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¿Se ha normalizado ya el liderazgo 

de la mujer en la empresa? ¿Cuáles 

son los nuevos modelos de liderazgo 

para un mundo global? ¿Qué ventajas 

y qué retos supone dirigir equipos en 

los que se da la diversidad demográ-

fica, geográfica y cultural? ¿Cuál es el 

impacto de la tecnología y cómo las 

nuevas escalas de valores condicionan 

los nuevos modelos organizativos? Es-

tos y otros aspectos fueron debatidos 

por un grupo de expertos convocados 

por K2 Intelligence y Capital Humano, 

en colaboración con PWN. A conti-

nuación se exponen las principales 

conclusiones.

Redacción de Capital Humano.

>
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rentables y sostenibles.
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Resumen: La presencia de la mujer en la empresa es un 
hecho incontestable. Su aportación a la cuenta de resulta-
dos está demostrada por estudios internacionales. La di-
versidad es un factor de riqueza en las relaciones humanas 
y profesionales. Sin embargo, todavía se debate sobre el 
rol que juegan las mujeres en las empresas. ¿Por qué solo 
unas pocas  llegan a altas posiciones de responsabilidad? 
¿Los entornos organizativos son los adecuados? ¿Son las 
mujeres dueñas y promotoras de sus propias carreras pro-
fesionales? ¿Qué otros aspectos son importantes para inte-
grar la diversidad en la gestión? ¿Hay que revisar los mode-
los de promoción o de evaluación? Un grupo de directivos 
y profesionales analizaron los diferentes aspectos de este 
tema en un desayuno de trabajo organizado por K2 Intelli-
gence y Capital Humano, en colaboración con PWN.

Descriptores: Mujer / Compromiso / Diversidad / Talento

 I nnovación, liderazgo, compromiso y diversidad 

son los conceptos de los que más se habla ac-

tualmente en relación con su impacto sobre la 

competitividad de las empresas. De los muchos 

aspectos que tiene la diversidad el rol de la mujer 

en la empresa tiene una relevancia especial. En el actual 

mercado laboral conviven trabajadores de distintas ge-

neraciones que exigen un nuevo modelo de liderazgo. La 

gestión de equipos geográficamente dispersos también 

incide sobre los modelos de gestión, de liderazgo y de 

evaluación. Pero, el papel cada vez más protagonista que 

juega la mujer es lo que más está incidiendo en la llamada 

‘gestión de la diversidad’.

K2 Intelligence1 y CAPITAL HUMANO, en colaboración con 

PWN Madrid2, organizaron un desayuno de trabajo para 

debatir sobre los nuevos modelos de liderazgo en el mun-

do global, qué ventajas y qué retos supone dirigir equipos 

en los que se da la diversidad demográfica, geográfica y 

cultural, cuál es el impacto de la tecnología y cómo las 

nuevas escalas de valores condicionan los nuevos modelos 

organizativos. Una de las conclusiones más evidentes fue la 

necesidad de promocionar un nuevo modelo de liderazgo 

más inclusivo y democrático, el impacto positivo que la 

presencia de la mujer en las más altas instancias de las 

empresas tiene sobre la cuenta de resultados y que el 

impulso de los cambios no debe dejarse en manos de los 

demás, cada uno tiene la responsabilidad de ser proactivo.

1 K2 Intelligence (www.k2intelligence.com) es una consultora de riesgos 
e investigaciones corporativas creada por Jeremy y Jules Kroll, quien es 
considerado el fundador de la actual industria de investigaciones empresa-
riales. Mediante la combinación de técnicas de investigación tradicionales 
con tecnología punta desarrollada por los servicios de inteligencia y de uso 
exclusivo en el sector privado, llevamos a cabo trabajos de investigación, 
análisis y asesoría en todo el mundo. Desde su creación en 2009, la empresa 
se ha ganado una sólida reputación por su independencia, atención al 
detalle y capacidad de obtener resultados positivos. En diciembre de 2012, 
K2 Intelligence adquirió Thacher Associates, que, con sede en Nueva York, 
es la primera y más antigua empresa de Cumplimiento Regulatorio y de 
Integridad de Estados Unidos especializada en los sectores construcción e 
inmobiliario. En junio de 2013 K2 inauguró una oficina en Tel Aviv, Israel, 
para ofrecer servicios de investigaciones en los ámbitos de la cibersegu-
ridad y la ciberdefensa. 
2  PWN Madrid es una asociación de mujeres profesionales que forma parte 
de la federación PWN Global y cuyo objetivo es ayudar a las mujeres a 
promover y facilitar su crecimiento profesional. PWN Global fue fundada 
en el año 2003 en Paris y ahora está presente en más de 24 ciudades en 
Europa, América del Sur y el Oriente Medio. En la actualidad cuenta con 
más de 4000 socias perteneciendo más del 50% a los primeros niveles de 
las organizaciones empresariales. En Madrid se constituyó en el año 2006 y 
cuenta con más de 300 socias. PWN Global está gobernada por profesionales 
de distintos sectores que dedican su tiempo de manera voluntaria a los 
fines de la asociación. Las principales líneas de trabajo de la asociación 
se basan en programas de mentoring, talleres de formación, y eventos 
y estudios de temas de interés donde se comparte el conocimiento y 
se fomenta el networking. Para la realización de estas actividades PWN 
cuenta con el apoyo de empresas de primer nivel que facilitan que este 
proyecto sea posible.

