamos.

4. Poder mirarme de frente con honestidad en el 
espejo y aceptar esa imagen, con sus fortalezas 
y debilidades. 

5. La conciliación es un ejercicio de malabarismo 
que cada uno tiene que entrenar con arreglo a 
sus propias circunstancias y orden de 
prioridades. 

6. Se trata fundamentalmente de no perder el 
Norte. Ni la ilusión.

7. Manejar la autoestima a diario, sin apuñalarse 
por no llegar a todo. Por no ser Superwoman. 
Por cierto, esa señora no existe. 

#MAMICONCILIA

Isabel Ontoso
Soy madrileña, tengo 53 años y llevo trabajando desde los 18.  
Hice la carrera de Derecho mientras trabajaba en la agencia 
de publicidad de mi padre.   

Se me daban muy bien los idiomas y eso me abrió mucho las 
perspectivas de trabajar en empresas multinacionales.  Con 
28 años entré en Renault como Jefe de Publicidad Nacional y 
a partir de ahí desarrollé mi carrera en grandes Compañías 
tanto internacionales como españolas.  

Desde Saatchi & Saatchi a Leo Burnett.  Pasando por Con-
quest Europe, Telefónica, France Telecom o Publicis.  He alter-
nado posiciones en el lado del Cliente o de la Agencia con faci-
lidad.  Tardé 8 años en tener a Lucía porque “no encontraba el 
momento”….  

Tres años más tarde nació Iñigo.  En plena etapa de crecimien-
to profesional.  Era Directora General de Conquest Europe 
cuando me ofrecieron la Subdirección General de Marketing 
Corporativo del Grupo Telefónica. 

Cinco años más tarde pasé a ocuparme de la Dirección Gene-
ral de Comunicación en France Telecom y a pesar de ello, me 
decidí a tener mi tercer hijo, Diego. 

Dos años más tarde de su nacimiento en 2005, me llamaron 
del Grupo Publicis para montar un start up.  Una boutique 
creativa que bautizamos como Publicis Lado C.  En 2007 me 
nombraron CEO de Publicis tras la fusión de ambas agencias. 
Y en 2009 me ofrecieron la Presidencia de Leo Burnett Iberia.  
Puesto que he desempeñado hasta hace un par de meses. 
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Del hacer al ser

Reflexionando sobre  el tema de la  “conciliación” me he dado 
cuenta de que tener ya una larga experiencia de vida ayuda a 
equilibrar la propia opinión. Ya puedo hacer balance, pues el 
recorrido “conciliador” ha sido largo y está jalonado de altiba-
jos, como la vida misma.

Empezaré por el final:  Estoy bastante satisfecha de mi recorri-
do profesional, pero mucho más aún de mis tres hijos, Lucía 
de 21, Iñigo de 18 y Diego de 10.  Mi balance es positivo, pero 
ha requerido un enorme esfuerzo por no renunciar a SER yo 
misma con todas las caras del poliedro que conforman mi 
identidad. 

La vida es una carrera de obstáculos, para todos. Y en su supe-
ración está la base de nuestra satisfacción. Siempre he creído 
que hay que trabajar duro para obtener  aquello que anhela-
mos. Y en mi caso el mayor anhelo ha sido siempre sentirme 
bien conmigo misma. Actuar con arreglo a mis capacidades y 
valores. Poder mirarme de frente con honestidad en el espejo 
y aceptar esa imagen, con sus fortalezas y debilidades.

Soy una convencida de que “lo que no te mata te hace más 
fuerte” y probablemente por eso compruebo que las mujeres 
en general, lo somos. Somos  conscientes de que nuestro cami-
no va a tener más dificultades, y estamos  más preparadas pa-
ra resistir.  

Por eso seguimos avanzando, aunque sea despacio. Son mu-
chos los impedimentos, sociales, culturales, biológicos, lega-
les, que nos encontramos en el camino.  Pero si queremos, po-
demos.

La conciliación es un ejercicio de malabarismo que cada uno 
tiene que entrenar con arreglo a sus propias circunstancias y 
orden de prioridades. Se trata fundamentalmente de no per-
der el Norte. Ni la ilusión. Y sobre todo manejar la autoestima 
a diario, sin apuñalarse por no llegar a todo. Por no ser Super-
woman. 

Por cierto, esa señora no existe.   Es un invento social y mediá-
tico que muchas nos hemos puesto de referente en la juven-
tud, pero que la vida desenmascara sin piedad.  Afortunada-
mente.

A lo largo de todos estos años recuerdo muchas etapas de “an-
gustia” y mala conciencia por pensar que era una mala madre. 
Porque las responsabilidades de mi trabajo absorbían gran 
parte de mi tiempo y la balanza se desequilibraba hacia el lado 
profesional.  Muchos viajes.  Muchas horas fuera de casa.

Hasta que empecé a aceptar mi propia imperfección. Y a ree-
quilibrar con calidad lo que manifiestamente estaba descom-
pensado en cantidad.  

Estoy absolutamente a favor de las medidas que fomenten las 
condiciones para poder conciliar.  En este país tenemos que 
avanzar mucho en ese sentido.  Pero no solo regulatoriamente 
sino culturalmente. El rol de los hombres  en la familia.  Su in-
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volucración en la educación de los hijos y en la compartición 
de tareas en el hogar.  Los horarios españoles de comidas de 
dos horas, etc.

Hemos evolucionado mucho y cada día más tenderemos a una 
sociedad más equilibrada en derechos y responsabilidades. 
Más enfocada al desarrollo integral de las personas.  Donde el 
ocio, las relaciones familiares y de amistad, la cultura, el de-
porte, tengan un peso mayor del actual en la agenda diaria. Pe-
ro para conseguirlo tendremos que “quererlo todos “y poner-
nos de acuerdo para imponernos a la inercia cultural del pasa-
do.  

Y  comprometernos con  la disciplina que requiere planificar 
mejor el trabajo con arreglo a unos horarios que  respeten el 
tiempo personal de cada uno.  Independientemente del uso 
que uno le quiera dar a ese tiempo.  Y de si se es mujer o hom-
bre. 

Muchas veces he comprobado con frustración que fuera de Es-
paña se concilia la vida personal y la profesional con mucha 
más facilidad. Los horarios se cumplen y se desarrolla un mo-
delo de trabajo continuado, con un pequeño break para co-
mer,  dejando muchas más horas libres al día para el desarro-
llo personal. Cumplir el horario es lo habitual y la productivi-
dad no se resiente, sino todo lo contrario.

Conciliar es un objetivo imprescindible, no para ser madres o 
padres y competentes profesionales,  sino para SER personas. 
Para crecer.  En todos los sentidos.
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Juego a trabajar

Macarena Estévez Muñoz
48 años
Fundadora y CEO de Conento, empresa española líder en 
marketing & business science
Presidenta de la Fundación Conento, creada para la mejora 
de la capacidad analítica de los niños 
18 años en cargos directivos
1 hija de 6 años
@MacarenaEstevez



1. Si no tuviera dinero para pagar ayuda externa 
no podría con todo.

2. Lo bueno que tiene ser empresaria es que no 
eres tan esclava de reuniones sin sentido que 
tu jefe te pone a las seis de la tarde.

3. Yo me abro el portátil y ella se pone a dibujar 
en el I-pad.

4. Le doy muchos abracitos y besitos, que creo 
que es una de las claves de la felicidad de los 
hijos. Para eso no hace falta mucho tiempo…

5. Recibo unos 300 e-mails de trabajo al día y me 
pongo por norma contestarlos todos.

6. Desde que soy mamá y trabajadora, entiendo 
mejor a las otras mamás de mi empresa. 

#MAMICONCILIA

Macarena Estévez

Apasionada de las matemáticas y su aplicación en el 
mundo de la empresa, antes de decirme a montar mi 
propia empresa, Conento, fui directora de investiga-
ción en GroupM, Mindshare, The Media Partnership y 
Taylor Nelson Sofres.

Soy madre soltera de Jyoti, 6 años. 
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Jugar a trabajar

Soy empresaria, trabajo unas 14 horas al día en media, soltera, 
mamá de una preciosa niña que nació en la India y que ahora 
tiene 6 añitos, y además me hago cargo de mis padres ya mayo-
res, mi mami con Alzheimer ya hace 12 años. Tengo una perri-
ta que se llama Violeta y en 2014 voy a hacer mudanza de 3 ca-
sas. 

¿Cómo me organizo? Desde luego con ayuda: una súper chica 
en casa y una súper secretaria en la oficina, aunque de la fami-
lia no puedo tirar. Si no tuviera dinero para pagar ayuda exter-
na no podría con todo.

A veces me gustaría sentarme a descansar un poco, pero nun-
ca me concedo esos momentos. Cada segundo que pasa y que 
me tumbe a la bartola, sé que será menos tiempo de sueño, así 
que prefiero dormir un poco más a sentarme a mediodía sin 
hacer nada.

Saco los ratitos que puedo para estar con mi hija pero gran 
parte del tiempo lo pasamos en casa, yo haciendo mis cosas y 
ella jugando a las suyas. Así, casi siempre que la gente le pre-
gunta “¿Y a qué juegas?”, ella responde de manera muy natu-
ral “Juego a trabajar”, y mueve las manitas como si delante tu-
viera un ordenador... tal y como ve que hace su mamá. Eso sí: 
hay momentos importantes que intento que sean casi siempre 
“nuestros”: llevarla a la parada del autobús por la mañana, in-

tentar recogerla por la tarde (aunque luego regrese a trabajar), 
cenar con ella, acostarla y contarle un cuento. Lo bueno que 
tiene ser empresaria es que no eres tan esclava de reuniones 
sin sentido que tu jefe te pone a las seis de la tarde.     

Antes de que mi hija estuviera en mi vida, siempre me movía 
con mi portátil encima y aprovechaba para trabajar en cual-
quier lugar. Ahora me muevo con el portátil y con el I-pad y 
allí donde tenemos las dos que esperar algo juntas (médico, 
alguna reunión de mamá, etc.), yo me abro el portátil y ella se 
pone a dibujar en el I-pad, o a lugar a algún juego educativo.

Hablo mucho con ella y le explico que su mami está solita y 
que tiene que trabajar mucho para cuidar de ella, de los abue-
los y de Violeta, porque creo que es importante que sepa por 
qué las cosas son como son. También le doy muchos abracitos 
y besitos, que creo que es una de las claves de la felicidad de 
los hijos. Para eso no hace falta mucho tiempo…       

Un día en mi vida se resume fácilmente: me levanto a las 6.30 
– a las 8.15 dejó a mi hija en la parada del autobús - a las 8.30 
estoy en el trabajo – reuniones y más reuniones – a las 17.30 
intento ir a buscar a mi hija y dejarla en casa con una pedago-
ga que repasa los temas del colegio – a las 18.00 regreso al tra-
bajo o me quedo trabajando en casa (recibo unos 300 e-mails 
de trabajo al día y me pongo por norma contestarlos todos)– 
paro a las 20.00 para cenar con mi hija, que se acuesta a las 
21.00 – trabajo hasta la 1.00 de la mañana.

Una última cosa: desde que soy mamá y trabajadora, entiendo 
mejor a las otras mamás de mi empresa. Antes no me imagina-
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ba lo duro que es la conciliación trabajo-vida familiar pero, 
ahora que la he vivido en mi propia carne, sé lo que es llegar al 
trabajo ya cansada desde la mañana temprano y saber que 
cuando salgas vas a tener que cambiar el chip y empezar a “tra-
bajar” en el resto de cosas.  
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Valorar las pequeñas cosas

Belén Bardají Borque
42 años
Jefe de Imagen y Campañas de Ibercaja
13 años en cargos directivos
2 hijos, de 11 y 9 años



1. Así crecí, entre patrones, máquinas de coser y 
botones, viendo trabajar a mis padres.

2. Recuerdo sus ausencias pero sobre todo los 
reencuentros.

3. No me gusta crearles obligaciones a los abuelos ni 
tampoco que tengan que estar a mi disposición.

4. Decidí que ante todo tenía que recuperarme y que 
me iba a dedicar con todas mis fuerzas a ello.

5. Aprendí a vivir el momento y a no correr pensando 
en lo siguiente

6. El yoga me ayudó a seguir activa físicamente y a 
parar mentalmente, a dejar de auto exigirme la 
perfección, a ver lo que pasaba a mi alrededor y a 
disfrutarlo.

7. Aprendimos a ver y valorar las pequeñas cosas, los 
detalles que muchas veces por rutinarios o pequeños 
nos pasan desapercibidos. 

8. No dejar que la vida me lleve, sino llevarla yo.

9. Ser parte de su día a día es lo que más me importa.

10. Eso es la conciliación para mí: el equilibrio por fuera 
y por dentro 

#MAMICONCILIA

Belén Bardají
Nací en Zaragoza y aquí viví hasta que en el último año de la 
carrera (soy Licenciada en Ciencias Económicas) me fui con 
una beca Erasmus a acabarla a la universidad de Rotterdam 
en Holanda. Allí conocí al que sería mi marido.

Al año siguiente estudié en Lille (Francia) en el EDHEC un 
Máster en Comercio y Relaciones Internacionales.

Empecé a trabajar haciendo unas prácticas durante seis meses 
en L'Oréal Bélgica, y al acabarlas me contrataron. Allí trabajé 
durante dos años, en el departamento de marketing como jefe 
de producto.

Dos años después me trasladaron a España, a Madrid. Al año 
de llegar me casé, en 1999.

Tras cuatro años en L'Oréal, me contrataron en ING DIRECT, 
donde desarrollé las funciones de Directora de Publicidad.

En 2002 nació mi primer hijo, Javier. A finales de 2003 sur-
gió la oportunidad de volver a Zaragoza, a trabajar en Iberca-
ja. Me contrataron estando embarazada de dos meses. 

Desde enero de 2004 trabajo en Ibercaja como jefe de Imagen 
y Campañas.

A finales de julio de 2004 nació Pablo, mi segundo hijo. 

En el año 2007 nos divorciamos. Tres años y medio después, 
en octubre de 2010 me diagnosticaron el cáncer de mama, con 
38 años. 
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Valorar las pequeñas cosas

No soy la primera de mi familia en conciliar. Por las mañanas, 
mi padre o mi madre me llevaban a la parada del autobús esco-
lar cercana a nuestra casa. Comía en el colegio y a la vuelta 
cambiaba de ruta para ir a su trabajo, una empresa textil  fami-
liar donde pasaba las tardes. Mientras ellos trabajaban yo ha-
cía mis deberes y me entretenía con lo que podía. Con tres 
años me sentaban encima de las mesas de corte con unas enor-
mes tijeras para que me entretuviera recortando, con seis me 
hacía disfraces o patinaba por los pasillos. Los sábados por la 
mañana también se trabajaba y me llevaban a casa de mis 
abuelas, cada fin de semana con una. Eran los años de la Bola 
de Cristal.

Así crecí, entre patrones, máquinas de coser y botones, viendo 
trabajar a mis padres. Dos veces al año mi madre se iba duran-
te dos o tres días a visitar las ferias de moda infantil. Recuer-
do sus ausencias pero sobre todo los reencuentros. Con ocho 
años me llevó con ella a París. Cogimos el tren por la noche 
-era un coche cama-  y al despertar estábamos en París, toda 
una aventura para una niña. De allí a ver el salón: varios pabe-
llones  llenos de stands con ropa, telas complementos,… Ella 
me enseñó a recorrer enormes ferias: primero los pasillos en 
horizontal, luego en vertical, uno tras otro, así no te pierdes 
nada ni dejas de ver ningún stand. Fue una experiencia inolvi-
dable, uno de mis grandes recuerdos de la infancia.

Como tantas otras mujeres soy madre y trabajo. Dos cosas que 
te llevan sí o sí a conciliar. Trabajar, llevar la casa y educar a 
los hijos, no está mal. ¿Superwoman? Claro que sí, como to-
das.

El despertador suena a las 6.45, hago algo de ejercicio, una me-
dia hora, luego ducha rápida y a desayunar, no lo perdono. 
Trabajo en un banco y tengo un horario de oficina que me ayu-
da mucho. Estiro la jornada todo lo que puedo y trabajo en ca-
sa por la tarde, pero siempre procuro estar disponible cuando 
llegan mis hijos para contarnos el día y por si necesitan ayuda 
con sus tareas, aunque les dejo que se organicen ellos. Hago 
yoga y pilates un par de días por semana e intento salir a co-
rrer otros dos. De septiembre a febrero doy clases de publici-
dad, tres horas por semana. A las 22.30 acuesto a mis hijos y 
aprovecho para repasar el correo y  preparar algo de trabajo 
para el siguiente día. Me gusta leer antes de acostarme, aun-
que sólo sean diez minutos. Es increíble la de cosas que caben 
en una jornada, me siento totalmente identificada con el “ago-
tada todo el día” pero disfruto con lo que hago.

Creo que hay dos clases de conciliación, la logística y la men-
tal.

La conciliación logística acabamos arreglándola de una forma 
más o menos compleja.  En mi caso, estoy divorciada así que 
cuando salgo de casa para ir a trabajar necesito que alguien se 
quede en casa con mis hijos. Su cuidadora viene a las ocho me-
nos cuarto y ella es quien les levanta y lleva al colegio, empie-
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zan a las 9.30. Comen allí y por las tardes mi padre o mi ma-
dre les van a buscar. El viernes voy yo.

Cuando tengo que viajar, trabajar hasta más tarde o acudir a 
algún evento, también son mis padres quienes me ayudan y se 
quedan con mis hijos. Procuro avisarles con tiempo suficiente 
para que puedan organizarse. Tengo la enorme suerte de po-
der contar con ellos y de que además disfruten haciéndolo, 
adoran a sus nietos y mis hijos a sus abuelos. Pero no me gus-
ta crearles obligaciones ni tampoco que tengan que estar a mi 
disposición; cuando empieza el curso y tengo los horarios nos 
sentamos y vemos qué días van ellos a buscarles y cuáles voy 
yo, así ellos pueden organizarse y yo también. A partir de ahí, 
cuadro mis tardes: el gimnasio, las clases, la compra, alguna 
comida con amigas,… todo corriendo de un sitio a otro y con-
tra reloj, pero encaja.

Hasta aquí la logística pero lo que creo es aún más complejo 
es nuestra mente. Por una parte tienes en la cabeza una mez-
cla increíble de temas varios: se va a acabar la leche, si no pido 
hoy los materiales de la campaña no podrán estar a tiempo,  
hay que comprar una cartulina para el trabajo del colegio, ten-
go que reservar los billetes,… y por otra tienes los remordi-
mientos: no voy a buscarles al colegio, no he podido acabar la 
presentación, no he podido ir a la peluquería, no he llamado a 
mis amigas, no…. Es increíble la de cosas que sí hacemos y la 
obsesión que tenemos en centrarnos en las que no. Dicen que 
la perfección es enemiga de lo bueno, deberíamos hacer de es-
to nuestro mantra. 

Acabé la carrera en Holanda gracias a una beca Erasmus y al 
año siguiente hice un máster en Francia. Empecé a trabajar en 
Bruselas y dos años después me trasladaron a España. Cuan-
do nació mi hijo mayor trabajaba en Madrid. Con apenas tres 
meses le llevé a la guardería (cogí la baja maternal partida, do-
ce semanas completas el resto hasta las dieciséis en media jor-
nada). Cuando se ponía malo, una de cada dos semanas, llama-
ba a mi madre para que viniera a quedarse con él en casa. Re-
cuerdo haberle dado el pecho en el coche mientras esperaba 
para hacerme análisis porque hasta las nueve no abría la guar-
dería, o cómo salía de casa con mi hijo en brazos, los papeles 
del trabajo, el carro, la mochila con los purés,... parecía un ár-
bol de Navidad. Le llevaba en cuanto abría la guardería y le re-
cogía cuando cerraban. Cuando vine a trabajar a Zaragoza, te-
ner a mis padres y todo más cerca, me facilitó mucho el día a 
día, pero asumir las nuevas responsabilidades de mi puesto y 
demostrar que haberme contratado estando embarazada no 
me impedía desarrollarlas supuso mucho esfuerzo, horas de 
trabajo y hacer el pino para llegar a todo. Viví completamente 
acelerada durante muchos años. Llegaba a (casi) todo.

Hasta que una enfermedad me obligó a parar. Para mí ha habi-
do claramente un antes y un después. Un año de baja no me 
hizo cambiar mis prioridades, que siguen siendo las mismas, 
sino la manera de afrontarlas. Cuando me diagnosticaron un 
cáncer de mama se me cayó el mundo a los pies, supongo que 
es inevitable pensar que te puedes morir y ver pasar tu vida 
por delante en unos segundos. No sé qué me dolió más, la en-
fermedad o el daño que le causaba a toda la gente que me que-
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ría, es terrible dar tan malas noticias; es más difícil para los de 
alrededor que para uno mismo. Ese día lloré mucho con mis 
padres, con mis mejores amigas y sola; a mis hijos no se lo con-
té (de momento, pero llegará el día en que se lo explique), no 
quería que pensaran que tendrían que crecer sin su madre. 
Por todo ello decidí que ante todo tenía que recuperarme y 
que me iba a dedicar con todas mis fuerzas a ello. A los cinco 
días me operaron y ya estaba convencida de estar curada. El 
resto lo asumí como un trámite necesario, los largos goteros 
de cinco horas, los efectos secundarios, la radio durante un 
mes seguido todos los días, el deterioro físico… Fue tanto el ca-
riño que recibí en esos meses, que compensaba todos y cada 
uno de los momentos más duros. En esa etapa tan difícil des-
cubrí que había mucha gente muy cerca de mí y, sobre todo, 
aprendí a vivir el momento y a no correr pensando en lo si-
guiente. Hoy está muy de moda, yo lo descubrí en aquellos me-
ses. El yoga me ayudó a seguir activa físicamente y a parar 
mentalmente, a dejar de auto exigirme la perfección, a ver lo 
que pasaba a mi alrededor y a disfrutarlo. Fue una etapa muy 
especial en la que aprendí a vivir de otra manera. 

Uno de los mejores momentos fue el primer día que tras ope-
rarme tuve fuerzas para poder ir a buscar a mis hijos a la sali-
da del colegio. La alegría que se llevaron, los abrazos y besos 
que me dieron fueron de lo mejor que me pasó. Creo que to-
dos aprendimos a ver y valorar las pequeñas cosas, los detalles 
que muchas veces por rutinarios o pequeños nos pasan desa-
percibidos. 

Desde entonces procuro no dejar que la vida me lleve, sino lle-
varla yo y, sobre todo, ser consciente y disfrutar de todo lo que 
hago, no centrándome en lo que dejo de hacer. Tengo un traba-
jo exigente en el que me gusta implicarme, veo los retos y los 
logros. Ya no voy todos los días corriendo para llegar a buscar 
a mis hijos a la salida del colegio, a mis padres les encanta ha-
cerlo para ver a sus nietos. También hago deporte, busco tiem-
po para estar con mis amigos y valoro el tiempo que me dedi-
co, ya no pienso que se lo esté quitando a otra cosa. Vivo inten-
samente cada momento con mis hijos, intento educarles y en-
señarles a ser buenas personas, a afrontar la vida con una acti-
tud positiva y a disfrutar lo cotidiano; me enfado a veces pero 
nos dura poco, nos reímos mucho y siempre les doy un beso 
antes de salir de casa y otro cuando me voy a dormir, ser parte 
de su día a día es lo que más me importa.  

Esta es mi pequeña historia, una entre tantas de madres traba-
jadoras. En mi caso una enfermedad me ayudó a entender que 
el camino es duro pero merece la pena recorrerlo y que lo im-
portante muchas veces no es llegar al final, sino lo que vivi-
mos en medio. No diré que las dificultades o los problemas 
son buenos, pero sí que a veces los obstáculos nos hacen sobre-
ponernos y nos enseñan. He aprendido a disfrutar y estar en 
cada momento de mi vida, eso es la conciliación para mí: el 
equilibrio por fuera y por dentro. Doy las  gracias muchas ve-
ces a todos los que me han enseñado a conseguirlo y me ayu-
dan cada día, sin su apoyo no podría. 

Por cierto, el día de mi cumpleaños procuro coger fiesta  para 
desayunar con mis hijos, llevarles al colegio y comer juntos al 
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medio día con mis padres; un pequeño lujo que ellos esperan 
año tras año.

25



¿Conciliación? ¿Eso qué es?...

Laura Llamas Espallardo 
4 7 a ñ o s 
Responsable de Investigación y Marketing Publicitario de La 
Razón 
12 años en este puesto
3 hijos, de 16, 13 y 10 años



1. Empezó mi peregrinaje con las “cuidadoras”.

2. En mi vida todo ha sido salir a flote.

3. Fueron años muy complicados, intentando dar 
al 110% en el trabajo y con un horrible 
sentimiento de mala madre.

4. Empeoré mi situación económica y reduje 
visibilidad a cambio de dos tardes libres a la  
semana y marcharme cerca de las seis dos más.

5. Ya no intento estar siempre ahí.

6. Dejar de lado esa absurda idea de que para 
estar involucrado con tu trabajo debes ser el 
que apaga las luces.

#MAMICONCILIA

Laura Llamas
Nacida en Cartagena (Murcia) en 1967. A los 19 años 
me trasladé a vivir a Madrid para iniciar mis estudios 
en la Universidad Complutense. 

Aquí estudié Publicidad y RRPP y posteriormente un 
postgrado en Gestión Publicitaria como componente de 
la Mercadotecnia. 

He trabajado en varias empresas pero guardo un espe-
cial recuerdo de Media Planning (ahora Havas Media), 
Globalia (ahora Vocento) y La Razón (actual) porque 
mi paso por ellas ha coincidido con el nacimiento de 
mis tres hijos (16, 13 y 10 años). 

Actualmente soy Responsable de Investigación y Marke-
ting Publicitario en La Razón donde me encargo del 
análisis de las audiencias de medios (especialmente de 
la nuestra) y de dotar de herramientas al departamento 
comercial para la realización de la venta publicitaria.
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¿Conciliación? ¿Eso qué es?...

Una vez, no hace mucho tiempo, le pregunté a una reputada 
política y madre de dos hijos mayores cómo había conseguido 
conciliar y me contestó: “¿Conciliación? ¿Eso qué es?…”

Soy el típico caso de chica que, con 19 años, viene a estudiar a 
Madrid la carrera que todavía no existe en su provincia, Publi-
cidad y Relaciones Públicas. En 3º empecé a colaborar con al-
gún anunciante y en quinto ya estaba haciendo mi primer trai-
ning y posteriormente conseguí mi primer trabajo en una 
agencia de publicidad dentro del departamento de medios. 
Los medios de comunicación siempre han sido mi objetivo. 
Cuando terminé la carrera decidí apuntarme a un Curso de Es-
pecialización, algo parecido a un master pero de menos horas. 
En aquella época trabajaba a jornada completa, corría a la uni-
versidad y llenaba, cuando podía, la nevera de la casa que com-
partía con una amiga. Pensaba que mi vida era un tremendo 
lío pero no sabía lo que me esperaba…

Me casé pronto y tuve mi primer niño a los dos años. Por esa 
época trabajaba ya en lo que sería mi futuro profesional, una 
agencia de medios, era la segunda del departamento de marke-
ting publicitario. Como ni mi marido ni yo somos de Madrid y 
nuestras familias viven demasiado lejos, empezó mi peregrina-
je con las “cuidadoras”, tema que ha marcado profundamente 
mi vida. Para pagar casa, cuidadora y guardería me cambié de 
trabajo, no muy convencida del horario infernal en el que me 

metía pero con muchas ganas de seguir creciendo profesional-
mente y con mejor salario.

