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El líder juega un papel 
fundamental en el 
empoderamiento de sus equipos
El empowerment es una de las palabras de moda en el sector de los RRHH. Con ella se hace referencia al hecho 
de delegar el poder a los equipos para que tomen sus propias decisiones y asuman las responsabilidades. 
Sobre empoderar a los empleados y la importancia de los modelos de liderazgo versó el Desayuno con Talento, 
patrocinado por Fiabilis Consulting Group e Integra Soluciones, y al que asistieron directivos de RRHH de Correos, 
Emergia, Hune Rental, LaLiga, Room Mate Hotels, Tubos Reunidos y Unidad Editorial.
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Afectado por una crisis estructural desde hace una 

década, el sector editorial ha sufrido una profunda 

transformación y reestructuración. Ante esta situa-

ción el director de RRHH y Organización de Uni-

dad Editorial, Tomás Pereda, asegura que “el em-

poderamiento es cada vez más necesario porque la 

complejidad y la especialización están siendo unas 

de las reglas definitorias del nuevo modelo de nego-

cio. Ahora todo es mucho más complejo y están 

emergiendo nuevas actividades que hacen necesa-

ria una descentralización del poder y una toma de 

decisiones mucho más distribuida”. En este aspec-

to, Juana María Fernández, directora de Gestión 

del Capital Humano de Tubos Reunidos, considera 

que es importante diferenciar entre empresas del 

sector servicios e industrial. Y es que, ante una si-

tuación de plantillas muy estables y estructuras je-

rárquicas muy definidas, el principal foco de trabajo 

de Juana María Fernández es regenerar la ilusión 

de la plantilla. En este aspecto, la directiva conside-

ra que “el empowerment, dar a las personas la ca-

pacidad de definir el proyecto, de definir cómo ha-

cerlo y que tengan esa autorresponsabilidad de 

poder gestionarlo, es una manera de recuperar la 

ilusión y la motivación”.

En el extremo totalmente opuesto se posiciona 

Room Mate Hotels. Su directora de Recursos Hu-

manos Global, Rosana Fernández, asegura que la 

compañía no tiene problemas para mantener ilusio-

nada a la plantilla. “Empoderamos mucho a las per-

sonas que trabajan con nosotros porque es gente 

muy joven con ganas de crecer y de hacer carrera. 

Nuestro reto está en gestionar las expectativas que 

tienen. Por ello, nos centramos en la generación de 

oportunidades y realizar los programas de talento 

que llamamos Roomies on top. Estamos continua-

mente buscando ideas para tener al talento bien 

agitado”.

En este proceso de empoderar e ilusionar, para 

Nieves Peño, directora de Recursos Humanos de 

LaLiga, “el líder o manager es el responsable de ha-

cer que el equipo se ilusione, se integre, se desarro-

lle y aporte desde sus capacidades. Y, al final, esto 

es el empowerment”. Para lograrlo LaLiga está tra-

bajando en “una definición del estilo de liderazgo 

que mejor representa nuestros valores y vamos a 

iniciar un proceso de desarrollo y mejora de capaci-

dades y competencias para optimizar el liderazgo 

de la organización”.

El papel del líder que empodera
El líder juega un papel fundamental en el empodera-

miento de sus equipos, pero en este punto Juana 

María Fernández, de Tubos Reunidos, aclaró que 

“una cosa es dirigir y otra es liderar y para que exis-

ta un verdadero empowerment tiene que haber un 

líder no un director. Para mí, un líder debe ser cons-

ciente de que su rol en la organización es gestionar 

personas no gestionar producción, mantenimiento 

o calidad. Y hay personas que tienen esta capacidad 

innata y otras que no”. Es por ello que para Fernán-

dez “es importante que el líder tenga conocimiento 

técnico, pero también debe tener actitud y aptitud”. 

En la misma línea se expresó Fernando Parrondo, 

director de Recursos Humanos de Hune Rental, y 

se mostró plenamente de acuerdo en que “cual-

quier mando tiene que gestionar personas. Todos 

sabemos que la gran mayoría de personas se van 

del trabajo por su jefe y si su jefe es un director, ve-

réis que la rotación aumenta”. Es por ello que Pa-

rrondo se muestra fiel defensor de la formación en 

liderazgo con independencia del tamaño de los 

A la hora de empoderar a 
los equipos es necesario 
diferenciar entre un líder 

y un director

Nieves Peño, 
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Jorge Campderá,
Fiabilis Consulting Group
“Los líderes deben dejarte autonomía 
para poder hacer las cosas, para poder 
equivocarte y crear un entorno agradable 
y atractivo”.

Laura Losada, 
Emergia 
“No se puede definir el estilo de 
liderazgo deseado sin antes 
definir qué cultura necesitas para 
hacer realidad tu estrategia”.

Tomás Pereda, 
Unidad Editorial
“Están emergiendo nuevas actividades 
que hacen necesaria una 
descentralización del poder y una toma 
de decisiones mucho más distribuida”.

Silvia Saugar, 
Correos
“Es fundamental trasladar qué es 
lo que se espera de cada uno de 
nosotros y generar espacios para 
que esos comportamientos 
esperados sucedan”.

