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Objetivos de la investigación

1. Identificar las barreras y causas-raíz de la escasa y
participación de las mujeres.

2. Impacto que supone para las organizaciones 
fincluir un porcentaje significativo de mujeres en 

sus órganos de gobierno.
3 Impacto que supone para las propias mujeres3. Impacto que supone para las propias mujeres

empresarias y/o directivas pertenecer a los citados 
órganos de gobierno.órganos de gobierno.

4. Plan de intervención para fomentar la participación 
de las mujeres en los órganos de gobierno y 
promover el empoderamiento.
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Proceso metodológico de la investigación

FASE 1
BARRERAS
CAUSAS RAÍZ

FASE 2
IMPACTO 
SOBRE LAS

FASE 3
IMPACTO 
SOBRE LAS

FASE 4
PLAN DE 
INTERVENCIÓNCAUSAS RAÍZ SOBRE LAS 

EMPRESAS
SOBRE LAS 
MUJERES

INTERVENCIÓN 
TRANSFERIBLE

• Estudio de • Estudio de • Estudio de • Estudio de 
fuentes 
secundarias

• Entrevistas en 

fuentes 
secundarias

• Delphi a 

fuentes 
secundarias

• Delphi a 

fuentes 
secundarias

• Trabajo de 
profundidad 
iniciales

• Entrevistas 

directivos/ 
empresarios 
pertenecientes 

directivas/ 
empresarias 
pertenecientes 

j
gabinete

• Coaching

semiestructurad
as on line

a órganos de 
administración

a órganos de 
administración

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA
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¿Ya conocemos esta información?: nuestro entorno

Entorno 
CEBEKCEBEK



El conceptoEl concepto 
“diversidad de 

é ”género”
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¿Qué significa “diversidad de género”?

La diversidad de género en las organizaciones implica
la inclusión de más de un 33% de mujeres en losla inclusión de más de un 33% de mujeres en los
equipos de trabajo.

Actualmente se plantea como una estrategia para promover la participación de las
mujeres en puestos de responsabilidad. La idea central del concepto de diversidad es
el máximo aprovechamiento del potencial ofrecido por grupos heterogéneos. Ofrece
a las organizaciones la posibilidad de atraer y mantener talentos diversos; mejorar
la calidad de sus productos puesto que se recogen mejor las características e
intereses de sus clientes, que también son diversos; la imagen externa e interna de la
organización mejora; dinamiza la innovación y la creatividad hacia el logro de la
excelencia y la calidad total.

[Fuente: Diversidad de género, igualdad de oportunidades y entornos laborales. Barberá, 2004]



Barreras/Barreras/ 
dificultades de 
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Muestra de las mujeres directivas/ empresarias 
entrevistadasentrevistadas

% INTERVALO EDAD % INTERVALO AÑOS EXPERIENCIA 
DIRECTIVA

46,9

53,1
Menos de 50 años

50 años o más

30,630,6

Menos de 10 años 
como directiva

De 10 a 19 años 
como directiva50 años o más

38,8

20 ó más años como 
directiva

42,945

50

% ¿SE HA PLANTEADO FORMAR PARTE DE ÓRGANOS DE GOBIERNO?

26,5
30,6

20

25

30

35

40

Si, me lo he planteado

No, no me lo he planteado

0

5

10

15

20
Ya formo parte

Si, me lo he planteado No, no me lo he planteado Ya formo parte
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Barreras + Impacto + Dificultad = Prioridad
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Barreras/ dificultades priorizadas

TIPO DE
C O C

¿GRADO DETIPO DE 
BARRERA 

BARRERA IMPACTO DIFICULTAD
¿GRADO DE 
PRIORIDAD? 

A las mujeres se les considera más “madre” y 
“esposa” (responsable de las tareas y organización del 

PERSONAL 
p ( p y g

hogar), más que como una profesional capacitada para 
ocupar puestos directivos y participar en órganos de 
gobierno de las empresas. 

ALTO  FÁCIL  PRIORIDAD 1 

CONCILIACIÓN 
En la mayoría de las empresas no se potencian 
medidas de Responsabilidad Familiar Corporativa. 