Enseguida llegó mi segunda hija y nos cambiamos a una casa 
mayor y más próxima a las empresas en las que trabajábamos 
para, de esa manera, poder llegar un poco antes del trabajo. 
Pero el caos llegó con el tercero… me ofrecieron un puesto en 
otro medio de comunicación, mejores condiciones y más res-
ponsabilidad. Acepté a pesar de que el trabajo de mi marido le 
obligaba a estar fuera de casa de tres a cuatro días a la semana 
pero segura de poder seguir sobreviviendo en mis condicio-
nes, esto es, sin familia y con ayuda externa. Poco después me 
quedé embarazada del tercero, mi “cuidadora” dijo que no po-
día más, que se marchaba ya que también tenía familia. Yo, en 
esa época, llegaba a casa entre nueve y nueve y media de la no-
che. La entendí y, como en mi vida todo ha sido salir a flote, 
decidí que la siguiente cuidadora viviera conmigo y así dejar la 
agonía diaria de si llegaría a tiempo o no. Fueron años muy 
complicados, intentando dar al 110% en el trabajo y con un ho-
rrible sentimiento de mala madre, por desgracia yo perdí a la 
mía demasiado pronto pero sí recordaba que ella estaba con 
nosotros cuando éramos pequeños. Mi casa era un desfile de 
distintas señoras, en tres meses tuve cinco, dos niños peque-
ños y un bebé, mi marido no dejaba de viajar, aunque cuando 
estaba el reparto ha sido al 50% desde el principio, y pude se-
guir hasta que ya se me agotaron las fuerzas. Observé lo que 
profesionalmente había logrado, miré mi familia y decidí re-
partir equitativamente,  a pesar de “saber” que dejaba de lado 
inmediatos ascensos y que podía cambiar mi imagen en la em-
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presa pero era consciente de que no podía mantener esa situa-
ción, así que reduje mi horario. Empeoré mi situación econó-
mica y reduje visibilidad a cambio de dos tardes libres a la  se-
mana y marcharme cerca de las seis dos más.

Esta nueva situación no era la ideal pero, durante un tiempo, 
me permitió “regenerarme” y poder analizar el punto en el 
que se encontraba mi vida en todos los aspectos.

Ahora los niños ya son relativamente mayores y yo he vuelto a 
trabajar más tiempo pero lo positivo que puedo sacar de esta 
experiencia es que ha sido una vuelta madura, ya no intento 
estar siempre ahí, por supuesto que si me necesitan me pue-
den llamar, e intento cumplir un horario que me permita dis-
frutar un poco de mi vida privada, charlar y discutir con mis 
hijos adolescentes y ocuparme del pequeño y, sobre todo, de-
jar de lado esa absurda idea de que para estar involucrado con 
tu trabajo debes ser el que apaga las luces y además, si eres 
mujer, te toca cerrar la puerta.
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Elegir. No renunciar

Susana Ibáñez Dionisio
46 años
Directora Marketing Publicitario Condé Nast España
15 años en cargos directivos
2 hijos, de 11 y 8 años



1. Las personas somos una suma de roles y es 
imposible sumar todos ellos y salir airoso si no es 
conciliando.

2. No soy demasiado ambiciosa.

3. Siempre tuve claro que me apetecía conciliar mi 
trabajo con mis clases de danza o de fotografía.

4. Terminada mi tarea, me marchaba bajo la mirada 
inquisitiva de varios de mis compañeros.

5. Nunca hubo nadie que pudiera echarme en cara que, 
por salir a una hora decente, mi trabajo no estuviese 
correcto en tiempo y forma.

6. Si quisiera llegar más lejos podría intentarlo pero ahí 
es cuando me planteo si el cambio de equilibrio 
valdría la pena, 

7. La huella que deje en mis seres queridos será más 
perdurable.

8. Mi mejor trabajo tiene lugar cuando llego a casa a 
partir de las 19h.

9. Yo no quiero ser ni soy una “supermujer”, quiero ser 
una mujer “súper”. 

#MAMICONCILIA

Susana Ibáñez
Nací en 1967 en Madrid.

Empecé a trabajar con contrato fijo como Secretaria del Conse-
jero Delegado de LICO LEASING en el 1987, mientras lo com-
paginaba con 3º y 4º de carrera (que hacía ya por la tarde).

En 1991 cambié a PUBLINTEGRAL, antigua Central de Me-
dios que luego se integraría en  Carat.

De ese año al 2004 trabajé en Publicidad, siempre en Medios, 
como planificadora, directora de cuentas, directora de servi-
cios al cliente, en diversas empresas (además de Publintegral, 
Holos Media, Optimedia, Mindshare y Carat) para cuentas na-
cionales e internacionales.

En 2004 un headhunter me “captó” para venir a Condé Nast 
haciéndome uno de los grandes regalos de mi vida. En Condé 
Nast conocí a mi futuro marido y en 2005 pude ir a buscar a 
mi hija Akanksha a la India (con 2 años y medio de edad) y 
después de una espera de más de tres años y medio.

En 2008 me casé y me fui a vivir con mi marido y mi hija, pe-
ro me temo que pasar de mujer soltera a mujer casada y ma-
dre no es algo que se aprenda a la primera y a los dos años nos 
divorciamos… si bien seguimos siendo magníficos amigos.

Poco después inicié los trámites para mi 2ª adopción monopa-
rental, que tuvo lugar en 2011 con mi hijo Deepak al que recibí 
cuando tenía casi 6 añitos.

Ahora llevo 10 años en Condé Nast.
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Elegir. No renunciar

La verdad es que yo llevo “conciliando” desde bien pequeña… 
No es algo que haya probado o aprendido al combinar trabajo 
con maternidad, sino algo que practico habitualmente y que, 
modestia aparte, ¡creo que hago bastante bien!  Y es que yo 
creo que las personas somos una suma de roles y es imposible 
sumar todos ellos y salir airoso si no es conciliando, ya sea tra-
bajo con maternidad, con familia, con amigos, con pareja, con 
hobbies, con tiempo para uno mismo… 

Creo que una vida feliz es cuestión de equilibrio, de encontrar 
esa fórmula que quizá solo te funciona a ti, pero en la que to-
das las variables importantes están representadas y con la pon-
deración adecuada. Soy una persona muy trabajadora, pero 
nunca he perdido de vista que mi vida necesita nutrirse de mis 
amigos, de mi familia, de encontrar esos pequeños momentos 
para mí que aún hoy, madre soltera de dos niños indios, de 11 
y 8 años, sigo conservando como un preciado tesoro, aunque 
sea a costa de dormir menos horas o de priorizar sobre tareas 
menos importantes. Una mujer que siente que hace “renun-
cias”, en lugar de “elecciones”, no puede transmitir alegría ni 
aprovechar aquello que la vida le regala en cada momento.

Quizá es porque tuve la suerte de vivir momentos profesiona-
les muy interesantes y enriquecedores antes de los 30 y de ser 
mamá y tengo esa parte muy satisfecha o quizá es porque no 
soy demasiado ambiciosa y a mis 46 años he entendido cual es 

mi fórmula secreta. Cuando era más jovencita y trabajaba en 
publicidad, a pesar de que muchos de mis compañeros se que-
daban horas y horas para que nuestros jefes les viesen, yo 
siempre tuve claro que me apetecía conciliar mi trabajo con 
mis clases de danza o de fotografía y una vez terminada mi ta-
rea, me marchaba bajo la mirada inquisitiva de varios de ellos 
que internamente estoy segura de hubieran hecho lo mismo. 
Supongo que va en mi ADN, pero tengo la suficiente seguri-
dad para afrontar esas decisiones con total convicción, nunca 
hubo nadie que pudiera echarme en cara que por salir a una 
hora decente, mi trabajo no estuviese correcto en tiempo y for-
ma. Quizá ese es uno de los secretos para venir a trabajar con-
tenta cada día…

Y hoy por hoy, incluso trabajando en un departamento de mar-
keting, es algo que sigo practicando y que potencio en mi equi-
po. Es cierto que no todo el mérito es mío, tengo la fortuna de 
trabajar en una empresa con un 90% de mujeres y con una Di-
rección que entiende la flexibilidad, que mide por resultados y 
no por horas, tenemos un horario envidiable y unas condicio-
nes que han permitido que pueda disfrutar de la maternidad 
al 100% y no perder el tren de mi carrera. Tengo un puesto de 
directiva de un área que me permite organizar muy bien mi 
trabajo, un equipo fantástico de mujeres a las que entiendo de 
maravilla y por eso juntas hacemos que esto funcione. Y proba-
blemente si quisiera llegar más lejos podría intentarlo pero 
ahí es cuando me planteo si el cambio de equilibrio valdría la 
pena, no solo para los que me rodean, sino para mí.
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Si por formar parte de proyectos más importante, por viajar 
más o ganar más, mis hijos y yo seríamos más felices… Por su-
puesto es algo que uno se cuestiona en algún momento, si se-
guirás haciendo lo mismo con 50 o con 60 años… si quizá no 
debería dar un paso más y “asegurarme” un puesto clave antes 
de que las nuevas generaciones te quiten de en medio… Y en-
tonces pienso que todo esto que hago ahora o que pudiera ha-
cer pasará a la historia rápidamente, sin embargo la huella 
que deje en mis seres queridos será más perdurable y es enton-
ces cuando decido conscientemente que mi mejor trabajo tie-
ne lugar cuando llego a casa a partir de las 19h.

Ahí es cuando paso de mis tacones y mi bolso chulo a poner-
me la pinza en la cabeza, a comerme un buen trozo de chocola-
te con mis hijos para coger energía y a ser mamá. Entonces es 
cuando empieza la supervisión de los deberes junto con mi 
querida amiga María que me ayuda a recoger a mis hijos cada 
día en el cole. Después, ya solos los 3, empieza el baño, hace-
mos la cena, y mientras mis peques desconectan con sus jue-
gos es cuando yo hago la compra por internet, cuando coso un 
rato, consulto mi Facebook, recojo la casa y cuando veo algún 
capítulo de mi serie o programa favorito (mejor si podemos 
verlo juntos aunque eso suponga que todos durmamos menos 
¡¡porque tenemos mucho tiempo que recuperar!!). Mis tardes/
noches tienen más horas de lo normal, me acuesto agotada, pe-
ro duermo como un ángel, satisfecha de saber que me entre-
gué a tope, en el trabajo cuando era el momento y a mi familia 
cuando tocaba.

Y cada mañana me levanto feliz de saber que llega otro día in-
tenso, elegido, no perdono el arreglarme, el maquillarme, el 
desayunar bien, el venir al trabajo con mis mejores ropas, no 
me permito verme mal porque yo soy consciente de lo que he 
elegido y para mí es un honor tener un trabajo así y ser madre 
de mis hijos.

Me paso el día haciendo listas en las que disfruto tachando to-
do aquello que remato o añadiendo nuevas tareas, hago mil co-
sas a lo largo del día , y me esfuerzo por concentrarme en aque-
llo en lo que estoy y no perder el tiempo en cosas sin importan-
cia. Debo agradecer también a mi familia el apoyo que me 
prestan, tanto a nivel moral como cada vez que les necesito pa-
ra asistir a algún evento o alguna cita médica a que yo no pue-
do ir ¡y por supuesto,  en esas largas vacaciones escolares! 

Con los años he aprendido que necesito ayuda, que a veces 
uno solo no puede con todo, aunque sea para desahogarse, pa-
ra compartir opiniones o para que te echen una mano y yo la 
acepto encantada.

He aprendido que esto no va sólo de contentar a los demás, de 
que tengan una determinada imagen de ti, de que te crean ca-
paz. Lo que hago lo hago por mí misma, puedo trabajar como 
la mejor, ser madre, ser pareja, ser amiga, ser hija, hermana, 
ser yo misma y conseguir todo lo que me proponga. Yo no 
quiero ser ni soy una “supermujer”, quiero ser una mujer “sú-
per”.
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Negociar contigo misma

Mar Andreu Rubio
59 años
Presidenta de DILES Asociación y Promotora Directora de 
Diles Mujeres, S.L.
Dos hijos de 20 y 19 años
@Maradreu



1. Él, en estos casi 25 años que llevamos juntos, 
raras veces ha trabajado desde casa.

2. Cuando te cuidas primero a ti misma, puedes 
disfrutar mejor de los tuyos y los objetivos 
profesionales salen.

3. Se me quedaba corta la vida sin hacer algo que 
ayudase a resolver los grandes problemas de 
todos.

4. Les da miedo-vergüenza plantear a sus parejas 
que gastan su tiempo en algo que no les da 
dinero. 

#MAMICONCILIA

Mar Andreu

Nací en Madrid, ciudad en la que siempre he vivido, ex-
cepto algunos meses que tuve que vivir en Francia y Ve-
nezuela, por trabajo. 

Adoro el cine, la botánica y viajar. Me encanta estar 
con mi familia y mis amigos. Me gusta escuchar a la 
gente y, si puedo, resolver sus problemas.

Hasta la fundación de Diles Mujeres, trabajé en 
Teamdrago2000, Mediaedge:cia o Infoadex, entre 
otras empresas del sector. 
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Negociar contigo misma

Conocí a mi marido cuando tenía 36 años, ambos habíamos 
vivido alguna que otra experiencia romántica no muy satisfac-
toria y sabíamos muy bien lo que queríamos y la importancia 
que la conciliación tendría en nuestra vida futura, en la que de-
seábamos contar con la presencia de hijos.

Con esa intención nos casamos y en los primeros dos años tuvi-
mos a nuestros 2 hijos. La ayuda y compromiso de mi marido 
fue siempre total, más cuando él trabajaba en un trabajo que 
le permitía cumplir horarios y yo no. Él siempre ha podido aco-
tar las áreas de su vida y yo me traía a casa trabajo y proble-
mas, intentaba no salir tarde de la empresa, nunca a mi hora, 
pero a las 11 de la noche cuando los niños estaban dormidos, 
volvía un par de horas más a trabajar. Él en estos casi 25 años 
que llevamos juntos, raras veces ha trabajado desde casa.

Puedo decir con orgullo que en mi casa siempre ha habido con-
ciliación. Ha sido duro para los dos el periodo de la infancia 
de nuestros hijos. El ir a la carrera a recoger a los niños a las 
actividades extra escolares, ir cargada siempre con cosas de la 
casa, de los niños, de la compra, etc. A pesar de todo, sólo re-
cuerdo haber llegado muy tarde una vez a recoger a mi hijo de 
6 años a la academia de inglés, lo recuerdo con horror, porque 
la cuidadora de la academia no se dio cuenta de que yo no ha-
bía llegado, cerró la puerta y el pequeño estuvo bajo la lluvia 
más de media hora. También recuerdo, cuando eran más pe-

queños, aún los llevaba a la guardería, (por suerte tenía una 
cerca del trabajo), si el gran jefe me convocaba a alguna reu-
nión justo a la hora de salir, decía, un momento, recogía a los 
niños los metía en el despacho de las trabajadoras de control 
de calidad que salían más tarde y subía a la reunión. 

De este tipo de batallas todos hemos tenido y creo que se ha 
avanzado mucho en estos 15 años, en llevarlas al 50%, pero lo 
verdaderamente importante es cuando te cae una gran respon-
sabilidad y más si no tiene recompensa económica. 

Llevo siete años construyendo una Plataforma para dar res-
puesta a las mujeres mayores de 40 años españolas que quie-
ran reinventarse laboralmente. Pues bien, aunque desde el 
principio supe que era un proyecto grande, nunca imaginé que 
llegase a tener las dimensiones que ha llegado a tener y eso 
transciende del compromiso personal y afecta a los compromi-
sos familiares y no digo ya a los sociales (amigos cercanos a 
los que no ves en años). 

El verdadero problema es manejar el miedo, romper con los 
tabúes de educación que nos han impreso profundamente. Yo 
cometí el error de no contar desde el principio con la complici-
dad de mi marido al montar mi empresa, trabajaba y trabaja-
ba y cada vez le quitaba más tiempo a las otras facetas de mi 
vida, hasta que un día mi marido me lo hizo ver y me pidió 
que aflojase el ritmo porque prácticamente había desapareci-
do de la familia y entonces sí que tuve que parar y negociar 
conmigo misma y con el resto de la familia, sobre todo en te-
mas de horarios. No nos dejemos morir de éxito: si hay que re-
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dimensionar la empresa, se redimensiona; si tienes que reorga-
nizar calendarios y prioridades, las reorganizas; pero lo que 
nunca hay que hacer es quitarle tiempo a la gente que te quie-
re y ¡ojo! también a una misma. A mí me ha costado trabajo 
conseguir dedicarme tiempo, dedicar tiempo a mi familia y 
amigos lo he conseguido, aunque no todo el que quisiera. Y sa-
béis, la buena noticia es que cuando te cuidas primero a ti mis-
ma, tus hobbies, tus momentos para reír, tu salud, puedes dis-
frutar mejor de los tuyos y los objetivos profesionales salen, se 
cumplen mejor.

Creo que he tenido mucha suerte respecto a conciliar en mi vi-
da, soy muy feliz con mi trabajo porque es útil a la sociedad en 
la que vivo, porque se me quedaba corta la vida sin hacer algo 
que ayudase, aunque sea en una medida muy pequeña, a resol-
ver los grandes problemas de todos, que en este momento 
son, para las mujeres mayores de 40 años, el paro a corto pla-
zo, y a largo plazo, la generación de una inmensa bolsa de po-
breza a su alrededor.

España es un país solidario, y creo que todos conocemos ejem-
plos cercanos y no tanto. Pero la solidaridad también pasa por 
la conciliación, muchas de mis voluntarias DILES me dicen 
que no me pueden ayudar más porque les da miedo-vergüenza 
plantear a sus parejas que gastan su tiempo en algo que no les 
da dinero.

Queda mucho por hacer aún y el camino no es otro que la au-
toeducación y la educación a nuestros hijos e hijas y, lo que es 
más difícil, a nuestros mayores.

Quiero despedirme con la frase de una de mis Protagonistas 
DILES, Amparo Díaz Ramos, creadora del primer juzgado de 
guardia en España para atender a víctimas de la explotación 
humana (trata de blancas).

37

“En la historia de la humanidad, la mujer ape-
nas lleva media hora siendo responsable de su 
propio destino”

Amparo Díaz Ramos

(http://diles.org/blog/2010/01/07/amparo-diaz-ramos-la-abogacia-contra
-la-violencia-de-genero/)
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Tic, tac, tic, tac, tic, tac.

Mayte Bareño Quintana
41 años. 
Directora de Desarrollo de Negocio en BBVA Consultoría 
(empresa de Grupo BBVA)
6 años que estoy en cargo directivo
2 hijos: de 3 años y 6 meses
@maytebareno



1. La planificación es el must de mi vida.

2. Los espacios de pareja y personales son 
sagrados.

3. Hay vida más allá de los niños y del trabajo.

4. Procuro estar solo para ellos. 

#MAMICONCILIA

Mayte Bareño

Publicitaria de profesión, tras 5 o 6 años dando guerra 
en distintas agencias de publicidad, enfoco mi carrera 
profesional al marketing, primero dentro de la banca 
digital, donde combino el marketing relacional con el 
digital y ahora, desde hace 6 años, en el sector de la for-
mación, ampliando el espectro al ámbito comercial. 

Aunque trabajé de forma eventual siendo estudiante, 
desde que me licencié lo hago de manera indefinida y 
por cuenta ajena; son ya 19 años y 8 empresas en mi ha-
ber. 

Sin embargo, llevo poco más de 3 años ejerciendo de 
madre: en febrero de 2011 me estrené con Blai y en oc-
tubre 2013 repetí con Lía. 

Ellos son el culmen de mi felicidad, pero no lo único. 

Me gusta mi trabajo y quiero seguir progresando en mi 
profesión a la vez que aprendo de las dos facetas y de 
su combinación.
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Tic, tac, tic, tac, tic, tac.

Nunca he estado tan pendiente del reloj como desde que ten-
go niños. De lunes a viernes, desde que abro el ojo hasta que 
lo cierro, las horas están aprovechadas al milímetro. La planifi-
cación es el must de mi vida. Mi suerte es que, en esto, David 
(mi marido), es mejor que yo, lo que hace que resulte más sen-
cillo. También estoy en un proceso de aprender a convivir con 
el cambio de prioridades. Ya con 38 años, cuando tuve al pri-
mero, comprendí que hay cosas que cuesta cambiar, aunque a 
esto le veo sus ventajas: los espacios de pareja y personales 
son sagrados. 

Digamos que, aun teniéndolo todo organizado y a pleno rendi-
miento, nunca ha tenido para mí más sentido, ni me he repeti-
do tanto la famosa frase “be water, my friend”. 

En el trabajo, oír, he oído de todo. Desde jefes que parece que 
te despiden por el hecho de haber sido madre, hasta madres 
(amigas) que piensan que todo su entorno laboral tiene que 
entender que su dedicación e implicación ha cambiado pero 
no quieren ceder en ocupación ni responsabilidades.

Creo que en esto, como en todo lo demás, se es o no se es. Es 
cuestión de actitud, no de maternidad. Es cuestión de perso-
nas, y las empresas las hacemos las personas.

Hay personas inflexibles, injustas, con prejuicios, que se apro-
vechan. Hay otras dialogantes, respetuosas, capaces de ver la 
otra cara de la moneda, que pretenden llegar a puntos de en-
cuentro para que todo sea más fácil para todos. Y las hay en 
los dos lados, como responsables de tener que apostar o no 
por una mujer que ha sido madre o como madre que trabaja. 
Depende de con quien te encuentres las cosas te serán más o 
menos fáciles. Es verdad que los hombres no pueden ser ma-
dres, pero sus mujeres, hermanas, cuñadas, amigas… sí. 

El hecho de ser madre no es (o no debería ser) sinónimo del 
fin de la carrera profesional. Creo que es cuestión de lo que es-
tés dispuesta a esforzarte y sacrificar, al igual que si no eres 
madre. Hay muchos candidatos para los primeros puestos pe-
ro solo llega el que más vale, en el amplio sentido de la pala-
bra y no siempre en el más deseable. Si bien, como digo, esto 
va más allá de ser madre.

En mi experiencia, a quienes veo que les ha ido o les va mejor 
son a aquellas madres que han tenido, y manifestado honesta-
mente, sus prioridades y, además, son consecuentes. Si optan 
por no renunciar a su carrera profesional, no han bajado el rit-
mo y siguen viajando, si viajaban, trabajando fuera del hora-
rio laboral, si lo hacían…, teniendo que sacrificar tiempo de es-
tar con su familia y con apoyos para poder delegar en casa. Si 
su prioridad son sus hijos, han asumido que lo más sensato 
era cambiar de puesto u optar a menos responsabilidad en fa-
vor de dedicar más tiempo a los suyos.
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Por el contrario, aquellas madres a las que les cuesta posicio-
narse, bien por un sentimiento de culpa educacional, bien por-
que les gustaría una cosa pero sus circunstancias se lo impi-
den, viven inquietas y, a veces, infelices.

Personalmente considero ambas opciones estupendas, ya sea 
de manera temporal o para siempre. Creo que nuestra socie-
dad debería enfocar los esfuerzos a que haya opciones y apo-
yarlas todas, ya que sería la manera de que todos encontrára-
mos el hueco que buscamos. Diálogo, honestidad, empatía y 
flexibilidad me parecen indispensables para esta cuestión, al 
igual que para otras muchas.

A día de hoy, mi opción es seguir dedicada a mi carrera profe-
sional como hasta ahora, ¿cómo lo hago para poder gestionar-
lo? 

Lo primero y fundamental es que mi marido y yo entendemos 
que ambos disfrutamos con nuestro trabajo y que para ambos 
es una faceta importante. Fuimos ambos quienes decidimos 
tener niños, así que la responsabilidad y las tareas son 50/50 
(en algunos momentos 60/40, en otros 30/70, pero siempre 
en equilibrio) y haremos lo que sea necesario para sostenerlo.

Ahora bien, lo que nos permite poder estar en el trabajo a ple-
no rendimiento, es tener a alguien de plena confianza en casa. 
Así pues, contar con Mary al cargo de las tareas domésticas y 
del cuidado de los niños, es clave. 

Y no solo para conciliar los niños con el trabajo, sino para ha-
cerlo también con el espacio de ocio, individual y de pareja (ir 

a cenar, hacer ejercicio, ver a los amigos,…), pues hay vida 
más allá de los niños y del trabajo. 

Llegados a este punto, quizá alguno esté pensando que es pre-
cisamente de ellos, los niños, de quienes no he hablado…

Este es el terreno en el que más me tengo que esforzar y del 
que más tengo que aprender. Sobre todo porque, para ser jus-
ta, al igual que cuando estoy trabajando tengo la cabeza solo 
en el trabajo, lucho por estar al 100% con los niños en mi tiem-
po con ellos. 

Por tanto, en cuanto entro por la puerta de casa, procuro ha-
ber dejado los problemas en el maletero del coche, me mentali-
zo de que los niños necesitan grandes dosis de paciencia, sonri-
sas y buen humor; pongo el móvil en silencio, no lo saco ni del 
bolso para no tener tentaciones de mirarlo; me pongo ropa có-
moda para poder tirarme al suelo, jugar al pilla pilla o bailar 
los Cantajuegos; me los llevo a los recados aunque suponga un 
esfuerzo extra; les pregunto, les escucho, les miro y les achu-
cho todo lo que puedo. En definitiva, procuro estar solo para 
ellos.

Y si el domingo la casa no está tan limpia, ni queda tan recogi-
da, o si un fin de semana hay que cambiar de planes porque 
parece que han cogido la varicela, no pasa nada, todo ello for-
ma parte de la maravillosa experiencia de ser madre que, con 
sus múltiples sacrificios, está repleta de indescriptibles satis-
facciones.
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Hasta aquí, lo vivido en carne propia en estos 3 años en los 
que he sido madre dos veces mientras he seguido dedicada a 
mi trabajo. Lo que pase mañana está por llegar y no vale de na-
da intentar adelantar acontecimientos. 

Eso sí, una cosa tengo clara, todo lo que pueda arrimar el hom-
bro para que los distintos puntos de vista sean comprendidos, 
todo lo que pueda hacer por dar ejemplo de lo que creo, todas 
las ideas que pueda poner encima de la mesa en favor de conci-
liar, contad conmigo. 
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Cuestión de supervivencia y 
prioridades

Ana de Martin
50 años 
CEO, dueña, fundadora, de la agencia de medios Serendipia 
smarthinking
15 años en cargo directivo
2 hijos, de 17 y 14 años
@Anademartin



1. Siempre quieres estar en dos sitios a la vez.

2. En el papel de madre eres imprescindible.

3. En la adolescencia es cuando deberían dar la 
baja maternal para evitar todos los peligros en 
los que pueden caer. 

4. Tú pasas a ser la última en la lista de 
prioridades. 

#MAMICONCILIA

Ana de Martín

Empecé hace 28 años en el mundo de la publicidad, y 
más concretamente en el de los medios, en la agencia 
Leo Burnett con el que siempre será mi jefe y mentor, 
Vicente Martínez. 

