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“La tecnología no define
el mundo, son las personas”
Ángeles Delgado | Presidenta de Fujitsu.
Ángeles Delgado es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y cuenta con un PDD por el IESE. Comenzó
su carrera profesional en 1986, y desde entonces ha desarrollado su
trabajo en diferentes multinacionales y en todos los segmentos de
mercado, siendo una mujer pionera en España en el sector tecnológico.
Durante sus 14 años en Fujitsu ha ostentado diversos cargos de
responsabilidad, habiendo liderado anteriormente, durante tres años, el
negocio en Portugal y el desarrollo del plan estratégico de crecimiento
en Latinoamérica. Ha sido también miembro del Consejo de Fujitsu
Laboratories, la división de I+D de la multinacional.
Ángeles participa activamente en diferentes organizaciones empresariales.
Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Patrono de la
Fundación CEDE y de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica),
patrono de la Fundación Juan XXIII, y es también miembro del Consejo
profesional de ESADE. Miembro del Consejo Asesor Patronato Universidad
San Pablo CEU, y colabora activamente con el mundo académico,
contribuyendo al necesario acercamiento entre Universidad y Empresa.

¿Qué significa para usted el liderazgo?
El liderazgo es la capacidad de alinear una organización
entorno a un proyecto común. Dicho proyecto debe
ser beneficioso para todos los stakeholders de la
compañía, sus clientes, sus empleados, y para la
sociedad en general. Por eso, una de las características
del liderazgo, precisamente, sería tener esa visión y
la capacidad de comunicarla, de generar confianza
en la organización y hacer que todo el talento de la
compañía se alinee entorno a ese objetivo común que
todos deben reconocer como positivo. Esa es la mejor
definición del liderazgo para mí.
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“Las empresas deben estar
conectadas con los objetivos
globales de la sociedad”
¿Qué valores debería reunir un buen líder?
Un buen líder tiene que saber definir un proyecto
siempre con una mezcla de realismo y positivismo.
Creo que hay que transmitir a la organización
un proyecto de futuro, un proyecto positivo. Eso
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no quiere decir que esté exento de realismo, no
confundamos positividad con optimismo. Me parece
fundamental para el conocimiento de la actividad de
la empresa y de sus propias características. Es muy
importante conocer la compañía. Muchas veces se
fracasa porque se intenta aplicar lo que se lleva a cabo
en una organización a otra, por eso hay que conocer
muy bien cómo es cada una de nuestras empresas. Un
buen líder debe tener esa visión y tiene que inspirar
confianza; esto está relacionado con la autenticidad,
debe ser un gran comunicador y ser colaborativo.
Hablando de empresas, ¿cómo se ha adaptado
usted a la forma de trabajar y a la cultura japonesa?
La cultura japonesa está muy centrada en las
personas, por tanto, es muy reconfortante trabajar en
una de sus compañías. Ponen el centro de atención
en las personas y se basan en el respeto hacia ellas.
Por ejemplo, en esta crisis provocada por la COVID-19
ha habido un cuidado enorme de las personas y sus
familias, y todos los que trabajamos en Fujitsu así lo
hemos sentido. Otras de sus características son el
gusto por el detalle y la exquisitez en el trato; por todo
ello te hacen sentir muy bien. La cultura japonesa es
una cultura de personas comprometidas, de personas
de palabra y de personas fiables, y eso es algo que
coincide con mis valores personales. Considero que
es muy difícil trabajar a largo plazo en una empresa
si no existe una conexión entre tus propios valores
personales y aquellos de la organización para la que
trabajas. Cuando esto entra en conflicto, normalmente
no es manejable. En el caso de Fujitsu, los valores de la
compañía coinciden plenamente con los míos.
En su compañía son pioneros en el uso de
tecnologías disruptivas que aportan un gran valor
a la sociedad. ¿Cómo están contribuyendo dichas
tecnologías en esta situación actual de pandemia?
Una de las cosas que hemos corroborado en esta
pandemia es que la tecnología ha sido fundamental. La
tecnología nos ha conectado, nos ha permitido seguir
operando, educar a nuestros hijos, nos ha entretenido;
creo que ha tenido un papel absolutamente primordial y
se ha comprobado que ya está en el centro de nuestras
vidas, tanto en el ámbito privado como en el profesional.