ALTO  FÁCIL  PRIORIDAD 1 
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TIPO DE 
BARRERA 

BARRERA  IMPACTO  DIFICULTAD
¿GRADO DE 
PRIORIDAD? 

En la mayoría de los hogares no hay un reparto

CONCILIACIÓN 

En la mayoría de los hogares no hay un reparto 
equitativo de las tareas del hogar, incluyendo también 
el reparto de la organización de las actividades 
familiares, que requieren tiempo y tener la cabeza 

ALTO  MEDIA  PRIORIDAD 2 
, q q p y

“ocupada” en otras cosas no laborales.
Los hombres promocionan a otros hombres, porque 
son los que más conocen. Muchas veces potencian 

MENTALES 
relaciones sociales entre ellos, cosa que no hacen con 
las mujeres ya que las mujeres no ven esas relaciones 
sociales fuera de horarios como horas “productivas” de 
trabajo

ALTO  MEDIA  PRIORIDAD 2 

trabajo 

MENTALES

Los hombres que ya forman parte de los órganos de 
gobierno de las empresas no ven este tema (la 
diversidad de género) como un problema a solucionar, ALTO MEDIA PRIORIDAD 2 
no se considera que sea ni algo necesario ni positivo 
para la empresa 
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TIPO DE 
BARRERA 

BARRERA  IMPACTO  DIFICULTAD
¿GRADO DE 
PRIORIDAD? 

E t á bit (ó d bi d ) h
OTRAS 

En este ámbito (órganos de gobierno de empresas) hay 
una fuerte resistencia al cambio hacia equipos más 
diversos en género 

ALTO  MEDIA  PRIORIDAD 2 

Las empresas que pertenecen a la organización

OTRAS 

Las empresas que pertenecen a la organización 
empresarial y que eligen a parte de los órganos de 
gobierno, no suelen proponer a mujeres para estos 
puestos, habitualmente proponen a hombres 

ALTO  MEDIA  PRIORIDAD 2 

OTRAS 

Hay menos mujeres en los órganos de gobierno de las 
organizaciones empresariales porque hay menos 
mujeres en las empresas ocupando puestos directivos 
( l l di h i ió )

ALTO  MEDIA  PRIORIDAD 2 

(empresas a las cuales representa dicha organización)
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TIPO DE 
BARRERA 

BARRERA  IMPACTO  DIFICULTAD
¿GRADO DE 
PRIORIDAD? 

MENTALES
Para este tipo de puestos, la mayoría piensa que es 
mejor un hombre que una mujer

ALTO
MEDIA‐
DIFÍCIL

PRIORIDAD 3 
mejor un hombre que una mujer DIFÍCIL

MENTALES 
Todavía vivimos en una sociedad en la que “molesta” 
que las mujeres sigan “ganando terreno” en el ámbito 
laboral y en puestos directivos

ALTO 
MEDIA‐
DIFÍCIL 

PRIORIDAD 3 
laboral y en puestos directivos

MENTALES 

Habitualmente los hombres ponen “Barreras 
mentales” que no se comentan porque son 
“políticamente incorrectas”, pero que están ahí y  ALTO  DIFÍCIL  PRIORIDAD 4 
dificultan la entrada de mujeres en órganos de 
gobierno de las empresas 

MENTALES
Los equipos directivos (formados habitualmente por 
h b ) “ ” l j ALTO DIFÍCIL PRIORIDAD 4MENTALES hombres), ven como una “amenaza” que las mujeres 
se incorporen a dichos equipos

ALTO DIFÍCIL PRIORIDAD 4 

PERSONAL 
Las mujeres empresarias/directivas no tiene tiempo 
para dedicarle a nada más de lo que ya hacen

MEDIO‐
ALTO

DIFÍCIL  PRIORIDAD 4 
para dedicarle a nada más de lo que ya hacen.  ALTO

 



Las CausasLas Causas-
Raíz del 
problema
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4 causas consideradas la raíz del problema