Siempre me mantuve dentro del Grupo, empezando 
desde abajo, como becaria en el departamento de me-
dios, llegando a ser la Directora General de la oficina 
de Madrid de Starcom. 

Hace 4 años decidí que era el momento de cambiar y 
montar mi propio negocio y me embarqué en fundar Se-
rendipia.

Así que durante los últimos 15 años aproximadamente, 
soy madre, ama de casa, directiva y ahora empresaria… 
y aquí sigo.
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Cuestión de supervivencia y prioridades

¿Conciliación laboral? Yo creo que se trata más de superviven-
cia y decisiones que tomas en tu vida y, por supuesto, jefes y 
empresas que ayudan así como una familia (marido, abuelos) 
que están siempre ahí, pase lo que pase.

Yo tenía muy claro que quería crecer en mi vida profesional, 
que quería llegar a puestos directivos, porque me gusta tomar 
decisiones y mandar y probablemente es porque me gusta ha-
cer lo que quiero, no me gusta que me digan lo que tengo que 
hacer. Pero por otro lado, también tenía claro que quería te-
ner hijos y formar una familia. 

Probablemente el mundo de las agencias de publicidad sea me-
nos machista o yo he tenido la suerte de estar en un Grupo 
que siempre me ha valorado, porque no he sentido ni desplaza-
miento por ser mujer ni mucho menos por ser madre, siempre 
han contado conmigo. De hecho siempre contamos una anéc-
dota que nos pasó en la Agencia, que creo que nunca hubiera 
ocurrido en otros sectores.Teníamos una situación de “crisis” 
en ese momento y teníamos que hacer reunión extra de Comi-
té de Dirección, pero dos éramos mujeres y acabábamos de 
dar a luz, así que el Presidente y otro de los Directores (ambos 
hombres) decidieron que lo mejor era quedar en casa de una 
de nosotras y hacer la reunión de Comité…. entre biberones, 
maxi-cosis, ordenadores y decisiones importantes que había 
que tomar.

No voy a decir que todo ha sido fácil, porque también he teni-
do mis momentos, mis momentos de dudas, ¿lo estaré hacien-
do bien? ¿como madre? ¿como profesional? Siempre quieres 
estar en dos sitios a la vez, con tus hijos en la función del cole-
gio, pero también en la reunión de la oficina, porque la consi-
deras importante. Es verdad que nadie es imprescindible… es-
to probablemente servirá para el trabajo, pero para el papel de 
madre, ¡¡¡NO!!! Es imprescindible.

Te buscas la forma de poder estar en 2 sitios a la vez. ¿Que es 
imposible? No creas, con todos los aparatos y tecnología ac-
tual, puedes casi casi conseguir llegar a todo y estar en 2 sitios 
a la vez, eso sí, renuncias a ti. Dedicas todo tu tiempo y fuer-
zas a las dos cosas, trabajo e hijos. Así que agradezco enorme-
mente esas peluquerías que abren a las 8:00 de la mañana, 
esos portátiles con wifi que hacen que puedas trabajar por la 
noche, en el avión, en la sala de espera, esos comercios que 
abren el fin de semana… Al final se trata de priorizar y robar 
tiempo, a veces se lo robas a tus hijos y otras veces al trabajo, 
pero es que no hay otra forma de hacerlo.

También he de confesar que alguna que otra vez el trabajo ha 
sido la excusa para “descansar” de niños y casa… Confieso que 
muchos fines de semana estaba deseando que llegara el lunes 
para volver a la oficina y descansar de parque, pañales, bibero-
nes, etc…

Aunque muchas veces he pensado que estaba siendo una mala 
madre, por no poder prestar toda la atención a mis hijos, aho-
ra no me arrepiento para nada de las decisiones y actuaciones 

45



que he tenido durante todos estos años. Ahora son adolescen-
tes y necesitan más espacio, por lo que yo me puedo dedicar 
más a mi misma o a mi trabajo, pero NUNCA dejo de estar 
“ojo avizor” porque ahora es cuando sí deberían dar la baja 
maternal, ahora es cuando hay que estar vigilante con ellos pa-
ra intentar evitar todos los peligros en los que pueden caer.

En resumen, yo creo que se pueden hacer las dos cosas a la 
vez, siempre y cuando tengas un poco de ayuda en ambas la-
dos, es decir, conciliación laboral y conciliación familiar, y por 
supuesto siendo generosa, es decir, tú pasas a ser la última en 
la lista de prioridades, pero seguro que te sientes bien y en mi 
caso puedo decir, que ¡ha merecido la pena y espero que siga 
mereciéndola!
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¿Crítico, importante, urgente o 
puede esperar?

Nines Alcalde Giraldo
Directora de Publicidad, Medios y Marca de Ono
4 años en un cargo directivo
1 hija
@NinesAlcalde



1. Solo había trabajado un mes y ya tenía que 
marcharme de baja. 

2. Sentía la necesidad de volver a hacer una vida 
normal otra vez, alejada de conversación de 
pañales y biberones.

3. Gracias a la ayuda de mis padres, que aún eran 
jóvenes, pude viajar por todo el mundo.

4. Es distinto que tu empresa te recompense por 
cumplir los objetivos, que por hacer horas y 
más horas en la oficina.

5. El teletrabajo me permitía organizar mi 
agenda.

6. Con los años he aprendido muy bien a 
diferenciar lo que es crítico, urgente, 
importante o simplemente algo que pueda. 
esperar un poquito más.

#MAMICONCILIA

Nines Alcalde

Empecé en el año 1992 en diferentes agencias de publi-
cidad: Grupo Barro, Solución BBDP, Vitruvio Leo Bur-
net y Bassat Ogilvy, donde trabajé para diferentes tipos 
de clientes: Cepsa, Michelin, Coca Cola, Kellogg´s, 
Reckitt&Colman, Polaroid, Danone, Continental Airli-
nes, Hertz…..

En el año 2000 me incorporo a Telefónica, donde fui 
Gerente de Comunicación Comercial durante 10 años y 
donde gestionaba equipos muy numerosos.

Actualmente soy Directora de Publicidad, Medios, Pa-
trocinios y Marca de Ono, la compañía líder en altas ve-
locidades en internet y en televisión inteligente, donde 
tengo la responsabilidad directa de definir la estrategia 
de marca y comunicación.
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¿Crítico, importante, urgente o puede es-
perar?

Estaba embarazada de 4 meses cuando me hicieron la oferta 
de trabajo con la que muchas profesionales de agencias de pu-
blicidad soñábamos, ir al anunciante. 

Después de 12 años de haber pasado por diferentes agencias 
de publicidad, me llamaron de Telefónica en plena apertura 
del mercado de las telecomunicaciones. 

El reto era apasionante pero, claro, estaba a punto de ser ma-
dre por primera vez. Curiosamente, fue un hombre el que me 
hizo la oferta de trabajo. Cuando acabé las entrevistas pasaron 
4 meses y con 8 meses de gestación, me tocó ir a la última en-
trevista para firmar mi contrato. La sorpresa de la Directora 
de RRHH fue enorme, y estuvo a punto de echarse atrás, cuan-
do vio el volumen de mi abdomen….

Pero afortunadamente me incorporé un 10 de enero y mi úni-
ca hija, Marta, nacía el 22 de febrero del 2000. Mi agobio era 
enorme y más pensando que sólo había trabajado prácticamen-
te un mes y ya tenía que marcharme de baja, pero el apoyo de 
mis jefes fue fundamental; siempre estaré agradecida, fue to-
do confianza y facilidad. Después de la baja maternal, me in-
corporé full time. Lo que para otras personas podría ser duro, 
para mí fue una especie de “liberación”; por supuesto adoraba 
a mi hija, pero sentía la necesidad de volver a hacer una vida 

normal otra vez, alejada de conversación de pañales y bibero-
nes, a seguir desarrollando mi carrera profesional en mi nue-
va empresa; todo un reto. Lo más duro era dar los biberones 
por la noche y levantarte como si nada a las 7.30h, pero al fi-
nal a todo te acostumbras.

Afortunadamente me organicé muy bien y se hizo todo menos 
estresante. Creo que planificarse y organizarse ha sido funda-
mental. Contraté una persona para que cuidara de mi hija por 
la mañanas y por las tardes; mis padres, la nueva generación 
de abuelos jóvenes deseosos de cuidar de su nieta, fueron los 
que de verdad me daban la tranquilidad que necesitaba para 
trabajar duramente y no estar agobiada en ningún momento.

Gracias a la ayuda de mis padres, que aún eran jóvenes, pude 
viajar por todo el mundo, a veces estancias de más de una se-
mana, a veces más cortas, y por España. La verdad es que esta-
ba bastante fuera de casa, pero muy pocas veces, yo diría que 
ninguna, falté ni a sus revisiones médicas, ni a sus funciones 
en la guardería o el colegio, ni a nada que fuera importante, 
incluso ahora que es una adolescente de libro…y es cuando 
más tienes que estar encima de ellos.

Mi empresa, y yo diría mis jefes, facilitaron en ese momento la 
conciliación,  ya que es distinto que tu empresa te recompense 
por cumplir los objetivos, que por hacer horas y más horas en 
la oficina. Así, te organizas tu mismo el tiempo. Por ejemplo, 
si una mañana tenía que ir al pediatra, al colegio, etc, el teletra-
bajo me permitía organizar mi propia agenda.
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Desde hace muchos años siempre he tenido equipos numero-
sos, en los que he confiado, y eso también es una ayuda en el 
caso que necesites delegar completamente en un momento 
puntual relacionado con los temas personales. Al igual que el 
dirigir equipos poniendo objetivos claros ayuda a que ellos 
también concilien.

Lo cierto es que es verdad que desarrollar una carrera profesio-
nal como directiva trabajando en marketing y comunicación, 
sin renunciar “un poquito” a tu vida familiar, es complicado, 
cuando en el trabajo intervienen muchas personas y por lo tan-
to muchas empresas. Además ser Directivo implica estar full 
time a disposición de la empresa, va en tu puesto y en tu suel-
do, y por supuesto en tu responsabilidad. En mi día a día ten-
go que trabajar codo con codo con agencias de publicidad, de 
medios, de Relaciones Publicas, con los partners de la empre-
sa, y con todos los departamentos internos, por eso, tu agenda 
es sumamente complicada y tienes que estar siempre disponi-
ble, no puedes dejar a tantas personas esperando tus decisio-
nes porque tengas hijos o una familia que atender. Tu teléfono 
debe estar siempre disponible para lo importante, pero con 
los años he aprendido muy bien a diferenciar lo que es crítico, 
urgente, importante o simplemente algo que pueda esperar un 
poquito más.

Al final creo que cuanto mayor es tu experiencia y tú edad, me-
jor aprendes a conciliar la vida profesional y familiar y la de 
los equipos que diriges.
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Soy mujer, soy directiva, soy madre, 
soy esposa, soy hija, soy amiga…

Yolanda Ausín Castañeda
47 años
Directora General ARI, Asociación de Revistas
20 años en puestos directivos
2 hijos, de 22 y 17 años



1. Admiro a las mujeres y a los hombres jóvenes 
que tienen otras prioridades, que valoran su 
vida personal por encima de la profesional.

2. No se puede trabajar a medias, en un puesto de 
responsabilidad tienes que estar al 200%.

3. Gimnasio, peluquería o leer un libro 
tranquilamente eran pequeños lujos que tenían 
que ser planificados cuidadosamente.

4. Adoro a mis hijos y ellos a mí, y nunca he 
sentido que lo estaba haciendo mal. He 
disfrutado tanto de mi tiempo en el trabajo 
como de mi tiempo con ellos; siempre han 
estado en buenas manos. 

5. Hemos educado hijos independientes que 
valoran el trabajo de sus padres, los 
inconvenientes y las ventajas que suponen. 

#MAMICONCILIA

Yolanda Ausín
Nacida en Burgos, soy Licenciada en Ciencias Políticas y Socio-
logía y MBA por el Instituto de Empresa. Inicié mi andadura 
profesional en el área de marketing, primero en Johnson & 
Johnson , después en Sanitas y posteriormente en Vodafone, 
donde soy nombrada directora de marketing de clientes, hasta 
1999 cuando participo en el lanzamiento, como directora gene-
ral, del canal de televisión Cosmopolitan TV.

Además, en el sector de los medios de comunicación he ocupa-
do la Dirección General de Discovery Networks para España y 
Portugal y en noviembre de 2007 fui nombrada Directora de 
Antena de Telemadrid. En esta etapa también asumí la respon-
sabilidad de los ingresos de la cadena: publicidad, venta de de-
rechos y nuevos negocios, así como del área Multimedia.

Soy ponente en cursos y seminarios sobre Medios de Comuni-
cación y colaboro con instituciones como IE, IESE o la Univer-
sidad Europea de Madrid. Soy miembro de la Academia Espa-
ñola de Televisión y de la Academia Internacional y he sido du-
rante varios años jurado de los Emmys Internacionales. Soy 
un miembro activo de IWF, International Women Forum y 
Ánima.

Desde finales del 2011 ocupo la Dirección General de ARI, Aso-
ciación Española de revistas y es miembro del Comité de Di-
rección de EMMA, European Magazine Media Association y 
soy Presidente del Comité Editorial y de Publicidad de la mis-
ma. También colaboro activamente con la Asociación Mundial 
de Revistas, FIPP,  soy miembro del Comité de Dirección, del 
Comité de Investigación y Jurado de sus premios  anuales.
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Soy mujer, soy directiva, soy madre, soy 
esposa, soy hija, soy amiga…

Miro hacia atrás y ha sido una carrera larga: empecé a traba-
jar hace 25 años, estoy casada y tengo dos hijos de 22 y de 17 
años y un trabajo que completa mi felicidad.

Cuando yo empecé a trabajar, las mujeres teníamos que ser co-
mo los hombres para llegar donde ellos habían llegado, carre-
ra superior, MBA, inglés bilingüe, trabajar 12 horas diarias, 
era lo que se esperaba de nosotras. Mi primer trabajo fue en 
Johnson & Johnson por supuesto no existía el teléfono móvil, 
ni el email y había un ordenador primero para ocho Assistant 
Product Managers y luego uno para cada dos. Eso suponía mu-
chas horas de trabajo, de escribir y reescribir memos y repor-
tes, de circularlos en papel, de conseguir firmas... te podías lle-
var trabajo a casa, pero realmente el trabajo había que hacerlo 
en la oficina, porque físicamente no había otra manera. Igual 
que trabajé hasta el día anterior a mi boda, trabajé hasta el 
mismo día que nació mi primer hijo, y hasta unas horas antes 
de nacer el segundo. 

Me incorporé al trabajo a las 8 de semanas del segundo parto, 
entonces era Marketing Manager en Sanitas, pero con la flexi-
bilidad de ir solo unas horas a la oficina y poder trabajar des-
de casa. Tenía un ordenador conectado con el trabajo y un mó-
vil; la tecnología fue el gran cambio que lo hizo posible. 

Nunca me he sentido culpable por dedicar tiempo a mi carrera 
profesional; me ha hecho muy feliz. Adoro a mis hijos y ellos a 
mí, y nunca he sentido que lo estaba haciendo mal. He disfru-
tado tanto de mi tiempo en el trabajo como de mi tiempo con 
ellos; siempre han estado en buenas manos. Admiro a las mu-
jeres y a los hombres jóvenes que tienen otras prioridades, 
que valoran su vida personal por encima de la profesional; no 
ha sido mi caso. Yo he sido muy ambiciosa y mis objetivos pro-
fesionales  y económicos estaban muy claros. Cuando los he 
conseguido me he sentido libre para tomar decisiones profesio-
nales y personales. Siempre pensé que no se podía trabajar a 
medias, en un puesto de responsabilidad tienes que estar al 
200%, lo sigo pensando.

Estoy convencida que es más fácil conciliar cuando eres direc-
tor cuando tienes un trabajo ejecutivo y no estás en una línea 
de producción, cuando  puedes elegir donde trabajas o adap-
tar tu horario y tienes tecnología accesible para hacerlo.

Sinceramente creo que el dinero ayuda mucho. La época de 
mayor equilibrio ha sido cuando he tenido más ayuda externa 
en casa, así el tiempo con mi familia era realmente tiempo de 
calidad. Me he perdido cosas de mis hijos: sus primeros pasos, 
su primera papilla salada…. pero hemos descubierto el mundo 
juntos, hemos vivido miles de experiencias estupendas y tene-
mos recuerdos inolvidables. 

Me considero muy afortunada. He contado con mi marido que 
siempre estaba donde yo no llegaba, ayuda en casa y abuelos a 
menos de dos horas en casos de urgencias insalvables. ¿Qué  
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más se puede pedir?  Hemos educado hijos independientes 
que valoran el trabajo de sus padres, los inconvenientes y las 
ventajas que suponen. Durante años se quedó en el camino el 
tiempo para mí misma: gimnasio, peluquería o leer un libro 
tranquilamente eran pequeños lujos que tenían que ser planifi-
cados cuidadosamente, pero todo llega.

Creo que conciliar es importante, pero no es sólo un tema de 
mujeres o de hijos; también tiene que ver con el resto de la fa-
milia, pareja y padres especialmente, y tampoco hay que olvi-
dar el tiempo personal que nos merecemos. Esto aplica tanto 
a mujeres como a hombres. La conciliación pasa por ser muy 
eficaces en el tiempo de trabajo, una buena organización y dis-
poner de recursos privados o públicos para el cuidado de fami-
lia y tareas domésticas mientras trabajamos. Personalmente 
veo incompatible con un cargo directivo ausencias prolonga-
das del trabajo para temas personales; en esos casos hombres 
o mujeres tendrán que elegir y, si son buenos profesionales y 
lo desean, volver al mundo laboral cuando estén listos. Estos 
periodos de alternancia profesional/personal sí los veo total-
mente compatibles con puestos administrativos o de produc-
ción donde la incorporación y la sustitución son sencillas.
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Techos altos y amplios ventanales

María José Cayuela
40 años
Fundadora de The Blogs Family
10 años en un cargo de alta dirección
2 hijos, de 5 y 1 años
@mjcayuela



1. Definí lo que quería que fuera una jornada 
laboral en 2015.

2. Trabajo en los proyectos que me gustan 
tranquilamente desde mi casa. 

3. Ya tenía claro qué me gustaba y qué no, para 
qué servía y para lo qué no.

4. Mi maternidad fue el empuje definitivo. 

5. ¿Iba a perderme la infancia de mi hijo con lo 
que me había costado tenerlo?

6. Debía estar localizada, con móvil y mail, las 
mismas horas aún sin cobrarlas. 

#MAMICONCILIA

María José Cayuela
Soy periodista y directiva del mundo de la comunicación con 
experiencia de más de 17 años en medios y agencias. Comuni-
cadora, blogger y formadora en empresas, universidades y es-
cuelas de negocios. Madre de dos, emprendedora, apasionada 
de la vida y optimista. En la actualidad dirijo mi propia empre-
sa: The Blogs Family, una plataforma de blogs a la que perte-
necen mis tres bitácoras especializadas: 
www.blogmodabebe.com, www.jugueteseideas.com y 
www.trendsandfashion.com.  En este campo he sido cofunda-
dora del e-commerce Boutique Secret, el primer club de ven-
tas on line para familias, actualmente de Grupo Bertelsmann.

Licenciada en Periodismo y Máster en Dirección de Comunica-
ción Empresarial e Institucional por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Máster en Dirección Estratégica de Marca y Co-
municación de ESADE. PDD y Máster en Dirección de Marke-
ting Digital también por ESADE. Vamos, me ha pasado toda la 
vida estudiando. También trabajando, como periodista de TV 
de Catalunya y de la CNN World Report. Luego como ejecuti-
va de cuentas de Grupo Inforpress y directora de cuentas de 
BPMO Edigrup. Lideré como Jefa de redacción los suplemen-
tos empresariales del diario La Vanguardia. Como directiva 
fundé y dirigí el gabinete de prensa DcorporateCom en Barce-
lona y Madrid. En el mundo de las tendencias cofundé y fui je-
fa de redacción y contenidos de la revista Comunicas. Durante 
10 años he sido Dircom & Social Media Manager del Grupo 
BPMO. También he presidido la Comisión de Jóvenes de la 
Asociación Española de Directivos haciendo mentoring a 
otros jóvenes y no tan jóvenes directivos. 
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Techos altos y amplios ventanales

En un momento de mi vida escribí mi Lead (Leadership Asses-
ment and Development). Fue estudiando en Esade. Es un pro-
grama de desarrollo de liderazgo, basado en el modelo de inte-
ligencia emocional de Daniel Goleman y Richard Boyatzis. 

Allí, después de explorar mi visión de futuro, mis valores, lo 
que había sido mi carrera profesional y mi visión personal de 
la vida, trabajé a fondo para redactar las cosas que me gusta-
rían hacer antes de morir. Suena muy fuerte pero es totalmen-
te necesario. Definí lo que quería que fuera una jornada labo-
ral en 2015. 

El ejercicio me pedía que me proyectara en el futuro, que desa-
rrollara la imagen de cómo esperaba y soñaba que sería mi vi-
da y mi trabajo en esa fecha. Por aquel entonces yo era una 
mujer muy estresada, sin hijos, todo el día con el portátil a 
cuestas. No era ambiciosa pero sí competitiva y muy orientada 
al logro. 

En mi Lead escribí frases como las que aquí transcribo: “En 
2015 espero estar en mi casa grande y blanca, de techos altos y 
amplios ventanales, rodeada de luz, de mar y de mis hijos que 
estudian mientras yo acabo mi trabajo. 

Soy free lance y me dedico a asesorar a empresas y personas. 
Trabajo en los proyectos que me gustan tranquilamente desde 

mi casa. Hago lo que más me gusta: escribir. Me contratan pa-
ra dar conferencias o asesorar a marcas y empresas en sus pro-
cesos de comunicación. Las personas siguen siendo lo más im-
portante en mi vida. Me siento relajada y de buen humor. Mis 
hijos son también muy creativos”…

Entonces yo  no sabía que iba a ser de mi vida, no tenía ni idea 
de si podría ser madre o no (algo que no fue fácil pero conse-
guí), no sabía que tendría un blog… Pero ya tenía claro qué me 
gustaba y qué no, para qué servía y para lo qué no. 

Mis jornadas eran maratonianas en la agencia. Tenía que ase-
sorar a directores de comunicación de grandes y pequeñas em-
presas, traerles la última novedad, mi trabajo era pura innova-
ción. Me hizo aprender mucho, no sólo de tendencias, sino de 
la vida, de las personas. Me enseñó a no tener miedo, a buscar 
soluciones, a confiar en mis capacidades. Me enseñó a ser aser-
tiva y decir que no. Por el camino fui tirando las piedras de mi 
mochila. Fui arrojando aquellas creencias limitadoras que me 
habían ayudado a crecer, a llegar hasta donde estaba, pero 
que ahora me paralizaban. Mi maternidad fue el empuje defi-
nitivo.

¿Iba a perderme la infancia de mi hijo con lo que me había cos-
tado tenerlo? ¿Iba a marcharme de casa a las 8:00 para regre-
sar a las 20:00 como pronto? Aquí tomé mi primera decisión: 
reduje mi jornada laboral. En la empresa me lo permitieron. 
La dirección era comprensiva, aunque con el tiempo observé 
cómo me apartaba. Sabía que mi tiempo era limitado y que no 
podía contar conmigo para según qué reuniones y proyectos. 
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Aunque yo quería demostrar incansablemente que podía y 
que llegaba a todo y esto, creedme, era agotador. No culpo a la 
empresa. Seguramente soy de las pocas personas que empati-
za, entiende y perdona. Tengo claro que somos las personas 
quienes decidimos nuestro camino y nadie está a merced de 
nuestras circunstancias. La reducción de sueldo acompañó a 
la horaria. Eso sí, debía estar localizada, con móvil y mail, las 
mismas horas aún sin cobrarlas. No obstante, era feliz obser-
vando a mi hijo. Aprendí a renunciar, aprendí a conformarme, 
aprendí a no llorar. Contemplaba la injusticia, pero no sentía 
impunidad más bien un desinterés creciente. Ahí empezó mi 
nueva vida. Como en la parábola de la rana ¿La conocéis? Si 
hubiera estado en una olla con agua hirviendo hubiera saltado 
inmediatamente, pero cuando realmente te quemas y puedes 
morir, literalmente hervida, es cuando el agua está caliente y 
tú dentro, tan a gusto, perdiendo el sentido de lo que quieres, 
acomodándote en algo que ya no es para ti.

En este proceso reflexivo estaba cuando conseguí quedarme 
embarazada de nuevo. Ahora de una preciosa niña. No explico 
las vicisitudes que viví pero me sirvieron para salir aún más 
reforzada y, sobre todo, para entender qué es lo verdadera-
mente importante en la vida. Mi trabajo de directiva se había 
convertido en un bodrio, un aburrimiento. No aprendía de na-
die y me pasaba todo el día enseñando a los demás. Esto sue-
na muy pedante pero si alguna vez os pasa haced como Leonar-
do da Vinci, huir. Buscar otro entorno más creativo, más inno-
vador, no os acomodéis, no os queméis.

Mi amigos me decían: “Bueno, tú lo tienes fácil, sabes lo que 
quieres, tienes contactos, tienes ideas…” No me sirven esas jus-
tificaciones. Y no son verdad, nunca ha sido fácil. Siempre me 
he planteado mis decisiones y he dudado día sí y día también 
de que fueran las acertadas. No soy superwoman. 

Todos tenemos que tener ganas de mejorar y aprender cada 
día. Hasta los que no se crean que son capaces de hacerlo. Te-
nemos que tener claro que una silla, un trabajo no es para 
siempre, que una empresa puede ir un día bien y un día mal, 
puede regarte como semilla, darte todas las condiciones para 
que crezcas profesionalmente en época de bonanza, pero el ta-
maño, la altura que alcances como árbol solo depende de ti 
mismo. Todo depende de nuestra constancia, de sembrar el 
trébol, de buscar la mejor tierra para abonarlo, de recoger un 
día los frutos de nuestra buena suerte y prosperidad, tanto en 
la vida como en los negocios.

En mi experiencia como directiva, profesional y madre que 
quería conciliar hubieron renuncias, por supuesto, decisiones 
complicadas, claro que sí, malabarismos, cómo no, pero no ha-
bía paso atrás. La vida me lo pedía, el cuerpo me lo pedía, la 
conciencia me lo pedía. Y lo vi claro y con el corazón, porque 
lo esencial siempre es invisible a los ojos.

58



Madre leona protectora

Cecilia Francolí Belinchón
42 años
Directora de Marketing de Microsoft Advertising
8 años en cargo de dirección
2 hijas, de 6 y 3 años



1. Mi labor como madre me imponía una 
responsabilidad mayor que cuantas había 
tenido hasta entonces.

2. Ser madre directiva me obliga a ensamblar 
perfectamente las piezas de puzzle y me exige 
que me organice al máximo.

3. Tengo la suerte de trabajar en una empresa 
que apoya a las mujeres y la maternidad y nos 
da todo tipo de facilidades.