Las empresas 
que integran 
la diversidad 
son más 
rentables y 
sostenibles
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> organizarse y reorientarse en lo que pienso y en lo que 

hago”, dijo. También señaló que “es de esto de lo que 

hablamos en nuestra asociación de mujeres profesionales 

porque tenemos como objetivo impulsar el 100 por ciento 

del talento existente en el mundo, tanto mujeres como 

hombres. Eso significa que a medida que hay más mujeres 

ocupando posiciones de liderazgo en nuestras empresas 

estas serán más efectivas, más felices y más sostenibles”.

Araceli Cabezón destacó el hecho de que las mujeres 

reunidas en PWN Madrid tienen diversidad geográfica 

(“estamos en unos 22 países”), diversidad generacional, 

diversidad de background (“tenemos mujeres procedentes 

de todos los sectores”) y diversidad de status profesional 

(“hay seniors, middle managers y emprendedoras”).

Marta García-Valenzuela, Directora Asociada de 

Diversidad y Desarrollo Directivo de Talengo, retomó 

el argumento de Araceli y expuso lo que denomina “los 

tres superpoderes de un líder inclusivo. . “Para mí los 

superpoderes son la escucha activa, el interés genuino 

por conocer cómo es la otra persona, tratar a las per-

sonas como te gustaría que te tratasen a ti, salir de lo 

que en diversidad cultural se llama el etnocentrismo que 

es pensar que el mundo es como lo vemos porque en 

realidad el mundo es como cada una de las personas lo 

ve; la empatía, conectar, para mí la palabra conectar está 

muy asociada con el liderazgo inclusivo que tiene mucho 

sentido en este mundo globalizado e hiperconectado en el 

que es importante conectar con las emociones,  humanizar 

mucho más a nuestros líderes; y la flexibilidad, lo que 

yo llamo la ‘flexibilidad cognitiva’ que es ver el mundo 

con capacidad para aceptar otras visiones e integrarlas 

y sacar todo el partido posible. Para mí estas serían 

las competencias clave, las competencias esenciales, los 

superpoderes”, explicó.

DIVERSIDAD RENTABLE

Por su parte, Juan Díaz-Andreu, Director Asociado de 

Tecnología, Capital Riesgo y Educación de Talengo, quiso 

ofrecer otro punto de vista. Aludió a su procedencia de la 

banca de capital riesgo y de grandes empresas como Ama-

deus y Repsol para complementar el enfoque conceptual 

de una experta como Marta García-Valenzuela con una 

visión más de negocio. “Yo veo el tema desde la cuenta 

de resultados y me apoyo en estudios de firmas como 

Morgan Stanley sobre el análisis de empresas cotizadas. 

En estas la diversidad que hay en los Consejos de Admi-

nistración y Comités de Dirección hace que tengan un 

mejor comportamiento en Bolsa. Nosotros, como firma, 

En esta ocasión participaron en el 

coloquio: Bruce Goslin, Executive 

Managing Director, Maya Rotshteyn, 

Marketing Director, y Daniel Ruiz, 

Analista, de K2 Intelligence; Merce-

des Cubillo, Consultora de Capacita 

y vicepresidenta de PWN Madrid; 

Elena Llavador, HR Business Partner 

de Canon; Cristina del Rey, Direc-

tora de RR.HH. y Administración 

de Ford España; Rosa de la Calza-

da, consultora independiente de 

RR.HH. y miembro de PWN Madrid; 

Enrique Lorenzo, Socio de Inspira-

lent; Myriam García, Directora de 

Formación y Desarrollo del Talento 

de Lafarge; Rosa Mª di Capua, Socia, 

y Pablo Martínez, Principal del Área 

Laboral, de Mercer Consulting; Glo-

ria Lorenzo, Directora de Desarro-

llo de Oracle; Elena Jori, Directora 

de Comunicación y Marketing para 

el Sur de Europa de Royal Bank of 

Scotland; Marta García-Valenzuela, 

Directora Asociada de Diversidad 

y Desarrollo Directivo, y Juan Díaz 

Andreu, Director Asociado del 

Sector de Tecnología, de Talengo; y 

Araceli Cabezón, Socia de Vesper 

y vicepresidenta de PWN Madrid. 

