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El rol del líder: la unión de 
operativa y estrategia
En todas las organizaciones, el líder es una pieza clave a la hora de generar compromiso 
entre los empleados y cumplir los objetivos del negocio. Precisamente, la importancia de su 
rol y las competencias necesarias centraron el debate del Desayuno con Talento, patrocinado 
por Marcom Deli y Primeum, que se celebró el pasado mes de enero en Madrid. Bajo el título 
“Engagement y eficiencia: cómo mejorar el rendimiento”, los responsables de Recursos 
Humanos de Grupo Alter, Ericsson, Banco Caixa Geral, Cetelem, Kodak, Xerox y Akí Bricolaje 
abordaron los retos de la función en torno a este perfil.
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sos Humanos del Grupo Alter, Antonio Fernán

dez, hace autocrítica al afirmar que: “A menudo, 

desde RRHH nos centramos en diseñar políticas y 

procedimientos para que las personas estén sa

tisfechas, pero a veces olvidamos que nuestros 

líderes son las correas de transmisión de estas 

políticas dentro de nuestras compañías”.

El líder como generador de compromiso
“El compromiso es fundamental si queremos con

seguir eficiencia y resultados. Si la gente no está 

comprometida con el proyecto y con los valores de 

la compañía difícilmente conseguiremos los objeti

vos marcados”, explica Roberto Sánchez, direc

tor de Recursos Humanos para Iberia e Italia de 

Kodak. Por este motivo, “los líderes son aquellos 

que hacen realidad esa eficiencia que estamos 

buscando a través del compromiso”. 

Así pues, generar motivación y engagement en los 

equipos son dos de las funciones más es tra tégicas 

que se atribuyen a los mandos intermedios. Luis 

Pascual, director de Gestión del Talento de Ce te

lem, comenta que “el líder debe ser el eje fun da

mental en la motivación del equipo en cuanto es el 

responsable de la formación y el desarrollo de su 

gente”. La cercanía, la confianza y el respeto hacia 

el equipo son los rasgos fundamentales del líder en 

Cetelem. “No tenemos una filosofía de un líder que 

está en un despacho, sino que está en la misma línea 

operativa y es el ejemplo a seguir. De esta forma, se 

convierte en una herramienta motivadora del equipo 

y es ejemplo de respeto y confianza”, explica Luis 

Pascual. En esta línea, Jaime Serrano, de Primeum, 

afirma que: “El líder debe tratar a los demás con 

respeto y confianza. Y una cosa que se nos olvida es 

la equidad, es decir, premiar a aquel que ha respondido 

con lo que se le ha pedido”.

Es por ello que en la actual situación de trans

formación en la que se encuentran muchas com

pañías, el jefe tiene que ser un modelo. La directora 

de Recursos Humanos de Xerox, Laura Cebrián, 

comenta que “los líderes intermedios tienen que 

ser una pieza clave para implantar esa trans

formación en la compañía y comunicarla de forma 

acertada. Los líderes son fundamentales a la hora 

de generar el engagement de los empleados y 

motivarlos”.  

Por su parte, el general manager de Primeum, 

Rafael Atencia, puso encima de la mesa el nuevo 

estilo de liderazgo. “Hasta ahora el manager tenía 

un rol de control, de verificar que el trabajo estaba 

bien hecho y asegurar que se alcanzaban los 

objetivos. Hoy en día, la Generación Y espera de su 

manager un rol de coaching, alguien que le ayude, 

que le desarrolle. Motivar a una persona poniéndole 

un objetivo a alcanzar es una fórmula que ya no 

funciona”, advierte Rafael Atencia.

En Akí Bricolaje el líder toma el nombre de “ma

nager desarrollador” puesto que es el responsable 

de desarrollar personas. “El reto es cómo lo eva lu

amos y lo valoramos. Un buen manager tiene que ser 

la persona con mejores conocimientos del negocio, 

pero si además debe ser capaz de desarrollar, 

fidelizar y comprometer a los equipos tendrá unas 

Generar motivación y 
engagement son dos 

funciones estratégicas 
que se atribuyen a los 
mandos intermedios

El mando intermedio es una de las figuras clave de 

cualquier organización puesto que es la persona a 

la que le corresponde planificar, ejecutar y supervi

sar a su equipo. Pero, a la vez, el líder debe canali

zar la estrategia de la compañía para alcanzar los 

objetivos. “El líder, mando o jefe intermedio es una 

figura fundamental porque es la responsable de 

unir la dirección estratégica de la compañía con la 

operativa”, comenta  el director de Recursos Hu

manos de Banco Caixa Geral, Pedro Clemente. 

En este sentido, María Luz García de Castro, di

rectora de Recursos Humanos de Ericsson en 

España, afirma que los líderes “no solo son los res

ponsables de dirigir la organización, sino que los 

empleados ven la compañía y reciben la informa

ción a través de ellos”. Es tal su importancia que 

“un líder puede conseguir, en circunstancias difíci

les en una compañía, retener a un empleado de 

alto potencial y que esté comprometido”, afirma.  

En este punto, el director corporativo de Recur
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habilidades que desde Recursos Humanos ten dre

mos que valorar”, comenta el director de Recursos 

Humanos de Akí Bricolaje, Joan Carles Fer

nández.