4. No mide cuántas horas pasamos en la oficina 
sino la productividad, calidad y resultados.

5. Deseo también que sean las propias madres las 
que decidan si quieren seguir adelante con su 
proyecto laboral y que el gobierno y las 
empresas faciliten este camino. 

#MAMICONCILIA

Cecilia Francolí

Me gradué en Administración de Empresas en L´Ecole 
Superieure de Commerce de Bordeaux (Francia) y la Cá-
mara de Comercio e Industria de Madrid. Cuento ade-
más con un MBA en Dirección Comercial y Marketing y 
Programa de Desarrollo Directivo de British Telecom, 
ambos del Instituto de Empresa.

Desde enero de 2007, soy la Directora de Marketing de 
Microsoft Advertising. Anteriormente trabajé en el 
mundo del Gran Consumo como responsable de Marke-
ting Operativo en Telepizza, diseñando sus lanzamien-
tos de producto y promociones. En British Telecom, tu-
ve la oportunidad de coordinar mi puesto de Responsa-
ble de Campañas de Marketing con otro internacional 
de Solutions Marketing Manager para la región de 
EMEA. También he dirigido proyectos de marketing en 
Telefónica Publicidad e Información (Páginas Amari-
llas) y Telefónica Data.

Con 35 años apurando al máximo me quedé embaraza-
da de mi primera hija y de milagro, con 39 tuve a mi se-
gunda.
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Madre leona protectora

 
Quién me iba a decir a mí, la persona menos maternal del 
mundo, que apuró hasta los 35 para quedarse embarazada, 
que una vez naciera mi primera hija, me iba a salir un instinto 
de “madre leona protectora” descontrolado que, tengo ya cla-
ro, me va a acompañar el resto de mi vida. 

Cuando Úrsula tenía un mes, presentamos ante la prensa a la 
nueva country manager de Microsoft Advertising. Yo, que esta-
ba de baja, me acerqué para asegurarme de que todo salía se-
gún lo previsto. Llevé conmigo a mi madre, que se quedó con 
el carrito fuera del hotel donde habíamos convocado a los me-
dios, por si lloraba y tenía que salir a darle de comer.

Fue la primera vez que fui plenamente consciente de lo que 
significaba dividirse. Entendí que mi labor como madre me im-
ponía una responsabilidad mayor que cuantas había tenido 
hasta entonces, pero que la Cecilia responsable de Marketing 
debía y quería seguir realizando el mismo trabajo porque sen-
cillamente me encanta. Y lo más importante: al mismo nivel. 

La prueba de que lo conseguí es que tres años después nació 
Flavia, y que hoy, seis años más tarde, sigo ocupando el mis-
mo puesto que entonces. Ser madre directiva me obliga a en-
samblar perfectamente las piezas de puzzle y me exige que me 
organice al máximo, delimitando claramente mis prioridades. 
Prioridad es la auto exigencia de un trabajo excelente, pero es 
también saber qué no estoy dispuesta a perderme: ir a buscar 

al cole a mis niñas, jugar con ellas a diario o bañarlas. Aunque 
eso signifique que, muchas noches, ese deber de la excelencia 
en ambos campos me mantenga despierta frente al ordenador 
cuando toda la casa duerme.

Aún así, sería injusto atribuirme todo el mérito. Creo que mis 
circunstancias, personales y profesionales, me han facilitado 
enormemente la conciliación. 

Por un lado, porque tengo la suerte de trabajar en una empre-
sa que apoya a las mujeres y la maternidad y nos da todo tipo 
de facilidades. Frente a la clásica y tradicional empresa que 
prácticamente ata a sus empleados a una silla, Microsoft no 
mide cuántas horas pasamos en la oficina sino la productivi-
dad, calidad y resultados. Eso significa que gozamos de plena 
libertad para organizarnos nuestro trabajo de la forma que 
creamos más conveniente. Esta filosofía tiene grandes venta-
jas: trabajar desde casa significa que cualquier percance no su-
pone una ausencia en el trabajo. Significa poder compatibili-
zar plenamente la labor de directiva con la de madre. Significa 
esa flexibilidad que hace que uno se sienta cómodo y satisfe-
cho en su puesto de trabajo y quiera dar siempre lo mejor de 
sí mismo. Significa, a fin de cuentas, máximo rendimiento.

Esta práctica de la conciliación no sería auténtica si fuera me-
ramente organizativa: en Microsoft creemos verdaderamente 
en ella y las personas somos lo primero. Os contaré un ejem-
plo que lo ilustra bien: la pasada Navidad a mi marido le pusie-
ron un viaje justo el día de la función escolar de Úrsula, que se 
disgustó muchísimo. Días más tarde, me convocaron a una 
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call muy importante a la misma hora. En este tipo de situacio-
nes una debe tener muy claras sus prioridades: hablé con mi 
jefa, le expliqué la situación y lo entendió perfectamente. La 
función de Úrsula fue estupenda.

Trabajo aparte, a quien le debo mucho es a mi familia: a mi 
madre que cuida de sus nietas siempre que estoy de viaje con 
todo su amor. Y, sobre todo, a mi padre que, pese a trabajar 
como arquitecto, estuvo siempre que le necesité, dándonos su 
tiempo, su apoyo y su cariño en los momentos más importan-
tes: el primer análisis de sangre de Úrsula, el susto de amena-
za de aborto de Flavia, siendo el abuelo más maravilloso y pen-
diente cuando a mí me surgía algún imprevisto... Hace ya un 
año que nos dejó y no sé qué hubiera hecho yo sin él todos es-
tos años. ¡Gracias papá!

Es la unión de voluntad, organización, políticas de concilia-
ción y una familia maravillosa la que me ha permitido que sea 
mamá y directiva y que tenga la sensación de poder disfrutar 
de ambas facetas plenamente. Naturalmente, a veces me veo 
obligada a hacer auténticos malabarismos, vivo pendiente del 
mail y hay días que caigo rendida, pero creo que estoy en el 
punto exacto en que quiero estar. 

Como mujer soy consciente de que no todas tienen la misma 
suerte: tengo amigas que se han visto forzadas a elegir entre 
una faceta u otra. Por desgracia, si nos comparamos con otros 
países europeos, se nota aún la incorporación tardía de las mu-
jeres al mundo laboral, y se sigue observando la maternidad 
como una lacra para la empresa.

En ese sentido tenemos mucho que aprender de los países nór-
dicos. Cuando tenemos allí reuniones, empezamos la jornada 
muy pronto pero a las 16:30 la oficina se queda vacía. Todos 
los trabajadores, hombres y mujeres, se van a recoger a sus hi-
jos al colegio, a pasar la tarde con ellos. El peso de la familia 
se reconoce y los horarios atienden a un modelo más racional, 
que permite el equilibrio con la vida personal. 

Espero que, con el tiempo, en España también se asuma que 
las reuniones a las 7  de la tarde no tienen ningún sentido y 
que prolongar el horario laboral durante 12 horas es torpe e 
improductivo. Deseo también que sean las propias madres las 
que decidan si quieren seguir adelante con su proyecto laboral 
y que el gobierno y las empresas faciliten este camino. 

Ser madre y directiva no es un camino fácil, lo reconozco. Pero 
yo no lo cambiaría por nada del mundo.
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Quiero dar las gracias a mi querida Rocío Soria por ha-
berme ayudado con este texto y haber hecho posible que 

lo entregáramos a tiempo.



No soy una princesa de 
Walt Disney

Ruth Bareño Barrientos 
39 años 
Head of Mobile de Ebuzzing
5 años en cargos directivos 
Número de hijos: 0
@ruthbareno



1. Parecer Mérida, la protagonista de Brave, y 
sentirte Cenicienta no es nada divertido.

2. Tenía que demostrar al mundo entero que las 
mujeres podemos ser buenas líderes.

3. El fracaso no es tan duro como imaginaba.

4. Una jefa me recomendó que buscara un buen 
partido para que no me tomara tan “a pecho” el 
trabajo.

5. Catorce años después del cambio de siglo 
continúo soltera, sin hijos, sin robots y sin 
cocinas automáticas, sintiéndome reflejada en 
Bridget Jones cuando algún miembro de mi 
familia me vuelve a preguntar por enésima vez 
que cuándo me voy a casar y tener 
descendencia.

6. No sé si no formar una familia ha sido una 
elección propia, el destino, un orgullo 
profesional malentendido o la consecuencia del 
cambio de roles tan brutal que ha vivido mi 
generación.

#MAMICONCILIA

Ruth Bareño
Antes de mi incorporación a Ebuzzing, trabajé en Mobi 
Targets como directora comercial y también fui directo-
ra general en Madvertise Spain. Anteriormente, trabajé 
durante cuatro años en la operadora Orange, donde de-
sempeñé el cargo de responsable del departamento de 
publicidad móvil.

Acumulo una experiencia de más de una década en el 
mundo de las telecomunicaciones, principalmente en 
la industria móvil, enfocada al marketing y la publici-
dad. 

Soy licenciada en Empresariales por la Universidad de 
Extremadura y Master en Economía de las Telecomuni-
caciones de la UNED. Además, he formado parte de la 
Junta Directiva de la Asociación de Marketing Móvil de 
España (MMA) durante años.

Asimismo, cuento con una amplia experiencia en el 
mundo de la docencia como profesora habitual en cur-
sos especializados de marketing mobile de la Asocia-
ción Interactive Advertising Bureau (IAB Spain) y la 
Universidad Complutense de Madrid, así como en pos-
grados y seminarios de escuelas de negocios como Itae, 
Kschool e Iedge.
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No soy una princesa de Walt Disney

Aún recuerdo hablar con mi padre cuando era una niña de có-
mo serían nuestras vidas en el 2000, el año mágico. Imaginá-
bamos cuál sería mi trabajo. Por aquel entonces quería ser ve-
terinaria porque me encantaban los animales, pero mi futuro 
profesional siempre iba acompañado del número de hijos que 
tendría y las bondades de mi marido. Eso sí, influenciados por 
“2001: Una Odisea del Espacio”, tendríamos robots y cocinas 
automáticas que facilitarían todas las labores domésticas, por 
lo que me encontraba ante un futuro prometedor y muy cómo-
do. 

Un suspenso en Química en el Instituto y la película Wall 
Street hicieron que abandonara el sueño de curar bichos por 
una fantasía menos altruista: iba a ser ejecutiva agresiva des-
pués de acabar Económicas. Ser hija de padres divorciados y 
ver cómo tu madre tenía que empezar desde cero a construir 
una nueva vida, añadió más leña al fuego. Mi independencia y 
mi carrera siempre serían lo primero, al más puro estilo “Ar-
mas de Mujer”.

Comencé mi desarrollo profesional en el sector de las teleco-
municaciones. El azar y la liberalización del mercado, durante 
aquellos años, hicieron que me enamorara de un entorno alta-
mente voluble y que exigía mucha dedicación. Lo más compli-
cado era cambiar de proyecto cada cierto tiempo, bien porque 
la empresa no se adaptaba al ritmo exigido, bien por no acep-

tar decisiones tomadas en tiempo récord. Salir constantemen-
te de la zona de confort comenzó a ser algo habitual en mi vi-
da pero, como no soy Erin Brockovich, cada movimiento hacía 
que me olvidara de otros “asuntos importantes” como podía 
ser la persona que estuviera en ese momento a mi lado. 

En muchas ocasiones no entendía la incomprensión del pre-
tendiente de turno cuando priorizaba cualquier tema de traba-
jo frente a sus necesidades. El término ambición no se entien-
de de forma positiva en nuestro país, aún mucho menos cuan-
do eres mujer. Algún que otro chico me llegó a decir que yo 
era de esas tías que daban miedo por tener las cosas tan cla-
ras. Creo que no he tenido en mi vida nada cristalino más allá 
de intentar asegurar mi futuro laboral. Parecer Mérida, la pro-
tagonista de Brave, y sentirte Cenicienta no es nada divertido. 

Tal ha sido la evolución de mi sector que, tras demasiadas em-
presas, me dedico a la publicidad en nuevas tecnologías. La 
gran oportunidad llegó en 2011 cuando me ofrecieron ser Di-
rectora General de una “Startup” alemana que buscaba su ex-
pansión en España; aquella era una oferta que no podía recha-
zar. 

Desafortunadamente la historia no tiene un final feliz: casi 
dos años laborales que acabaron con el cierre de la empresa 
en España; casi dos años dedicados en exclusiva al trabajo que 
no solo me hicieron olvidarme de formar una familia, también 
me olvidé de la mía propia (lo siento hermano querido) y  de 
mis amigos, ambos grupos, pilares muy importantes durante 
toda mi trayectoria profesional. Mi única obsesión era sacar 
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adelante aquel proyecto aun sabiendo que tenía fecha de fin. 
Tenía que demostrar al mundo entero que las mujeres pode-
mos ser buenas líderes, la única mujer responsable de un país 
dentro del Grupo por cierto. 

La cruda realidad  es que sólo tenía que demostrármelo a mí 
misma, las mujeres de mi generación hemos crecido con Ofi-
cial y Caballero pero a su vez nos han transmitido que debía-
mos ser fuertes y autónomas porque se estaba luchando por la 
igualdad de oportunidades. En definitiva, una dicotomía im-
portante que, en mi caso, me llevó a malentender prioridades 
con un trasfondo de inseguridad. En otras palabras, un com-
pleto desastre de emociones y deseos enfrentados. Mi particu-
lar “Silencio de los Corderos”. 

En cualquier caso, no me arrepiento en absoluto. Fue una ex-
periencia única que me hizo entender que el fracaso no es tan 
duro como imaginaba. Creo que sufrimos más cuando pensa-
mos en un futuro incierto que cuando realmente llega, instin-
to de supervivencia, supongo. Además, con algo de distancia, 
comprendí que hay cosas que están muy por encima de mis po-
sibilidades por mucho que me empeñe. No quiero que esto úl-
timo suene a conformismo, nada más lejos, pero hay que sa-
ber perder en determinadas batallas para ganar la guerra.

Es ahora cuando llega el momento de los agradecimientos a 
todos aquellos compañeros del sector publicitario que me de-
mostraron su apoyo y respeto profesional en el momento más 
complicado. Si en algún momento llegué a pensar que parte 
de lo que había sucedido era por ser mujer, muchos hombres 

me demostraron que no entendían de techos de cristal al estar 
de mi lado. Si por un instante fui protagonista de “El Crepús-
culo de los Dioses”, ellos me hicieron sentir que al final de la 
escalera había un nuevo comienzo. Toda una historia por escri-
bir… y espero que sea interminable. 

Catorce años después del cambio de siglo continúo soltera, sin 
hijos, sin robots y sin cocinas automáticas sintiéndome refleja-
da en Bridget Jones cuando algún miembro de mi familia me 
vuelve a preguntar por enésima vez que cuándo me voy a ca-
sar y tener descendencia. “Hija, con lo mona que eres” (qué 
tendrá de raro esta chica, se preguntan entre ellos). Obviamen-
te no se lo tengo en cuenta porque son mis seres queridos, lo 
imperdonable es que una jefa me recomendó que buscara un 
buen partido para que no me tomara tan “a pecho” el trabajo 
después de una grave crisis en nuestro departamento. 

Sinceramente, no sé si no formar una familia ha sido una elec-
ción propia, el destino, un orgullo profesional malentendido o 
la consecuencia del cambio de roles tan brutal que ha vivido 
mi generación. Entiendo que las  horas que he dedicado a mi 
profesión, añadido a que no soy una princesa de Walt Disney, 
no han ayudado a encontrar al socio, que no marido, con el 
que compartir mi vida y tener hij@s. 
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“….y si la fiebre no baja puedes alternar 
APIRETAL con DALSY cada 4 horas”

Pilar Conejero Mateo
49 años
Socia Nemoción y Psicoterapeuta en Centro Mada 
15 años en cargos directivos
2 hijos, de 23 y 19 años 
@Pilar_Conejero



1. Me parecería oportuno que la asignatura 
“Conciliación laboral y familiar” fuera 
obligatoria en cualquier plan académico.

2. “Olvídate de tu vida personal si quieres ser una 
buena profesional”

3. Estábamos casadas con hombres para los que 
no tener en casa a una señora que se encargara 
de TODO todavía entraba en el ámbito de la 
ciencia ficción. 

4. Cuando estaba trabajando trabajaba y cuando 
estaba en casa pensaba en cómo iba a trabajar 
al día siguiente.

5. Me dedico a lo que siempre soñé, la psicología, 
y a ayudar a otras personas a llevar mejor los 
horarios, los niños, los maridos, las suegras, 
los compañeros y los jefes.

6. Hace falta mucha fortaleza, mucha dedicación 
y mucho amor por el trabajo y la familia para 
no volverse loca en el intento.

#MAMICONCILIA

Pilar Conejero

Comencé mi carrera profesional en el departamento de 
Marketing de Tele 5. 

Posteriormente me incorporé como Responsable de In-
vestigación en la plataforma Quiero TV. 

De allí pasé a ser Directora de Marketing en Canal Coci-
na para posteriormente ocupar el mismo puesto en 
Chello Multicanal, 8Madrid, y Hogarútil.

En el año 2009 me especialicé en Marketing on-line en 
lo que he trabajado hasta hace año y medio que fundé 
Nemoción. 

Nemoción se ha convertido en mi gran apuesta y en la 
simbiosis de mis dos grandes pasiones, la psicología y 
la empresa. 

Mi visión marketiniana me ha permitido plantear una 
propuesta novedosa para las empresas y sus emplea-
dos, una propuesta dirigida a incrementar la productivi-
dad a través de la motivación y el bienestar de los traba-
jadores. 
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“….y si la fiebre no baja puedes alternar 
APIRETAL con DALSY cada 4 horas”

A mis PADRES, mi verdadera 
conciliación familiar y laboral

Hace tiempo, cuando terminé la carrera por el año 1988 jamás 
hubiera sospechado cómo sería mi vida laboral, es más, si me 
lo hubieran comentado no me lo hubiera creído. Y ahora, tan-
tos años después, me parecería oportuno que la asignatura 
“Conciliación laboral y familiar” fuera obligatoria en cualquier 
plan académico. O quizá, para las de mi generación, hubiera 
sido más apropiada la asignatura “Olvídate de tu vida perso-
nal si quieres ser una buena profesional”.

Hace unos años se han puesto medidas, pocas pero algunas, 
para facilitar la conciliación entre el trabajo y la familia. Posi-
blemente a las mujeres y hombres más jóvenes les parezcan 
insuficientes porque lo son, pero a las mujeres con edades 
comprendidas entre los 40-50 años nos parecen todo un 
logro….os cuento porqué.

Los primeros años de trabajo fueron emocionantes para mí 
porque tuve la suerte de trabajar para la Administración Públi-
ca con horarios fijos y continuados. Mi verdadera carrera con-
trarreloj comenzó cuando entré a formar parte de una de las 

primeras plantillas de Tele 5. Todos jóvenes, ilusionados por 
formar parte de un proyecto apasionante….y algunos casados 
y con niños a los que atender. Me gustaría matizar que en algu-
nos casos estábamos casadas con hombres para los que no te-
ner en casa a una señora que se encargara de TODO todavía 
entraba en el ámbito de la ciencia ficción. 

Y así, tras esta breve introducción, tan breve como ahora re-
cuerdo todo lo que pasó durante 19 años en los que no vivía 
porque solo trabajaba, me convertí en una mujer de 31 años, 
divorciada, con una niña de 5 años y un niño de 1 año, y un tra-
bajo que no sólo me entusiasmaba sino que ocupaba práctica-
mente toda mi vida. Cuando estaba trabajando trabajaba y 
cuando estaba en casa pensaba en cómo iba a trabajar al día 
siguiente.

Con esta dedicación no fue difícil ascender, era alguna de las 
ventajas de las que gozábamos por aquel entonces, y quizá la 
que permitió una generación de grandes profesionales dedica-
dos y motivados. Hijos de padres que tuvieron que trabajar 
tanto para darnos lo que ellos consideraban lo más importan-
te, una carrera, no podíamos hacer otra cosa que trabajar para 
conseguir lo que ellos no tuvieron. Y sí, lo tuve, pero me quedé 
sin lo mejor que habían tenido ellos, una verdadera familia.

Con el divorcio mi vida se convirtió en un estrés que ni siquie-
ra vivía como tal porque no me daba tiempo a pensar. Desper-
tador a las 7 cuando en los mejores días quizá conseguía dor-
mir 3 horas.
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La primera tos a las 23:00, la segunda a las 23:10, caca a las 
23:45, vómito post tos a las 00.12, sigue la tos, a la tos se une 
un llanto….menos mal que tenía dos brazos  para atender las 
siguientes toses y los siguientes vómitos.

Como la tos continúa consigo abrir el armario para sacar con 
la cabeza un pantalón vaquero que junto con la camiseta del 
día anterior me pongo para ir a urgencias. Dejo a la de la tos 
en la cama, al del llanto en la cuna, mientras entono una can-
ción inventada no sé si con el objetivo de que se calmen o al 
menos no les oiga, me quito el pijama (qué no sé para qué me 
lo ponía) y lo cambio por la camiseta y el vaquero.

A duras penas me miro en el espejo de reojo mientras busco 
los abrigos de los peques. ¡¡¡Horrorrrr!!!!, ¡¡¡uno de los abri-
gos está en la lavadora y el otro lo acaba de vomitar!!!! Vale, 
no pasa nada, voy al médico y lo entenderán. Llego al coche 
después de despertar a parte del vecindario con las toses, los 
llantos y mi canción inventada y 10 minutos después, cual mi-
lagro, consigo alcanzar la puerta de urgencias del hospital más 
cercano a las 4.15 horas. Primer asalto conseguido. Afortuna-
damente no hay mucha gente y entramos rápido previo paso 
por recepción y mil preguntas de aquella señorita a las que 
conseguía contestar entre pañuelos y mocos. 

Se abre la puerta y ya estoy dentro… Se acerca la enfermera, 
me dan un box, tumbo a mi niña en la camilla mientras con-
suelo al pequeño y este momento de relativa tranquilidad se 
interrumpe con una voz que se dirigía a mí con el siguiente 
mensaje: “SEÑORA, ¿CÓMO SE LE OCURRE TRAER A UN 

NIÑO TAN PEQUEÑO AL HOSPITAL?, ¿NO LO PODÍA HA-
BER DEJADO EN CASA?”.  Miré aquella cara, me puse a llo-
rar y sólo pude decir… es que vivo sola, sniff, sniff.

Cuando salí del hospital fui a casa de mis padres a dejar a los 
niños y tras dar las consignas del hospital, fui a mi casa, me 
puse lo primero que encontré, el corrector de ojeras y…….¡al 
trabajo!.

Después de aquella noche vinieron otras hasta completar 13 
neumonías del pequeño y 3 operaciones de la mayor…..y siem-
pre, me salvaron mis padres, a cualquier hora del día y de la 
noche puesto que, como os podéis imaginar, no volví al hospi-
tal con los dos JAMÁS.

Sí, 13 neumonías……o algunas más porque algunas veces cuan-
do el termómetro superaba los 40º le daba el antibiótico por 
mi cuenta….que luego dicen que no hay que dar antibióticos, 
pero en mi caso les ahorré alguna que otra consulta. ¿Y cómo 
hacía para que mi niño no se quedara solo nunca en el hospi-
tal? Con mis padres, efectivamente, con mis padres y cogiéndo-
me los 3 días que me correspondían por hospitalización de un 
familiar cercano de forma partida, es decir, cogiéndome me-
dio día cada día durante 6. De esta manera a las 8:00 venían 
mis padres al hospital, yo me iba a trabajar y cuando salía, a 
eso de la hora de comer, volvía al hospital hasta el día siguien-
te.

Pero quizá lo más emocionante fue la primera operación de 
mi hija. En aquella época trabajaba en un canal de cine local, 
más bien en un proyecto de canal de cine porque justo el día 
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de la operación de mi hija el canal salía a la luz. Os podéis ima-
ginar lo que supone preparar todo para el momento del lanza-
miento en una clínica con tu exmarido, su familia y la mía. Pe-
ro ¡lo conseguí!, terminó la operación, salió el cirujano para 
decirnos que todo había salido muy bien, esperé a mi niña y 
cuando la vi…………salí corriendo hacía la productora para ce-
lebrar la puesta en marcha de “mi” canal con la película llama-
da “La hora de los valientes”, ¡qué gran título para el momen-
to!

Otro de estos gloriosos días de “no sé si voy o vengo”, y cuan-
do ya había conseguido alcanzar el ascensor para repartir a los 
niños antes de poner rumbo al trabajo, ¡¡¡HORROR!!!! Se me 
cayeron las llaves del coche por el hueco del ascensor. AYYYY, 
sin coche, con los niños y una reunión a las 10:00. ¡SOCO-
RRRRRO PAPÁ! Y allí estaba él a los 15 minutos para que yo 
pudiera llegar a mi maldita reunión que nunca se celebró por-
que el director de programación había sufrido un leve contra-
tiempo.

También ha habido momentos de ternura y éxitos deportivos. 
¿Os acordáis de las galas de T5 en la época de las “Mama Chi-
cho”? Yo en aquella época era la responsable del departamen-
to de sastrería y además de recordar cada una de las coreogra-
fías, no puedo olvidar las jornadas de trabajo en El Palacio de 
Congresos de 36 horas continuas. Sí, contínuas, porque el de-
partamento de sastrería era uno de los primeros que se po-
nían en marcha y uno de los últimos en salir. Así que, entre 
traje y traje, allí estaban mis padres con mi hija para que al 
menos le pudiera dar un beso y un achuchón….recuerdo per-

fectamente el vestido que le pusieron para ir a ver a su mamá 
que trabajaba en la tele. 

El baloncesto y los torneos también han marcado una épo-
ca……gloriosa en algunos momentos y demencial en otras co-
mo cuando estando en Cáceres, en un polideportivo de las 
afueras, celebrando un torneo de Navidad, aprovechaba el pe-
queño descanso de cada cuarto para hablar con el departamen-
to de RRHH de la empresa en la que trabajaba y consensuar, 
sobre la marcha, las personas, y sus salarios, que formarían el 
equipo con el que empezaría a trabajar  4 días después. No ha-
bía tiempo que perder porque sólo teníamos 3 meses para po-
ner en marcha un nuevo canal de TV y no tenía tiempo para 
ver ganar a mi hijo en uno de los partidos antológicos de su ca-
rrera deportiva. Por no hablar del perro que ante mis conversa-
ciones telefónicas me miraba con cara de estupor. 

Y podría seguir y seguir y seguir……pero prefiero terminar di-
ciendo, con orgullo, que lo conseguí. Conseguí sacar adelante 
a mis niños y ahora que tienen 23 y 19 años me dedico a lo 
que siempre soñé, la psicología, y a ayudar a otras personas a 
llevar mejor los horarios, los niños, los maridos, las suegras, 
los compañeros y los jefes. Soy socia de NEMOCIÓN y pone-
mos psicólogos en las empresas para, al menos, intentar que 
las personas que tienen los mismos problemas que yo he teni-
do aprendan la manera de llevarlo mejor.  