Moderó el debate José Antonio Ca-

razo, Director de Capital Humano.

HABILIDADES Y 
SUPERPODERES

Abrió el debate Araceli Cabezón, 

Socia de Vesper y vicepresidenta 

de Corporate Partners de PWN 

Madrid, que a la luz de los temas 

propuestos señaló dos habilidades 

profesionales que, a su juicio, son 

las prioritarias. “La primera es la 

habilidad de aceptación, conseguir 

legitimar al otro en sus diferencias 

y abrazar esas diferencias y sacarles 

partido. La otra sería la habilidad de 

flexibilidad, saber aceptar al otro, 

aprender de él, saber ser flexible 

cuando los cambios que vienen no 

están previstos y ser capaz de re-

Elena Jori, Directora de Co-

municación y Marketing para 

el Sur de Europa  de Royal 

Bank of Scotland

Marta García-Valenzuela, Di-

rectora Asociada de Diversi-

dad y Desarrollo Directivo 

de Talengo

Rosa de la Calzada, consulto-

ra independiente de RR.HH. 

y VP de PWN Madrid

Daniel Ruiz, Analista, de K2 

Intelligence

Pablo Martínez, Principal del 

Área Laboral, de Mercer 

Consulting; 
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cuando nos piden directivos, apostamos por este tipo de 

diversidad. Hay mujeres directivas estupendas y nosotros 

a veces les ayudamos a crecer dentro de las compañías. 

Estamos invirtiendo muchísimo tiempo en localizar mujeres 

consejeras y ‘consejables’. Yo animo a todas mis alumnas 

a que se vayan formando para estar en puestos directivos 

porque va a haber una necesidad acuciante de consejeras 

en los próximos años”, aseguró.

A estas palabra de Díaz-Andreu respondió Rosa de la 
Calzada, vicepresidenta de PWN Madrid, aludiendo a que 

“éste es un debate que tenemos en la asociación, cómo 

desarrollar una acción para mejorar la presencia de mujeres 

en las organizaciones. Posiblemente forzando su presencia 

en las listas de candidatas o en las políticas de recursos 

humanos para asegurar que siempre haya un número mí-

nimo de mujeres en los planes de sucesión”. Se preguntó: 

¿Qué podemos hacer las mujeres por nosotras mismas? 

¿Qué barreras nos ponemos? ¿Qué cambios en nuestra 

conducta profesional tenemos que hacer para estar ahí? 

Para Rosa de la Calzada, “no todo tiene que ver con lo que 

te dan o te facilitan, sino también con aquello a lo que tú 

aspiras”, y se preguntó en voz alta: “¿Qué podemos cambiar 

o incorporar a nuestro perfil profesional para ayudar a que 

las organizaciones sean más diversas?”

A este respecto salió al paso Gloria Lorenzo, Director 

de Desarrollo de Oracle, comentando que “a veces las 

mujeres somos nuestro mayor enemigo. Nos estamos 

preparando, formando, participando pero yo creo que lo 

más importante es que los Consejos no están preparados 

para que llegue una mujer. Hay leyes pero la mentalidad 

no cambia”. Mercedes Cubillo, Consultora de Capacita 

y también miembro de la directiva de PWN Madrid, co-

incidió con ella: “ Aunque estemos preparadas no somos 

lo suficientemente ambiciosas. Esa actitud la tenemos que 

cambiar nosotras”.

Bruce Goslin, Executive Managing Director de K2 Intelli-

gence, incidió en el tema de la ambición. “Hay que demostrar 

un poco de ambición, mostrar ese deseo, mostrar que uno 

quiere estar ahí y participar activamente aunque a veces 

sea difícil. Tener diversidad es mucho más interesante para 

la empresa pero los que se resisten tienen que ver que hay 

ambición, que hay ese deseo, que hay alguien que quiere 

avanzar. A veces creo que las mujeres son demasiado ‘res-

petuosas’ y no empujan lo suficiente. 