“Un buen líder debe conocer bien
su empresa e inspirar confianza”
En relación con los valores de los que hablábamos antes,
uno de los principios de Fujitsu es el compromiso con
la sociedad y creo que así se ha reflejado en este caso.
Puedo poner varios ejemplos que hemos hecho a nivel
mundial. Uno de ellos es haber puesto a disposición de
los científicos e investigadores cuarenta mil patentes de
tecnología de forma absolutamente libre. Además, les
hemos facilitado el ordenador más rápido del mundo,
llamado Fugaku. Por otro lado, hemos desarrollado un
sistema de inteligencia artificial trabajando con médicos
radiógrafos para poder detectar la presencia de la
COVID-19 en base a los tacs pulmonares. Me siento muy
orgullosa de todas estas acciones que ha hecho Fujitsu.
En España hemos hecho cosas muy interesantes
también. Al estar tan relacionados con la prestación de
servicios sanitarios, nosotros gestionamos los sistemas
informáticos del cuarenta por ciento de la sanidad
pública de España, hemos sido capaces de aprovisionar
todos los sistemas informáticos del hospital de IFEMA
en un fin de semana, o de llevarnos a cuarenta mil
médicos y enfermeras de la sanidad catalana al cloud
en dos días para que pudieran acceder a todas las
aplicaciones. Hemos puesto también en marcha un
programa que se llama “Fujitsu con la sociedad” en el
que hemos generado un currículum de competencias
digitales dirigido a mejorar la empleabilidad de personas
que puedan ver sus trabajos afectados en esta situación
de crisis. Este programa está funcionando y está
abierto a todo el mundo. Por otra parte, hemos creado
una aplicación muy bonita que se llama iBarrio, que
conecta a los pequeños comercios con los vecinos del
barrio. Hay muchísimo voluntariado también dentro
de la red de COVIDWarriors, desarrolladores que han
contribuido con sus soluciones para atacar diferentes
aspectos de la crisis. La verdad es que estamos muy
orgullosos de la contribución que Fujitsu está haciendo.
Otra muy conocida es la fabricación de respiradores en
nuestra fábrica de Málaga, normalmente destinada a
automoción y cajeros.

“Todos hemos tenido un propósito como generación, pero
ninguno ha sido tan relevante y trascendente como el que tiene la
generación actual: diseñar un nuevo mundo”
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En cuanto a la formación, ¿qué tipo de
capacidades deberían desarrollar los líderes?
Esta crisis ha acelerado muchas cosas y ha puesto de
manifiesto otras tantas. Una de las cosas es precisamente
la formación, las capacidades que deben tener los
líderes. Para mí, esa formación debe ir encaminada a
complementar los conocimientos que ya tenemos.
Un punto muy interesante es que las características
tradicionales del liderazgo han tenido un gran valor
en la forma de acometer esta crisis en las empresas.
Estamos hablando de la capacidad de comunicar,
de tomar decisiones, de la gestión de riesgos, de
anticiparse. Esos conceptos básicos del management
han sido muy importantes. Al mismo tiempo, se ha
puesto de manifiesto que necesitamos adquirir nuevas
capacidades y habilidades de forma muy rápida.
Además, deben aplicarse sin hacer distinción entre el
directivo y la persona, porque realmente se necesita
una combinación de las características profesionales y
las personales. Hay algunos aspectos evidentemente
más técnicos y es que hoy en día cualquier puesto es
digital. En la empresa debemos disponer de un servicio
jurídico digital, un director financiero digital, un director
comercial digital, etcétera. Por otro lado, también
tenemos que aprender a gestionar de otra manera, en
un ambiente mucho más complejo, incierto, asumiendo
que es más útil hacer buenas preguntas que pensar
que tenemos todas las respuestas, ir corrigiendo a
medida que se va caminando.
Todas esas habilidades y esa forma de gestionar son
absolutamente imprescindibles en la actualidad.
Son muy importantes también todos los aspectos
colaborativos, que las organizaciones sean fluidas y
dinámicas; esto va a ser algo que realmente marque la
diferencia entre unas empresas y otras. La capacidad
de generar equipos multidisciplinares fluidos
destinados a proyectos concretos. Esto es algo que,
todavía, quizá por las características más tradicionales
del management, nos cuesta. Asimismo, existe una
conexión muy importante, y es la relacionada con la
propia persona. Es decir, si un líder en la actualidad
quiere estar bien para su organización, para gestionar
con tanta complejidad e incertidumbre, tiene que
estar bien consigo mismo. Por tanto, el cuidado de
la salud, tener un buen balance, ser una persona
equilibrada, saber gestionar tus emociones, juega
un papel vital para poder ejercer el liderazgo, tanto
en la situación actual como en el mundo digital que
viene, el cual se ha acelerado como consecuencia de
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la COVID-19. El concepto de la persona como un todo
me parece fundamental.
En consecuencia, ahora más que nunca debemos tener
presentes los valores en todo lo que hacemos, al igual
que la digitalización y las tecnologías deben tenerlos
en cuenta. Por ejemplo, tenemos un concepto en la
inteligencia artificial explicable que complementa a la
persona, que deja a la persona la libertad de decidir,
sabemos qué procesos realiza el algoritmo. Creo que
todo ese humanismo tiene que ser incorporado a la
digitalización y por ello es muy importante que los
líderes tengan valores profundos y muy arraigados.

