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U s ted propugna que la innovación es fru to de la cola-

b o ración y la comunicación, y que ambas deben ser

p o tenciadas por los dire c t i vos ¿Cómo debe ser un

mando para poder motivar a su equipo desde la

d i re c c i ó n ?

Lo más importante es tener en cuenta que, en el

mundo actual, los problemas a los que nos enfrenta-

mos son mucho más complejos de lo que fueron

anteriormente, y esto requiere atajarlos de una

manera mucho más rápida. La mejor forma de con-

seguir este logro es a través de las colaboraciones.

Es decir, uno no solo tiene que tratar de resolver una

dificultad con los empleados de su propia empresa,

sino que debe comunicarse con el resto. De este

modo, hay que interaccionar con profesionales de

diferentes departamentos, con los clientes –los cua-

les suelen aportar muchas e interesantes ideas–, con

los socios de negocio y con los académicos especia-

lizados. Es difícil contemplar la mejor de las solucio-

nes a un problema si se opera individualmente. 

¿Hasta qué punto esta necesidad de colabora c i ó n

tiene un reflejo positivo en las empresas de hoy ?

Varía mucho de una compañía a otra, porque la dife-

rencia principal a la hora de asumir esta colabora-

ción tan beneficiosa suele tener un trasfondo cultu-

ral. En la economía industrial contemporánea, que

se ha desarrollado en los dos últimos siglos, se ha

repetido con más frecuencia un modelo orga n i z a t ivo

del tipo jerárquico, en el que las entidades han bus-

cado lograr sus objetivos por sí solas, sin ninguna

ayuda adicional. Otro factor que hay que tener en

cuenta es que hasta ahora no se contaba con el apo-

yo de nuevas tecnologías realmente útiles, como es

el caso de la web y de la ayuda que ésta ofrece para

trabajar con div e rsos equipos horizontalmente, tan-

to dentro como fuera de la empresa. 

¿Qué beneficios aporta la comunicación o n l i n e? 

Con la llegada de Internet, hace aprox i m a d a m e n t e

doce años, los negocios tuvieron que modificar su

punto de vista sobre cómo desarrollar nuevas ideas.

Y aunque ahora resulta sencillo imaginarlo, pasar a

utilizar una herramienta en la que no se podía con-

trolar todo el entramado supuso un cambio cultural

muy grande. El principal cometido de una empresa

no debe ser vigilar la innovación, sino fomentarla a

p a rtir de la experiencia colaborativa puesta en

común, como la que aporta la web. Una vez hech o

esto, queda pendiente la creación de modelos de

negocio que puedan trasladar los frutos de la inno-

vación al mercado empresarial.

¿Qué competencias son necesarias para pasar de ser

un mero dire c t i vo a ser un líder re c o n o c i d o ?

Suelo apuntar que los mandos dirigen procesos,

cuando se trata de revisar los datos métricos de un

proyecto, en la evaluación de un análisis de ventas,

de la calidad de los productos que se manufacturan

en una cadena de fabricación... Y los líderes son

m o t ivadores de personas, no de tareas ni de even-

tos. En especial, los líderes más destacados son bue-

nos en estimular a los miembros de su equipo para

sacar prov e cho de sus habilidades. A través de este

impulso, se pueden alcanzar metas que un grupo no

podría ni siquiera imaginar lograr por sí mismo. Po r

tanto, desde mi punto de vista, la diferencia principal

reside en saber distinguir entre estos dos campos de

actuación. 

¿Cómo ha cambiado la figura del líder empre s a ri a l

en los últimos tiempos?

Se ha registrado un gran cambio en su perfil. En pri-

mer luga r, porque las organizaciones empresariales

han cambiado mucho, y el líder se ve obligado a

modificar su conducta por ello. Ya no se parte de un

núcleo homogéneo en el que todas las ramas del

negocio están integradas dentro de una misma jerar-

quía, sino que es posible reconstruir la empresa des-

de los diferentes procesos que se llevan a cabo para

su beneficio, a pesar de que este trabajo se realice a

través de departamentos o unidades independientes

entre sí. También la cadena de suministro ha pasado

a tener un mayor valor, con lo que las relaciones

externas son igualmente esenciales. En ocasiones, y

siempre por err o r, se confunde el cargo de jefe con el

papel de líder, pero esto no tiene que ser obliga t o r i a-

mente así. La muestra de respeto de una plantilla

hacia su mando se debe, en muchos casos, a que es

su jefe obligado, no por una admiración emocional.