Para Elena Jori, Directora de Comunicación y Marketing 

para el Sur de Europa del Royal Bank of Scotland, “es una 

combinación de ese deseo que nos falta, que es algo más 

asociado al género masculino, y también el que te formen 

para ser más visible en la organización, 

que tengas a alguien que te lleve de la 

mano y te de oportunidades de bri-

llar”. A lo que Goslin reiteró que “en 

la organización debe haber personas 

que vean el talento y le vayan dando 

oportunidades, sean de hombres o 

de mujeres”. También coincidió en el 

argumento Pablo Martínez, Direc-

tor del Área Laboral de Mercer: “Lo 

que tienen que hacer las empresas es 

crear un entorno más equilibrado para 

ambos géneros”.

Rosa Mª di Capua, Socia de Mercer, 

lanzó la pregunta de por qué, si un 

60% de los licenciados son mujeres y 

más de la mitad de los postgrados son 

obtenidos por mujeres, sólo hay un 

exiguo 24% de mujeres que ocupan 

cargos directivos (según estudio de 
Mercer realizado entre más de 170 
empresas nacionales y multinacionales) 
. Las mejores notas las obtienen ellas 

en las universidades, pero al pasar al 

mundo laboral no se traduce en la 

ostentación de cargos de máxima res-

ponsabilidad. ¿Por qué no se mantiene 

esa tendencia? En el ámbito empre-

sarial es importante ganar visibilidad 

y postularse, ser proactivo. “No hay 

que esperar a que vean que vales y 

trabajas bien, hay que dar un paso al 

frente abiertamente si queremos asu-

mir nuevos retos y responsabilidades. 

Esa ha sido también mi  experiencia 

en la compañía en la que trabajo”. 

LA PRESIÓN DEL ENTORNO

Sobre el entorno organizativo volvió 

Araceli Cabezón. “A mí me gustaría saber 

cuántas empresas tienen una declaración 

contraria a la igualdad de oportunidades. 

Seguro que ninguna. Este es el contexto 

explícito. El problema es trabajar en el 

contexto implícito, en el de los este-

reotipos subyacentes que hacen que 

aunque los valores estén en línea con la 

igualdad de oportunidades en muchos 

casos se actúe de manera contraria”, 

Bruce Goslin, Executive 

Managing  Director, K2 In-

telligence

Gloria Lorenzo, Directora de 

Desarrollo de Oracle

Rosa Mª di Capua, Socia, Mer-

cer Consulting

Araceli Cabezón, Socia de 

Vesper y vicepresidenta de 

PWN Madrid

Juan Díaz Andreu, Director 

Asociado del Sector de Tec-

nología, de Talengo>
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2 son mujeres, cuando en los últimos años más de 60% de 

los nuevos jueces son mujeres!)”.

Marta García-Valenzuela retomó el tema del contexto en 

el que las mujeres ponen en valor su talento. “Tenemos 

que trabajar para cambiar ese contexto. Las mujeres tienen 

que construir su visión. Solemos tener muy claro lo que 

no queremos en una organización pero nos cuesta mucho 

más definir a dónde queremos llegar. En Talengo partimos 

del concepto de ‘hazte visible’. Hemos participado como 

auditores en mesas de calibración para la promoción en 

distintas organizaciones y nos damos cuenta de que cuan-

do se habla de varones se habla en términos de potencial 

pero cuando se habla de mujeres se habla en términos de 

desempeño. Y esto se hace de manera inconsciente. Con 

esto me refiero a cambiar el contexto, tenemos que trabajar 

en esto, que los managers generen contextos inclusivos y 

enseñarles cómo hacerlo”, argumentó.

Enrique Lorenzo comentó que “el concepto liderazgo 

femenino ahora nos resulta útil para acercarnos a una 

igualdad de oportunidades y una diversidad necesaria y 

beneficiosa. En un futuro creo que el ideal sería dejar de 

utilizar la dicotomía “masculino/femenino”, y romper el 

estereotipo que existe en la mente de las personas, en lo 

que se refiere a la forma de hacer y liderar. Me gustaría 

oír en un futuro que se habla de distinciones diferentes, 

como estilo de gestión “más desarrollador o más direc-

tivo”, o toma de decisiones “más enfocada en objetivos 

o más en personas”… sin distinguir si una característica

es “más masculina o más femenina”, pues todas se dan 

en ambos géneros. Y también sin posicionarse en cuál es 

mejor y cuál es peor de forma absoluta, pues todas son 

necesarias y complementarias para alcanzar resultados 

óptimos, en función de la situación”.

