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“En Educar es Todo tenemos como misión realizar 
acciones que mejoren la sociedad educativa. Y nues-
tro principal proyecto es Gestionando hijos, que tie-
ne como objetivo ofrecer ideas e inspiración educa-
tiva a madres y padres que son los que protagonizan 
el acto educativo más cotidiano y potente, el que se 
celebra en el hogar”, explica Leo Farache, socio direc-
tor de la compañía. En su opinión, hay tres conclu-
siones que revelan que hay una clara conexión entre 
ser mejor madre y padre y ser mejor profesional. 

Así, según un estudio realizado por la empresa 
MyWord para Gestionando hijos, destaca que:
l  el 88% de las personas manifiestan que creen 

que trabajarían mejor si supieran hacerlo mejor 
en casa en su papel de educadores de sus hijos; 

l  que hay habilidades en el entorno familiar que 
son comunes al entorno laboral, como autocon-
trol, entusiasmo, comunicación, liderazgo, crea-
tividad, trabajo en equipo…; 

l  y que cerca del 60% de las personas manifiestan 
que si supieran educar mejor en casa serían más 
estables emocionalmente. 

Saber más para educar mejor es conciliar
Otra de las virtudes de colaborar con madres y 
padres en su labor educativa tiene que ver con la 
conciliación de la vida laboral y familiar. “Los ni-
ños no vienen con manual de instrucciones”, sole-
mos decir. “Que tu empresa te brinde la oportuni-
dad de tener a los mejores expertos en tu 
ordenador o teléfono móvil o en el auditorio con 

un taller presencial, te ayuda a tener más confian-
za y desempeñarte mejor en tus tareas educati-
vas”, señala Raquel de Diego, responsable de con-
tenidos de Gestionando hijos.

Gestionando hijos ofrece sus servicios a las or-
ganizaciones para que los pongan a disposición 
de sus empleados. Así, se pueden contratar servi-
cios online que dan acceso a “un catálogo de con-
tenidos de ideas e inspiración educativa”. El catá-
logo contiene muchos contenidos audiovisuales 
realizados por más de cuarenta expertos, “los me-

jores de nuestro país, como Begoña Ibarrola, Eva 
Bach, Carles Capdevila, Fernando Botella, Álvaro 
Bilbao o María Jesús Álava, entre otros”, y se pue-
den adaptar al formato que utilice la empresa o 
utilizar la plataforma propietaria de Gestionando 
hijos.

También se ofrecen talleres presenciales “incor-
porando la educación a las salas de formación y 
auditorios de las empresas”. Ya hay muchas em-
presas, como Bankia o Iberdrola, que han acudido 
a Gestionando hijos para mejorar el desempeño 
de las personas y el feedback es “espectacular”. 
“Hablamos a las personas de lo que más quieren, 
de lo que más les importa con contenidos que 
ayudan a hacerlo mejor de forma real y con perso-
nas que saben mucho y comunican muy bien”, 
afirma el equipo de la empresa 

Más información: www.gestionandohijos.com

Mejores madres y padres son 
mejores profesionales. 
¿Es hora de actuar?

Educar es Todo es la empresa creadora de Gestionando hijos. Sus fundadores 
partieron de la creencia de que la educación es “el arma más poderosa con la que 
se puede cambiar el mundo”, cita de Nelson Mandela. Y trasladan su misión al 
mundo de la empresa al recordar que además de profesionales somos madres y 
padres y que un mejor desempeño en el hogar implica un mejor rendimiento 
profesional. Por eso, ofrecen a las empresas sus servicios y contenidos para
formar e inspirar a sus personas en su rol como educadores. 

Colaborar con los empleados  
de una empresa en su labor 

educativa en el hogar es 
inteligente y rentable

Leo Farache hablando sobre educación en “La aventura del saber” en TVE Taller Gestionando Hijos con Álvaro Bilbao en Iberdrola

Carles Capdevila protagoniza algunos de los contenidos 
audiovisuales exclusivos de Gestionando hijos

PR EDUCAR ES TODO 2.indd   74 3/3/17   12:17