En el ámbito empresarial actual es imprescindible

disponer de esa faceta más cercana del líder, sin mos-

trar tanto la rigidez del jefe. Si deseas que tu gente

realice su cometido sintiendo que te ayudan, y no

que trabajan directamente para ti, debes motiv a r l o s

con los ejemplos de tus acciones y tus palabras. 

Dependiendo de los cometidos de cada división,

¿puede ser necesario que exista un líder menos fle-

xible a la hora de exigir objetivo s ?

E f e c t ivamente, depende de la tarea que se realice en

cada caso. Si eres líder de una organización de inv e s-

t i gaciones, y le comunicas a tu plantilla que quieres

grandes inventos para mañana a primera hora,  se-

guro que no conseguirás lo que buscas. Por otro

lado, si se trata de un líder de un equipo encarga d o

de las ventas de un producto, el cual informa sobre

la necesidad de alcanzar una determinada cuota de

mercado al mes, es inevitable recurrir a una faceta

más directiva pura. Los buenos directivos saben di-

ferenciar entre las funciones que se les encomienda

o r ganizar y los tipos de liderazgo que llevan asocia-

dos. Después, y dependiendo de la personalidad de

cada uno, existen profesionales que son magníficos

d i r e c t ivos en funciones operacionales, pero no son

tan destacados en el trato humano, y viceversa. 

Es esencial encontrar en el líder una motiv a c i ó n

natural por la innovación, una conv e rsación activa y

p r o d u c t iva, un trato cercano y directo, y una preocu-

pación por generar y mantener el mejor ambiente de

trabajo. Lo mejor de todo es que, en cualquier nego-

cio, se necesitan ambas facetas. 

¿Estas habilidades de lidera z go se pueden llegar a

a d q u i rir en fo rmaciones especializadas o fo rm a n

p a rte de la natu raleza intrínseca de cada individuo?

Creo que son aceptables ambas posibilidades. Es

c i e rto que siempre ayuda contar con un talento inna-

to, aunque lo que sí se puede asimilar mediante la

educación adecuada es, por ejemplo, la habilidad
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para detectar en las personas sus mejores habilida-

des. Esto se consigue mediante el estudio de casos

concretos, de patrones habituales de comport a m i e n-

to y de modelos de líderes reputados, cuyo exitoso

camino conviene recorrer siguiendo los mismos pa-

sos. Luego queda practicar mucho para saber distin-

guir cada perfil, y fidelizar a aquéllos que nos sean

más válidos. En un líder completo, sobre las cualida-

des personales se asienta una consistente educación

complementaria. 

¿Qué rol debe desempeñar la tecnología para contri-

buir al éxito de una compañía?

La tecnología de vanguardia ya se encuentra integra-

da en casi todas las partes de una empresa que

requiere de su ayuda. Si nos referimos a la aplicación

de la ciencia informática, considero que no existe un

proceso industrial en el que no se hayan contempla-

do ya los beneficios de cualquiera de sus herr a m i e n-

tas. Es muy importante no generalizar la utilización de

la tecnología, para así poder diferenciar sus usos

avanzados en cada diferente tipo de proceso. Po r

ejemplo, si se trata de una operación muy repetitiv a ,

y se conocen con exactitud todas las fases que debe

cumplir una tarea, como en la utilización de un cajero

electrónico bancario, es posible automatizarla para

conseguir un mayor rendimiento. Sin embargo, en

otros campos menos previsibles, como la atención al

cliente, hay cabida para una interacción muy positiv a

entre las personas y las tecnologías de la información,

quizás a través de una base de datos muy detallada.