TOMANDO CARTAS EN EL ASUNTO

Pero, ¿qué se puede hacer? Marta García-Valenzuela 

indicó que una de las líneas de trabajo está en los Co-

mités de Dirección con la idea de transformarlos en 

equipos de alto rendimiento, donde no haya sesgos. “Yo 

trabajo con muchas organizaciones que tiene el sello de 

Igualdad y es el propio sistema el que acaba expulsando 

a las mujeres. Hay que cambiar el pensamiento de los 

primeros ejecutivos. Las mujeres tienen mucha fuerza 

para desarrollarse por sí mismas pero si no camba la 

mentalidad de los Comités no van a ser atractivos para 

una mujer. Resumiendo, cuando hablamos de ambición 

estoy de acuerdo en que cada persona tiene que elegir 

lo que quiere hacer en la vida, pero es responsabilidad 

afirmó. También lanzó una pregunta a 

los headhunters: “¿Cuántas mujeres u 

hombres preguntan en las entrevistas 

cuántas mujeres hay en el Comité 

de Dirección o en el Consejo de 

Administración? Pues si lleváramos 

esta pregunta en la cartera todas las 

señoras a las que nos han entrevis-

tado eso empezaría a verse como 

algo relevante porque los propios 

headhunters se la trasladarían a las 

empresas y demostrarían que es un 

tema que importa”.

A esta pregunta, lanzada por Araceli 

Cabezón, Juan Díez-Andreu respon-

dió que “la respuesta casi siempre es 

un número muy bajo. Además, está 

el tema de “si me estás proponiendo 

por mis capacidades o es un tema 

de cuota”. Cuando tú llamas a una 

mujer es por su experiencia, por su 

titulación, porque ha formado parte 

de algún Consejo. Pero, la pregunta 

siempre es “¿por qué me has llama-

do?”. Y no les gusta que se las meta 

por cuota, sino por lo que valen. Hay 

algunas que han renunciado al puesto 

porque han visto que no les iban a 

dejar ejercer por lo que valían sino 

que estaban allí por cuota. Yo creo 

que la discriminación positiva pue-

de hacer mucho bien y puede abrir 

puertas a otras mujeres en el futuro”. 

Rosa Mª di Capua apuntó que “no 

podemos pensar que no hay sufi-

cientes mujeres válidas para cubrir 

esas cuotas, eso es un error. Hay 

tantas mujeres como hombres para 

cubrir los puestos de un Consejo, 

otra cosa distinta es que quieran y 

las circunstancias les permitan ocu-

parlos. Esa es la gran cuestión que hay 

que resolver. Y eso sucede en todos 

los ámbitos. Un ejemplo ilustrativo 

y sorprendente es el propio Tribu-

nal Constitucional, que es la máxima 

instancia de defensa del derecho a la 

igualdad de oportunidades, solo ha 

tenido cinco mujeres en 35 años (de 

sus 12 miembros en la actualidad, sólo 

Mercedes Cubillo, Consultora 

de Capacita y vicepresidenta 

de PWN Madrid

Cristina del Rey, Directora de 

RR.HH. y Administración de 

Ford España

 José Antonio Carazo, Direc-

tor de Capital Humano.

Enrique Lorenzo, Socio de 

Inspiralent

Elena Llavador, HR Business 

Partner de Canon
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> REFLEXIONES SOBRE LIDERAZGO FEMENINO: CONTEXTO E INCLUSIÓN 

CONTEXTO EN ESPAÑA: 
Vivimos en una época de polarización que nos lleva a 

una reflexión sobre el propósito de las organizaciones. 

La sociedad demanda (todos los grupos de interés, clientes, 

accionistas, empleados y resto de stakeholders) compro-

miso por parte de las empresas en temas de igualdad y 

sostenibilidad (impacto de la Diversidad de Género, cada 

vez nos acercamos a un marco legislativo más potente).

A la vez se está produciendo una transformación digital 

(impacto de las nuevas generaciones nativas digitales).

Somos muy atractivos para la inversión extranjera (fon-

dos soberanos Chinos, árabes, mexicanos muy presentes 

en accionariado de empresas “típicamente” españolas). 

Un tercio de empresas IBEX según últimos datos obtie-

nen el 70% de sus ingresos fuera del mercado español 

(impacto de la multiculturalidad a la hora de gestionar 

grandes contratos fuera).

Cambian los valores sociales, hay una democratización 

del consumo y una vuelta a los valores, que implica un 

cambio en los valores en las organizaciones donde em-

piezan a importar cada vez más los COMOS y no solo 

los QUES. Esto exige un nuevo modelo de Liderazgo, 

el Liderazgo INCLUSIVO. 

Este liderazgo abraza la diversidad como ventaja com-

petitiva para ser cada vez más innovadores y que se 

centra en potenciar el TALENTO DIVERSO (aumenta 

la innovación, la rentabilidad y el engagement y refleja la 

pluralidad de la sociedad donde las empresas operan). 

