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Yago González. Madrid 
¿Qué es un líder? En un primer vista-
zo, el líder (pongamos en una em-
presa) es que el detenta la máxima 
responsabilidad, el que se sienta en 
el despacho más grande y del que de-
penden las grandes decisiones estra-
tégicas de la organización. Pero esta 
sería una visión muy simple. El lide-
razgo es un concepto humano y psi-
cológico que, en última instancia, de-
be facilitar la transformación inte-
rior de la compañía; una transforma-
ción cuyo objetivo sea mejorar la 
cuenta de resultados. En una época 
cambiante e incierta, con la arrolla-
dora irrupción de la tecnología y la 
superación de criterios jerárquicos 
caducos, es más imprescindible que 
nunca afinar el olfato para detectar a 
un buen líder. Y muchas veces éste 
se encuentra en las propias filas de la 
compañía. Es una cuestión que ayer 
centró la mesa redonda Liderazgo 
para fortalecer la cultura, organizada 
por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD), la escuela de ne-
gocios EAE y Cepsa. El coloquio, in-
tegrado por directores de Recursos 
Humanos, formó parte del semina-
rio Tendencias en formación y desa-
rrollo en la empresa. 

“Un líder debe ser capaz de trans-
mitir a los demás unos valores de 
confianza, debe ser apasionado, de-
be ser capaz de mover a las demás 
personas a actuar”, aseguró Eva Fi-
gueroa, directora de Recursos Hu-
manos de la farmacéutica Astellas. 
“Antes que nada, cada uno de noso-
tros debe ser líder en su área de res-
ponsabilidad; tenemos que saber 
qué preocupa a los empleados, qué 
les mueve”, destacó. 

Transición 
Carmen Polo, de la aseguradora Axa, 
argumentó que en toda transforma-
ción empresarial, “el trabajador de-
be emprender un viaje tanto intelec-
tual como emocional”. Esa transi-
ción, a su juicio, consiste en que “pa-
sar del sentido del yo al de nosotros”, 
ya que “para liderar organizaciones 
primero debemos aprender a lide-
rarnos a nosotros mismos”.  

José Conejos, director asociado de 
la consultora tecnológica Be-Up y 
moderador del encuentro, coincidió 
con Polo en que “no existe cambio si 
no existe emoción; no puede hacerse 
un cambio cultural en la empresa a 
golpe de Excel o PowerPoint”. En su 
opinión, “actualmente las empresas 
tienen que practicar el llamado lide-
razgo transversal, que es la capaci-
dad de dirigir la propia organización 
mientras al mismo tiempo se conec-
ta con el mundo de fuera”. 

Ignacio de Orúe, director de Rela-

ciones Institucionales de Orange, re-
saltó la necesidad de tener “un plan 
estructural, una meta clara de adón-
de quiere llegar la empresa y practi-
car mediciones frecuentes, incluso 
mensuales”. Todo ello partiendo del 
“convencimiento” de hacer un cam-
bio cultural, puesto que “sin ese 
cambio, no se lograrán los objetivos 
de negocio”. 

Uno de los métodos para transfor-
mar la organización y mejorar su li-
derazgo, explicó De Orúe, es “inten-
tar localizar a los líderes naturales de 

la plantilla”. El directivo expuso que, 
para conseguirlo, su compañía envió 
un correo a todos los empleados con 
la siguiente pregunta: “Si tuvieras 
una duda fuera de lo profesional, ¿a 
quién acudirías?”. El equipo de Re-
cursos Humanos analizó entonces 
las respuestas para detectar a aque-
llos trabajadores que más confianza 
generan entre sus compañeros. 

 Gonzalo de la Rosa, de Cetelem, 
banco especializado en crédito al 
consumo, desveló por su parte la mi-
sión del programa Talentos de su 

compañía, consistente en conocer 
en mayor profundidad las aptitudes 
y los valores de los 1.300 empleados 
de la compañía. Para ello, el equipo 
de Recursos Humanos dedicó tres 
años a encuestarlos y a sistematizar 
los resultados. 