CAUSA‐RAIZ 1:  CAUSA‐RAIZ 2: 
FALTA DE TIEMPO Y 
DIFICULTADES DE 

ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO Y CULTURA 

CONCILIACIÓN ORGANIZACIONAL

CAUSA RAIZ 3 CAUSA RAÍZ 4:CAUSA‐RAIZ 3: 
ESCASA 

CAUSA RAÍZ 4: 
DESCONOCIMIENTO 
DE LOS BENEFICIOS“AUTOEFICACIA” DE LOS BENEFICIOS 

QUE REPORTA



Ventajas de la 
di id d ddiversidad de 
género para las g p
empresas/ 
organizacionesorganizaciones
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Ventajas para las empresas/ organizaciones (I)

En las últimas décadas, las mujeres 
universitarias superan a los hombres. Hay un 
amplio porcentaje de mujeres muy bien  Los equipos directivos diversos aumenta el 

it l d l “i t li i d l ”p p j j y
formadas. Si queremos ATRAER TALENTO 

DIRECTIVO EXTERNO a la empresa, deberíamos 
incluir también a mujeres en el proceso de 
selección del equipo directivo para NO

capital de la “inteligencia de la empresa”. 
Enriquece la organización al APROVECHAR 

TODAS LAS POTENCIALIDADES Y 
CAPACIDADES DE TODAS LAS selección del equipo directivo, para NO 

RENUNCIAR A PROFESIONALES ALTAMENTE 
CUALIFICADAS.

PERSONAS, independientemente del sexo.

Aproximadamente un 50% de la "masa laboral" 
son mujeres, por eso promocionar más 

mujeres hacia puestos directivos supone un 
APROVECHAMIENTO Y RETENCIÓN DEL

Si hay perfiles diversos en género en los 
equipos directivos, aumenta la posibilidad de 
aportar un MAYOR ABANICO DE POSIBLES 
SOLUCIONES l bl DIFERENTESAPROVECHAMIENTO Y RETENCIÓN DEL 

TALENTO INTERNO de las empresas.
SOLUCIONES a los problemas y DIFERENTES 

OPCIONES DE GESTIÓN
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Ventajas para las empresas/ organizaciones (II)

Preocuparse por la diversidad de género es 
beneficioso para una empresa/ organizaciónbeneficioso para una empresa/ organización 

ya que le aporta una MEJORA DE LA  
IMAGEN Y PRESTIGIO, REFUERZA LA 

CREDIBILIDAD Y ENRIQUECE LA CULTURA 

Tener MEJOR CALIDAD DE VIDA IMPLICA 
más satisfacción y más motivación y esto 

implica MÁS EFICIENCIA Y 
PRODUCTIVIDADORGANIZATIVA. Supone un valor añadido y 

un eje estratégico de su organización.

PRODUCTIVIDAD. 

La diversidad de género MEJORA LA 
CAPACIDAD PARA IMPULSAR Y GESTIONAR 

NUEVOS PROYECTOS

Las mujeres suponen, aproximadamente, el 
50% de los consumidores, incorporar 

mujeres en los equipos directivos MEJORA 
EL CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DENUEVOS PROYECTOS. EL CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE 
LOS GUSTOS DE DICHOS CONSUMIDORES.
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Ventajas para las empresas/ organizaciones (III)

Establecer medidas que favorezcan la 
conciliación entre vida personal y familiar 

La promoción interna de personal 
(independientemente de su sexo) REDUCE 

LA TASA DE ROTACIÓN Y MINIMIZA 
Ó

con la vida profesional, AUMENTA EL 
COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES con 

la empresa, facilita la RETENCIÓN DE 
TALENTO DISMINUYE COSTES deCOSTES DE FORMACIÓN. TALENTO, DISMINUYE COSTES de 

sustitución, atrae TALENTO 
EXTERNO, MEJORA EL AMBIENTE de 

trabajo y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA. 

Incluir mujeres en los equipos directivos 
AUMENTA LA CREATIVIDAD Y LA 

INNOVACIÓN ya que incluye nuevosINNOVACIÓN, ya que incluye nuevos 
puntos de vista o una visión más completa 

de la realidad.



