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competitividad

Bilbao Metropoli-30

APD

Representantes de empresas y organizaciones integradas en Bilbao Metropoli-30
trabajan por conceder una mayor visibilidad y acceso de la mujer a cargos directivos

Asociación de Empresarias y Di-
rectivas de Bizkaia, centró su in-
tervención en cómo contribuir a
que las mujeres lleguen a pues-
tos de decisión e influencia; Ma-
ria Tato, presidenta de Ajebask
Bizkaia expuso la realidad y los
retos a los que se enfrenta la mu-
jer emprendedora; e Izaskun Me-
rodio, economista experta en
tranformación organizacional y
empoderamiento, expuso distin-
tos recorridos y experiencias lle-
vadas a cabo por las organizacio-
nes empresariales en su
búsqueda de la conciliación en-
tre hombres y mujeres.

isibilizar a las mujeres
profesionales, analizar
el valor de su aportación
a la  organización y  el

coste que supone no aprovechar
el talento femenino son la razón
de ser, el eje en torno al cual
gravita la iniciativa BasquePro
Emakume Profesionala, liderada
desde Bilbao Metropoli-30 y en
la que trabajan, desde su puesta
en marcha el pasado año, distin-
tas instituciones y empresas
miembros de la Asociación.

Una mesa redonda organizada
en Bilbao en el marco del Foro
anual para la igualdad de Emakun-
de que se celebra a lo largo de todo
el mes de octubre, sirvió para pre-
sentar esta iniciativa así como dife-
rentes actuaciones llevadas a cabo
en su seno “para que nuestro en-
torno favorezca el desarrollo pro-
fesional de las mujeres”.

Así, la concejala del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Bilbao, Ohiane Agirregoitia, pre-
sentó la evaluación del tercer
Plan de Igualdad del Consistorio
bilbaino y avanzó las claves del
cuarto plan; Merche Ortiz de Zá-
rate, en representación de la

Ana Sancho, responsable de
comunicación de Bilbao Metropo-
li-30, fue la encargada de presentar
BasquePro Emakume Profesiona-
la, una iniciativa incluida en el
Plan Estratégico de la asociación
que, después de 20 años trabajan-
do en favor de la revitalización ur-
bana de Bilbao, en 2011 consideró
llegado el momento de abordar
uno de los valores de esta revitali-
zación: los profesionales y, unido a
esto, la igualdad de género como
un valor asociado al crecimiento
de la ciudad, “un valor en si mis-
mo, por justicia y por cohesión so-
cial”, afirma Ana Sancho.

En este sentido, Bilbao Me-
tropoli-30 ha ido desarrollando
distintos talleres en los que han
participado representantes de
sus organizaciones asociadas,
en torno a las áreas de sensibili-
zación, emprendizaje y redes
sociales, aportando distintas vi-
siones sobre oportunidades y
obstáculos para el desarrollo
profesional de la mujer así como
los rasgos propios y valor añadi-
do que representa y que la con-
vierten en un activo valioso en
la organización.

[Beatriz Itza]

BasquePro Emakume Profesionala se presentaba en Bilbao, en el Foro de Igualdad 2013 de Emakunde.

Superar la desigualdad entre se-
xos en el ámbito de la dirección
de empresas es uno de los obje-
tivos con los que trabaja la ini-
ciativa BasquePro Emakume
Profesionala. Es también uno de
los retos a los que se enfrenta la
Federación de Empresarias, Di-
rectivas y Profesionales de Eus-
kadi. El colectivo presidido por
Matilde Eléxpuru mantuvo re-
cientemente una reunión con el
lehendakari Iñigo Urkullu a
quien explicaron sus objetivos y
proyectos para 2014 y solicita-
ron su colaboración en aspectos
como el desarrollo de los pro-
yectos de cooperación empresa-
rial y extensión de redes de em-
presas dirigidas por mujeres, así
como medidas que permitan su-
perar la desigualdad entre hom-
bres y mujeres en los ámbitos
directivos y estrategias que fa-
ciliten el desarrollo y manteni-
miento de proyectos empresa-
riales dirigidos por mujeres.

El reto de superar la
desigualdad entre
sexos en el trabajo
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V

Mujeres que participan en
BasquePro Emakume Profe-
sionala, presentaron la ini-
ciativa en el Foro de Igual-
dad de Emakunde.

> GESTIÓN

Juan Luis Urcola, Mariví Campos y Nerea Urcola presentaron en
la Universidad de Deusto el libro ‘Dirección y Sensibilidad’. 

Gestionar personas resulta ca-
da vez más complicado porque el
líder debe trabajar también la ges-
tión de las emociones, utilizar pa-
lancas para mover y motivar a tra-
vés de la empatía, lo que sigue
siendo un terreno desconocido
para la gran mayoría de nosotros.
Así se ponía de manifiesto en un
reciente encuentro organizado
por APD en la Universidad de
Deusto en el que, con ocasión de
la presentación del libro ‘Direc-
ción y Sensibilidad. Cómo vivir y
dirigir con pasión, vocación y sen-
tido común’, sus autores –Juan
Luis y Nerea Urcola– mantuvieron
un ‘tête-à-tête’ con Mariví Cam-
pos, consultora de la firma Nor-
man Broadbent, especializada en
identificar el talento en las orga-
nizaciones, para analizar el perfil

del directivo actual y el tipo de li-
derazgo que precisan hoy en día
las organizaciones.

En su actividad como consulto-
res, admiten que durante muchos
años el liderazgo ha tenido una
clara orientación al conocimiento

técnico, “absolutamente necesa-
rio”, descuidando ámbitos tan pro-
pios del ser humano como el de las
emociones, tan útiles para gestio-
nar momentos de incertidumbre
como los actuales, o procesos exi-
tosos de internacionalización.
“Cuando toda nuestra formación
ha sido dirigida únicamente a ad-
quirir conocimientos, en el mo-
mento que nos ponen al frente de
un equipo nos damos cuenta de
que ese conocimiento no sirve pa-
ra gestionar personas”. Mariví
Campos recuerda una frase que
hace años le regaló un cliente: “los
directivos entran por currículum y
salen por falta de habilidades”.

Para Nerea Urcola, que desde
hace años estudia la parte emocio-
nal en la gestión de personas, un
buen líder es “aquel que escucha,
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La gestión de las emociones llama 
a la puerta de las organizaciones

observa, indaga, moviliza e impac-
ta, características comunes a la
mayoría de las personas pero que
llevadas con pasión y entusiasmo
tienen un efecto multiplicador”.
Habilidades que se suman a tener
una visión, un proyecto de cam-
bio, vocación de servicio, alguien

que le siga y un momento para rea-
lizarlo, porque uno no es líder
siempre ni en todos los aspectos
de la vida, sino que lo puede ser en
un momento puntual, con unas
personas en concreto, en una si-
tuación que puede no volver a re-
petirse”, afirma.  [B. Itza] 

De la orientación
al conocimiento
técnico se evoluciona 
hacia las habilidades
emocionales 
para dirigir equipos

* liderazgo

BasquePro Emakume Profesionala pone
en valor el talento femenino en la empresa  

”

Ana Sancho:
“En BM-30

consideramos
la igualdad como
un valor asociado

al crecimiento
de la ciudad