Nieves Peño, 
LaLiga
“La responsabilidad la puede 
asumir desde la recepcionista 
hasta el alto directivo que está en 
su despacho tomando decisiones”.

destacó que: “Los líderes deben dejarte autonomía 

para poder hacer las cosas, para poder equivocarte 

y crear un entorno suficientemente agradable y 

atractivo para que puedas ejercer tu labor y seas 

capaz de asumir la responsabilidad”. Pero hablando 

de la asunción de responsabilidades, el director de 

RRHH de Unidad Editorial considera que: “A la gente 

le gusta la autonomía y la capacidad de hacer cosas, 

pero cuando la otorgas hay una serie de personas 

que quieren tomar la decisión, pero no quieren asu-

mir las consecuencias, buscan excusas, nunca asu-

men el error… En las culturas mediterráneas nos 

gusta tener jefes a quienes echar la culpa porque, al 

final, la libertad es incómoda”.

Al hilo de la asunción de responsabilidades, el 

director de Integra Soluciones, Ignacio San 

Luis, destacó la necesidad de “identificar al líder 

que realmente es capaz de asumir responsabilida-

equipos que gestionen los líderes. Ahí, “el departa-

mento de RRHH debe ser el facilitador para que los 

mandos implementen las políticas de gestión de las 

personas”.

En este punto, Rosana Fernández, de Room Mate, 

también destacó que el liderazgo “empieza por la 

actitud” y destacó que la responsabilidad de las em-

presas y de sus directivos es “cómo hacer que el 

líder triunfe y tenga unas cualidades y unas compe-

tencias fuertes. Muchas veces empoderamos a gen-

te, la hacemos jefe y, luego, nos olvidamos. No es 

solo una cuestión de formación en liderazgo. La res-

ponsabilidad de la organización es detectar a esos 

líderes, empoderarles y darles las herramientas ne-

cesarias para crecer”.

A la hora de abordar las características que deben 

definir al líder que empodera, el director Comercial 

de Fiabilis Consulting Group, Jorge Campderá, 

des y que es un generador de opinión que sea una 

persona alineada con la empresa y que sienta el 

negocio como algo propio. Para eso hay que darle 

la oportunidad de ser líder de verdad”. Y es que 

Ignacio San Luis destacó que “el líder de un equi-

po no es necesariamente la persona que tiene 

más fuerza jerárquica dentro de ese equipo y ese 

líder te va a crear una opinión por encima de la 

jerarquía que tiene”.

La directora de Recursos Humanos de LaLiga des-

tacó la necesidad de gestionar la diversidad, tam-

bién en el ámbito del liderazgo, porque “hay gente 

que no quiere ser líder, empoderarse y tomar deci-

siones”. Además, Nieves Peño destacó que “la res-

ponsabilidad la puede asumir desde la recepcionista 

hasta el alto directivo que está en su despacho to-

mando decisiones. Evidentemente, el impacto es 

muy diferente, pero cuando hablamos de empode-
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ramiento, al final, es a todos los niveles”. Por su par-

te, la gerente de Desarrollo de Talento y PRL de 

Emergia, Laura Losada, contó que la compañía de 

contact center tiene un programa de Liderazgo lla-

mado EMLíder que se centra en desarrollar compe-

tencias en sus directivos y gerentes alineándolas a 

una cultura organizativa de alto rendimiento y en 

evitar incoherencias entre lo que se comunica y lo 

que se hace. “Si decimos a la gente que tiene que 

ser innovadora y proponer cosas nuevas, pero luego 

sancionamos el error aparece un desajuste entre lo 

que decimos y hacemos. Por ello, es importante 

identificar las competencias que tienen que tener 

los líderes y para ello lo primero que tenemos que 

saber es qué organización tengo”, afirmó.

Pero además de la coherencia, también es im-

portante dar tiempo para que la gente se adapte al 

empoderamiento y a la asunción de responsabili-

dades. De esta manera, Silvia Saugar, coordina-

dora de Selección de Correos, explicó que el mo-

delo de liderazgo de la compañía está cambiando: 

“Pasamos de un modelo basado en el proceso, en 

el que el responsable dice qué hacer y cómo, a  un 

modelo basado en las personas, en el que el res-

ponsable fomenta la participación, motivación y 

desarrollo de los integrantes de su equipo”. En 

este sentido, Saugar destacó que: “Si queremos 

que este tipo de cam bios sucedan, es imprescindi-

ble trabajar desde la comunicación, trasladar la 

importancia, el para qué, y lo que se espera de 

cada uno de nosotros. Del mismo modo, tenemos 

que asumir que deberá existir un tiempo pruden-

cial para que se produzca la adaptación que la nue-

va situación requiere y generar amplios espacios 

para ese crecimiento, tanto del propio responsable 

como de los miembros del equipo” 

Ignacio San Luis, 
Integra Soluciones 
“Es importante identificar al líder que 
realmente es capaz de asumir 
responsabilidades y que es un generador 
de opinión”.

Rosana Fernández, 
Room Mate Hotels
“La responsabilidad de la organización es 
detectar a esos líderes, empoderarles y darles 
las herramientas necesarias para crecer”.

Fernando Parrondo, 
Hune Rental
“El departamento de RRHH debe ser el 
facilitador para que los mandos implementen 
las políticas de gestión de las personas”.

Los directivos de RRHH 
coinciden en la 

necesidad de que las 
personas tomen 

decisiones y asuman 
responsabilidades

Juana María Fernández, 
Tubos Reunidos
“Una cosa es dirigir y otra es liderar y para que 
exista un verdadero empowerment tiene que 
haber un líder no un director”.
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