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“Los directivos no deben tener 
miedo de rodearse de gente 
inteligente”

Carme Artigas | Cofundadora y CEO de Synergic Partners en Telefonica Company

La tecnología y la innovación son las claves de la transformación 
cultural que están demandando las nuevas generaciones. La gestión 
de equipos de trabajo diversos, el cambio de valores y la nueva 
figura del líder en estos entornos cambiantes son varios de los 
aspectos que analiza Carme Artigas, cofundadora y CEO de Synergic 
Partners en Telefónica Company, en esta entrevista. Mujer, directiva 
e influyente nos muestra su visión acerca del papel de los directivos 
y de las mujeres en el sector tecnológico.

¿Cuáles son las cualidades que crees que definen 
a un líder en la actualidad? 
Hoy en día un líder debe ser capaz de vivir en un 
mundo de incertidumbre, ser mucho más inspiracional 
y transformacional y estar por encima de las 
circunstancias. Para ello, una de las características 
principales tiene que ser ayudar a los equipos a 
enfrentarse a la realidad y a movilizarlos para el 
cambio. Las cualidades tradicionales de management 
van a ser necesarias junto con un espíritu mucho más 
emprendedor y visionario para liderar equipos hacia un 
futuro que, a veces, es un poco incierto.

¿Cómo crees que va a ser la evolución de la figura 
del líder en un entorno tan cambiante? 
El líder tiene que ser consciente de que estamos 
en un entorno de disrupción tecnológica y debe 
entender el impacto de esos cambios. No hace 
falta que sea un experto tecnológico, pero si debe 
comprender el impacto de esta tecnología debido a 
que, probablemente, tenga que reinventar su modelo 
de negocio, darse cuenta de que todas las empresas 
van a ser empresas de datos, y ser capaz de definir un 

“Un líder debe ser capaz 
de vivir en un mundo de 
incertidumbre. Para ello, 
una de las características 
principales tiene que ser 
ayudar a los equipos a 
enfrentarse a la realidad y a 
movilizarlos para el cambio”
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plan de acción con una visión a largo plazo. Hace falta 
que las compañías definan una misión o un propósito 
empresarial que va a ser el encargado de inspirar a 
largo plazo, y de atraer a los equipos y al talento. 

¿Cómo debe ser la gestión de personas en los 
equipos de estos entornos?
Tenemos que acostumbrarnos a que el perfil de los 
equipos ha cambiado. En primer lugar, hará falta 
mucha diversidad, no solamente entendida como 
hombres, mujeres, jóvenes, senior, si no gente de 
distintas culturas o distintos talentos. Estamos en un 
mundo donde los problemas van a ser muy complejos 
y se resuelven con soluciones complejas donde harán 
falta múltiples inteligencias. Por lo tanto, el futuro no 
es de equipos monolíticos de la misma formación 
o del mismo fondo cultural si no equipos muy 
diversos y, sobre todo, con otros valores. Las nuevas 
generaciones jóvenes tienen un concepto distinto del 
trabajo, se motivan por cosas diferentes, no les sirve 
una retribución o una flexibilidad laboral que, por 
supuesto, van a exigir, sino que, además, ellos deciden 
a quién ceden su talento. Por ello, es muy importante 
el valor de marca y el propósito corporativo. Las 
personas quieren que sus objetivos personales se vean 
realizados con sus objetivos profesionales y esperan 
que el lugar donde van a dar su talento, tenga una 
misión transformadora y trascendente en el mundo en 
el que vivimos. 

¿Cómo es convertirse en una mujer directiva 
influyente apareciendo en la revista Inside 
Success? 
Aparecer en esta revista no fue tanto por mi 
trayectoria individual si no por ser la cara visible 
de un proyecto colectivo: Synergic Partners, una 
compañía española de big data creada en el 2006, 
adelantándose doce años a un sector que ahora 
vemos maduro. Esa capacidad de anticipación, de 
transformación y, sobre todo, de impactar a tantas 
empresas a través de nuestros programas de big data 
y desde nuestra transformación cultural. Creamos una 
profesión, aprendimos a desarrollar ese talento y, eso, 
sumado a que hay muy pocas mujeres en el mundo 
de la innovación, y además en la dirección, ha sido 
diferencial.

¿Cómo ves el papel de la mujer directiva en 
España?
Es evidente que existe una brecha en la presencia 
de las mujeres en las compañías tecnológicas. En el 
pasado había una presencia inferior de la mujer en 
carreras técnicas y, por ende, en el espacio directivo. 
En la actualidad, se está avanzando muchísimo para 
corregir esta realidad, pero aún es insuficiente. Hace 
falta que haya un impulso, no tanto en oportunidades, 
sino en visibilizar a las mujeres. La clave no está en 
promover que haya más mujeres que hombres, sino 
impulsar un cambio cultural en las organizaciones.  Las 
compañías del siglo XXI, son compañías en red, con 
entornos agiles, menos jerárquicas y predefinidas, en 
este mundo es donde las mujeres vamos a encontrar 
una oportunidad. Las nuevas generaciones son 
mejores que las anteriores, los hombres reclaman 
su espacio personal y las mujeres están ganando 
posiciones. 

“La clave no está en 
promover que haya 
más mujeres que 
hombres, sino impulsar 
un cambio cultural en 
las organizaciones”



¿Hay líder algún modelo de liderazgo que admires 
especialmente?
No hay un líder único, me gusta tener referentes 
de cualidades en diferentes personas. En el plano 
español, admiro la capacidad de emprendimiento 
de Amancio Ortega o de Juan Roig y la capacidad de 
gestión de mujeres como Ana Patricia Botín. A nivel 
internacional, en el aspecto tecnológico, me inspira 
mucho Sharon Samber, que ha trabajado en Google y 
ahora en Facebook. Intento aprender de las personas 
que están liderando las transformaciones tecnológicas. 
Creo firmemente que la tecnología provoca progreso 
económico y progreso social. Estamos en una sociedad 
de transición donde probablemente el impacto entre 
los beneficios y los costes de esta transformación 
digital o tecnológica aún no se van a poder repartir 
equitativamente. 

¿Algún consejo o recomendación para los jóvenes 
que aspiren a ser directivos?
A los directivos les diría que no tengan nunca miedo 
de rodearse de gente inteligente, la función del líder 
no es ser el que sabe más de todo, si no saber de 
distintas y sacar lo mejor de cada una de las personas 
del equipo. La capacidad de disrupción ante cambios 
muy transformadores. Por su parte, a los jóvenes 
que empiezan en posiciones directivas les diría que 
no paren de formarse nunca, estamos en un mundo 
que cambia de manera acelerada y la formación 
continua va a ser clave para su mantenimiento y su 
competitividad de cara al futuro. los beneficios y los 
costes de esta transformación digital o tecnológica aún 
no se van a poder repartir equitativamente. 

“Los profesionales 
esperan que el lugar 
donde dan su talento 
tenga una misión 
transformadora y 
trascendente del 
mundo en que 
vivimos”
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