 CONTEXTO ORGANIZATIVO:
Se requieren entornos donde se desarrolle la confianza, 

fomentando la responsabilidad y la autonomía. No sirven 

programas de desarrollo al uso. El talento diverso necesita 

experiencias significativas, rotaciones transversales a áreas 

donde alcancen visibilidad. (Por ejemplo en el caso de 

mujeres, se da el fenómeno Glass Wall, están represen-

tadas en áreas como Marketing, RRHH o legal pero no 

en áreas más estratégicas como operaciones o comercial, 

por lo que su paso al Comité de Dirección se frena por 

no tener la experiencia suficiente en áreas estratégicas. 

Además, se requieren entornos de trabajo “inteligente” 

ya que es imposible mantener la demanda 24/7 que 

requiere el mundo globalizado e hiperconectado donde 

se dan todos los husos horarios. En el último estudio de 

la AESC de Worklife Balance a nivel mundial (adjunto) 

reflejaba que 6 de cada 10 líderes actuales no estaban 

satisfechos con el equilibrio de sus vidas con el impacto 

que tiene este indicador en la motivación de los directivos 

y en el clima que generan en sus equipos. 

 CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER INCLUSIVO:
Es un líder conectado, consigo mismo (autoliderazgo), 

con su entorno, equipo y clientes.

Es un líder balanceado, capaz de lograr equilibrio en su 

vida, en aspectos personales y profesionales y cambia 

el foco en función de dónde necesite estar. 

Aprovecha la singularidad de cada miembro de su equipo, 

abraza la diversidad visible y también la invisible (for-

mas de pensar, experiencias, valores…) y busca crear 

entornos donde el talento aflore. Es un integrador de 

distintas voces. 

Es transparente y auténtico y lidera desde el servicio 

como role model. 

Sus características principales o super poderes son muy 

sencillas, pero esenciales; empatía para conectar con el 

otro, escucha activa basada en una curiosidad auténtica y 

genuina por conocer al otro y flexibilidad cognitiva para 

ser relativo en sus planteamientos y entender que su 

“verdad” no es única. Huye del “etnocentrismo” (ver la 

realidad únicamente desde el propio punto de vista). Al 

estar conectado consigo mismo cuestiona su propio mind-

set y es consciente de los sesgos que puede tener y que 

son excluyentes. Reflexiona sobre la propia definición de 

talento y reta el perfil de éxito habitual de su organización.

 GESTIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS:
Es mucho más compleja que en el caso de equipos ho-

mogéneos pero es mucho más rentable para el negocio 

(Informe The Power of Many de EY que adjunto). 

Requiere que el líder desarrolle nuevos comportamien-

tos inclusivos. 

Es crítico que aprenda herramientas para gestionar sus sesgos 

inconscientes que afectan al proceso de Toma de Decisiones 

sobre las personas de la organización (y que explican en 

muchos casos por qué no se promociona a mujeres). 

Tiene que liderar desde los valores, ser un ejemplo y 

ganar la ascendencia desde la inspiración.

Marta García-Valenzuela
Directora Asociada de Diversidad y Desarrollo Directivo
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de la organización crear el contexto para que eso sea 

posible”, concluyó.

Cristina del Rey, Directora de RR.HH. y Administración 

de Ford España, coincidió en señalar que “hay parte de 

responsabilidad en la propia empresa, pero otra parte está 

en la mujer. En mi caso, desde RR.HH. me he dado cuenta 

de que quien más llama a mi puerta para preguntar por 

su carrera son los hombres. Ellas están más centradas 

en su trabajo, en el día a día, en hacerlo bien. Las propias 

mujeres no gestionamos nuestra carrera como hacen 

los hombres. Creo que están centradas solo en hacerlo 

muy bien”. En esta línea Elena Llavador, Business Part-

ner de RR.HH. de Canon, aludió a su caso personal: “Yo 

tuve que llamar a alguna puerta, no sé si por ser mujer 

o por ser joven, y postularme. Creo que hay que tener 

aspiración y coraje”.

NUEVAS GENERACIONES, NUEVOS 
PUNTOS DE VISTA

Otra cuestión que se puso sobre el tapete fue el de los 

posibles cambios de criterio de las nuevas generaciones. 

Daniel Ruiz, Analista de K2 Intelligence, aseguró que 

“nadie puede discutir que un hombre por el hecho de 

ser hombre tenga unas perspectivas laborales diferentes 

de las que tiene una mujer, al menos desde mi punto de 

vista generacional. Otra cosa son las resistencias que nos 

podamos encontrar, pero yo creo que esto está cambiando 

bastante en las nuevas generaciones.

