
"A menudo, cuando nos imaginamos el futuro, anticipamos lo 

peor que nos puede pasar, y esta visión negativa es la causa

que retrasemos innecesariamente las decisiones.”

Helena Guardans Cambó
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Todo lo que aprendí de mis hijos 

y no me enseñaron en la escuela de negocios 
 

Helena Guardans Cambó 

 

 

He aquí un libro especial, revolucionario, que extrae lecciones de la vida familiar para aplicar en 

la vida profesional. Tiene una perspectiva femenina, la que siempre ha sospechado que la vida 

familiar estaba infravalorada. Va contra el prejuicio masculino de que lo único importante es el 

trabajo, el poder y el dinero y de que el ámbito de las emociones se regula por sí solo y además 

es intrascendente, una posición falsa y perjudicial para quien la sostiene. 

 

Una líder empresarial reconocida como Helena Guardans recoge aquí experiencias personales 

con sus hijos que le han inspirado el mejor modo de organizar equipos, de comunicar más 

convincentemente o de resolver conflictos en el trabajo. Historias deliciosas que atraparán desde 

la primera página tanto a la lectora como al lector, tal vez esté más necesitado de equilibrar 

ambas facetas de la vida. 

 

 

“En cada página descubres confidencias repletas de sabiduría que te abren nuevas 

visiones para afrontar los constantes retos de la vida. ¡Magnífico!” 

Ángela Becerra, Escritora 

 

 

 

Helena Guardans Cambó (Barcelona, 1960) estudió en Esade 

y en New York University. Luego trabajó en marketing, 

comercio internacional y publicidad. Fundó Singular en 1994, 

empresa de servicios, hoy integrada en el grupo internacional 

Webhelp. Es su presidenta en España, con más de 4.500 

personas trabajando en 28 idiomas. Ha sido consejera de varias 

empresas y actualmente es socia de International Women's 

Forum (IWF) y de World Wild Fund (WWF). Es miembro del 

consejo rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección 

(APD), del patronato de la Fundación Ashoka y de la Unversitat 

Oberta de Catalunya (UOC). Desde el 2019 es consejera de Fira 

Barcelona. Está casada, tiene dos hijos, Laura y Óscar, y vive en 

Barcelona. 

 

,  

mailto:neus@neuschorda.com


 

Contacto prensa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | móvil 630043672 

 

   

"Un manual de la prudencia corporativa, un manual para el equilibrio. La historia 

de una humanista interactuando con el mundo". 

Carlos Barrabés, Empresario 

 
 

Prólogo (fragmento) 
 
 

Este libro es un feliz hallazgo en el terreno de la reflexión sobre la forma de ejercer con 

éxito por parte de las mujeres el liderazgo dentro del mundo empresarial, y de hacerlo 

no solo compatible con el desarrollo de una vida personal y familiar plena como mujer y 

madre, sino de hacerlo como un todo orgánico. 
 
 

Escrito por una mujer, y pensando especialmente en las mujeres que se enfrentan al reto 

de conciliar su vida familiar con la profesional, este libro es de indudable interés también 

para los hombres. Y, más allá, también para los jóvenes que en el inicio o transcurso de 

su trayectoria profesional se enfrentan a situaciones de conflicto y cooperación. [...] 

 

El recorrido por las veintisiete narraciones permite ver el liderazgo intencional que 

desarrolla Helena. Un liderazgo en el que se combina de forma maravillosa el propósito 

empresarial y el humanismo directivo. No aparece en ninguna de sus páginas el 

comportamiento ególatra y pagado de sí mismo tan frecuente en el mundo directivo. Por 

el contrario, vemos un liderazgo humanista en el que Helena no pretender aparecer como 

la persona más inteligente de cada reunión. Por el contrario, busca crear un entorno en 

el que los otros puedan tener éxito. Su comportamiento responde a la definición de líder 

como aquella persona que hace mejorar a los que están a su alrededor. [...] 

Antón Costas 

Catedrático de Economía 

Presidente de la Fundació Cercle d’Economia 

 

"Humor y realidad en cada capítulo. Páginas de emociones y aprendizajes. Una lectura 

imprescindible para profesionales que se enfrentan al reto de ser madres (y padres)". 

Mar Alarcón, Emprenedora digital 
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