Ventajas paraVentajas para 
las mujeres 

i /empresarias/ 
directivas pordirectivas por 
pertenecer a 
órganos deórganos de 
gobiernog
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Ventajas para las mujeres directivas/ empresarias (I)

Puede aumentar la  
posibilidad de beneficiar a Puede aumentar mi círculo 

Pertenecer a órganos de 
gobierno de organizaciones 

empresariales puedeposibilidad de beneficiar a 
mi empresa de relaciones empresariales, puede 

aumentar mis posibilidades 
de Networking

Puede aumentar la Pertenecer a órganos de Puede aumentar la 
posibilidad de desarrollar 
plenamente una carrera 

empresarial

gobierno de organizaciones 
empresariales, puede

aumentar mi relevancia y 
i i t i lempresarial reconocimiento social
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Ventajas INDIRECTAS: ampliar el número de mujeres en los órganos 
de gobierno de organizaciones empresariales, puede aumentar ……g g p , p

Dar visibilidad al problema 
de la escasa diversidad de 

Que otros hombres 
promocionen a más mujeres 

en puestos de 

Disminución de la 
resistencia al cambio que 
i t t l t d lgénero, sensibilizando al 

resto de la sociedad

p
responsabilidad y que haya 
más mujeres en puestos 

directivos, en las empresas

existe en torno al tema de la 
diversidad de género, en las 
empresas que representa., p

La posibilidad de que LASLa posibilidad de que LAS 
EMPRESAS SE PLANTEEN 

SER TAMBIÉN MÁS 
DIVERSAS provocando un

Que las barreras de acceso 
de mujeres a los puestos 
directivos, sean cada vez 

Provocará una menor 
reticencia hacia la 

diversidad de géneroDIVERSAS, provocando un 
“efecto en cadena”. más difusas. diversidad de género.



Catálogo deCatálogo de 
soluciones 

tpropuestas
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Nuestro entorno
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Tablas de Iniciativas propuestas
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5 Iniciativas propuestas



07

Iniciativa 1: Medidas en materia de concienciación

Que la diversidad de género se vea como algo normal y necesario
Promover una campaña informativa acerca de los beneficios que la diversidad dePromover una campaña informativa acerca de los beneficios que la diversidad de 
género en equipos directivos aporta a las empresas y a las mujeres 
directivas/empresarias.
Promover una campaña informativa acerca de las barreras percibidasPromover una campaña informativa acerca de las barreras percibidas
Mostrar el compromiso de la organización.
Profundizar en el conocimiento y capacitación con enfoque de género: promover 

f l dacciones formativas especializadas
Aportar una mayor visibilidad al trabajo realizado y logros alcanzados por mujeres 
directivas/empresarias. 
Participar en actos organizados por asociaciones de mujeres empresarias y darles 
mayor visibilidad en la organización.
Promover una campaña informativa acerca de la necesidad y conveniencia de aplicarPromover una campaña informativa acerca de la necesidad y conveniencia de aplicar 
medidas que favorezcan la conciliación.
Difundir campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad en general, de otros 
organismos públicos y privadosorganismos públicos y privados
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Iniciativa 2: Buenas prácticas empresariales y medidas 
ejemplarizantesejemplarizantes

Considerar los “Desayunos ENPRESAN BARDIN” como una medida ejemplarizante aConsiderar los  Desayunos ENPRESAN BARDIN  como una medida ejemplarizante a 
seguir realizando. Además reforzar la presencia de más hombres directivos.
Difundir información acerca de buenas prácticas empresariales.
Lograr el objetivo de que CEBEK sea considerada una “buena práctica”, una 
organización empresarial que logra su objetivo de potenciar la diversidad de género y 
sirviendo de estímulo a las empresas a las que representa.
Demostrar los beneficios que conlleva la diversidad de género a través de la difusión 
de medidas ejemplarizantes que otras empresas/ organizaciones están 
desarrollando con resultados positivosdesarrollando, con resultados positivos.
Colaborar con organismos especializados en la elaboración y puesta en marcha de 
planes de igualdad en las empresas (por ejemplo: Emakunde)
Mejorar la imagen corporativa de todos los agentes involucrados mediante la difusiónMejorar la imagen corporativa de todos los agentes involucrados, mediante la difusión 
de distintivos de igualdad.
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Iniciativa 3: medidas en materia de conciliación de la 
vida familiar personal y laboralvida familiar, personal y laboral