Hace falta mucha fortaleza, mucha dedicación y mucho amor 
por el trabajo y la familia para no volverse loca en el intento. 
Pero ahí están mis hijos, como tantos otros niños……todavía 
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hoy comiendo en casa de los abuelos aunque ahora ya no haga 
falta. Ellos han ganado unos abuelos, los abuelos unos nietos y 
yo…….me he perdido casi todo de todos ellos. 
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Me voy a coger la jornada reducida

Olga Palombi Sesma
45 años
CEO de Social Media SL
Seis años como CEO
Dos hijas
@olgapalombi



1. Cuando me incorporé a la jornada reducida me 
volví la persona más eficaz del mundo.

2. Mis jefes se tomaron mi decisión con asombro 
al principio, con algo de disgusto y de 
incredulidad.

3. Se habían dado cuenta de que Olga era la 
misma trabajando jornada completa que 
reducida.

4. Cumplí los objetivos porque era feliz.

5. Seis horas de alguien muy bueno siempre son 
mejores que ocho de alguien menos bueno. 

6. Cuando ya tuve mi propia empresa decidí 
trabajar desde casa por las tardes. 

#MAMICONCILIA

Olga Palombi
Estudié Sociología en la Universidad Complutense. Antes de 
entrar en la universidad era voluntaria en diferentes asociacio-
nes visitando niños y ancianos. Durante la carrera trabajé en 
El Corte Inglés como vendedora. Fue una gran escuela para 
aprender a vender.

Al terminar la carrera conseguí una beca en El Centro de In-
vestigaciones Sociológicas en el departamento de investiga-
ción. Pasé dos años de becaria y otros tres como técnico de in-
vestigación. Tuve jefes extraordinarios y compañeros increí-
bles. Fue una etapa en la que aprendí mucho (lo de las encues-
tas electorales era todo un mundo) y que guardo con un cariño 
inmenso.

Tras esos cinco años decido cambiar de rumbo y me incorporo 
a GfK en 1997, una multinacional de estudios de mercado. Ahí 
estaré durante 10 años.  En diciembre de 2000 tuve a mi hija 
Alba y en marzo de 2003 a Silvia. 

Tras hacer diferentes actividades como autónomo decido en 
2008 crear Socialmedia Sl. Me permite gestionar mejor mi vi-
da personal y familiar a pesar de que el peso y la responsabili-
dad de ser empresaria es enorme.

Tras cinco años de crecimiento decidimos abrir oficinas en 
Miami. Desde finales de 2013 mi vida transcurre entre Miami, 
Mexico y Madrid. Pero mis hijas y mi marido siempre conmi-
go en todo.
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Me voy a coger la jornada reducida

Así empezó todo. Con esa frase. Había ido de visita con mi hi-
ja de un mes a la oficina para que la conocieran mis compañe-
ros. Me senté con mi jefa y se lo dije. Si no recuerdo mal, yo 
fui la primera persona en la empresa que pedía reducción de 
jornada. Entonces yo era directora de departamento. Era fe-
brero de 2001.

Ella reaccionó asombrada. Creía que estaba aún bajo los efec-
tos de ser primeriza. Pero yo lo tenía muy claro. No lo estaba 
consultando sino comunicando. 

Cuando me incorporé a la jornada reducida me volví la perso-
na más eficaz del mundo. Sólo tenía cinco horas y  media y te-
nía que aprovecharlas al máximo. Y todavía estaba de lactan-
cia (completé seis meses de lactancia) con lo que las prisas por 
llegar a casa eran grandes. 

Era claramente más ejecutiva y resolutiva. Y más exigente: pe-
día a mis compañeros lo mismo. Estaba tan concentrada que 
no empleaba nada de mi tiempo en charlar, bajar a desayunar 
o contar mi fin de semana. 

Mis jefes se tomaron mi decisión con asombro al principio, 
con algo de disgusto y de incredulidad. En el fondo me daba la 
sensación de que pensaban que yo ya no iba a ser la misma y 
que la potencial carrera que llevaba en la empresa se vería 

truncada por mi decisión.  Era algo que percibía aunque nun-
ca me lo expresaron así.

Tuve la gran suerte de contar con una jefa comprensiva que 
me apoyó y creyó en mí cuando yo afirmaba que sería la mis-
ma de siempre.

Al cabo de un año,  el dueño de la empresa me comentó que se 
habían dado cuenta de que Olga era la misma trabajando jor-
nada completa que reducida. No era menos inteligente, ni me-
nos cualificada. Mis capacidades no se habían reducido. Hice 
crecer a mi equipo con mi decisión.  Cumplí los objetivos por-
que era feliz. Mi vida familiar conciliaba con mi vida laboral. 
Si yo estaba tranquila, trabajaba mucho mejor. Obviamente 
ganaba menos. Pero eso podía permitírmelo.

Después de dos años y tres meses, tuve mi segunda hija y con-
tinué lógicamente con la misma jornada reducida.

Así estuve años (después volvería a jornada completa) y me as-
cendieron sin que pesara en ningún momento aquella deci-
sión. Los hechos hablaron por sí mismos. Obviamente fue un 
gran esfuerzo para mí seguir con el mismo nivel a pesar del ho-
rario. A veces trabajaba desde casa hasta altas horas para ter-
minar lo pendiente.

A lo largo de los años tuve bajo mi dirección otras madres que 
pidieron reducción. Siempre fueron muy eficaces y en algunos 
casos he de decir que sacaban más trabajo y mejor que otros 
compañeros con jornada completa. Seis horas de alguien muy 
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bueno siempre son mejores que ocho de alguien menos bue-
no. 

Creo que hay un cierto mito con eso de que “te corta la carre-
ra” el tomar este tipo de decisiones. No es siempre así ni debe 
serlo. Mi carrera no sufrió ningún retraso y reconozco que me 
entregué especialmente a esta empresa por compartir esa vi-
sión conmigo. Yo me saltaba mi horario cuando veía que era 
necesario para ganar algún proyecto clave. Eso es lo que mu-
chas empresas se pierden cuando no confían en esa concilia-
ción.

Más adelante cuando ya tuve mi propia empresa decidí traba-
jar desde casa por las tardes. Me permite recoger a mis hijas 
del colegio y estar con ellas. Gestiono siempre que es posible 
las reuniones por las mañanas. Obviamente hago excepciones 
siempre que es necesario. Pero intento que sean eso, excepcio-
nes. Ellas han aprendido que yo estoy en casa trabajando pero 
que me pueden preguntar, contar cómo ha ido el día, consul-
tar y que preparamos la merienda y la cena juntas y que les po-
día inventar cuentos todas las noches. Ellas hacen sus deberes 
y yo los míos. Después de acostarlas seguía trabajando y mu-
chas veces me daban las dos de la madrugada. Pero no me im-
portaba porque sabía que era el precio que pagaba por tener 
tiempo para ellas y por conseguir que la empresa avanzara y 
cumpliera objetivos. Y me compensa.

Actualmente, en nuestra empresa tenemos casos de madres 
que concilian trabajando las tardes desde casa, o con flexibili-
dad de horario para poder estar con sus hijos antes. 

Al final, a algunos directivos les falta la empatía con sus traba-
jadores que seguramente sí tienen con sus familiares y amigos 
cuando les exponen su situación en otras empresas. Recuerdo 
una anécdota de hace veintiséis años que viví con mi padre. 
Mi padre dirigía dos empresas y como era mayor y chapado a 
la antigua, comentaba en casa que contratar a mujeres siem-
pre tenía el inconveniente del embarazo, las bajas, y que eso 
los empresarios lo tenían en cuenta a la hora de contratar. Es 
comprensible que dijera eso porque él tenía casi sesenta años 
y estamos hablando del año 88. Mi respuesta le abrió los ojos: 
¿te das cuenta papá que eso pensarán de mí cuando vaya a 
una entrevista de trabajo? Si todos sois así no podré trabajar.

La conciliación es posible y debe haber fórmulas distintas, 
abiertas, flexibles que permitan a ambas partes llegar a lo me-
jor. Al final esto es un acuerdo. Fórmulas que puedan evolucio-
nar y adaptarse a las necesidades según cambian. 

Un buen trabajador, con su vida familiar conciliada, es más 
productivo y se liga más a la empresa y más si sabe que su con-
ciliación no es obstáculo para su carrera. Y digo trabajador, 
porque esto no va de mujeres solamente. Es cuestión de poner-
se de acuerdo y los resultados sorprenderán. 
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Oficina móvil

Cristina Alberdi Ugalde
44 AÑOS 
Directora de Marketing de Tecnalia
15 años en puestos directivos
2 hijos mellizos
@calberdi



1. Del mismo modo que se es madre las 24 h. del 
día, también se es directiva las 24 h. del día. 

2. En lugar de relajarme en la peluquería, monto 
allí la “oficina móvil”. Trabajo durante el 
clásico color, lavar, cortar y marcar.

3. Trabajamos en un clima de confianza en el que 
que cuenta es el resultado y la capacidad de 
respuesta y no tanto el “calentar la silla”.

4. He renunciado a cuidarme más, a hacer más 
deporte, a disfrutar más del cine o de la 
lectura.

5. Hay personas con reducción de jornada por 
motivo de maternidad que se organizan para 
atender las exigencias del trabajo, renunciando 
puntualmente a algunos de sus derechos. 

#MAMICONCILIA

Cristina Alberdi
Estudié Ciencias Económicas y Empresariales en el 
Campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto 
(antigua ESTE). Después de trabajar en otros ámbitos 
de empresas guipuzcoanas, me incorporé al departa-
mento de marketing del centro tecnológico INASMET 
en 1994, donde pasé por diferentes niveles de responsa-
bilidad hasta llegar a dirigirlo a partir de 1999. 

Durante un tiempo compatibilicé la Dirección de Mar-
keting con la Dirección de la Unidad de Negocio de In-
novación. En 2002 tuvo lugar el lanzamiento de TEC-
NALIA como alianza estratégica entre centros tecnoló-
gicos, justo un año antes de dar a luz a mis mellizos Ire-
ne y Paul en 2003, en plena ola de calor 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ola_de_calor_en_Europ
a_en_2003.

Simultaneé de nuevo las responsabilidades en INAS-
MET con el trabajo en el Comité de Marketing de TEC-
NALIA, hasta que en 2008 asumí también la Dirección 
de Comunicación de la alianza. 

En 2011 se materializó la fusión entre 8 centros tecnoló-
gicos que dio lugar al primer centro de investigación 
aplicada de España, donde fui primero Directora de Co-
municación y Marketing y desde mediados de 2012 ejer-
zo como Directora de Marketing. 
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Oficina móvil

Soy madre desde el 13 de agosto de 2003 e igual que no 
me había planteado una vida sin hijos, tampoco me 
planteé cambiar de tipo de trabajo o de nivel de respon-
sabilidad por tenerlos. Eso sí, del mismo modo que se 
es madre las 24 h. del día, también se es directiva las 
24 h. del día. No hay horarios.

Ser madre primeriza de gemelos supone un ritmo frené-
tico de trabajo doméstico durante los primeros meses y 
creo que el permiso por maternidad es el único periodo 
de tiempo en mi vida laboral en el que he tenido que 
prescindir de combinar trabajo y familia. Después de 
dedicarme a los niños en cuerpo y alma durante 5 me-
ses, me reincorporé al trabajo con el ritmo habitual, si 
bien mis horarios de presencia en el trabajo se vieron 
algo modificados. En lugar de quedarme hasta tarde en 
el trabajo, me llevé muchos días el trabajo a casa y así 
sigo sin que eso haya perjudicado mi rendimiento y de-
dicación profesional.

Los primeros años fueron agotadores porque mis hijos 
eran de mal comer y de mal dormir y prácticamente 
hasta que cumplieron 5 años no hubo noche en la que 
no se despertara alguno de ellos a voz en grito, después 

de que yo me hubiera acostado casi de madrugada tra-
tando de adelantar o terminar trabajos urgentes. Son 
“graciosos” estos hijos míos pues curiosamente siem-
pre se han respetado mutuamente y nunca coincidían 
llorando los dos al mismo tiempo, lo cual también es de 
agradecer, ¿no?

El hecho de ser madre de gemelos supone que al princi-
pio el trabajo en casa se multiplica y es difícil estirar 
mucho el tiempo de dedicación al trabajo, pero a partir 
de cierta edad la verdad es que tiene sus ventajas: los 
niños se entretienen entre sí, los ritmos y horarios son 
los mismos, las actividades y necesidades son parecidas 
y desde luego es mucho más sencillo que atender a hi-
jos de edades diferentes.

¿Cómo se concilia?

A pesar de que en Tecnalia, organización de la que soy 
Directora de Marketing, existe un amplio y destacable 
paquete de medidas para ayudar en la conciliación de 
la vida personal y profesional: reducciones de jornada, 
teletrabajo, horario flexible, excedencias, compra de va-
caciones, etc. no me he planteado nunca disfrutar de 
muchas de ellas, pues siento que los proyectos y tareas 
que tengo entre manos y la gestión del equipo, no per-
miten que mi ritmo de trabajo disminuya.
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Considero que mantengo un equilibrio adecuado entre 
trabajo y familia:

Por una parte, gracias a los apoyos que tengo alrede-
dor. Durante el primer mes después de dar a luz tenía a 
tres personas clave dándome apoyo: mi madre, mi sue-
gra y Conchi, una gran ayuda externa que nos ha dado 
soporte desde el nacimiento de Paul e Irene hasta hoy 
– casi ya ¡11 años! En ese sentido, me siento una perso-
na muy afortunada y soy consciente de que no todas las 
madres trabajadoras tienen las mismas condiciones de 
partida.

Por otra, gracias también a que soy una persona bastan-
te flexible… he llegado a trabajar con el ordenador a pie 
de calle en la terraza de una cafetería mientras mis hi-
jos jugaban en un parque infantil y si es necesario, en 
lugar de relajarme en la peluquería, monto allí la “ofici-
na móvil” (ordenador portátil, tablet y móvil) y trabajo 
durante el clásico color, lavar, cortar y marcar. Como 
anécdota puedo contar que, un día, otra clienta del mis-
mo establecimiento me hizo una consulta sobre un pro-
blema informático con su ordenador personal, pensan-
do que yo era una experta en la materia. ¡Como siem-
pre me veía con ordenadores…!!

Contrariamente a lo que puedan pensar otras personas 
que sienten que este tipo de dispositivos invaden nues-

tro terreno personal, en mi opinión facilitan mucho el 
compatibilizar el trabajo con el desarrollo de otras acti-
vidades independientemente del lugar, la hora, el mo-
mento de inspiración, etc.

Tiempo atrás, la cultura de la presencia en la oficina es-
taba muy arraigada y me sentía mal por irme del traba-
jo antes de las 7 de la tarde. Ahora me marcho sin pro-
blemas cuando necesito salir temprano por alguna ges-
tión personal o familiar, pues retomo mi trabajo en 
otro momento y mis compañeros y superiores ya saben 
que trabajo sin horarios. Las personas que conforman 
mi equipo disfrutan de la misma flexibilidad ya que tra-
bajamos en un clima de confianza en el que lo que cuen-
ta es el resultado y la capacidad de respuesta y no tanto 
el “calentar la silla”. Con muchos de ellos además esta-
mos experimentando directamente las medidas de con-
ciliación que he expuesto antes sin que el compromiso 
de las personas que las disfrutan (mujeres y madres, en 
su mayoría) haya disminuido lo más mínimo. En mu-
chos casos, hacen gala de una gran flexibilidad ya que 
en este mundo del marketing y la comunicación no son 
pocas las ocasiones en las que hay que viajar, trabajar 
fuera de horario o en fin de semana. En una compañía 
de ámbito internacional, la presencia en ferias, la orga-
nización de eventos u otro tipo de acciones de comuni-
cación en otros países y regiones, es imprescindible y 
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en nuestro caso, hay personas con reducción de jorna-
da por motivo de maternidad que se organizan para 
atender las exigencias del trabajo, renunciando puntual-
mente a algunos de sus derechos. Tratamos de compen-
sar esos momentos de mayor dedicación también con 
flexibilidad cuando hay necesidades mayores de aten-
ción a la familia.

Aun así, hay que reconocer que no todo es tan sencillo 
en el día a día. Hay renuncias y hay posturas contrarias 
al desarrollo profesional de las mujeres al máximo ni-
vel directivo. De hecho, en ocasiones, he sentido el re-
chazo de otras personas (sobre todo mujeres) que opi-
nan que dedicar mucho tiempo al trabajo va en detri-
mento del desarrollo emocional e intelectual de nues-
tros hijos. Yo no lo creo.

Nunca me he planteado la posibilidad de abandonar mi 
trabajo, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. No 
es una opción para mí. En primer lugar, porque mi tra-
bajo es apasionante. Trabajo en un centro de investiga-
ción aplicada, una organización del conocimiento que 
trabaja en la vanguardia de la tecnología para mejorar 
la competitividad de las empresas en la mayoría de los 
sectores de la economía. Mi experiencia y trayectoria 
en Tecnalia no pueden ser más que positivas para mis 
hijos. Alucinan con los avances de mis colegas: robots, 

videojuegos, energía de las olas, desarrollos aeroespa-
ciales… para ellos soy una ventana de entrada a un 
mundo sorprendente y se sienten orgullosos. En segun-
do lugar, porque lo anterior combinado con el marke-
ting y la comunicación da lugar a una profesión retado-
ra, de vanguardia y en continua evolución. Creo que, en 
el futuro, desde esta posición estaré en mejores condi-
ciones para acompañar y asesorar a mis hijos en su for-
mación y orientación profesional.
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¡¡Anda, si esta niña tiene madre!!

Marta Coll Darnaude
49 años
Directora General de Havas Media en Barcelona
10 años como Directora General. Anteriormente otros car-
gos directivos
2 hijos de 15 y 13 años
@martacolldarna



1. La agenda no es exactamente tuya, ni de la 
empresa, sino de un tercero (el cliente).

2. En los momentos importantes mamá siempre 
estaría con ellos.

3. La tecnología ha ayudado mucho, aunque a 
veces haya hecho el efecto contrario.

4. En general los directivos españoles no se 
ponen en el papel del día a día de la madre 
trabajadora.

5. Una cosa tengo clara, ¡las superwoman no 
existen!

6. Es difícil cubrir bien todos los ámbitos de la 
persona: profesional, mujer, madre, hija, 
amiga,…

7. En saber priorizar, ¡las mujeres somos 
expertas!

8. Lo único que he lamentado es haberme 
frenado a un tercer hijo por no poder 
dedicarles más tiempo.

#MAMICONCILIA

Marta Coll

Nacida en Barcelona (España). A los 13 años y hasta los 
23 me fui a vivir a Venezuela. 

Allí terminé el colegio y estudie la carrera de Comunica-
ción Social en la UCAB. 

Soy Periodista aunque nunca he ejercido. Siempre he 
trabajado en publicidad. 

Empece en Young & Rubicam Caracas donde estuve 2 
años. Regresé a Barcelona y trabajé en Ulled & Asocia-
dos y posteriormente entré en Media Planning (actual-
mente Havas Media) donde voy a cumplir 25 años. 

En la actualidad, y desde hace 10 años, dirijo la Oficina 
de Havas Media en Barcelona. 

Casada hace 21 años con un venezolano, y madre de un 
chico de 15 años -Max- y una niña de 13 años -Gabrie-
la-.
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“¡¡Anda, si esta niña tiene madre!!”

Trabajo en una empresa de servicios en el área de comunica-
ción, y por tanto siempre ha sido difícil compaginar mi vida 
privada con la profesional, ya que la agenda no es exactamen-
te tuya, ni de la empresa, sino de un tercero. Mientras no tie-
nes hijos todo es más llevadero, pero en el momento que dejas 
a un pequeño en casa, y estás más de 12 horas en el ámbito 
profesional las cosas se complican. 

Recuerdo con horror la sombra del remordimiento de concien-
cia cuando mi hijo era pequeño y me iba de casa cuando aún 
dormía y llegaba a casa y ya estaba durmiendo. La sensación 
de impotencia era tremenda, pero no tenía elección, debía se-
guir trabajando.

En esa época, y no hace tantos años, la tecnología no era la 
misma de ahora, y por tanto el trabajo debía acabarlo en la ofi-
cina, en el PC fijo.

En los casos en los cuales el trabajo absorbe tanto y con hora-
rios tan extensos, es clave la logística familiar, el compartir/re-
partir funciones con tu pareja y, en la medida de lo posible, te-
ner a alguien que sirva de apoyo a la familia en las labores de 
casa.

Tuve mi segundo hijo, y aunque las circunstancias eran las 
mismas, fui capaz de tomármelo con un poco más de filosofía, 

pero siempre había alguien que te metía el dedo en la llaga y 
volvían los fantasmas: recuerdo el día que por fin conseguí es-
caparme para ir al pediatra a la visita de mi hija y, cuando lle-
gué, mi marido y mi hija ya estaban dentro de la consulta. Al 
entrar, el pediatra, con poca mano izquierda, exclamó: “¡¡An-
da, si esta niña tiene madre!!”. Creo que lo asesiné con la mira-
da.

Tiempo después tuve una conversación con mi hijo mayor a 
raíz de que me dijo que no quería que fuera a trabajar, sino 
que prefería que me quedara en casa como las madres de sus 
amigos. Tras una breve explicación entendió que debía hacer-
lo y hasta le convencí que era lo mejor para todos, incluso pa-
ra él.

Una cosa si tuvimos clara mi marido y yo desde un principio, 
los viajes y vacaciones serian siempre con nuestros hijos, ya 
que de esa manera podía devolverles algo del tiempo perdido, 
y que entendieran que en los momentos importantes mamá 
siempre estaría con ellos.

Con el tiempo y los avances tecnológicos conseguí salir del tra-
bajo alrededor de las 19 o 20 horas. Y de esta manera estaba 
con mis hijos, cenaba con ellos y cuando se iban a dormir, me 
podía poner tranquilamente con el portátil a trabajar. En el te-
ma de la conciliación debemos aceptar que la tecnología ha 
ayudado mucho, aunque a veces haya hecho el efecto contra-
rio. En mi caso ha sido parte fundamental para organizarme y 
poder alternar dos o más aspectos de mi vida al mismo tiem-
po. 
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Otro apartado es el tema de la imagen y el cuidado personal 
que no requiere la misma dedicación en un hombre que en 
una mujer. Durante años iba 2 veces a la semana a las 22.30 
horas a una peluquería abierta cerca de mi casa. Más de una 
vez subía por la calle a medianoche con lágrimas en los ojos 
pensando que esas no eran horas de ir a la peluquería, pero 
tampoco tenía alternativa. También en este ámbito los avan-
ces tecnológicos me han permitido prescindir de la peluquera 
y arreglármelo en casa a cualquier hora. Al final tienes que 
buscar soluciones y no depender de otros ni tan siquiera para 
hacerte la manicura (me la hago yo en casa y eso me permite 
cambiar de color de uñas varias veces a la semana). 

Cierto es que las empresas no lo ponen fácil, y a pesar de ha-
ber trabajado en una empresa muy humana, en general los di-
rectivos españoles no se ponen en el papel del día a día de la 
madre trabajadora, quizás porque tienen los temas de sus hi-
jos resueltos por una madre que no trabaja o lo hace en un 
puesto de menor responsabilidad. Cuando sí se ponen en situa-
ción, es en situaciones extremas, como fue mi caso cuando tu-
ve a mi marido muy gravemente enfermo. Estuve durante un 
tiempo sin pisar la oficina y, tanto mis jefes como mi equipo, 
estuvieron supliéndome en todo momento para permitir que 
estuviera allí donde más me necesitaban. ¡¡Gracias a todos!!

Una cosa tengo clara, ¡las superwoman no existen! Es difícil 
cubrir bien todos los ámbitos de la persona: profesional, mu-
jer, madre, hija, amiga,… pero al final debemos aprender a re-
partirnos un poco entre todos, marcando prioridades en fun-
ción del momento. En saber priorizar, ¡las mujeres somos ex-

pertas! Y con los años he aprendido a vivir esta situación, a sa-
car la parte positiva, y lo único que he lamentado es haberme 
frenado a un tercer hijo por no poder dedicarles más tiempo.

Hoy en día miro hacia atrás y, a pesar de todo, no lo veo tan 
grave. He podido ejercer un poco de todo, pero sobretodo, mis 
hijos han crecido sanos, felices, buenos estudiantes y puedo 
decir que ellos hablan del trabajo de su madre y su responsabi-
lidad con orgullo, y esa es la mejor recompensa que puedo te-
ner tras una escasa conciliación familiar.
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Todo depende de ti

Cristina Morán del Real
35 años
Directora de Proyectos y Servicios al Cliente de nPeople
2 años en un cargo directivo
1 hijo
@cristina_moran



1. Me agobié pensando en que a mi hija le 
pudiera faltar algo.

2. Me preocupaba empezar a buscar trabajo y que 
me cerraran puertas por tener un hijo.

3. Pero si tiene usted un hijo, con un bebé no se 
puede viajar… 

4. Muchas veces somos las mujeres las que nos lo 
ponemos más difícil las unas a las otras.

5. Cuando tienes tu propia empresa, todo, 
absolutamente todo, depende de ti. 

6. La clave es madrugar. 

7. Si trabajas con cierta “prisa” y “presión”, lo 
haces más rápido

8. La tecnología nos permite estar conectados en 
cualquier momento y lugar

9. Cuando tienes un negocio propio eres más 
“dueño de tu tiempo”

#MAMICONCILIA

Cristina Morán

Licenciada en ADE por la Universidad Carlos III de Ma-
drid y en ITM por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. 

Con más de 10 años de experiencia en el sector digital, 
en las áreas de  marketing, analítica y publicidad, adqui-
rida gracias a mi experiencia en anunciantes, agencias 
e institutos de investigación como Vodafone, Wysiwyg 
o Nielsen, entre otros.

Madre de una niña. Me encanta la fotografía, el cine, la 
lectura y viajar. Mi nombre es Cristina Morán, tengo 35 
años y actualmente estoy involucrada en un proyecto 
propio, en concreto una consultora de investigación, in-
novación y marketing digital, nPeople. 
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Todo depende de ti.

Esto ha supuesto un cambio importante en mi vida, por su-
puesto, acostumbrada como estaba a trabajar por cuenta aje-
na. Pero lo que realmente modificó mi vida fue que, hace 21 
meses, el 4 de julio de 2012, nacía la persona a la que más iba 
a querer, mi pequeña Sofía, y que se convirtió en el epicentro 
de mi mundo desde el primer momento. 

Muchas mujeres tenemos miedos y nos surgen múltiples du-
das ante la idea de ser madres. En mi caso no fue muy distin-
to. Yo no era de las que desde un principio tienen claro que 
quieren ser madres, sino que me sentía feliz con la vida que lle-
vaba con mi pareja. Un día nos hicimos la pregunta de si que-
ríamos seguir siempre así (opción que considerábamos buena) 
o si, por el contrario, nos gustaría vivir la experiencia de ser 
padres. Y nos decantamos por la segunda opción pensando 
que sería una experiencia increíble, y vaya si lo es. 