“La forma en que las empresas se
están reinventando muestra el talento
que tenemos que poner en valor en el
país y que deberían ser la base de la
reconstrucción”
Si tuviera que dar algún consejo a las empresas
medianas que están sufriendo para adaptarse a esta
situación y para tratar de superarla, ¿cuál sería?
Dar consejos siempre es difícil. En principio, lo primero
que haría sería darles la enhorabuena, porque yo creo
que el ejemplo que están dando las empresas de este
país de todos los tamaños es realmente un ejemplo
de superación. La forma en que las empresas se
están reinventando, reimaginando y buscando formas
diferentes de hacer las cosas muestra el talento que
tenemos que poner en valor en el país y que deberían
ser la base de la reconstrucción.
Es el momento de que las empresas se replanteen
o piensen su propósito, porque esta crisis nos ha
enseñado que, en un mundo globalizado, lo que pasa
en cualquier parte del planeta nos afecta a todos, y,
por tanto, las empresas tenemos que estar conectadas
con esos objetivos globales de la sociedad. Conocer
cómo los objetivos de mi empresa están conectados
con los objetivos globales de la sociedad, cómo mi
razón de ser no es solo la cuenta de resultados, sino
también el desarrollo de mis empleados, cuál es el
impacto que genero en mi entorno.
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Yo les aconsejaría que tengan ese proceso de
reflexión. La digitalización y la innovación provienen
de ese proceso de reflexión. Reflexionar sobre
nuestro propósito y el papel que estamos jugando
como empresa nos lleva a definir una estrategia,
y la digitalización y la innovación tienen que venir
inspiradas por esa estrategia. De hecho, nosotros en
Fujitsu vemos que la crisis de la COVID-19 provocará
la aceleración de la digitalización y la innovación, pero
también se modificarán las perspectivas creando
una conexión más sólida entre las estrategias y sus
propósitos.
Por otro lado, siendo responsable de una empresa
tecnológica, les daría tres consejos para la
digitalización. El primero es tener los básicos en
orden, porque hemos visto que no todo el mundo los
tenía. No es solo tener portátiles, me refiero también
a redes, comunicaciones, sistemas de contingencia,
procedimientos. Apenas un treinta por ciento de
las empresas españolas están en cloud. El segundo
sería tener los datos en orden. Tenemos que tomar
decisiones basadas en datos y estamos viendo que
ahí tenemos una asignatura pendiente enorme, en la
dispersión de los datos, la calidad de estos, todo esto
no nos permite disponer de buenos datos que tomen
buenas decisiones. Cuando controlas estos pasos,
hay que digitalizar el objeto central de tu negocio.
En tercer lugar, para una digitalización completa
hay que generar ecosistemas. En la digitalización es
fundamental generar ecosistemas a lo largo de un
sector o alrededor de un tipo de cliente. Pensemos,
por ejemplo, en el turismo. Podemos crear una
única experiencia del cliente, en este caso un turista,
generando ecosistemas entre los muchísimos actores
que participan en el sector del turismo, ya sean
transporte, hoteles, ocio o cultura. Toda la colaboración
y la generación de ecosistemas es vital en el mundo
digital, siempre y cuando hayamos digitalizado nuestro
negocio y este se erija sobre unos básicos sólidos.

“El liderazgo es la capacidad de
alinear una organización entorno
a un proyecto común”
Vamos a terminar hablando de los jóvenes. En un
entorno como el actual, ¿qué mensaje le enviaría
usted a un joven que acaba de completar su
formación y que esté a punto de incorporarse al
mercado laboral?
Los jóvenes son uno de los colectivos que más está
sufriendo porque ya padecieron la crisis anterior y
ahora la incorporación al mundo laboral se hace más
difícil en esta situación, pero son jóvenes y tienen toda
la vida por delante y un proyecto que les aguarda.
Tienen un propósito como generación, por lo que les
aconsejaría que buscaran dicho propósito y la misión
de su generación. Si echamos la vista atrás, otras
generaciones empezaron a presentar España en el
exterior, a industrializar nuestro país, la mía acompañó a
la expansión de las empresas en Iberoamérica, los que
estábamos en tecnología vimos también los primeros
grandes proyectos tecnológicos del país… Al final,
independientemente del sector en el que hayamos
estado trabajando, creo que hemos tenido un propósito
como generación, pero ninguno ha sido tan relevante y
tan trascendente como el que tiene la generación actual,
que no deja de ser la capacidad de diseñar un nuevo
mundo, un nuevo orden. Es un proyecto precioso al que
todos los jóvenes se deberían subir y en el que contribuir,
porque van a ser ellos los que lo definan. La tecnología
es un medio, por tanto, no es la tecnología la que
define el mundo, son las personas. Preguntarnos qué
queremos hacer con esa tecnología nos ha otorgado un
enorme poder para cambiar el mundo, para tener más
prosperidad, más bienestar, para tener una sociedad
más inclusiva, pero hay que ponerse al frente de ese
proceso y esto le toca a la generación actual.
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