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A raíz de la profunda crisis económica que ha atra-
vesado el país y ante la falta de credibilidad de los 
líderes españoles, tanto políticos como empresa-
riales, el CEO de Randstad en España y Latinoa-
mérica, Rodrigo Martín, afirmó que “hay  que aca-
bar con el estigma que en la actualidad tiene el 
directivo. Hay magníficos directivos en la parte 
ética”. Y añadió que “un buen líder tiene que tener 
un componente ético, empático y de conocimien-
to, y últimamente la función directiva ha tendido a 
dar más valor a lo empático que a la parte ética y 
a la parte lógica. Ahora nos toca caminar en el 
sentido contrario. Hay que elegir a los líderes de 
las organizaciones pensando mucho más en estas 
palancas”. En este sentido, Amparo Moraleda ase-
guró que es necesario instaurar en las organiza-
ciones la tolerancia cero ante prácticas comercia-
les que no son correctas. “Hay que hacer negocio, 
pero no de cualquier manera. Los mercados están 
demostrando que si los accionistas no te creen 
como empresa, no sirve de nada tener capital por-
que te retiran la confianza”, añadió.

Entre las habilidades que debe tener un buen 
líder, los dos protagonistas coincidieron en la 
importancia que tiene que los directivos predi-
quen con el ejemplo y trabajen para involucrar a 
los equipos en los objetivos de la compañía. En 
esta línea, la consejera independiente explicó 
que en muchas organizaciones se produce “una 
gran frustración” cuando los valores que perci-
ben los profesionales en su día a día están muy 
alejados de aquellos que cuelgan en las paredes 
de las compañías. Por lo tanto, “el ejemplo que 
dan los directivos es fundamental, porque son 
ellos los que transmiten la cultura dentro de la 
organización”. 

Por otra parte, ante la tendencia actual de las or-
ganizaciones de tener estructuras más planas y 
menos jerárquicas, el CEO de Randstad apostó 
por una mayor comunicación como herramienta 
para involucrar a los trabajadores. “Existen mu-
chas organizaciones con fantásticos planes estra-
tégicos que acaban guardados en un cajón por 
miedo a que los conozca la competencia, pero lo 
primero que hay que hacer con un plan estratégi-
co es contarlo a los empleados para que sepan 
hacia dónde vamos. La comunicación  es el punto 
de partida para poder involucrar a los empleados”, 
aseguró Rodrigo Martín. En este sentido, Amparo 
Moraleda destacó que es muy importante que el 

directivo tenga credibilidad ante su equipo. “El li-
derazgo efectivo es aquel que confronta a los pro-
fesionales con los retos que tiene la organización 
y es capaz de generar un debate donde todo el 
mundo pueda aportar su opinión. Este ejercicio en 
el que un directivo comparte la estrategia, los re-
tos y las dificultades es también un ejercicio de 
cohesión. Cuando tienes un equipo cohesionado 
puedes alcanzar metas de un nivel superior”, opi-
nó Moraleda. Es por ello que Rodrigo Martín apos-

tó por eliminar el miedo de las organizaciones. En 
palabras del CEO de Randstad, “un directivo debe 
crear un entorno lo suficientemente seguro para 
que las personas puedan dan feedback a sus su-
periores. Hay técnicas como las evaluaciones 360 
o las encuestas de engagement, pero no son sufi-
cientes. Hay que escuchar más”.

 
La diversidad y la digitalización, los retos 
de la función directiva
Durante el debate con los asistentes, Moraleda y 
Martín destacaron la diversidad y la digitalización 

como dos características a potenciar en el seno de 
las compañías. Como consejera, Moraleda se 
mostró convencida de que la estrategia empresa-
rial debe apostar por el desarrollo del talento para 
que la dirección “cuente con perfiles más diver-
sos”, y esta debe ser apoyada por los Consejos de 
Administración. Según Moraleda, la gestión de la 
diversidad solo se puede marcar desde la estrate-
gia” y por ello la solución pasa, según Rodrigo 
Martín, por “nutrir la estrategia empresarial de di-
versidad” para que los diferentes perfiles “se 
complementen”.

En referencia a la transformación digital que 
están atravesando todas las compañías, con in-
dependencia de su sector de actividad, el CEO de 
Randstad hizo referencia a la existencia de estu-
dios que apuntan que “la digitalización de las 
compañías no está fracasando en lo tecnológico, 
sino en la transformación humana que requie-
ren las organizaciones para adoptar toda esa 
nueva tecnología. No es una cuestión de falta 

de capacidad económica o de falta de inventiva 
tecnológica, es una cuestión de transformación 
humana”. En este punto, Amparo Moraleda puso 
de relieve que ante la transformación que están 
experimentando las organizaciones, “desde los 
consejos de dirección tenemos que ayudar para 
que esta innovación tecnológica sea disruptiva, 
pero no sea destructiva. No podemos permitir 
que las nuevas tecnologías y la entrada de nue-
vos paradigmas tecnológicos  y de nuevos mo-
delos de negocio generen destrucción, sí dis-
rupción” 

Ética, empatía y conocimiento, las 
características del buen liderazgo

En la actualidad el liderazgo debe ser ético, empático y su forma de actuar debe estar 
basada en el conocimiento. Estas características se traducen, también, en que los 
líderes deben predicar con el ejemplo y tener una comunicación fluida con sus 
equipos con el fin de involucrarlos. Estas son algunas de las conclusiones del diálogo 
“El liderazgo y la dirección de personas en la función directiva”, organizado por la 
Asociación Española de Directivos (AED). El CEO de Randstad en España y 
Latinoamérica, Rodrigo Martín, y la consejera independiente y vicepresidenta de la 
AED, Amparo Moraleda, fueron los protagonistas de este diálogo presentado por 
Alfonso Jiménez, presidente de la AED, y moderado por la periodista Gloria Lomana.

Lo primero que hay que hacer con un plan estratégico  
es contarlo a los empleados para que sepan 

hacia dónde va la organización
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