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“Un buen líder no puede 
conformarse con los éxitos del 
pasado, siempre tiene que buscar 
metas más altas”

Laura Ros | Directora general de Volkswagen España 

Con más de 25 años en el sector de la automoción, la directora 
general de Volkswagen España, Laura Ros, analiza las claves 
para lograr un liderazgo positivo generando un entorno diverso 
y participativo. El papel de la mujer en los equipos de dirección, 
la confianza en el equipo y la importancia de la formación 
son algunas de las claves en las que Ros ha querido poner 
el acento, en una entrevista donde los grandes retos de una 
sociedad en cambio permanente han sido los protagonistas.

¿Qué cualidades cree que son necesarias y 
definen a un líder? ¿Hay alguna fórmula para 
ejercer el liderazgo?
Un buen líder tiene que ser visionario, tiene que tener 
curiosidad e imaginación para anticipar escenarios 
futuros y poder preparar la organización hacia esa 
transición. Es indudable que un buen líder tiene que 
ser honesto, que ha de tener credibilidad. Es muy 
importante que nunca pierda la ilusión de acometer 
nuevos retos. No puede conformarse con los éxitos del 
pasado, siempre tiene que buscar metas más altas.  

¿Cómo se consigue atraer al mejor talento?
El éxito de las compañías depende del éxito de las 
personas por eso, hay que saber adecuarse a los cambios. 
Las nuevas generaciones están demandando más 
participación, entornos de trabajo más flexibles y estilos 
de liderazgo más inclusivos. Para ello, promovemos 
una cultura de liderazgo mucho más participativa, 
creamos entornos de trabajo seguros donde se tolera 
el error y donde animamos a las personas a ir más allá 
con el fin de plantear ideas innovadoras. 

¿Cómo está evolucionando el papel de la mujer 
dentro de las empresas españolas en lo que se 
refiere a puestos directivos?
El papel de la mujer dentro de los consejos de 
dirección está avanzando, pero no a la velocidad que 
nos gustaría. Para conseguir prosperar necesitamos 
el compromiso de las compañías, que las políticas 
para desarrollar el talento femenino no recaigan 
solamente en las áreas de recursos humanos. Estas 
deben de estar integradas dentro de los objetivos 
estratégicos de las empresas, empezando por el CEO, 
que tiene que promover esta cultura en todos los 
niveles directivos. Tener mujeres en los consejos o en 
los equipos de alta dirección ya no es una opción, es 
una obligación. Está demostrado que la diversidad 
hace que se tomen mejores decisiones y eso significa 
más rentabilidad para la empresa. Con lo cual, 
promover el talento femenino debe de estar en la 
agenda de todo ejecutivo de cualquier gran empresa 
de este país.
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Por la posición en la que se encuentra, ocupa un 
cargo en el que puede potenciar a otras mujeres. 
¿Es un rol con el que se siente cómoda?
Tener este papel es algo que me hace muchísima 
ilusión. Las mujeres de hoy en día están sobradamente 
preparadas para ascender a cualquier puesto de 
dirección, estamos en un momento muy interesante. 
Para las compañías tener a mujeres en su equipo 
directivo no es una opción, es una necesidad. Poco a 
poco nos vamos dando cuenta de que, en un entorno 
cambiante, es necesario tener equipos directivos 
diversos donde se genere un debate más rico y se 
tomen mejores decisiones. Debemos ser el reflejo de la 
sociedad en la que vivimos.

¿Cómo considera que afecta el cambio de 
carburante y de fabricación de los coches a nivel 
social? ¿Cómo considera, desde su posición, que 
va a evolucionar el sector en los próximos 10 
años?
Tenemos una gran responsabilidad social y la 
asumimos como un reto lleno de ilusión. Nuestro 
propósito es asegurar una movilidad libre de 
emisiones, para ello tenemos una estrategia y un plan 
de inversiones ya que queremos que este objetivo sea 
una realidad en los próximos años. Necesitamos un 
modelo más sostenible para conseguir un aire limpio 
en las ciudades y queremos apoyar esa transición hacia 
una movilidad más limpia con nuestros vehículos y 
nuestros servicios.