Realizar un autoanálisis acerca de la necesidad y las posibilidades de mejorar lasRealizar un autoanálisis acerca de la necesidad y las posibilidades de mejorar las 
medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral de los trabajadores 
de la organización, prestando especial interés a los horarios de trabajo y reuniones 
d l ó d bide los órganos de gobierno.
Informar a las empresas acerca de los beneficios que se pueden obtener 
potenciando medidas de conciliación.
Promover en la organización y difundir entre las empresas las posibilidades y 
beneficios de la flexibilización y europeización de los horarios laborales.
Promover en la organización y difundir entre las empresas a las que representa las g y p q p
posibilidades y beneficios de otras medidas conciliadoras
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Iniciativa 4: Plan de “acción positiva” como pacto social

Promover la igualdad de oportunidades en los procesos de selección de personal y 
promoción interna, tanto en la organización como en las empresas que representa.
Informar y promover el cumplimiento de la legislación vigente 
antidiscriminación, impulsar un pacto social.
Poner en marcha estrategias para impulsar en empoderamiento y liderazgo de lasPoner en marcha estrategias para impulsar en empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres empresarias/directivas.
Poner en práctica acciones de Mentoring “interno” de forma que una persona que 
ya pertenezca a los órganos de gobierno de CEBEK sea el mentor o mentora de unaya pertenezca a los órganos de gobierno de CEBEK sea el mentor o mentora de una 
mujer directiva/empresaria que esté interesada en formar parte de dichos órganos 
de gobierno. 

l d “ ” d f l d / d lImpulsar acciones de Mentoring “Externo”, de forma que los directivos/as de las 
empresas acompañen y enseñen a trabajadoras de la empresa que aspiran a 
formar parte de equipos directivos. 



07Se considera que esta iniciativa debería ser el objetivo final a lograr en el largo plazo, es una “evolución natural” del proceso que CEBEK ya ha iniciado.

Iniciativa 5: Mainstreaming de género en CEBEK y sus 
empresasempresas

Esta estrategia es transversal y atacaría todas las CAUSAS-RAIZ  y 
contribuiría a minimizar todas las barreras. Pero requiere 
tiempo, planificación y aprendizaje.

DEFINICIÓN: “Mainstreaming de Género es la
(re)organización mejora desarrollo y evaluación de los procesos de la(re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de la
empresa u organización para incorporar, por parte de los actores
involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de
igualdad de género en todos los niveles y fases de todas lasigualdad de género en todos los niveles y fases de todas las
actuaciones.”

La puesta en marcha y ejecución de esta iniciativa requiere tiempo y unLa puesta en marcha y ejecución de esta iniciativa requiere tiempo y un 
aprendizaje previo de todos los agentes involucrados, así como una 
detallada  planificación y un plan de evaluación exhaustivo.
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Periodo de reflexión

REFLEXIONAR

Plan
SELECCIONAREVALUAR

Plan 
CEBEK

PLANIFICARASIGNAR 
RECURSOS



¡GRACIAS POR¡GRACIAS POR 
ESTA 

OPORTUNIDAD!OPORTUNIDAD!



ANEXOS: 

‐ESQUEMA DE VENTAJAS DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO 
PARA LAS EMPRESAS/ORGANIZACIONESPARA LAS EMPRESAS/ORGANIZACIONES.
‐ ESQUEMA DE VENTAJAS PARA LAS MUJERES 
EMPRESARIAS/DIRECTIVAS QUE PERTENECEN A ÓRGANOSEMPRESARIAS/DIRECTIVAS QUE PERTENECEN A ÓRGANOS 
DE GOBIERNO DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES.
‐ DETALLE DE LAS 5 INICIATIVAS PROPUESTAS.



