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¿Qué significa para usted el liderazgo?
El liderazgo es la capacidad de una persona para ser 
un guía, alguien que es capaz de movilizar voluntades, 
alguien capaz de orientar a las personas hacia la 
consecución de determinados objetivos. Un líder es 
alguien que convence a las personas para que vayan 
con él a conseguir esos objetivos en los que él cree.

Desde su experiencia en el terreno empresarial y 
económico, ¿cuál cree que es la fórmula del éxito 
para un modelo de liderazgo ejemplar?
Yo creo que habría que hablar de dos “A”. La Aptitud 
y la Actitud. La aptitud requiere de una consistencia 
en los valores esenciales de las personas. También 
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“La condición humana requiere 
de la mejora continua y un 
buen líder debe transmitir  
esa necesidad a sus equipos”

“En circunstancias excepcionales, 
es importante pensar y reflexionar 
sobre lo que uno considera que está 
pasando y ver las posibles soluciones, 
hablar y dialogar con su equipo”
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precisa de una capacidad personal para moverse 
en la vida, y un ejemplo de esta capacidad sería la 
empatía. Además, la competencia profesional es muy 
importante: hay que estar preparado en conocimientos 
para poder desarrollarse profesionalmente. En cuanto 
a la actitud, es una cuestión que está relacionada con 
la sana ambición, con el afán de logro, el compromiso 
y el esfuerzo. Por supuesto, tendríamos que hablar de 
un deseo de servir, de una idea de servicio, y hay que 
entender que eso es muy importante cuando hablamos 
de líderes de colectivos políticos, sociales y económicos.

Ha compaginado a lo largo de su carrera la 
vertiente empresarial junto con la docencia, 
¿de qué manera cree que puede contribuir la 
formación en la creación de buenos líderes?
En el binomio formación-liderazgo, yo hablaría 
de imbricación, de integración, de ósmosis, de 
interpenetración. Tanto es así, que yo a veces he propuesto 
y he practicado la idea de que un empresario debería de 
ser profesor de universidad durante un tiempo, profesor 
sin cobrar y asociado a sus áreas de conocimiento. Y, al 
mismo tiempo, los profesores de universidad deberían 
pasarse algún tiempo en las empresas, porque es 
así como se obtiene un fruto extraordinario en el 
acercamiento de la teoría a la práctica.

En un momento como el actual, caracterizado 
por la volatilidad e incertidumbre de los 
acontecimientos para las compañías y las personas, 
¿cómo debe ser el espíritu y la gestión de un buen 
líder para salir reforzados de esta situación?
En primer lugar hay que hablar claro. En circunstancias 
excepcionales, es importante pensar y reflexionar sobre 
lo que uno considera que está pasando y ver las posibles 
soluciones, hablar y dialogar con su equipo. Y eso quiere 
decir resiliencia, capacidad de resistir y superarse. Por 
otro lado, siempre hay que intentar convertir la crisis en 
una oportunidad y tratar de mejorar en ese sentido. Eso 
es lo que a mí me parece que un líder debe transmitir.

La innovación y el talento se han convertido en 
unas de las grandes palancas del crecimiento para 
las compañías, ¿cómo cree que se puede innovar en 
el ámbito del liderazgo y de la gestión de personas?
Es evidente que la condición humana requiere de 
la mejora continua. Uno no puede nunca quedarse 
parado, porque corre el riesgo de sufrir el refrán: 
“camarón que se duerme se lo lleva la corriente”. 
Es importante transmitir esa idea a la gente que 
constituye el equipo, trasladarles la necesidad de ir 
siempre más allá, de no parar nunca de buscar y salir 
de la zona de confort para avanzar.

Por último, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar?
Me gustaría contribuir a que una institución tan 
importante como son las Cámaras de Comercio se puedan 
consolidar en España, porque es un instrumento público 
que conecta directamente con el interés general y que está 
al servicio de las empresas y de la sociedad y, por tanto, 
conviene mucho consolidar el sistema. Son 85 Cámaras 
territoriales y 45 Cámaras oficiales en el extranjero.

También me gustaría contribuir a fortalecer lo que es 
la sociedad civil, porque las Cámaras son instituciones 
públicas que se inscriben en la sociedad civil, y eso es 
muy importante en una democracia porque de alguna 
manera están marcando el quehacer político y pueden 
ayudar a que la política se desarrolle sin abusos.

“Un empresario debería de ser profesor 
de universidad durante un tiempo, 
profesor sin cobrar y asociado a sus áreas 
de conocimiento. Y, al mismo tiempo, 
los profesores de universidad deberían 
pasarse algún tiempo en las empresas”
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