En esta línea, la directora de Re-
cursos Humanos de Maxam (anti-
gua Río Tinto), Fernanda Cardama, 
defendió una “filosofía de talento in-
clusivo”, consistente en “creer que 
todos los empleados tienen un talen-
to, y que deben descubrirlo”.  

Para Polo, una de las claves es fo-
mentar el talento y el liderazgo des-
de dentro de la organización, ya que 
las fórmulas impuestas desde la sede 
central de la compañía (muchas ve-
ces en el extranjero) no funcionan. 
“Jamás puedes cambiar algo si te 
viene impuesto desde arriba. El 
cambio hay que creérselo”, subrayó.

El mejor líder se ‘esconde’ 
dentro de la propia empresa
ORGANIZACIÓN   La compañía debe alentar a los empleados que generan más confianza.

“Un líder debe ser capaz  
de apasionarse y de mover 
a los demás”, explica  
Eva Figueroa, de Astellas 

“Jamás puedes cambiar algo 
si te viene impuesto;  
el cambio hay que creérselo”, 
dice Carmen Polo, de Axa

 Ignacio de Orúe, director  
de Personas, Comunicación y 
Relaciones Institucionales de 
Orange, apuesta por “localizar  
a los líderes naturales de la 
organización”. Esto se puede 
hacer, como ha hecho su 
compañía, preguntando a los 
empleados en qué compañeros 
más confían. 
 
 El banco de crédito al consumo 
Cetelem BNP Paribas promueve 
el talento y liderazgo interno con 
el programa ‘Talentos’, que ha 
supuesto tres años de encuestas 
e investigación. 

 Fernanda Cardama, directora 
de Recursos Humanos de Maxam, 
apuesta por una filosofía de 
“talento inclusivo” consistente  
en “creer que todos los 
empleados tienen un talento que 
deben descubrir”. 
 

 Carmen Polo, de Axa, explica 
que para aumentar su implicación 
en la empresa, el trabajador debe 
emprender un “viaje intelectual  
y emocional” que le lleve del ‘yo’  
al ‘nosotros’ corporativo. “Para 
liderar una organización antes 
debemos liderarnos a nosotros 
mismos”, asegura.

Buscando el talento interno

Muchas compañías realizan encuestas e investigaciones para localizar a los empleados con más capacidad de liderazgo.
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PISTAS

Como cada año por estas fechas, 
la Fundación Cascajares celebra 
hoy su tradicional Subasta 
benéfica de Capones, que este 
año cumple su decimoctava 
edición. Los beneficios de esta 
subasta, que tendrá lugar en el 
Salón Neptuno del Hotel Palace 
(Madrid), se destinarán a la 
Fundación Aladina, que trabaja 
con niños que padecen cáncer. 
Dicha organización ya da apoyo  
a más de 1.500 menores con 
esta enfermedad.

El estudio portugués United By, 
dirigido por Miguel Palmeiro, ha 
obtenido el Primer Premio de la 
Bienal Internacional de 
Cartelismo Terras Gauda  
Concurso Francisco Mantecón, 
dotado con 10.000 euros en 
metálico. El cartel será imagen  
de la bodega gallega en los 
próximos dos años. Palmeiro, 
galardonado con el Premio 
Nacional de Diseño de Portugal 
en 2009, fundó en 2010 United 
By, radicado en Oporto.

Llega House of G.H. Mumm y lo 
hace con el primer menú líquido 
de España, que ha creado Alex 
Krátena, considerado uno de los 
mejores cocteleros del mundo  
y que trabaja en la coctelería 
Bompas & Parr. Esta experiencia, 
que podrá disfrutarse el 5 y el 6 
de diciembre en el Palacio 
Fortuny (Madrid), nace en torno 
al champagne y se convierte en 
un viaje a través de las burbujas 
G.H. Mumm. ¿Su precio?  
70 euros por persona.

El primer 
menú líquido 
de España

Una nueva 
imagen para un 
vino histórico

La subasta 
solidaria más 
tradicional