IMPACTO POSITIVO EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE UN EQUIPO 
DIRECTIVO DIVERSO EN GÉNERO:

MEJORA EL CONOCIMIENTO DEL 
CONTEXTO, EL MERCADO Y EL  
CONSUMIDOR, PORQUE SE 
TIENEN EN CUENTA OTROS 

SE COMPRENDE MEJOR LA 
NECESIDAD DE FOMENTAR 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y 
MEJORA EL CLIMA LABORAL

SE HACE JUSTICIA SOCIAL, 
FOMENTANDO TAMBIÉN OTRO 

TIPO DE DIVERSIDAD
PUNTOS DE VISTA

Las mujeres son el 50% de 
los consumidores 

MEJORA EL CLIMA LABORAL

El fomento de medidas 
que faciliten la conciliación 

Incluyendo en la selección 
al 100% de la masa laboral 

mejora el conocimiento y 
comprensión de los gustos 
de los consumidores y del 

mercado

entre vida familiar y 
profesional, mejora la 
calidad de vida de los 

trabajadores

(hombres + 
mujeres, altamente 
cualificados) se atrae 

talento directivo externo

Considerar diferentes 
puntos de vista, mejora la 
capacidad para impulsar y 

gestionar nuevos 
proyectos

La mejora de la calidad de 
vida de los trabajadores 
implica un aumento de la 

satisfacción y la 
motivación.

Al promocionar tanto a 
hombres como a 

mujeres, disminuye la tasa 
de rotación y se retiene el 

talento interno

Aumenta la creatividad y 
la innovación

El aumento de la 
satisfacción y la 

motivación incrementa la

Mejora la imagen y 
prestigio de la entidad, 

incrementa la credibilidad la innovación motivación incrementa la 
eficacia y la productividad

Aumenta el compromiso 

y enriquece la cultura 
organizativa

Mejora la posibilidad de 
aportar soluciones 
diferentes y otras 
opciones de gestión

de los 
trabajadores, facilita la 
retención del talento y 
disminuye costes de 

sustitución

Aumenta la inteligencia de 
la empresa, al aprovechar 

las potencialidades y 
capacidades de todos



IMPACTO POSITIVO EN LAS MUJERES DEBIDO A SU PARTICIPACIÓN EN LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES:

APORTA VISIBILIDAD A LA 
DIVERSIDAD DE 

GÉNERO, NORMALIZANDO LA 
PRESENCIA DE MUJERES EN

MEJORA LA COMPRENSIÓN DE 
LA NECESIDAD DE ADOPTAR 
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 
ENTRE VIDA PERSONAL Y

AUMENTA LA CAPACIDAD DE 
INFLUENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA 
AUMENTA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y PERSONAL PRESENCIA DE MUJERES EN 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Si la organización es más 
diversa en género, 

ENTRE VIDA PERSONAL Y 
PROFESIONAL

Se da visibilidad a los 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Formando parte de los 
órganos de gobierno de  Aumenta la posibilidadfavorece que las 

empresas a las que 
representa también  se 

planteen serlo

importantes problemas 
de conciliación de las 

mujeres

la organización 
empresarial, se tiene 

capacidad de influencia 
en sus decisiones

Aumenta la  posibilidad 
de beneficiar a mi 

empresa

Aumenta la posibilidad 
de que otros directivos/ 

empresarios 
promocionen a más 

mujeres en puestos de 
responsabilidad

La organización 
empresarial  puede 

actuar de impulsor de 
medidas conciliadoras y 
reflejar los beneficios 
que éstas aportan

Permite trabajar para el 
colectivo de mujeres 

empresarias/ 
directivas, representánd
olas en la organización

Amplía mi círculo de 
relaciones y las 
posibilidades de 
Networking 

Disminuye la resistencia 
al cambio que existe en 
torno al tema de la 

diversidad de 
é d t f

Ello permite comprender 
mejor la necesidad que 
tiene la empresa de 
promover medidas 

ili d

Se incluye en la 
organización formas de 

gestionar y tomar 
decisiones propias de las 

Posibilita desarrollar 
plenamente una carrera 

empresarialgénero, dentro y fuera 
de la organización

Se genera un referente 
para el resto de mujeres 

que ven complejo

conciliadoras y sus 
beneficios

dec s o es p op as de as
mujeres

e p esa a

Aumenta mi relevancia yque ven complejo 
participar en los órganos 

de gobierno de las 
organizaciones

Aumenta mi relevancia y 
reconocimiento social
