Está claro que cuanto más sabes de tus clientes, más

cuidado van a recibir de tu parte. 

En relación a las posibilidades técnicas que ofrece la

web y sus nuevas comunicaciones, ¿son compatibles

con la faceta más emocional del lidera z go? 

Totalmente, porque Internet aporta beneficios en muy

d iv e rsos campos. En primer luga r, proporciona acce-

so a la información donde previamente se ha señala-

do su fuente más apta y, de esta forma, el líder tiene

la posibilidad de tener más recursos para comunicar-

se con su gente de un modo más cercano. Después,

la red abre un amplio abanico de canales de contacto,

como son el correo electrónico, los chat o los b l o g s.

Un buen líder no solo sabe que eres bueno en tu tra-

bajo, sino que, si no te lo dice en persona, te manda

un correo para recordártelo y agradecért e l o .

¿Cómo cree que se está percibiendo por parte de los

d i re c t i vos este apoyo tecnológico? ¿Se está explotan-

do todo su potencial de comunicación? 

Todavía no, pero es que hay que tener en cuenta que

es una aportación relativamente muy reciente. La

web que estamos usando ahora de manera cotidiana

tiene menos de 15 años de antigüedad y, desde el

punto de vista de la historia de la humanidad, este lap-

so de tiempo no supone nada. Nos encontramos al

principio del juego, y hasta ahora solo hemos apren-

dido en parte cómo implantar las reglas para div e rs i-

ficar las diferentes tecnologías. De este modo, la pri-

mera transformación ya ha empezado, y estamos

consiguiendo rendimientos prov e chosos, a pesar de

que queda mucho camino por recorr e r. 

Otro aspecto muy interesante consiste en evaluar

cuál es el balance de los canales de comunicación que

utilizas a diario. Puede que utilices el teléfono, el ser-

vicio de m e s s e n g e r o el correo electrónico, pensando

que así consigues el mayor rendimiento de la planti-

lla, pero a lo mejor justo lo que necesitas es irte a

almorzar con tu equipo o con tus colegas de trabajo

para compartir experiencias de tú a tú. 

¿Y se sabe compensar estas dos vías de comunica-

ción o se tiende a resaltar ante todo la tecnología por

la novedad que supone?

Vivimos en un mundo híbrido, en una situación en la

que nos encontramos compartiendo la vida física con

la realidad virtual. No es que una sustitu-

ya a la otra, sino que en nuestro día a día

estamos disfrutando de ambas a la vez,

sin apenas darnos cuenta. El equilibrio es

posible, pero, desde luego, no por much o

tiempo si tendemos a mirar al futuro. La

relación que existe entre el ciberespacio y

las relaciones humanas cambiará depen-

diendo de cada ambiente laboral, de cada

tarea que un negocio quiera llevar a cabo.

De hecho, en cada compañía debería

haber un tipo de equilibrio diferente, del

mismo modo que se necesita una clase de

liderazgo particular para cada situación. 

Pasar toda la vida en una compañía es una

realidad que ya no está en vigo r. ¿La ro t a-

ción es sana para la fiabilidad de una

e m p re s a ?

Yo trabajé 37 años dentro de IBM, que es

m u cho tiempo colaborando con una sola

entidad, aunque mi caso es un tanto par-

t i c u l a r. Hoy en día esta tendencia, efecti-

vamente, ya no existe, y la gente tiende

más a participar en diferentes compañías,

porque una sola no le satisface lo suficien-

te como para continuar. Sin embargo, las

multinacionales importantes como IBM

disponen de un entramado tan rico y tan

d iv e rsificado que un empleado con inte-

rés puede hacer muchísimas cosas dife-

rentes, justo lo que yo hice en mi larga

c a rrera profesional. En realidad, aunque

siempre permanecí dentro de IBM, es

como si hubiera trabajado para diez em-

presas diferentes. Empecé en los centros

de inv e s t i gaciones, después dirigí div e r-

sas iniciativas para el desarrollo de estruc-

turas m a i n f r a m e, y luego llegaron los centros de

supercomputación, la frescura de Internet, los recur-

sos sabiamente compartidos del o p e n s o u r c e. A c t u a l-

mente seguimos teniendo una fuerza de trabajo

m u cho más flexible, en parte debido a esa div i s i ó n

interna de cometidos que citaba antes. 