En línea con lo expuesto por Juan Díaz-Andreu sobre 

cómo afecta la diversidad a los resultados, hay bastantes 

estudios que demuestran cómo favorece al negocio el 

hecho de que haya diversidad en el Consejo de Admi-

nistración”. Recordó las palabras de Elvira Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Nacional del mercado de 

Valores (CNMV), en las que mencionaba la importancia 

de la diversidad en los Consejos, pero no sólo con mu-

jeres sino también de personas otras nacionalidades, por 

ejemplo. “Trabajamos en multinacionales que operan en 

distintos países y el hecho de que en los Consejos solo 

exista una nacionalidad no es operativo”, dijo.

En relación con el aspecto generacional, Cristina del Rey 

señaló cómo las nuevas generaciones van a cambiar el tema 

de la diversidad de género. “Estoy viendo que las nuevas 

generaciones valoran de una forma más femenina el tema 

de la conciliación. Ya no quieren quedarse por quedarse 

en el trabajo, no entienden el presentismo. Tienen una 

forma de ver el trabajo más parecido al nuestro, al de 

las mujeres, y eso puede ayudar a conseguir un contexto 

más paritario”, comentó.

Llegados a este punto, Juan Díaz-Andreu se refirió a dos 

aspectos, “uno positivo y otro de cautela”. Para él, lo po-

sitivo –“que es una de las cosas que hemos hecho desde 

Talengo en determinadas organizaciones”- es el interés 

en promover a sus pre-directivas y directivas para llegar 

a los Consejos mediante entrenamientos en networking, 

hablar en público, asistencia a conferencias. “La cautela”, 

explicó, “se refiere a la pirámide poblacional. Tendremos 

un problema serio en los próximos años que afectará 

específicamente a las mujeres. Está habiendo un movi-

miento tremendo de mujeres que teniendo las mejores 

notas no se decantan por carreras de Física, Matemáticas 

o Ingeniería, sino por Derecho o Empresariales. Y hay 

necesidad es de mujeres en todos los campos del saber, 

no sólo en los de Letras”.

El impacto de la tecnología y de las nuevas formas de 

organización también salió a colación. Rosa Mª di Capua 

llamó la atención sobre el hecho de que en España existe 

todavía una altísima cultura de valorar a los empleados 

por las horas que pasas delante de su ordenador. Parece 

que lo importante es que el jefe vea donde estás. La di-

rección tiene que transmitir la convicción de que somos 

medidos y recompensados por nuestra contribución al 

éxito del negocio, no por las horas que ocupamos una 

silla. Un buen ejemplo de ello es el teletrabajo que puede 

ser rentable, igual o más que el presentismo. .

Por su parte, Enrique Lorenzo, Socio de Inspiralent, 

comentó que “mi experiencia es que en los Comités de 

dirección hay buenas palabras, pero los actos realizados 

fuera de la reunión no son coherentes con lo que se dice, 

y hacen que se caiga el mensaje. Yo creo que hay que ‘dar 

mucho feedback para conseguir la coherencia”. 

HACIA UN NUEVO LIDERAZGO

Myriam García, Directora de Formación y Desarrollo 

del Talento de Lafarge, puntualizó que “la realidad es que 

vamos cambiando y los líderes tienen que ir cambiando. Un 

buen manager es aquel que cada cierto tiempo se recicla, 

no sólo en conocimientos técnicos, que eso se da por su-

puesto, sino en ‘soft skills’. Hay que cambiar porque el líder 

que valía antes ahora ya no vale”. A lo que Elena Llavador 

matizó que “si esperamos a que el comité de dirección 

tome la iniciativa en determinados aspectos, nos podemos 

eternizar, de ahí la importancia que tenemos cada uno de 

influir y de buscar la forma de lanzar nuevos mensajes. >
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a gestionar en base a competencias y objetivos, incom-

patible con aquellas empresas, que todavía valoran a sus 

empleados basándose en el  presentismo y ello es porque 

no hay confianza, ni habilidades para gestionar personas. 

Si no ofreces confianza nunca lograrás el compromiso 

de tus colaboradores”, aseguró.

Por su parte, Marta García-Valenzuela descartó que todo 

el peso se ponga en la formación. “Formar en diversidad 

creo que debería estar dentro de los programas de lide-

razgo para que tenga sentido. Para ser buen manager hay 

que manejar la diversidad porque es una responsabilidad 

dentro de tu rol, te están pagando por ello. El 50 por 

ciento del tiempo del manager es para desarrollar los 

equipos y si no lo hacen les están pagando de más, no 

solo se les paga por cuestiones técnicas”.