Cuando me quedé embarazada, yo llevaba casi 6 años trabajan-
do en una multinacional y me consideraba afortunada, ya que 
no sólo me gustaba mi trabajo sino que contaba con el recono-
cimiento de mis compañeros y jefes que, de hecho, tenían pla-
nes para promocionarme en ese momento. Así que me entró 
miedo al pensar en su reacción y en cómo mis posibilidades se 
verían mermadas cuando les contara que iba a ser madre. De 
hecho, tardé 4 meses en hacerlo…pero he de reconocer que tu-

ve mucha suerte, recibieron la noticia con alegría y me presta-
ron todo su apoyo. 

Realmente mi historia es una historia de buena suerte: un 
buen embarazo, una muy buena baja maternal y una buena in-
corporación al trabajo. Había organizado todo para poder con-
ciliar mi vida personal y profesional y contaba con el beneplá-
cito de mis jefes, que vieron con buenos ojos mi decisión de re-
ducir mi jornada 1 hora. El problema fue que, al mes y medio 
de incorporarme, mi empresa decidió cerrar la división en la 
que trabajaba en España. El día que nos dieron la noticia, lo 
primero que se me vino a la cabeza fue mi hija, no podía pen-
sar en otra cosa. 

Es curioso el instinto que nos despierta la maternidad. Mi si-
tuación no era tan grave como la que pueden estar atravesan-
do otras personas ya que, con el sueldo de mi pareja podíamos 
arreglarnos perfectamente pero, sin embargo, me agobié pen-
sando en que a mi hija le pudiera faltar algo…eso es lo que en 
ese momento se me pasaba por la cabeza pero ahora me doy 
cuenta de que en realidad, era otra cosa la que me preocupa-
ba: empezar a buscar trabajo y que me cerraran puertas por 
tener un hijo y, además, la imposibilidad de compatibilizar mi 
vida profesional y personal (todos sabemos que es complicado 
cuando empiezas en un trabajo nuevo). 

Sinceramente, no puedo confirmar si hubiera sido el caso, ya 
que ni siquiera lo intenté porque, junto con otros compañeros, 
nos lanzamos a crear una empresa propia, el proyecto que he 
comentado al principio, pero sí reconozco que asistí a una en-
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trevista a la que me convocaron al haber visto mi perfil en Lin-
kedin y que me sorprendió muy negativamente por algunas 
preguntas que me hicieron (la entrevistadora era una mujer) 
relacionadas con mi vida personal: 

- Entrevistadora: ¿está usted casada?

- Yo: no

- Entrevistadora: perfecto, entonces no tiene hijos

- Yo: sí, un bebé de 9 meses.

- Entrevistadora: ¿pero si no está casada?

- Yo: vivo en pareja

- Entrevistadora: ah, bueno

- Breve pausa, toma notas.

- Entrevistadora: este puesto requiere disponibilidad para via-
jar de forma puntual a Barcelona, un día o dos como mucho, 
¿estaría usted disponible?

- Yo: sin problema, era algo habitual en mi anterior trabajo

- Entrevistadora: pero si tiene usted un hijo, con un bebé no 
se puede viajar…

En fin, nunca jamás me habían hecho preguntas personales en 
una entrevista de trabajo…bueno, sí, cuando tenía 23 años y el 
entrevistador era lo que denominamos un “carca”…pero no 
una mujer de mi edad. Increíble. Ni que decir tiene que no me 

llamaron para el puesto, ni siquiera estaba interesada, hice la 
entrevista porque quería saber cómo era percibida en el merca-
do.

Definitivamente es cierto que muchas veces somos las muje-
res las que nos lo ponemos más difícil las unas a las otras. Es 
una pena. No sabemos si algún día nos vamos a encontrar en 
la misma situación con la que a menudo nos mostramos tan 
poco condescendientes. 

Dediqué los meses de abril a junio a pensar en el planteamien-
to de lo que sería después nPeople y el 16 de julio de 2013 em-
pezamos, aunque el lanzamiento oficial no fue hasta 2 meses 
después, el 18 de septiembre. Tenía muchas dudas, ya que, a  
pesar de que poner en marcha un proyecto personal resulta 
muy motivador, no estaba segura de que mis circunstancias 
fueran las propicias. Y ahora, haciendo balance de la situa-
ción, estoy muy satisfecha con la decisión aunque reconozco 
que cuesta mucho, más de lo que había pensado. Cuando tie-
nes tu propia empresa, todo, absolutamente todo, depende de 
ti. 

En lo que respecta a conciliación entre vida personal y profe-
sional, he de decir que, sin lugar a dudas, es muy complicado 
y no he encontrado a nadie que diga lo contrario. Todos los dí-
as son como una especie de maratón desde que suena el des-
pertador a las 6:45 h de la mañana hasta que por fin llega la 
hora de irse a la cama, rara vez antes de las 00:30h. Pero lo pe-
or no son las prisas sino la sensación de no estar al 100% en 
ninguna de tus facetas. Aunque he de decir que los días en los 
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que lo consigues, tienes una inmensa sensación de felicidad y 
plenitud, te sientes fuerte. 

Para mí, la clave es madrugar. Está claro que cuando antes em-
pieces a trabajar, mejor que mejor. Has de invertir el tiempo 
justo en comer (con algunas excepciones, por supuesto) y tra-
tar de sacarle el máximo partido a cada minuto que pasas tra-
bajando. Es cierto eso de que si trabajas con cierta “prisa” y 
“presión”, lo haces más rápido que si de entrada te planteas 
una jornada laboral de más de 10 horas, en la que el ritmo ne-
cesariamente será menor.

Esta es la clave en lo que respecta al trabajo. En cuanto al tiem-
po que paso con mi familia, intento por todos los medios que 
sea tiempo de calidad, a veces veo padres con sus hijos en el 
parque sin mirar lo que hacen, pendientes del móvil continua-
mente…yo intento que éste no sea mi caso, no sólo porque no 
quiero perderme ni un minuto del tiempo que paso con mi hi-
ja, sino porque los niños perciben absolutamente todo y, algu-
na vez que mi hija me ha “pillado” mirando el móvil, me ha di-
cho: “mamá, mírame” o, incluso, me lo ha llegado a quitar de 
las manos…una buena lección.

Cuando mi hija se va a la cama, aprovecho para echar un vista-
zo al email para ver si hay algo importante o para avanzar con 
algún tema urgente para el día siguiente. 

Afortunadamente, la tecnología nos permite estar conectados 
en cualquier momento y lugar lo que ayuda a solventar cual-
quier tema aunque estés fuera de la oficina y está claro que 
cuando tienes un negocio propio eres más “dueño de tu tiem-

po”, lo que te permite conciliar mejor, aunque también impli-
ca trabajar muchísimo más, no dejas de pensar en tu empresa.

En resumen, para mí éstas son las claves para lograr la conci-
liación entre la vida profesional y personal en el caso de la mu-
jer: 

• Aprovechar los recursos tecnológicos que nos brindan la 
oportunidad de realizar nuestro trabajo desde casa, evitando 
jornadas de más de 10 horas en el trabajo. 

• Trabajar de forma más eficiente sacando el máximo partido 
a cada minuto que estamos trabajando. 

• Si es posible, involucrar a nuestra pareja en el cuidado del 
niño ya que a menudo “nos cargamos nosotras con toda la 
responsabilidad”. El día que los directivos vean que hay pa-
dres (hombres) que reducen su jornada laboral o llegan tar-
de por llevar a su hijo al médico, las cosas cambiarán. Creo 
que este cambio ya está empezando a producirse, pero que-
da mucho por hacer. 

• En relación con el punto primero, podría afirmarse que en 
España existe la costumbre de pensar que quien más tiempo 
pasa en la empresa es quien está más disponible o quien es 
más rentable y eficiente, pero no es así. Se puede estar dispo-
nible de muchas formas. Tal vez se trate de algo cultural, pe-
ro es lo que realmente se opina en general, aunque no sea 
cierto en la práctica.
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• Trabajar por objetivos y valorar su cumplimento. La organi-
zación del tiempo debe correr a cargo de cada empleado. De 
hecho, países más desarrollados a este nivel, como podría de-
cirse de Alemania o los países escandinavos, suelen tener jor-
nadas de trabajo de menor duración o más flexibles que en 
España, no por ello dejando de ser más rentables o eficien-
tes a nivel laboral y de productividad.

• Organizarse: optimizar nuestro tiempo, priorizar tareas y ha-
cer uso de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. 

• Planificación: tratar de cuadrar nuestra agenda (reuniones, 
presentaciones…etc.) de la forma más realista y práctica posi-
ble. 

Y, por supuesto, tener algo de ayuda es importante. En mi ca-
so he de decir que cuento con una ayuda de valor incalculable: 
mi pareja (que ha adaptado su horario para cuadrarlo con el 
mío y ocuparnos de nuestra hija a partes iguales), mi familia 
(dispuesta a hacerse cargo de mi hija aquellos días en los que 
tengo una carga de trabajo extra), y mis compañeros (que me 
facilitan increíblemente el trabajo respetando y apoyando mi 
situación). 

Esta es mi experiencia personal, espero que os sirva.

91



“...¿y cómo es que no tienes niños 
con lo que a ti te gustan?...”

Luz Álvarez
50 años
Socia TuMedio
Años en un cargo de dirección: 4 meses… en los puestos ante-
riores he tenido cargo de responsabilidad y incluso he depen-
dido directamente de los socios pero nunca he tenido un car-
go de directora de...
Número de hijos: 0



1. Desde muy joven recuerdo desear ser madre.

2. Pasito a pasito el devenir de la vida me ha 
llevado a tomar decisiones en las que he ido 
renunciando poco a poco a lo que quería.

3. Lo que de verdad importa de la vida es vivirla, 
descubrirla día a día.

4. Ya no quería tener hijos o pareja que me 
ocuparan el “tiempo” que quería dedicar a mi 
nuevo cometido.

5. ¿Tendría que contratar a una persona que lo 
cuidara durante todo el día o lo llevaría por la 
mañana al cole o guardería para recogerlo por 
la noche? 

MAMICONCILIA

Luz Álvarez Asturiana de nacimiento vivo en Madrid desde que ten-
go 2 meses. 

Soy semi-madre desde los 11 años, cuando nació mi her-
mano pequeño. 

Llevo desde 1985 dedicada al mundo de la publicidad 
exterior y soy una enamorada del medio. 

Empecé en Panel Publicidad Exterior haciendo de todo 
un poco, llegando a Responsabilizarme del Área de Ad-
ministración y Finanzas, después de un paréntesis de 9 
meses salté a Marketing, viví el nacimiento de Geomex 
(medición de audiencias de Exterior) y tras la compra 
por parte de Clear Channel en 2002 continué en el mis-
mo departamento. 

A finales de 2009 me pasé a Desarrollo y Relaciones 
Institucionales y desde enero 2014, a propuesta de mi 
socio Nacho Carrascal, me he embarcado en un nuevo 
proyecto TuMedio. 

Unos cambian de empresa, yo de departamento; lo que 
me gusta es aprender y tener nuevos retos que me per-
mitan desarrollarme como persona. 
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… “¿y cómo es que no tienes niños con lo 
que a ti te gustan?”…

Es una pregunta que me ha perseguido los últimos años; y de-
pende de quién, cuándo y en qué contexto me plateen la cues-
tión, la respuesta varía, porque lo cierto es que no hay una úni-
ca respuesta, es más bien la suma de situaciones vividas, deci-
siones tomadas, normas que cumplir, miedos que superar, ex-
pectativas y deseos lo que me ha llevado al momento en el que 
estoy, con más de 50 años, soltera y sin hijos.

Desde muy joven recuerdo desear ser madre, tener una niña a 
la que llamaría Lidia, amaría por encima de todas las cosas, 
cuidaría, mimaría y le daría todas aquellas cosas que yo añoré 
en algún momento, aunque creo que algo dentro de mí sabía 
que no se iba a cumplir este deseo, que no iba a realizarme en 
esta faceta, por eso o porque pasito a pasito el devenir de la vi-
da me ha llevado a tomar decisiones en las que he ido renun-
ciando poco a poco a lo que quería.

Tras pasar los años de estudiante, empecé a trabajar, consoli-
dé mi puesto de trabajo, encontré una pareja estable y para mí 
había llegado el momento de formar una familia, de compro-
meterme con la persona que amaba y materializar nuestro 
amor en un hijo y es entonces cuando me di cuenta que no 
veíamos la vida de la misma manera…”si quieres nos casamos 
y tenemos hijos” me dijo un día. Esa frase me hizo reflexionar, 
tener hijos en una pareja es cosa de dos, ambos tienen que 

“querer” ser padres, no es una decisión de si cenamos tortilla 
de patatas o pescado, es un compromiso para toda la vida y si 
no existe ese compromiso antes o después la empresa fracasa-
rá, lo había visto en casos de amigos que han tenido hijos en el 
matrimonio sin estar ambos realmente implicados, simple-
mente los tenían porque era lo que tocaba o porque uno de los 
dos quería y siempre terminaba mal, el matrimonio roto y los 
hijos siendo utilizados como moneda en la negociación de una 
separación.

Pues eso es lo que pasó, sin niños ni negociaciones, de una for-
ma muy civilizada pero igual de dura, puse fin a la relación 
que yo entendía que no me llevaba a ningún sitio y tampoco 
me sentía realizada en el trabajo, no valoraba lo que había con-
seguido en 12 años de esfuerzos en los que fui creciendo en res-
ponsabilidades, contaba con un estupendo equipo de trabajo, 
una empresa en la que estaba implicada tanto o más que si hu-
biera sido mía y contaba con la total confianza de mis jefes, los 
accionistas, así que finalmente lo dejé todo de una día para 
otro, sueldo, estatus, proyección… Simplemente no pude, no 
tenía fuerzas.

Hoy, con la perspectiva de los años, sé que esa decisión es fru-
to de miedos y temores, de falta de seguridad, de no creer en 
mí. No se puede saber de antemano qué es lo que va a suceder 
en la vida, lo que de verdad importa de la vida es vivirla, descu-
brirla día a día, aprender sobre la marcha y hacer pequeños 
ajustes o cambios para que el estatus no cambie completamen-
te.
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Tras 9 meses en el paro, volví a reincorporarme al trabajo y 
rehacer mi vida laboral, di un giro en la carrera profesional, 
dejé el área financiera para comenzar en el apasionante mun-
do del marketing ¡un nuevo reto en mi vida! Centré toda la 
energía en ello, lo importante era aprender nuevas materias, 
avanzar y esto suponía muchas horas de dedicación. Ello me 
llevó a dejar de lado mi vida personal. Lo importante era reci-
clarse, ya no quería tener hijos o pareja que me ocuparan el 
“tiempo” que quería dedicar a mi nuevo cometido. Quería bo-
rrar mi vida anterior y ser una persona totalmente nueva. Pe-
ro eso no es posible, no se puede cerrar los ojos al pasado co-
mo si no hubiera existido, hay que aprender de los errores, in-
corporarlos sin reproches a nuestro backstage.

Y sucedió que resurgieron deseos no cumplidos, antes o des-
pués tenía que pasar, una amiga me dijo que no desaprovecha-
se la oportunidad de tener un hijo, si no tenía pareja, que lo 
tuviese sola, pero si sentía esa necesidad que tirase adelante, 
ella no lo había hecho y se arrepentía de la decisión, los años 
pasan y llega un momento que aunque quieras biológicamente 
es imposible.

Reflexioné sobre mi situación en aquel momento y consideré 
la posibilidad de quedarme embarazada. El hecho de no tener 
pareja me echaba para atrás, pienso que los niños necesitan 
un padre y una madre y privarle de ello me parecía egoísta por 
mi parte; también estaban las horas dedicadas al trabajo. 
¿Cuánto tiempo iba a compartir con él? ¿Tendría que contra-
tar a una persona que lo cuidara durante todo el día o lo lleva-

ría por la mañana al cole o guardería para recogerlo por la no-
che?

Por otro lado, desde los 11 años vengo ejerciendo de “madre”: 
tener un hermano al que le llevo tantos años me ha dado la 
oportunidad realizarme en este sentido, desde cambiar paña-
les, darle de comer cuando era un bebe, llevarle al colegio, ayu-
darle con los estudios, compartir momentos. Con 18 años po-
día disfrutar tanto o más pasar una tarde en el cine con él que 
con mis amigas.

Hoy en día me atrevo a decir que nunca tendré hijos. ¿Es una 
renuncia? Puede, pero yo prefiero pensar que es una acepta-
ción, una aceptación del fluir de la vida que a cada uno le va 
dando lo que necesita para desarrollarse y aprender.

Lo que sí creo que es vital es disfrutar en cada momento con 
lo que toque, no es tanto tener o no tener hijos como la actitud 
con la afrontas la situación. No se trata de añorar lo que no se 
tiene como de conocer lo que se tiene y alegrarse por ello.

Desde mi punto de vista la conciliación va mucho más allá que 
la del horario laboral-familiar, es una conciliación interna con 
uno mismo, estar a gusto con lo que haces en cada momento, 
encontrar el equilibro entre lo que deseas y los mimbres que 
tienes para obtenerlo, aceptar lo que hay y vivir sin renuncias 
o miedos que te impidan disfrutar de la vida y ser feliz.
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¿Hay calidad de vida en esa empresa? 
Entonces: sí, quiero.

Ana Martín de la Sierra
42 años 
Digital Marketing & Media Communications Manager en 
Philips Consumo y estilo de vida Iberia
7 años en cargos directivos
1 hijo de 9 años
@AnitarM



1. Mamá, ¿por qué eres la única mamá que 
conozco que no está por la tarde en casa?

2. Ahora mi rendimiento es mayor, aprovecho al 
máximo todas las horas en el trabajo para no 
dejar nada que me pueda interrumpir cuando 
estoy por la tardes en casa.

3. Si estamos contentos en el trabajo con las 
medidas que la empresa puede ofrecer, el 
rendimiento siempre será mayor.  

4. El futuro de nuestros peques depende de lo que 
sienten de niños. El “ahora” es lo importante.

5. El trabajo es necesario pero no hay que dejar 
de lado lo que al final siempre va a estar, la 
familia. 

6. Se da por hecho que el hombre es el que debe 
sacrificar su tiempo en familia por el trabajo

7. Mamá, eres la mamá más guapa que va al 
colegio por las tardes. 

#MAMICONCILIA

Ana Martín

Madrileña, con más de 20 años de profesión en marke-
ting y Publicidad. 

Empecé a trabajar en agencias de publicidad internacio-
nales como McCann o Armando Testa llevando cuentas 
de fabricantes de automóvil Opel y Lancia respectiva-
mente. 

Pasé a anunciante, Fiat Auto, donde estuve más de 8 
años al frente del departamento de Publicidad y me em-
pecé a especializar en marketing digital por el año 
2007, cuando gané junto a mi equipo el EFI de Oro por 
la campaña de lanzamiento de Fiat 500 en online.

Tras 2 años en Samsung, como Manager del equipo de 
marketing Digital y de publicidad, pasé a Philips Iberia 
con la misma responsabilidad donde llevo 3 años traba-
jando.

Profesora de Social media en ICEMD ESIC y en master 
digital de la Universidad Camilo José Cela y ponente en 
foros de la IAB, MkDirecto, ESADE, OMexpo…
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¿Hay calidad de vida en esa empresa? 
Entonces: sí, quiero. 

Estábamos de camino a casa, era un viernes caluroso de junio 
por la tarde. Se paró y me preguntó:

- Mamá, ¿por qué eres la única mamá que conozco que no está 
por la tarde en casa?

Imaginaos, seis años, mi hijo Jaimete, y la preguntita que me 
hacía. Jarrón de agua fría. 

Entramos y me puse a llorar, encerrada en el baño. El senti-
miento de “mala madre” me invadió. Me había pasado los tres 
últimos años viviendo sólo para el trabajo, que además no era 
ni mi empresa, ni tenía acciones. Con un gran puesto de res-
ponsabilidad, sí, contando con un equipo de cuatro personas, 
viajando una vez al mes durante una semana a Londres, casi 
sin días de vacaciones, enganchada al mail, al teléfono todo el 
día… con un humor de perros, sin prestar atención, corriendo 
a todos los sitios y ¿para qué? Para que mi peque me hiciera 
una pregunta totalmente inocente pero con tanto fondo. 

Hay veces que vamos tan tan rápido, que la vida se nos pasa a 
más velocidad si cabe, sin casi ver lo más importante, en mi 
caso, mi propia familia. Había antepuesto el trabajo, a lo de-
más. Esa calurosa tarde de junio fue clave. 

Tuve la suerte de que, al poco tiempo, recibí una llamada de 
un HeadHunter ofreciéndome un puesto de trabajo similar al 
mío, en otra empresa. Mi primera pregunta no fue ni qué el 
sueldo, ni qué equipo iba a tener, mi única pregunta fue: 
“¿Hay calidad de vida en esa empresa que me ofreces?”. “Sí”, 
fue su respuesta.

- Entonces: sí, quiero. 

Y tras las entrevistas, empecé a trabajar en Philips Ibérica. 

Llevo ya tres años y mi vida ha cambiado radicalmente. Sigo 
teniendo responsabilidad como Digital Marketing Manager, 
así que tengo cubierta esa parte de “ambición” profesional, pe-
ro ahora, y gracias a un programa interno de conciliación, tele-
trabajo un día a la semana. En ese día empiezo a trabajar pron-
to, desde las siete de la mañana, paro a despertar y a hacer el 
desayuno al peque, le llevo al colegio y sigo trabajando todo el 
día, hasta las cinco que le voy a buscar.

Los demás días, hay un horario flexible de entrada y de salida, 
aquí sí se respetan los días de vacaciones y lo más importante, 
llego pronto por la tardes para ayudar a los deberes y los de-
más menesteres de una tarde cualquiera en la vida de una fa-
milia.  Tampoco ya me da vergüenza pedir, de vez en cuando, 
que me cubra mi familia, y así dar clase en diferentes Máster 
de Marketing Digital. 

Ahora mi rendimiento es mayor, aprovecho al máximo todas 
las horas en el trabajo para no dejar nada que me pueda inte-
rrumpir cuando estoy por la tardes en casa. 
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Me acuerdo de conversaciones que tenía con amigas en mi 
misma situación. Siempre yo defendía el “es mejor calidad 
que cantidad”, refiriéndome al tiempo que pasaba en familia. 
Y sí, es verdad, pero te das cuenta que la “cantidad” debe ser 
al menos, la mínima, y que las necesidades familiares, cuando 
tienes niños, y van creciendo con los años, son mayores. Los 
deberes, actividades extraescolares, el simple “estar”, son nece-
sarios. Y que el futuro de nuestros peques depende de lo que 
sienten de niños. El “ahora” es lo importante.   

Hay que enseñarles y mostrarles que el trabajo es necesario 
pero no hay que dejar de lado lo que al final siempre va a es-
tar, la familia. 

No es fácil, para una mujer, equilibrar hoy en día su trabajo y 
su familia. No es fácil en puestos de responsabilidad donde tu 
management es imprescindible. Y no es fácil en la vida fami-
liar, donde se da por hecho que el hombre es el que debe sacri-
ficar su tiempo en familia por el trabajo. Aún no está “bien vis-
to”, y lo digo abiertamente, que la mujer ejerza ese papel. Mi-
ro a mi alrededor, sociedad del Siglo XXI, leo en la prensa lo 
que se hace en otros países… aún queda tanto por hacer. Pero 
es algo que debemos luchar todos: personas-empresas. La con-
ciliación es necesaria. Somos personas, no números y si esta-
mos contentos en el trabajo con las medidas que la empresa 
puede ofrecer, el rendimiento siempre será mayor.  

Yo lo viví. No me arrepiento del cambio. Ahora estoy feliz, aho-
ra tengo un equilibrio gracias a la conciliación. 

Ahora, Jaimete me dice:

- Mamá, eres la mamá más guapa que va al colegio por las tar-
des. 

Y yo, ahora, me lo creo.
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El miedo se convirtió en amistad 

Belén Acebes Arribas
 40 años
Directora de Marketing e Investigación de IAB Spain
1 hijo
@bacebes



1. En menos de un mes de empezar a trabajar allí, 
me entero que estoy embarazada.

2. Entenderé si tomáis la decisión de buscar a 
otra persona.

3. “Debo decirte que me das mucha envidia por 
poder tener hijos, algo que los hombres no 
podemos hacer”.

4. Les pedí trabajar desde casa y por supuesto no 
hubo ningún problema.

5. Cuando alguien te da, tú intentas devolverlo 
con creces.

6. Si te quedas embarazada o si eres madre 
trabajadora, sigues siendo igual de 
competente, si no más. 

#MAMICONCILIA

Belén Acebes
Directora de marketing e investigación de IAB Spain. 

Con una amplia trayectoria profesional de más de 15 
años en el sector publicitario. 

Trabajé primero en Lycos Europe como responsable 
del departamento de gestión al cliente y de e-commer-
ce. 

Posteriormente en Microsoft Corporation lanzando, en-
tre otros, un proyecto europeo basado en el primer sis-
tema online de respuesta directa por puja (llamado 
MSNDR). Pasando después a Microsoft Iberica como 
ejecutiva de cuentas. 

Y después, dando un giro a mi trayectoria, apostando 
por el sector de la investigación digital, centré mi expe-
riencia en Nielsen, dentro de la división Online, donde 
era responsable de la relación con la cartera de clientes 
directos y anunciantes para gestionar todas las solucio-
nes censales y muestrales de medición de audiencias. 

Actualmente compagino mi trabajo en IAB Spain con la 
redacción de artículos en medios especializados y dan-
do clase en diferentes ámbitos docentes de la industria.
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El miedo se convirtió en amistad

Siempre había pensado que tener hijos era una cuestión dema-
siado altruista para mí. Me gustaba mi vida independiente; mi 
trabajo, mis viajes, mi pareja. Perfecto. Siempre he trabajado 
en multinacionales donde he tenido la sensación de que “eran 
mías”, y por tanto, el día no tenía suficientes horas para traba-
jar. Incluso podría afirmar que mi carrera profesional centra-
ba el eje de mi vida y, por tanto, tener hijos no tenía cabida en 
ella. Hasta que supe que estaba embarazada de mi hija Clau-
dia…

Después de varios años en una de las empresas que considera-
ba mi casa, por una serie de motivos ajenos a la productivi-
dad, salimos varios a la calle. ¡No podría creerlo! Fue un duro 
golpe que me hizo recapacitar sobre estas “jaulas de oro”. Des-
pués estuve trabajando en una agencia y, lo que hacen los con-
tactos, en seguida me llamaron de otra multinacional, con 
otra tipología de servicio completamente diferente, pero don-
de me apetecía muchísimo trabajar. Me incorporé dispuesta a 
darlo todo de nuevo. Me encantó, a parte del trabajo, la gente. 
Si tengo que destacar algo de esa época, fue el buen ambiente 
que se respiraba entre todo el estrés que teníamos.

En menos de un mes de empezar a trabajar allí, me entero que 
estoy embarazada. ¡No puede ser! ¡Es imposible! Yo tenía un 
contrato indefinido, con sus 6 meses de prueba de rigor, por 
lo que era muy factible que, según la situación de la empresa, 

me sustituyeran lo antes posible por alguien que no necesitase 
ir al médico, que no tuviera que coger una baja por materni-
dad y que no cogiese una supuesta reducción de jornada. O al 
menos, así lo viví yo.