La rotación de puestos sirve para compartir dife re n-

tes puntos de vista, p e ro ¿no puede llegar a sacri f i c a r

la idea de la ve te ranía o de la experiencia continuada?

Eso depende en cada caso. Una persona posee dife-

rentes facetas, diferentes identidades. Por mi part e ,

cumplo con el rol de haber sido ejecutivo en IBM

durante muchos años, pero paralelamente también

tengo una reputación de ser un experto en mi campo.

Como profesional en informática no sólo soy miem-

bro de IBM, sino que pertenezco a diferentes comités

académicos, voy a conferencias, imparto charlas, con-

cedo entrevistas, trato de aportar opiniones intere-

santes en mi b l o g… Considero que es esencial que los

profesionales tengan siempre un pie en la compañía

en la que se encuentran y otro en el recorrido de su

c a rrera. Se puede cambiar de compañía tantas veces

como se crea necesario, pero lo verdaderamente

i m p o rtante es acumular experiencia en tu trayectoria. 

Por otro lado, si se colabora en demasiados proyec-

tos diferentes, al final resulta contraproducente por-

que no se llega a concretar ni a sacar nada en claro

por falta de compromiso. 

La fidelización de los pro fesionales es un pro b l e m a

p a ra muchas empre s a s . La re t ribución ya sea en

especie o monetaria ya no es tan decisiva como hace

algunos años. E n to n c e s , ¿cuál es la clave para que un

equipo esté a gusto en su tra b a j o, p a ra que sus

m i e m b ros no piensen en abandonar la compañía?

Existen varios factores que es necesario tener en

cuenta. Para empezar, a todos nos gusta hacer cosas

interesantes, que nos inspiren y nos entretengan. De

forma que, si un trabajo es sugerente, de manera

inevitable atraerá a gente interesada en él. Después,

cobra sentido el clima interno de la empresa, un am-

biente favorable en el que los empleados se deben

sentir respetados ante la div e rsidad de sexo, naciona-

lidad o religión. 

También es importante la compensación laboral

basada en el mérito, es decir, que todo el mundo

sepa que si realiza un buen trabajo va a lograr lo que

quiere. A continuación destacaría los programas de

r e c u rsos humanos de compensación, como los

seguros médicos, los beneficios ante la maternidad,

horarios flexibles… Gran parte de los empleados de

IBM son móviles, es decir, pasan parte de su tiempo

de trabajo en la oficina, parte en las empresas de los

clientes y parte conectados desde casa. Si se cum-

plen los objetivos, ¿qué importa dónde se encuen-

tre la persona? Puedes obligar a un técnico a estar

12 horas seguidas en su puesto, pero lo más proba-

ble es que su rendimiento se vea perjudicado inne-

cesariamente. 

J u n to a los beneficios sociales, la cultu ra empre s a ri a l

es el otro fa c tor que identifica más rápidamente a una

c o m p a ñ í a . ¿Es posible llegar a transmitir estos va l o-

res en una empresa como IBM, tan extensa y con tan-

tos tra b a j a d o res re p a rtidos por todo el mundo?

Por supuesto que es posible, básicamente, porque

los valores de IBM se transmiten en el trabajo diario.

Nuestros valores dan forma a todo lo que hacemos,

a cada elección que tomamos en nombre de la com-

pañía. Tener un conjunto de ideales compartidos nos

ayuda a tomar las decisiones acertadas y, al mismo

tiempo, nos hace crecer como entidad. Su influencia

real se deja ver en su aplicación cotidiana, con la

dedicación al éxito de cada cliente, la innov a c i ó n

para nuestra compañía y para el mundo, y la confian-

za y responsabilidad personal en todas nuestras rela-

ciones ■
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