La importancia de la formación de líderes
A menudo los managers de las organizaciones son 

perfiles técnicos que, por su desempeño y potencial, 

han promocionado. Esto hace que, aunque la parte 

técnica y operativa esté perfectamente validada, sea 

necesario formarles en habilidades de liderazgo. Tal 

y como explica Ana Rodríguez, consultora asocia

da de Marcom Deli, “en Recursos Humanos tene

mos muy clara la importancia y el valor de los líderes, 

pero a veces nuestros colegas de los comités de di

rección no entienden la necesidad de acompañar a 

estos recién nombrados managers en su rol. Nuestra 

función es ayudar a los managers para que se con

viertan en desarrolladores de personas”. Es por ello 

que Joan Carles Fernández asegura que: “Hay mana

gers que tienen un liderazgo natural, pero también 

hay jefes a los que tenemos que formar. Un error que 

cometemos es promocionar a personas muy buenas 

en la operativa sin saber cómo van a desarrollar a 

sus equipos. Si no les formas, no les ayudas y no les 

explicas, se van a dedicar a ser organizadores de ta

reas”, explica Joan Carles Fernández. 

Utilizando un símil deportivo, el director general 

de Marcom Deli, Elisardo López, comenta que  “a 

medida que una persona asciende en una compañía 

se convierte en más entrenador y menos jugador, 

pero en la mayoría de las compañías los líderes 

conviven con estos dos roles. El peligro radica en 

que esta dualidad, a veces, provoca que el manager 

asuma tanto el rol de jugador que no tiene tiempo 

para ser entrenador”. 

Para el director corporativo de Recursos Huma

nos del Grupo Alter, “el papel de los departamen

tos de RRHH es explicar a los managers que la ges

tión de personas tiene un componente técnico. De 

la misma manera que un operario tiene que tener 

un conocimiento sobre las máquinas, el manager 

debe tener conocimientos y técnica sobre la ges

tión de personas”. 

A nivel de formación, para Cetelem es el colabora

dor el protagonista de su propio desarrollo. Tal y 

como comenta Luis Pascual, “creamos la dinámica 

para que ellos decidan qué plan de formación o qué 

habilidades necesitan desarrollar. Son los propios co

laboradores lo que toman la iniciativa y deciden qué 

necesitan para su desarrollo profesional”.

La comunicación en el liderazgo
El director de Recursos Humanos de Kodak, Ro

berto Sánchez, considera que la comunicación 

bidireccional es absolutamente trascendental en 

dos campos. “Por una parte, el líder tiene que reci

bir el feedback de su gente, pero también necesita

mos un feedback corporativo. Por ello, necesita

mos desarrollar las herramientas que permitan al 

líder conocerse a sí mismo y saber qué opinan los 
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demás de él, pero también que conozcamos qué 

piensa la plantilla como compañía”.

Precisamente en el ámbito de la comunicación 

bidireccional, Laura Cebrián, explica que: “En Xe

rox hemos llevado una iniciativa, que llamamos 

Fresh Thinking Team, mediante la cual nos hemos 

saltado la jerarquía y hemos creado grupos de tra

bajo interfuncionales que actúan como promoto

res de ideas a la hora de implantar un proyecto en 

la compañía”. El primer proyecto que Xerox abor

dó con estos equipos multidisciplinares fue el tras

lado de la sede y gracias al Fresh Thinking Team se 

identificaron las posibles barreras para poder co

municar de forma efectiva.

La negociación es un aspecto muy importante de 

la comunicación que permite obtener feedback. A la 

hora de abordar proyectos de comunicación, el di

rector general de Marcom Deli asegura que las ma

yores reticencias aparecen cuando en lugar de nego

ciar se impone. “Cuando formamos a la gente para 

comunicar de una forma efectiva, una de las pregun

tas que tenemos que ayudar a responder al otro es: 

‘Qué gano yo en esta propuesta que me estás hacien

do’. Ahí aparece el contexto de comunicación, y 

cuando el otro encuentra una razón para enganchar

se. La imposición no funciona nunca porque apare

cen las resistencias”, asegura Elisardo López. Según 

el director de RRHH de Banco Caixa Geral, Pe

dro Clemente, “la participación funciona como una 

parte más de la empresa, pero detrás debe haber 

una estrategia clara y marcada. Cuanto más coordi

nada esté la empresa, con un compromiso común y 

una coherencia desde el último al primero, mejor 

conseguiremos los objetivos”.

Pero tan importante como la comunicación for

mal lo es la informal y en este punto las empresas 

actuales, con plantillas cada vez más internaciona

les y diversas, tienen un reto muy importante. Tal y 

como explica María Luz García de Castro, de 

Ericsson, “en estructuras internacionales en las 

que es habitual que tu jefe no esté en tu mismo 

país ni hable tu mismo idioma es muy complicado 

crear espacios de comunicación informal. En este 

ámbito la internacionalización es un reto muy inte

resante, pero a la vez difícil” 

Aunque la parte técnica 
esté perfectamente 

validada, es necesario 
formar a los managers 

en habilidades de 
liderazgo
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lo que se le ha pedido”.

Rafael Atencia
Primeum
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ser una pieza clave para implantar 
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“El líder debe ser el eje fundamental 
en la motivación del equipo en cuanto 
es el responsable de la formación y el 
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gestión de personas”.

23equipos&talento

DESAYUNO MARCOM PREMIUM.indd   23 08/02/16   17:33


