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Las claves del nuevo liderazgo empresarial  
 

 Según los expertos reunidos en la jornada Reinvéntate Girona 2017, los ejecutivos del 
futuro deben ser fuertes, adaptables y gestores emocionales de su equipo. 

 

 En el diálogo sobre tecnología, Pat Geary, director general de marketing de Blue Prism, 
asegura que "con la aplicación de la robótica no se pierden puestos de trabajo". 

 
 

 

Girona, 29 de noviembre de 2017. En la era tecnológica, el nuevo líder empresarial debe ser 

fuerte, adaptable a los cambios y capaz gestionar las emociones de sus equipos de profesionales. 

Además, claro, de conseguir una cuenta de resultados con números en negro. Son las principales 

conclusiones que han aportado varios ejecutivos participantes en el debate Claves del nuevo 

liderazgo empresarial, que ha tenido lugar esta mañana durante la jornada Reinventa’t Girona 

2017, que organizan la Asociación Española de Directivos y Tribuna de Girona. 

  

“Cada vez más un CEO es un “Chief Emotional y no Executive, Officer”. Cada vez es más 

responsable del estado emocional de su equipo. Para levantarlo o bajarlo según sea necesario”, ha 

indicado Aleix Valls, que fue CEO del Mobile World Capital de 2014 a 2017 y que actualmente 

ejerce como Digital Senior Advisor en la inmobliaria Colonial. Valls también ha abogado por 

lideratos “fuertes” y “personales”, porque en la era tecnológica se generan muchos cambios 

rápidos que generan ansiedad, miedo, y que hay que gestionar con fortaleza. 

 

“El liderazgo debe ser inspiracional. Hay que saber motivar a tus trabajadores y empoderarlos”, ha 

indicado Mar Alarcón, co-fundadora y CEO de Social Car, una empresa que facilita el alquiler de 

coches entre particulares. “El trabajador tiene que creer en el proyecto. No fichamos a nadie que 

no estaría dispuesto a alquilar su coche”, ha añadido. 



2 

 

 

 

La gestión del talento y el trabajo del personal a cargo también es un reto para los nuevos líderes. 

Los trabajadores deben sentirse parte del proyecto y estar motivados, algo que, según los 

participantes en el debate, no siempre se reduce a una cuestión de subir los sueldos. “Es   más 

importante el proyecto que el tema salarial. Nosotros intentamos hacer de cada uno de los 

trabajadores emprendedores, y que vean el impacto que tiene su trabajo”, ha afirmado Leandro 

Mazón, socio de Management Consulting de KPMG en España. 

 

El debate también ha abordado cuáles son las cualidades que deberán tener los trabajadores del 

futuro, en plena era de revolución digital. “Hay que estudiar y ser tecnológico”, ha subrayado Ivan 

Contreras, fundador y CEO de Torrot Group, empresa de movilidad inteligente que desarrolla y 

comercializa bicicletas y motos eléctricas. 

 

“Estudiad lo que os apetezca… pero antes estudiad matemáticas. Porque trabajaréis con 

algoritmos y debéis tener unas mínimas nociones matemáticas”, ha ironizado Valls. Con todo, el 

ejecutivo de Colonial también ha subrayado que las Humanidades serán claves en el futuro. 

 

 

El debate sobre el nuevo liderazgo empresarial ha sido precedido por el diálogo Tecnología para 

un mundo mejor, en el que han participado Pat Geary, Director General de Marketing & Board 

Member de Blue Prism, una empresa puntera en el desarrollo de software para robótica, y Elisa 

Martín, directora de Tecnología e Innovación de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel. 

 

Geary, inventor del concepto RPA (Robot Process Automation), la automatización de procesos 

mediante robots, rebatió los recelos que despierta la robotización, que para algunos es vista como 

un factor de destrucción de puestos de trabajo. “Cuando se adopta RPA en una empresa, todo el 

mundo se beneficia. Y de mi experiencia en decenas de empresas puedo decir que no ha causado 

despidos de trabajadores”, ha señalado Geary.  
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“Con la introducción de robots no se pierden lugares de trabajo, sino que se redistribuyen las 

habilidades y funciones de los trabajadores. Se reubica el capital humano existente. Los robots nos 

liberan de horas de trabajo que son un desperdicio de talento y capacidad humana”, ha añadido el 

directivo de Blue Prism. 

 

Por su parte, en cuanto al impacto de la tecnología en el futuro, Martín ha señalado que "para 

adoptar el papel de disruptores, las organizaciones deben buscar la competitividad y el 

crecimiento a través de la transformación digital de sus procesos, apoyados en la innovación que 

traen tecnologías como la nube o la inteligencia artificial, y ganando la batalla de acceso al talento 

inteligente e innovador". 

 
 

Sobre la Asociación Española de Directivos 

 

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) tiene 

como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran las 

organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros,de los cuales más 

del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde desempeñan su 

labor. 

 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación sobre 

la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

 

En el ámbito internacional, AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU 

(ECOSOC) y promueve sus valores mediante acuerdos y programas con instituciones públicas y 

privadas a través de su iniciativa AED Global. 
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