El día a día se me hizo durísimo y no podía dormir pensando 
en cómo, cuándo y de qué manera iba a comunicarlo. Tengo 
que reconocer que me enfadé con el mundo y que no podía cre-
er que esto me estuviera pasando a mí. Pero decidí ser hones-
ta y decirlo lo antes posible, incluso antes de los 3 meses que 
te recomiendan esperar por si el embarazo no sigue adelante. 

Con jornadas maratonianas de trabajo porque la circunstancia 
laboral lo requería, disimulando los intensos dolores en el ab-
domen, un gran malestar general típico de un embarazo y, có-
mo no, acrecentado por mi situación de estrés, pasaron los 
dos primeros meses, y decidí comunicarlo.

Llegó el día. 

Nerviosa como un flan, y sin haber dormido nada la noche an-
terior, llegué a la oficina. 

Le dije a mi jefe directo que si tenía un minuto para tomar un 
café conmigo. Con una sonrisa me dice que sí pero que por fa-
vor esperara 5 minutos. Tenía la sensación que el corazón se 
me iba a salir por la boca. Por fin vamos a la cafetería y des-
pués de los preliminares, le digo:

-¿Estás contento con mi trabajo?

-Claro, ¿por?
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-Tengo que decirte algo, estoy embarazada. No era buscado, 
pero ha pasado. Así que entenderé si tomáis la decisión de bus-
car a otra persona. Soy consciente que aquí se necesita alguien 
al 200% de rendimiento, os habéis portado muy bien conmigo 
y no quiero ser yo quien os suponga un problema. Contad con-
migo para formar a dicha persona y para lo que necesitéis.

Me mira con una amplia sonrisa y sin apenas pensarlo, me res-
pondió algo que llevaré conmigo toda la vida:

-Lo primero enhorabuena. Y no sólo no tienes de qué preocu-
parte, sino que además, debo decirte que me das mucha envi-
dia por poder tener hijos, algo que los hombres no podemos 
hacer.

Y así con estas palabras, me dejó con la boca abierta y no pude 
por menos que abrazarle y llorar desconsoladamente en una 
mezcla de nervios, alegría y sobretodo, gratitud. 

Después tuve que hablar también, por supuesto, con el direc-
tor general y su reacción fue de apoyo en todo momento. 

Y así seguí trabajando y dándolo todo de mí durante el emba-
razo. Tengo que reconocer que encontré un gran apoyo en mis 
compañeros. Recuerdo las tardes después de comer que eran 
casi insoportables con unos ardores de estómago que no había 
manera de solventar, pero estaba tan contenta por seguir ha-
ciendo lo que me gustaba y con gente tan encantadora, que lo 
compensaba. Así fue creciendo mi hija dentro de mí, hasta 
que cuando ya quedaba menos de un mes para su nacimiento, 

pleno verano y 35 grados a la sombra, les pedí trabajar desde 
casa y por supuesto, no hubo ningún problema.

Después tuve a mi hija, y también mis 16 semanas de baja ma-
ternal. Me incorporé al trabajo con muchas ganas y mucha 
energía, ya que todo el mundo me trató fenomenal y yo sentía 
que les debía algo y, por qué no decirlo, tenía muchas ganas 
de volver a ver a esa nueva familia que formábamos. Es un he-
cho que cuando alguien te da, tú intentas devolverlo con cre-
ces.

Culturalmente, la maternidad es un lastre que llevamos las 
mujeres trabajadoras. Pero la realidad es, que si te quedas em-
barazada o si eres madre trabajadora, sigues siendo igual de 
competente, si no más. El alto rendimiento junto con el máxi-
mo aprovechamiento del tiempo son, entre otros muchos as-
pectos positivos que da la maternidad, capacidades que se de-
berían valorar muy positivamente en cualquier entorno labo-
ral.
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En los años 70….si eres mujer, habla 
inglés…

Cecilia Canal Martinez
68 años
Fundadora de videosdeautor.tv
45 años en puestos directivos
1 hija, de 38 años y un nieto de 10



1. No veían a una mujer en donde todos eran 
hombres, que podía volver a ser madre y 
podría volver a abandonar mi trabajo, o peor 
estar de baja por maternidad.

2. Yo era mujer, era madre, y además ya no era 
joven. Había cumplido los 31.

3. Decidí contar solo a mujeres, todas ellas 
pasaban de los 35 años y eran madres.

4. He tenido la oportunidad de ayudar a muchas 
mujeres a sentirse en igualdad de condiciones 
y a optimizar su autoestima. 

5. También he contratado a hombres, aunque 
reconozco que ha sido mucho más difícil 
conseguir que no cuestionaran mi autoridad.

6. Las mujeres en la nube pueden defenderse 
muy bien.  

#MAMICONCILIA

Cecilia Canal

Desde 1971 he desarrollado mi carrera profesional en 
Grey, MacCann, Needhan, Gran Espejo, El Europeo y 
Diez Minutos, Hachette Interdeco, Prensa Económica, 
Market Hole (Para hacer de muchas televisiones peque-
ñas un medio grande), Contact Medios Locales, Grapes 
y la Confederación (para hacer de muchos periódicos 
digitales locales un medio grande). 

Ahora, ya retirada y por amor al arte, estoy lanzando 
Videosdeautor.tv para unir marcas y artistas audiovi-
suales con fluidez y seguridad. 
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En los años 70….si eres mujer, 

habla inglés…

Empecé a trabajar en agencias de publicidad con solo 23 años. 
En aquella época, había muy pocas mujeres en cargos ejecuti-
vos, pero saber inglés era primordial para poder llevar cuentas 
internacionales que operaban en España y me contrataron.

Creo que esta fue una de las razones por las que desde el inicio 
me ofrecieron puestos con responsabilidad ejecutiva; y el otro 
motivo: siempre se trataba de marcas dirigidas a la mujer, ro-
pa interior femenina, cremas de belleza, perfumes, incluso pró-
tesis.

Fue un hallazgo conseguir que me adjudicaran mi primera 
marca de whisky y todo un éxito llevar la cuenta de una impor-
tante marca de lácteos.

Cuando nació mi hija  decidí estar un año con ella, convencida 
de que con la experiencia adquirida, podría retomar con facili-
dad mi trayectoria profesional, pero no fue así.

En varias ocasiones fui seleccionada por los head hunter, en-
tre los que recuerdo a Fernando  Schwartz, quedando finalista 
junto con otros dos aspirantes, que por supuesto eran varo-
nes. Cada vez que parecía que me iba a incorporar al mundo 
de la empresa, surgía algún inconveniente inesperado. 

La primera vez, ya seleccionada entre los tres finalistas para el 
puesto de product manager en una marca de gran consumo, 
para la línea de cremas de belleza. Unos días antes de iniciar 
mi trabajo me llamaron de Uni Lever para disculparse; bastan-
te desconcertados los responsables de la selección, me explica-
ron que ellos me consideraban idónea para el puesto, pero mi 
jefe era un chico que tenía dos años menos que yo y que prefe-
ría alguien más joven. La situación fue tan desconcertante que 
tuve que ser yo quien los animara.

No había contado con que había cumplido 30 años, y ya me 
consideraban mayor, y era mujer.

Los argumentos en otras ocasiones fueron repitiéndose, que 
no veían a una mujer en donde todos eran hombres (fue en los 
inicios del periódico El Mundo), que podía volver a ser madre 
y podría volver a abandonar mi trabajo, o peor estar de baja 
por maternidad.

A partir de ahí, siempre que quedaba finalista para un puesto 
de responsabilidad elegían al “otro” que también sabía inglés; 
yo era mujer, era madre, y además ya no era joven. Había cum-
plido los 31.

Decidí abandonar los head hunters.y buscarme la vida por mi 
cuenta. Creé mis propios equipos comerciales. Así fue como 
empecé a probar suerte en los medios. Me fue bien, me contra-
taron como outsourcing  en exclusiva, responsable de la publi-
cidad del grupo editor de las revistas “El Europeo” y  “Diez Mi-
nutos” y decidí contar solo a mujeres, todas ellas pasaban de 
los 35 años y eran madres.
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Estuve 15 años trabajando con un equipo fantástico y con el 
reto de jugar en primera división. El primer año aquel equipo 
femenino consiguió crecer en un 50% los ingresos por publici-
dad, y así durante muchos años seguimos jugando en primera 
división.

Desde entonces nunca he dejado de pensar como empresaria, 
nunca he dejado de ser mayor y siempre he seguido siendo mu-
jer, madre y ahora abuela. He emprendido empresas que me 
apasionaban y por circunstancias externas, no siempre han si-
do un éxito, pero he tenido la oportunidad de ayudar a mu-
chas mujeres a sentirse en igualdad de condiciones y a optimi-
zar su autoestima. En estos años también he contratado a 
hombres, aunque reconozco que ha sido mucho más difícil 
conseguir que no cuestionaran mi autoridad.

Ahora, ya retirada, y después de haber pasado por situaciones 
difíciles respecto a la vida laboral, trabajo “por amor al arte” 
ayudando a las marcas a acceder a las obras audiovisuales de 
los mejores artistas de España…una plataforma donde las  mu-
jeres rivalizan fácilmente con su inspiración y su mirada ….. 
sin problemas de sexo ni edad.  

Todo ha cambiado con Internet, ¿verdad? Las mujeres en la 
nube pueden defenderse muy bien.
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Ladronas del Tiempo

Teresa Osma Wakonigg
Directora General y Socia Fundadora de Smart Media Solu-
tions
15 años en cargos directivos
Un solo hijo, precioso. Y una niña en mi corazón.
@TeresaOsma



1. Soy de las que no cree en la conciliación. Lo 
siento.

2. Desde que nació mi hijo, soy, simplemente, 
una ladrona del tiempo.

3. No creo en las superwomen, ni en la 
organización perfecta. Sólo creo en el clan. 

#MAMICONCILIA

Teresa Osma
Soy Teresa Osma. Nací y crecí en Bilbao, pero Madrid 
me acogió hace muchos años. 

Aquí estudié y aquí he desarrollado mi vida profesio-
nal. Pero fue en Barcelona (2 años en Esade) donde des-
cubrí el mundo del marketing. Y decidí que era lo mío. 

Me siento a gusto estudiando al consumidor, dialogan-
do con las marcas y generando oportunidades para mis 
clientes. 

Lo que más me divierte es dar coherencia a los planes 
de comunicación, creo que es importante centrar el tiro 
y fijar objetivos. 

Después de pasar por varios grupos editoriales en los 
que me formé, llevo ya 10 años con mi propia empresa, 
Smart Media. 

Ser emprendedora es también algo que se aprende. Al 
principio me costó mucho pero ya he aprendido a convi-
vir con la incertidumbre e incluso me manejo con cier-
ta soltura con impuestos, nóminas y servidores. 

Vivo cada vez más el día a día, consciente de que el futu-
ro no está escrito. 

He sido madre ya muy mayor y lo disfruto todo lo que 
puedo. 
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Ladronas del Tiempo

Soy de las que no cree en la conciliación. Lo siento.

Las 24 horas del día, repartidas a lo largo de sus 86.400 segun-
dos son los que son. Con hijos y sin ellos. El sol sale y desapa-
rece por igual. ¡Y menos mal! Siempre me ha dado una gran 
seguridad el que ciertas cosas no cambien nunca.

Desde que nació mi hijo, soy, simplemente, una ladrona del 
tiempo. Más concretamente de los segundos. Cada segundo 
cuenta y, los voy robando. He robado tiempo a mis padres, 
que me necesitan. He robado tiempo  a mi pareja, con la que 
llevaba una vida placentera en la que cada día procurábamos 
hacer algo diferente. He robado tiempo a mi trabajo; ahora lle-
go más tarde, sin querer. Me he robado tiempo a mí misma. A 
pequeños placeres tontos o no tanto. A pasar el rato en una li-
brería, a deambular por la última exposición, a hacerme las 
uñas. He robado tiempo a mis queridas amigas o peor aún, les 
he obligado a compartirlo con un niño no tan formalito como 
les hubiera gustado.

Y he robado tiempo a mi hijo. Un tiempo irrepetible, único. 
Aquel día que le llevé llorando al colegio cuando ambos estába-
mos deseando saltarnos las normas y pasar el día juntos. 
Aquel otro día cuando se sentía tan malito y me fui corriendo 
a una reunión. O cuando empezó a hablar y me dijo por prime-
ra vez “mamá, no te vayas”, y yo me fui, por la puerta de atrás.

Lo peor es que he robado el tiempo intentando que no se note. 
Segundo a segundo. Uno por aquí, uno por allá. Y, señoras, sí 
que se nota. Al principio parece que no, que no pasa nada. Pe-
ro cuando vuelves la vista atrás de repente te das cuenta de 
eso, de todo lo que ha cambiado en tu vida. Dicen que cambiar 
10 hábitos te hace ser otra persona. No quiero ni imaginar los 
que he cambiado yo. Pero también lo veo en mi entorno. Ami-
gas a las que no les quedan segundos por compartir, compañe-
ras del trabajo que a duras penas evitan quedarse dormidas 
encima del ordenador, crispación, deterioro de la pareja...

No entro en si compensa o no. Pero no creo que esto sea conci-
liar. Es hacer lo que se puede. No creo en las superwomen, ni 
en la organización perfecta. Sólo creo en el clan, sí me refiero 
al concepto prehistórico de clan. En esta sociedad individualis-
ta que hemos creado, la única salida es el clan. Imaginaos. Los 
niños jugando juntos, aprendiendo. El cuidado de los niños se 
comparte. No hay que agobiarse buscando la ayuda perfecta 
sino que el clan siempre está al cuidado. Cada uno tiene su rol 
en el clan y todos y cada uno de ellos son necesarios para la su-
pervivencia del mismo. Las responsabilidades no recaen sobre 
uno solo; se comparten. La educación no proviene de una sola 
fuente, sino que el niño vive en una riqueza permanente. Sabe 
que pertenece a un clan. Los padres no tienen el control abso-
luto, sino que el clan está por encima. Hay normas y se respe-
tan. 

110



Creo que dentro de un clan estaría más tranquila, y podría, 
quizás, conciliar de verdad. 

Mientras tanto, y mientras no volvamos al mundo de las caver-
nas, planteo otra opción. A ver qué os parece. Dejar de pelear 
contra la física y resignarnos a la evidencia de que los segun-
dos, los minutos y las horas son lo que son. Planteo la posibili-
dad de disfrutar de verdad, de los niños mientras son peque-
ños. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Dos, tres años? 
¿Qué es este tiempo en toda una vida laboral? Bajemos el lis-
tón, seamos menos estrictas con nosotras mismas. La vida es 
sorprendente y no hay nada para siempre. No pretendo que 
papá Estado ni las empresas sean los que subvencionen todo 
esto. Pero teniendo la suerte que tenemos de vivir en una so-
ciedad en la que podemos elegir y vivir diferentes vidas, recla-
mo un poco de sentido común. Y aumentar un poco la felici-
dad de los que nos rodean, de nuestro clan al fin y al cabo.
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A mi pequeña princesa que se fue justo, justo, 
cuando estaba a punto de llegar a este mundo. 

Con ella hubiera seguido robando 
tiempo a todo lo demás.



Destino: Berlín

Candi Rodríguez Melcón
53 años
General Manager Spain Zenithmedia
17 años en Alta Dirección
2 hijas de 34 y 31 años (y un nieto de 2 meses)
@candirguez



1. La cabezonería/convicción/superación es que 
te empuja a hacer cosas más allá de lo 
convencionalmente esperado.

2. La situación personal que nos envuelve 
condiciona inexorablemente nuestro camino.

3. He de reconocer que sin la ayuda de mis 
padres, no hubiera podido conciliar los 
interminables horarios laborales, 
especialmente para una mujer a la que una 
compañía está promocionando, y el cuidado de 
dos hijas.

4. Mi vida era un equilibrio frenético entre 
decenas de cosas que tenía que hacer casi 
simultáneamente.

5. Hay momentos vitales muy fuertes, en los que 
las prioridades emergen de forma nítida

6. Necesito estar, vivir, descubrir.

#MAMICONCILIA

Candi Rodriguez
Nací en Madrid hace 53 años en una familia de clase 
media. Mi padre trabajaba en un banco y mi madre se 
dedicaba a sus labores. Soy la mayor de cuatro herma-
nos, por lo que siempre he tenido un gran sentido de la 
responsabilidad. Fui una buena estudiante. 

Me casé muy joven y fui madre también muy joven. Tu-
ve que compaginar los estudios universitarios con el tra-
bajo y con el cuidado de la familia. 

A trabajar comencé en 1985 en Y&R (Agencia de Publi-
cidad) y de ahí cambié en varias ocasiones a varias 
agencias de medios. En mi caso, el driver del cambio 
siempre ha sido el reto y el aprendizaje. He de recono-
cer que no "me arrugo" ante las dificultades. 

Actualmente soy Directora General de Zenith España y 
tengo a casi 200 personas a mi cargo. Me encanta ha-
cer senderismo, nadar en el mar, jugar al tenis, la arqui-
tectura, deambular sin rumbo por las ciudades y tomar 
el brunch los domingos en compañía de las personas a 
las que quiero.
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Destino: Berlín

14 de Enero 2014

Estoy en una puerta de embarque de la T4 de Barajas. Mi des-
tino es Berlín y como muchos de los jóvenes que hacen cola pa-
ra entregar la documentación identificativa y la tarjeta de em-
barque, una mezcla de ilusión e inquietud se refleja en la aper-
tura (dos grados más amplia) de nuestros párpados. Es un in-
vierno especial, todos los que volamos en ese avión vamos a la 
búsqueda de algo, y no del frío precisamente. Los veinteañe-
ros/treintañeros van tras el futuro y yo voy detrás de algo 
igual de importante, la vida en el tiempo presente.

Siempre me gusta volar sentada al lado de una ventana, el he-
cho de poder mirar las nubes desde arriba me induce a refle-
xionar. – ¡Qué rápido pasa el tiempo!- Hace nada tenía 24 
años, una edad “hito” en mi vida. Tenía una piel fresca, una se-
paración traumática y dos niñas muy pequeñas. Sí, era casi 
una cría… y ya han pasado casi 30 años, 29 para ser exactos e 
inexorablemente han ocurrido muchas cosas. El aspecto positi-
vo de la cabezonería/convicción/superación es que te empuja 
a hacer cosas más allá de lo convencionalmente esperado, in-
cluso de lo que una misma calcula. Y así fue cómo sin aspirar 
a ser más que una buena profesional (bien pagada), me conver-
tí en responsable de un equipo grande de personas. 

La situación personal que nos envuelve condiciona inexorable-
mente nuestro camino. Yo era una joven separada, estudiante, 
trabajadora en una agencia de publicidad con dos niñas peque-
ñas, con un ex-marido que incumplía una sentencia judicial y 
que no pagaba su pensión alimenticia… y, dejando los califica-
tivos al margen, básicamente era una pesadez.

He de reconocer que sin la ayuda de mis padres, no hubiera 
podido conciliar los interminables horarios laborales, especial-
mente para una mujer a la que una compañía está promocio-
nando, y el cuidado de dos hijas. También, haciendo un alarde 
de honestidad, tengo que confesar que en algunos momentos 
prioricé mi carrera profesional. Tenía treinta y algunos, dos 
hijas adolescentes y muchos problemas. Mi vida era un equili-
brio frenético entre decenas de cosas que tenía que hacer casi 
simultáneamente. Recuerdo estar sentada en el sillón de una 
habitación de hospital, mirando a mi hija mayor recién opera-
da de apendicitis y aprovechar sus momentos de reposo para 
preparar las bases de la estrategia de medios para tres marcas. 
Recuerdo estar en reuniones interminables con Clientes y sen-
tir la angustia de no llegar a tiempo para preparar la cena, que 
alguna de las personas de mi equipo me estuvieran contando 
sus frustraciones mientras me asaltaba el temor de algunas 
amistades de mis hijas, o de su irregular rendimiento escolar, 
o de alguno de sus ligues, o de las alergias…

Al final, no sabes muy bien cómo, pero se crece profesional-
mente a la vez que lo hacen los hijos. Lo malo es que el trayec-
to se recorre a una velocidad que muchas veces no te permite 
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disfrutar de lo bueno. Sientes que algo se ha perdido en el ca-
mino.

Al igual que algunos chicos y chicas en España, mis hijas estu-
diaron su carrera fuera del país, y por desgracia… (o suerte), 
de momento, siguen residiendo en el extranjero, la mayor en 
Estados Unidos y la pequeña en Berlín. Hace un año, la “ale-
mana”  se quedó embarazada… 

Hay momentos vitales muy fuertes, en los que las prioridades 
emergen de forma nítida, no hay margen para la confusión ni 
interpretación posible. En mi caso, tuve claro que quería estar 
al lado de mi hija en un momento tan importante, pero la “in-
tendencia” no le permitía venir a dar a luz a España. -Pues yo 
iré a Alemania… a vivir… no para siempre, pero sí los tres me-
ses críticos (pre-nacimiento, nacimiento y post-nacimiento), 
alquilaré un apartamento para estar cerca de la nueva familia, 
que también es mi familia. Necesito estar, vivir, descubrir.-

Esta convicción, obviamente,  tuvo sus implicaciones labora-
les, ¿cómo armonizar esta decisión, sin provocar grandes pro-
blemas en la organización? La respuesta es sencilla, con imagi-
nación, con un buen equipo, predisposición, y con miembros 
del management emocionalmente inteligentes, siempre hay 
soluciones. 

1 de Abril 2014

Estoy en una puerta de embarque de la Terminal D de Tegel 
(Berlín). Mi destino es Madrid, me sigue sorprendiendo la ra-
pidez con la que pasa el tiempo pero vuelvo ya, definitivamen-
te, sintiéndome más plena. Está siendo una primavera espe-
cial. Ya en mitad del vuelo, miro por la ventana y me siento sa-
tisfecha de haber encontrado la que ha sido una fantástica so-
lución. 

Creo que soy la primera mujer ejecutiva a la que reducen la jor-
nada un 75% durante 3 meses para poder estar en Alemania al 
lado de su hija y del “hijo de su hija” (no puedo evitar sentir 
vértigo ante la palabra nieto). 

El 25% ocupado lo concentraba en el tiempo. Regresaba a Ma-
drid una semana al mes, aunque inevitablemente, el móvil so-
nara fuera del perímetro del 25% y (por supuesto) lo atendie-
ra. 

Al final, estas reducciones temporales no son exactas, trabajas 
más de lo estipulado… pero no existe remuneración en el mer-
cado global que se equipare a la experiencia de poder estar cer-
ca de los que quieres. 

Conciliar no es más que tener la posibilidad de vivir. Ni me-
nos.
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Un número en la cuenta de resultados

Maria Balderrábano López de Tejada
41 años
Directora Comercial de Mr Monkey
Antigüedad en el puesto: Un año y tres meses
@mariabalderraba



1. Mi madre tenía un cáncer y tenía que empezar 
el tratamiento lo antes posible.

2. Me pasaba el día corriendo de mi trabajo al 
hospital y del hospital a la oficina con la 
blackberry y el portátil.

3. Tu cabeza no está al 100% ni en un lado ni en 
el otro.

4. Para la mayoría de las  empresas no dejamos 
de ser números en una cuenta de resultados.

5. Los trabajos vienen y van, pero tu vida 
personal sigue contigo siempre.

#MAMICONCILIA

María Balderrábano Nací en Madrid en 1972, licenciada en Gestión comer-
cial y Marketing por ESIC, posteriormente completé 
mis estudios con un master en Dirección de empresas 
audiovisuales por el Instituto de Empresa y con el semi-
nario “International Digital Business seminar” en aso-
ciación con el ISDI y la Universidad Complutense  en 
Harvard University (Boston USA).

Siempre he estado vinculada al mundo de los medios y 
comercial, durante más de 15 años, lo que me ha permi-
tido explorar áreas como producción comercial, venta 
contenidos online y otros medios como Radio, Televi-
sión, Revistas y Cine.

Empecé mi carrera profesional estudiando mi último 
año de carrera y trabajando como becaria en GDM 
(Grupo Prisa), pasando por compañías internacionales 
como chelo Multicanal, Turner o Cosmopolitan TV 
(Grupo Hearst). 

Actualmente soy directora comercial de Mr Monkey 
agencia productora de cine y TV, especializada en conte-
nidos de branded content. 
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Un número en la cuenta de resultados

No sé a vosotros pero a mí siempre que alguien me hablaba de 
conciliación laboral y personal,  lo primero que pensaba era 
en las bajas maternales/paternales, reducción de jornada….  
pero no, hay muchas variedades de conciliación y cada perso-
na tiene vivencias muy diferentes.

Os voy a contar mi experiencia personal que tiene mucho que 
ver con la responsabilidad de ser  madre, pero en este caso fue 
al revés, yo tuve que conciliar mi vida profesional por una ma-
dre que era la mía.

En 2011, trabajaba como Directora Comercial de un canal de 
TV, os podréis imaginar la presión que teníamos tanto yo co-
mo el resto del equipo en ese año y en plena crisis publicitaria.

Mi vida en ese momento era estupenda. Aunque me acaba de 
separar hacía un par de años, no me podía quejar de nada, me 
encantaba mi trabajo, tenía una familia estupenda, grandes 
amigos… ¡Qué mas se puede pedir!

Pero la vida es así: maravillosa casi siempre, pero te puede 
cambiar al lado contrario en un segundo, y así ocurrió cuando 
en Junio de ese año, me dieron la noticia de que mi madre te-
nía un cáncer y que tenían que empezar el tratamiento lo an-
tes posible. 

En ese momento, cuando te pasa algo así (y entiendo que a 
cualquier persona ya sea mujer u hombre le pasa igual) las 
prioridades en la vida cambian.

Yo tuve la suerte de trabajar en una compañía en la que todo 
fueron facilidades para poder conciliar mi vida laboral con la 
personal, ya que me pasaba el día corriendo de mi trabajo al 
hospital y del hospital a la oficina con la blackberry y el portá-
til debajo del brazo. 

Pero, aunque me den todas las facilidades del mundo para po-
der seguir trabajando e intentar pasar todo el tiempo que pue-
da en el hospital o en casa con mi madre en mi caso, al final tu 
cabeza no está al 100% ni en un lado ni en el otro.

Te sientes responsable de tu trabajo, de tu equipo, de los resul-
tados, porque no puedes “desaparecer” seis meses de repente 
de la oficina. ¿O sí? En mi caso, no lo hice, porque como ya di-
je antes, cada persona es un mundo y cada uno actúa como 
cree mejor.

El final de mi historia no acabó bien, mi madre ya no está y yo 
salí de la compañía a finales del año siguiente, por una restruc-
turación de la misma. Con lo cual, me hice la pregunta de si 
realmente merece la pena el tiempo y el esfuerzo que se hace 
cuando estás comprometido con un proyecto laboral y tu em-
presa.

En mi caso, creo que va conmigo esa responsabilidad y com-
promiso con todo en la vida, no solo en el aspecto profesional. 
Yo no me arrepiento ni de pasar más tiempo o menos en mi 
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trabajo o en el hospital. Creo que lo hice lo mejor que pude y 
sentí en ese momento.