Por último, también se mencionó el hecho de que algunas 

mujeres al llegar a posiciones de mayor responsabilidad 

mimeticen comportamiento masculinos, trabajen en ‘modo 

hombre’. Rosa Mª di Capua dijo que “es un error intentar 

dirigir con estilo masculino. Si de verdad creemos que lo 

interesante de la diversidad es que hombres y mujeres 

directivos mantengan sus propios estilos porque ello 

enriquece a un Comité de Dirección, que las mujeres 

tratemos de imitar el estilo masculino sería dar la espalda a 

la “diversidad” que tanto elogiamos, sería diluir y mimetizar 

los valores, ni mejores ni peores que los masculinos, que 

puede aportar nuestro género a la organización, cayendo 

nuevamente en la repetición en lugar de la innovación”.

Esta referencia le llevó a hacer otra observación en rela-

ción al desarrollo de la carrera profesional: “Hacer carrera 

no es simplemente hacerla “en sentido vertical”. Tú puedes 

diseñar tu carrera, dependiendo de tu momento vital, al 

mismo nivel pero con otras funciones o en otra área, 

sin que ello requiera asumir una función directiva de 

superior nivel. Las organizaciones que saben retener el 

talento dan oportunidades para que en un determinado 

momento vital puedas bajar el ritmo manteniéndote en 

contacto con la empresa, pero con una intensidad o res-

ponsabilidad menor”. En Mercer existen algunos ejemplos 

de consultores o directivos que piden un “sabatical”, por 

ejemplo, para llevar a cabo acciones de voluntariado en 

ONG y luego se reincorporan a sus responsabilidades. 

Si los equipos que dirigen están entrenados y han tenido 

“empowerment” no debe suponer un problema. 

En España no se entiende que dejes temporalmente la 

carrera y luego vuelvas, cuando en el mundo anglosajón 

incluso se valora que una persona tome un año sabático 

y se vaya a hacer voluntariado”.

Bruce Goslin aprovechó para sacar a debate otro tema, 

el de la medición del rendimiento. “Se dice que hay que 

trabajar en equipo, pero al final medimos a las perso-

nas por lo que han hecho. La gente ve que se valora lo 

primero, pero que se paga por lo segundo”, comentó. 

Cristina del Rey estuvo de acuerdo en que es preciso 

revisar la forma de evaluar por objetivos, “pero no tanto 

por el mero trabajo en equipo, que también, sino porque 

la globalización hace que cada vez existan más equipo 

dispersos geográficamente. Yo, por ejemplo, tengo parte 

de mi equipo en Portugal, mi jefe funcional está en Europa, 

parte de la organización de servicios están en Hungría y 

en India. La globalización va muy rápida con lo cual hay 

una diversidad geográfica y cultural que hay que manejar 

y esto cambia la forma de gestionar a las personas”.

“Este hecho nos lleva a un nuevo tipo de liderazgo, el 

liderazgo jerárquico se ha terminado y vamos hacia un 

liderazgo más democrático y más participativo”, apuntó 

Elena Jori, que añadió: “Tienes que ser capaz de gestionar 

equipos que están en otros países y tienes que utilizar 

otro tipo de talentos y de habilidades para llegar a esa 

gente. Además está el tema de la diferencia de horarios 

entre países, lo que te obliga a hacer conference-calls por 

la noche y desde tu casa, por ejemplo. 

GLOBALIDAD Y DIVERSIDAD

Un caso similar es el de Gloria Lorenzo: “Yo llevo equipos 

en todo el mundo. Somos 120 personas y en España sólo 

tengo 3. Pero quiero señalar que muchas veces vemos las 

cosas desde nuestro punto de vista y si queremos manejar 

bien la diversidad con equipos multiculturales tenemos 

que tener cuidado. En muchos países de Latinoamérica 

las mujeres no quieren trabajar en casa. Hay que tener 

cuidado con cosas como esta porque lo que aquí es válido 

a lo mejor en otro país no lo es”.

Rosa Mª di Capua insistió en la importancia de que el 

mensaje llegue desde arriba. “Al final nos guiamos mucho 

más por el ejemplo que por lo que nos dicen. Lo que 

vemos es lo que hacemos. En Mercer existe una clara 

concienciación por parte de nuestro CEO, tanto en España 

como en Estados Unidos, de que sólo favoreciendo la in-

clusión y la diversidad, puede crecer y prosperar cualquier 

organización, sea del sector que sea.  Al final las empresas 

tienen que ser el reflejo y la respuesta a la sociedad y 

ésta es plural y diversa. Todos en Mercer creemos que la 

diversidad es importante para la compañía y nos aporta 

valor. Desde luego el hecho de ser una organización 

multinacional facilita enormemente esta visión, porque 

ya forma parte de su ADN . Ahora bien, esto te obliga 
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