Creo que ante todo cualquier trabajador es una persona y que, 
por desgracia y más en los tiempos que corren, para la mayo-
ría de las  empresas no dejamos de ser números en una cuenta 
de resultados. Da igual que seas secretaria o directora general: 
si hay que reestructurar, se hace.  

Pero mi experiencia me ha enseñado que siempre hay que ac-
tuar de la mejor forma posible y que tu conciencia siempre es-
té tranquila porque “Todo el que siembra recoge”,  para lo bue-
no y lo malo, y yo creo firmemente en esta frase.

Los trabajos vienen y van, pero tu vida personal sigue contigo 
siempre. 
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¿Hay vida antes de la muerte?

Yolanda Marugán Calvo
44 años
Directora de la productora “enminúscula”, del Grupo Secuo-
ya
15 años en un puesto directivo
Dos hijos, de 8 y 3 años
@yolandamarugan



1. Apenas tenía vida personal o hobbies. Los fines de 
semana los dedicaba a pensar en nuevos desarrollos 
para el trabajo o en aprender de forma autodidacta 
métodos para ser optimizar tiempos.

2. Mi novio desde el instituto tuvo que esperar muchos 
años para casarse, y más para tener niños. Nunca era 
el momento.

3. Cumplido el tiempo obligatorio para la madre de 
baja maternal, me incorporé rápidamente y cedí a mi 
pareja los dos meses restantes de baja. Fue mi 
primera renuncia.

4. Fui protagonista de una hoja sindical difundida por 
toda la empresa (más de 6.000 trabajadores) 
denunciando que “me dedicaba a tener niños en vez 
de poner empeño en mi trabajo”. Fue vejatorio e 
inapropiado

5. Todo esto puedo hacerlo porque tengo una pareja 
que tiene una visión más racional del tiempo y de la 
vida. Un apoyo importante que concibe que la gran 
duda no es si hay vida detrás de la muerte, sino antes 
de la muerte: hace tiempo que él decidió que no 
quería crecer en la empresa. 

#MAMICONCILIA

Yolanda Marugán
Mi carrera profesional se ha desarrollado en activida-
des vinculadas al mundo audiovisual y al marketing, 
complementándose con colaboraciones docentes uni-
versitarias.

Desde que comenzara mi primera beca en TVE y des-
pués en TVM, he trabajado siempre en el entorno del 
audiovisual, ocupando diferentes puestos y desarrollan-
do actividades variadas: jefe investigación en GECA 
Consultores, jefe investigación y marketing en Telecin-
co, director de marketing en Telecinco, director adjun-
to La Otra y Telemadrid Sat, director Canales Temáti-
cos e Internacionales de TVE, director Instituto RTVE 
y director de la productora enminúscula, especializada 
en Branded Content, Videos corporativos y service de 
publicidad.

Mi primera hija la tuve en 2006, 20 años después de 
iniciar mi relación sentimental con el que hoy es mi ma-
rido. Siempre antepuse mi trabajo y retrasé la opción 
de tener familia. 

El niño nació en 2010, y el hecho de estar trabajando 
en ese momento en la empresa pública me permitió dis-
frutar con libertad de la baja maternal.
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¿Hay vida antes de la muerte? 

Soy mujer y soy profesional en un entorno audiovisual donde 
los horarios fijos no existen, y menos si tienes alguna responsa-
bilidad.

Quizá por proceder de un entorno humilde donde mi madre 
sordomuda se creció ante la sociedad criando ella sola a sus 
cinco hijos porque su marido trabajaba de sol a sol, y quizá 
por ser mujer, desde mis primeros me esforcé por desarrollar 
una carrera de compromiso con la empresa que en ocasiones 
era excesivo. Apenas tenía vida personal o hobbies. Los fines 
de semana los dedicaba a pensar en nuevos desarrollos para el 
trabajo o en aprender de forma autodidacta métodos para ser 
optimizar tiempos.

Así que mi novio desde el instituto tuvo que esperar muchos 
años para casarse, y más para tener niños. Nunca era el mo-
mento.

Pero poco a poco él me fue convenciendo y finalmente, con 
más de 35 años, llegó Yaiza, a la que me dediqué en un porcen-
taje alto los dos primeros meses de la baja maternal, pero no 
el 100% porque seguía dedicando tiempo al trabajo desde ca-
sa. Así, cumplido el tiempo obligatorio para la madre de baja 
maternal, me incorporé rápidamente y cedí a mi pareja los 
dos meses restantes de baja. Fue mi primera renuncia.

Como por la noche me era imposible llegar a una hora decente 
(siempre sobre las 21 hs), decidí que al menos llevaría yo a la 
niña a la escuela por la mañana. Esto me obligó a retrasar mi 
hora de entrada al trabajo y no poder preparar la reunión mati-
nal que hasta ese momento yo dirigía todos los días. Tuve que 
ceder el puesto a gente mi equipo, y a la larga sentí que me per-
judicó. Intenté compensarlo con mails a las 8 de la mañana 
con las líneas generales de la reunión, pero con el tiempo me 
di cuenta de que era absurdo.  

Fue la segunda vez que sentí que tenía que decidir entre mi tra-
bajo o mi hija.

Al final cambié de empresa y mi segundo hijo lo tuve durante 
mi estancia es una empresa pública. Accedí a un puesto de tra-
bajo que también me llevaba horas, pero en un momento de 
cambio de equipos me propusieron cambiar de dirección y res-
ponsabilidades, virando mi perfil profesional hacia una posi-
ción distinta, con exigencias de tiempos de dedicación presen-
cial menores. Era un riesgo grande aceptar este puesto, sobre 
todo porque suponía salirme de la especialidad que había desa-
rrollado siempre. Era mi tercer momento crítico para optar 
por el trabajo o la familia. Al final me decidí al cambio para po-
der someterme al tratamiento de fertilidad que necesitaba pa-
ra tener a mi segundo hijo. Además, durante la baja maternal, 
mis propios compañeros me informaron sutilmente de que po-
dría ser denunciada si durante ese tiempo trabajaba desde ca-
sa. Conociendo sus vinculaciones sindicales, consideré que era 
algo más que una información bienintencionada, así que  me 
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tomé todo el tiempo legal de baja, desconecté del trabajo y dis-
fruté de mi hijo. Las circunstancias me lo permitían.

Eso sí, meses más tarde fui protagonista de una hoja sindical 
difundida por toda la empresa (más de 6.000 trabajadores) de-
nunciando que “me dedicaba a tener niños en vez de poner em-
peño en mi trabajo”. Fue vejatorio e inapropiado

Con este cambio acabé desarrollando una actividad que no me 
apasionaba tanto y que se alejaba de mi trayectoria laboral, 
con lo que a la hora de enfrentarme a un nuevo cambio labo-
ral, me costó bastante reconducir mi actividad.

Ahora, de vuelta a la empresa privada, volvemos a las jorna-
das extensivas e intensivas. Seguramente sea por casualidad, 
pero lo cierto es que la primera línea de mando es masculina.

Aquí no hay presiones directas con la maternidad, aunque cla-
ramente se exige mucho compromiso con la empresa. Yo soy 
la que tiene los hijos más pequeños, y debo trabajar y estar 
presente como los demás. Las jornadas habituales rondan las 
10 horas diarias aunque con frecuencia son mayores. Y todo 
esto puedo hacerlo porque tengo una pareja que tiene una vi-
sión más racional del tiempo y de la vida. Un apoyo importan-
te que concibe que la gran duda no es si hay vida detrás de la 
muerte, sino antes de la muerte: hace tiempo que él decidió 
que no quería crecer en la empresa. Además, se ha reducido la 
jornada laboral para disfrutar de los niños, para poder recoger-
los del colegio, llevarlos a actividades extraescolares o al médi-
co.  

Y yo mientras me debato entre mi trabajo y la familia, porque 
el trabajo me da mucha satisfacción personal, y un nivel adqui-
sitivo decente. Ana Maria Llopis, de las pocas mujeres que es-
tán en un consejo de administración, siempre recuerda que lo 
importante con los hijos no es la cantidad de tiempo, sino la 
calidad del tiempo que le dedicas.

De momento, y mientras mantengo mi contradicción interior, 
me consuelo pensando en esa calidad que les proporciono y 
disfrutando de una de las mayores alegrías: todas las maña-
nas, mientras trabajo a primera hora en el ordenador de casa, 
ellos se levantan y vienen corriendo a darme el beso de los bue-
nos días. Después los llevo al cole y a planificar el fin de sema-
na en familia, aunque sea yo la que en algunas ocasiones esté 
ausente.
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La agenda en rojo

Rafael Caunedo
48 años
Escritor y marido de Ana Castro
3 hijas: 13, 11 y 11
@Rafael_Caunedo

Ana Castro
43 años
Connections & Digital Manager de Coca-Cola para España 
y Portugal
12 años en cargos directivos
3 hijas: 13, 11 y 11
@acastrocolas



1. ¿Y si estoy casado con una diva del bel canto y no lo 
sabía?

2. Hay que tener una mente preparada para aguantar el 
ritmo que te impone la responsabilidad.

3. Hay que elegir entre: abuelos, cuidadora o que uno 
de los dos deje de trabajar.

4. Decidí adaptar mi vida a la situación profesional de 
Ana.

5. Gracias a Internet puedo organizar mi tiempo sin 
tener color rojo en mi agenda.

6. Tengo más familiaridad con la dentista de mis hijas 
que con mis amigos de toda la vida

7. Me volvería loco si mi teléfono sonara tanto como el 
suyo. 

8. Perfecto sería poder hacer todo sin tener que 
renunciar a nada. Eso es imposible

9. Tenemos medio pactado no hablar de trabajo 
durante la cena. 

10. Sufro un dejá-vu cada noche. 

#MAMICONCILIA

Rafael Caunedo y Ana Castro

Rafael Caunedo
Tuve que estudiar derecho para darme cuenta de que prefería 
el lado creativo de la vida. 

Escritor, profesor de escritura creativa, pintor de muebles y 
colaborador en diversos medios. 

Próximamente aparecerá mi colección de microrrelatos “Mun-
do voluble” (Editorial Playa de Ákaba) y mi tercera novela “Se 
acabó” (Editorial Última Línea).
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Ana Castro
Licenciada en Publicidad y RRPP por la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

Tengo una larga trayectoria en medios con amplia experiencia 
en dirección de servicios de medios para diversas tipologías de 
anunciantes. Desde el sector gran consumo (Procter & Gam-
ble, Arbora y Ausonia, Central lechera asturiana…), consumo 
duradero (Nokia, Universal Pictures…), banca (ING Direct, 
Banco Popular…), automoción (KIA, Grupo Daimler Chrys-
ler…). 

En 1992 empecé a trabajar en el departamento de medios de 
Saatchi & Saatchi, pasando después por Optimedia, Grey y Me-
diaCom, agencia esta última a la que estuve vinculada diez 
años y en la que fui directora general de la oficina de Madrid. 

En 2005 me incorporé a Zenithmedia como directora de Mar-
keting y de nuevo negocio. 

En 2007, me incorporé a Coca-Cola España, donde desde en-
tonces y hasta la fecha desempeño el cargo de Conecctions & 
Digital Manager para España y Portugal.
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La agenda en rojo

Alguna vez mi mujer me ha enseñado su agenda del móvil. 
Marca en color rojo las horas del día en que tiene algo que ha-
cer. No me refiero a la actividad propia de su trabajo, sino a 
alguna obligación que requiere día y hora exacta; reuniones, 
comidas, viajes... En cada recuadro rojo aparecen nombres y 
lugares, muchos de ellos no necesariamente en España. Con 
su dedo va pasando las semanas de la agenda hacia delante y, 
para mi sorpresa, todas están en rojo. ¿Y si estoy casado con 
una diva del bel canto y no lo sabía?

Ana tiene su vida programada en rojo; su trabajo se lo exige. 
Hay que tener una mente preparada para aguantar el ritmo 
que te impone la responsabilidad. Por eso, los que somos anár-
quicos e improvisadores, no llegamos a entenderlo. Tal vez sea 
ese el truco que hace que nuestra relación funcione.

Tenemos tres hijas. Dicho así, en frío, puede parecer algo muy 
normal, pero la verdad es que los hijos complican mucho la vi-
da de una pareja si los dos quieren trabajar. De momento, hay 
que elegir entre: abuelos, cuidadora o que uno de los dos deje 
de trabajar. No seré yo quien dé consejos en esto, tan sólo in-
cluiré una cuarta vía que a nosotros nos funciona.

Puesto que se trata de contar mi experiencia personal, debo 
anticipar antes de nada, que me considero afortunado. Yo no 
tengo color rojo en mi agenda, ni tampoco tengo anotados 

nombres de personas a las que conocer, ni lugares a los que 
viajar, de hecho ni siquiera tengo agenda. Tal vez por eso em-
pecé hace años a escribir ficción y he terminado por convertir-
me en escritor. También es verdad que vivir de la literatura 
hoy en día es muy complicado, así que decidí adaptar mi vida 
a la situación profesional de Ana. Si hubiera pretendido ser 
abogado, por ejemplo (menos mal que ni siquiera llegué a po-
nerme la toga), la cosa se hubiera complicado mucho. Por eso, 
decidí encauzar mi vida y dirigirla hacia un objetivo: trabajar 
en casa. 

No sé estarme con las manos quietas, lo reconozco, y estar en 
casa podría dar pie a ello. No es el caso. Hoy en día dispone-
mos de una herramienta que ha cambiado el mundo: Internet. 
Gracias a Internet puedo organizar mi tiempo sin tener color 
rojo en mi agenda. Escribo novelas, guiones, colaboro en dis-
tintos medios, coordino talleres de escritura creativa, hago in-
formes de lectura, etc, etc… y todo con una silla, una mesa y 
un ordenador.

Es verdad que últimamente tengo más familiaridad con la den-
tista de mis hijas que con mis amigos de toda la vida. Ya entro 
en su consulta como quien está en su casa. Igual me pasa con 
el médico. Somos casi íntimos. Es así y lo asumo. Si una niña 
se pone mala y no puede ir al colegio, no tengo que pedir favo-
res a nadie. Esa libertad me encanta. Disfruto de esa despreo-
cupación por no tener que colocar a los hijos en cuanto surge 
algún inconveniente. No me importa ir a urgencias con ellas, y 
eso que sigue siendo habitual ver más a mamás que a papás. 
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Ana, si quisiera, no encontraría un recuadro blanco improvisa-
do entre tanto ‘rojo’. Yo, en cambio, ante un imprevisto, hago 
un hueco sabiendo que sólo se trata de posponer el trabajo 
una hora y hacerlo al volver.

Tiene cosas malas, lo sé, pero compensan.

He calculado los kilómetros que me hago mensualmente en 
los trayectos al colegio y a las actividades de las niñas. Cuando 
lo hice, pensé que era imposible. Redondeando vienen a ser 
mil doscientos. Cada vez que lo digo, me sigo asombrando. Cla-
ro que tener tres hijas y cada una con un gusto distinto, hace 
que hagan cosas diferentes. Los lunes y miércoles baloncesto, 
martes y jueves gimnasia rítmica, viernes pintura, piano, parti-
dos… y encima oyendo en el coche la música que sólo a ellas 
les gusta. En fin.

Mucha gente dice que no podría trabajar en casa porque termi-
narían por volverse locos. Mi experiencia es que no debes pen-
sar que trabajar en casa suponga renunciar a ser tú mismo. 
Ana es una enamorada de su trabajo, pero sé que alguna vez, 
en algún hotel lejano o en alguna reunión especialmente tedio-
sa, se acuerda de sus hijas. Estoy convencido de que a veces le 
gustaría cambiarse por mí. Luego se le pasa y se vuelve a me-
ter en su ajetreo. 

Le gusta lo que hace y lo disfruta. Yo, en cambio, me volvería 
loco si mi teléfono sonara tanto como el suyo. Es así. Parece 
tomarse con naturalidad el dedicar tanto tiempo a su trabajo. 
Por eso, cuando llegan los fines de semana, está deseando es-

tar con las niñas. Y yo, la verdad, busco excusas para que se 
queden en casa y así salir a cenar a solas con ella.

La diferencia entre Ana y yo es que cuando elegimos película 
para ir al cine, yo pienso en nosotros y ella en las niñas. Y lo 
entiendo. Ser mujer directiva de lunes a viernes no significa 
que lo seas también los fines de semana. Por eso, es capaz de 
ver cualquier ‘cosa’ en el cine con tal de estar con sus hijas.

Nuestra experiencia no tiene por qué funcionar en otros. Lo 
nuestro se trata de formar un engranaje que marche bien aun-
que tenga imperfecciones. Nada es perfecto y quien diga que 
lo es, miente. Supongo que perfecto sería poder hacer todo sin 
tener que renunciar a nada. Eso es imposible. Ana quisiera es-
tar en las tutorías del colegio y yo pagaría por no tener que ir a 
todas. Qué le vamos a hacer. 

Estoy casado con lo que llaman ‘mujer directiva’, pero supon-
go que cada uno lo afrontará de manera diferente. Todo depen-
de de cómo sea cada persona. Para mí, trabajar en casa facilita 
mucho las cosas. En cualquier caso, tenemos medio pactado 
no hablar de trabajo durante la cena. No siempre lo cumpli-
mos porque tampoco se trata de vivir totalmente despreocupa-
dos. Para Ana, la cena es sagrada. Cenamos los cinco juntos 
(más la perra a mi lado) y son las niñas las que llevan la voz 
cantante. Yo las dejo hablar a pesar de que cuentan de nuevo 
lo que ya me han contado a mí por la tarde, de manera que su-
fro un dejá-vu cada noche. Algún día lo pagaré en el psicólogo.
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Podría escribir un libro sobre esto, pero mi aportación aquí se 
reduce a una somera descripción de lo que supone ser la pare-
ja de una mujer directiva. Si de algo vale mi opinión, lo mejor 
es no pensar en trabajos ni cargos. Yo no me enamoré de una 
directiva; lo hice de Ana, simplemente. Y jamás me impresio-
nó su agenda llena de rojo.
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Aunque “mamiconcilia” vea la luz coincidiendo con el día de la 
madre (de ahí su título), tras la lectura de estas 28 reflexiones 
descubrimos que cuando hablamos de conciliación no nos refe-
rimos exclusivamente a compatibilizar nuestra vida laboral 
con nuestra experiencia como madre, sino a cubrir los diferen-
tes aspectos de la vida: profesional, mujer, madre, hija, ami-
ga… “No renunciar a SER yo misma con todas las caras del po-
liedro que conforman mi identidad”, resume Isabel Ontoso, 
Ex Chairman & CEO de Leo Burnett Iberia. “Conciliar es un 
objetivo imprescindible, no para ser madres o padres y compe-
tentes profesionales, sino para SER personas. Para crecer”. 
Conciliar es tener la posibilidad de vivir, apostilla Candi Rodrí-
guez, General Manager Spain Zenithmedia. 

El trabajo y los hijos pueden parecer a priori los aspectos más 
exigentes. En nuestra faceta de madres somos imprescindibles 
y lo somos 24 horas al día. Y aparentemente un cargo directi-
vo exige también total disponibilidad. Como apunta Nines Al-
calde, directora de publicidad, medios y marca de Ono, “va en 
tu puesto y en tu sueldo y por supuesto en tu responsabili-
dad”. Además, el sector que nos ocupa, el de la comunicación, 
publicidad y marketing, es especialmente exigente: “La agen-
da no es exactamente tuya, ni de la empresa, sino de un terce-
ro (el cliente)”, subraya Marta Coll.

Las superwoman no existen. ¿O sí? Para Ana de Martin, CEO, 
dueña y fundadora, de la agencia de medios Serendip smar-
thinking, “es una cuestión de supervivencia”. Tal vez sea me-
jor aspirar a ser una “Mujer Súper”, como sugiere Susana Ibá-
ñez, directora marketing publicitario de Condé Nast España.

Por otro lado, existen dos tipos de conciliación, la logística y la 
mental. Belén Bardají, jefe de imagen y campañas de Ibercaja, 
concluye que “conciliar es conseguir el equilibrio por fuera y 
por dentro”. 

Aunque nos gustaría llegar a todo, “estar en misa y repican-
do”, nuestro tiempo es limitado. Así que cuando conciliamos, 
nos convertimos irremediablemente en “ladronas del tiempo”. 
Así nos llama Teresa Osma, fundadora de Smart Media. Unas 
veces se lo robamos a nuestros hijos, otras al trabajo, a nues-
tra pareja, al resto de la familia o a nuestros amigos y por su-
puesto también a nosotras mismas. 
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Conciliar pasa por una buena organización, ser eficaces, esta-
blecer prioridades y elegir. “Una mujer que siente que hace re-
nuncias, en lugar de elecciones, no puede transmitir alegría ni 
aprovechar aquello que la vida le regala en cada momento”, 
explica Susana Ibáñez, de Condé Nast España. De la mano de 
las renuncias vienen los remordimientos, el cargo de concien-
cia, el sentimiento de mala madre…

En muchos casos las directivas optan por ofrecer calidad a sus 
hijos en vez de mucho tiempo. Estar en los momentos impor-
tantes. En estos casos, parece una buena idea explicar a los hi-
jos la necesidad de trabajar, como sugiere entre otras perso-
nas Macarena Estévez, fundadora de Conento, cuya hija de 
seis años juega a trabajar como mamá. 

Hasta aquí el tema de la conciliación mental. Pero ¿qué pode-
mos hacer en cuanto a la conciliación logística? 

Vivir cerca del trabajo o tener la guardería o colegio cerca de 
la oficina son dos factores que pueden ayudar. ¡Ah, y tener lo-
calizada una peluquería que abra muy pronto o cierre muy tar-
de! Para una directiva, cuidar su imagen es fundamental. 

Además, contar con ayuda externa. En este aspecto, todas las 
coautoras de #mamiconcilia tienen una opinión unánime. Sin 
ayuda, sería imposible. El reparto del tareas con nuestra pare-
ja, como mínimo al cincuenta por ciento, los abuelos, las cuida-
doras y, en el ámbito profesional, las secretarias son esas gran-
dísimas personas que están detrás de una gran directiva. 

La empresa también puede ayudarnos en nuestra difícil tarea 
de conciliar, ofreciendo facilidades como los horarios flexibles 
de entrada y salida, la jornada reducida, la posibilidad de com-
prar vacaciones, excedencias, el teletrabajo, primar los resulta-
dos frente a las horas presenciales… (En este sentido la tecno-
logía ha ayudado mucho: móviles, portátiles, tablets…). Mu-
chas de ellas son facilidades basadas en la confianza, pero está 
comprobado que “el rendimiento de los empleados, que se 
sienten comprometidos y agradecidos con la compañía, es ma-
yor”, asegura Ana Martín de la Sierra, digital marketing & me-
dia communications manager en Philips Consumo y estilo de 
vida Iberia .

#mamiconcilia recoge testimonios de trabajadoras de empre-
sas donde existen este tipo de facilidades, como Philips, Micro-
soft, Tecnalia, Condé Nast o Zenithmedia, así que, “haberlas, 
hailas”. “Con imaginación, con un buen equipo, predisposi-
ción, y con miembros del management emocionalmente inteli-
gentes, siempre hay soluciones”, afirma Candi Rodríguez, de 
Zenithmedia, quien redujo su jornada un 75% durante tres me-
ses para poder estar al lado de su hija y su recién nacido nieto. 
Solo trabajaba presencialmente una semana al mes. Eso sí, es-
taba disponible full time gracias a la tecnología. Según cuenta, 
ha cobrado mucho menos sin dejar de trabajar, pero le ha me-
recido la pena.

Aunque poco a poco parece que estas medidas van calando en 
el mundo empresarial, todavía queda mucho por hacer hasta 
que se generalicen y dejen de ser la excepción. Tenemos que 
aprender de otros países. Cecilia Francolí, directora de marke-
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ting de Microsoft Advertising, pone de ejemplo a los países 
nórdicos: “Cuando tenemos allí reuniones, empezamos la jor-
nada muy pronto pero a las 16:30 la oficina se queda vacía. To-
dos los trabajadores, hombres y mujeres, se van a recoger a 
sus hijos al colegio, a pasar la tarde con ellos. El peso de la fa-
milia se reconoce y los horarios atienden a un modelo más ra-
cional, que permite el equilibrio con la vida personal”.

En #mamiconcilia también queda patente que cultural y so-
cialmente se ha avanzado mucho desde que en los años 70 Ce-
cilia Canal, Fundadora de Vídeos de Autor, se quedara a las 
puertas de ser elegida por ser mujer porque, ante dos candida-
tos iguales, se decantaban por el hombre, ya que no se cuestio-
naría su autoridad y además no tendría que abandonar el pues-
to de trabajo por una baja maternal y además no tendría la ca-
beza centrada en otras cosas; o por el candidato más joven: 
con 30 años ya eras mayor. Hoy es diferente: de nuevo, la tec-
nología ayuda. Nos pone a todos en igualdad de condiciones: 
“Las mujeres en la nube pueden defenderse muy bien”, afirma 
Cecilia Canal. 

Una experiencia parecida tiene Yolanda Ausín Castañeda, di-
rectora general ARI, Asociación de Revistas. Cuando empezó a 
trabajar, las mujeres tenían que ser como hombres para llegar 
donde llegaban ellos (trabajar 12 horas). “Estábamos casadas 
con hombres para los que no tener en casa a una señora que 
se encargara de TODO todavía entraba en el ámbito de la cien-
cia ficción”, añade Pilar Conejero, socia Nemoción y psicotera-
peuta en Centro Mada.

Algo más joven, Ruth Bareño, head of mobile de Ebuzzing, per-
tenece a una generación que tuvo que luchar por la igualdad 
de oportunidades, lo que a la larga le ha llevado a renunciar a 
tener una familia: “Tenía que demostrar al mundo entero que 
las mujeres podemos ser buenas líderes. No sé si no formar 
una familia ha sido una elección propia, el destino, un orgullo 
profesional malentendido o la consecuencia del cambio de ro-
les tan brutal que ha vivido mi generación”.

Es evidente que hemos avanzado mucho y, aunque a las más 
jóvenes nos parezca que aún queda un largo camino por reco-
rrer, volviendo la vista atrás, está claro que el camino por reco-
rrer es más corto que el recorrido. “Aunque hemos avanzado 
mucho en este terreno en nuestro país, tenemos que seguir lu-
chando e imponernos a la inercia cultural del pasado”, insiste 
Isabel Ontoso.

Como posible solución, recurro a la sugerencia de Teresa Os-
ma: bajar el ritmo durante los primeros años de los hijos, sin 
que la empresa ni la sociedad te cuestionen ni castiguen, fre-
nando tu crecimiento profesional. “Lo importante es que em-
presa y gobierno, aunque no subvencionen esta decisión, sí la 
apoyen y se lo pongan fácil a la mujer”, concluye Cecilia Fran-
colí, de Microsoft Advertising.

Y no estaría de más que los planes académicos incluyeran la 
asignatura “Conciliación laboral y familiar”, como sugiere Pi-
lar Conejero. 
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Contacto

Si te ha gustado el libro ayúdanos a 
difundirlo a través de tus contactos y 
redes sociales

Puedes contactar con nosotros en el mail:

contacto@mujeres-directivas.com
o en nuestra web:

http://mujeres-directivas.com
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