Por su experiencia internacional, ¿Qué talento 
cree que tiene España con respecto a otros países 
como por ejemplo Alemania?
En España contamos con profesionales 
extremadamente comprometidos, personas muy 
capacitadas, abiertas y sumamente participativas. 
Tenemos que poner en valor nuestra capacidad de 
hacer frente a los retos, nuestra resiliencia y nuestra 
imaginación. Esta última es primordial en un entorno 
tan cambiante como el que estamos viviendo y 
tenemos que ser capaces de capitalizar estas 
fortalezas. Aunque vamos por el buen camino, dentro 
de nuestro grupo somos pioneros de muchas de las 
iniciativas que se están llevando a cabo con respecto 
a la digitalización de los vehículos. Este proceso lo 
estamos liderando desde España, y es precisamente 
esa inquietud y esa curiosidad las que nos llevan a ir un 
paso más allá.

¿Hay algún líder o modelo de liderazgo que 
admire especialmente? 
No me considero una persona muy mitómana, pero, 
sí que me he alimentado de muchos ejemplos en mi 
entorno profesional, en mi entorno personal e incluso 
familiar. Además, he tenido la suerte de trabajar con 
equipos de un talento inmenso con los que he estado 
aprendiendo continuamente. El secreto está en 
saber escuchar y en tener la humildad de aprender 
de los demás. Eso es lo que ha ido enriqueciendo mi 
trayectoria y por lo que estoy muy agradecida. 

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
sobre liderazgo a lo largo de su vida? Desde 
el ámbito de actuación de un líder, ¿cómo se 
mantiene la confianza de los equipos? 
Algo muy importante es empezar a sentirnos cómodos 
en entornos de incertidumbre. La certidumbre no 
existe en el entorno de un mundo tan volátil como en 
el que estamos viviendo y debemos dejar de tener 
miedo. No se puede controlar todo, hay que rodearse 
de grandes profesionales y confiar en el equipo. Eso 
es lo que me ha enseñado la experiencia, que son los 
equipos los que hacen realidad los proyectos. Eso tiene 
que aportarnos tranquilidad y confianza para afrontar 
nuevos retos. 

“No se puede controlar todo, 
hay que rodearse de grandes 
profesionales y confiar en el 
equipo. Así se hacen realidad los 
proyectos”.
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¿Qué consejo daría a los directivos de hoy en 
día y a los jóvenes que entran en el ámbito 
laboral?  ¿Qué atributos necesitarán los líderes 
del futuro?
El mejor consejo que puedo darles es que nunca dejen 
de formarse, que lo hagan de manera permanente. 
Hoy en día, el hábito de estar formado e informado es 
casi una obligación. El conocimiento es esencial para 
poder anticipar las nuevas tendencias, para ser capaz 
de adaptar tu estrategia y para diseñar las medidas 
que te preparen para un futuro cambiante. También 
es importante que sepan escuchar, que aprendan a 
nutrirse de la gente que les rodea. Deben fomentar 
un estilo de liderazgo inclusivo y participativo, creando 
un entorno seguro donde la gente pueda equivocarse 
y aprender de los errores. Por último, tienen que ser 
capaces de transmitir ilusión, de comunicar la pasión 
por el trabajo bien hecho. Es esencial marcarse metas 
cada día más ambiciosas, plantear continuamente 
retos y tener ganas de mejorar y de seguir creciendo 
cada día. 

En cuanto a los grandes valores éticos que 
debería reunir un buen líder de hoy y mañana, 
¿cuáles considera indispensables? ¿Cómo se 
desarrolla este campo dentro del consejo de 
dirección de Volkswagen?
En Volkswagen hemos implantado un programa 
llamado Together for integrity donde se promueven 
este tipo de comportamientos. Hacemos énfasis 
en la transparencia y la honestidad como valores 
principales y destacamos el papel del ejecutivo con 
comportamientos ejemplares para los empleados. El 
objetivo es crear una comunicación abierta, donde 
cualquiera pueda levantar la mano cuando vea una 
irregularidad o cuando tenga dudas acerca de cómo 
resolver ciertas situaciones. 

Este estilo de liderazgo abierto, participativo, 
transparente y ético crea un entorno propicio para 
tomar decisiones teniendo en cuenta el impacto que 
estas puedan tener tanto en la sociedad como en la 
compañía. 

“El conocimiento es esencial para poder anticipar 
las nuevas tendencias, para ser capaz de adaptar 
tu estrategia y para diseñar las medidas que te 
preparen para un futuro cambiante”.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS - CEDE

World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n Edificio Sur 3ª planta
08039 Barcelona (España)
Tel. +34 93 508 83 20
Fax. +34 93 508 83 21
Correo electrónico: info@directivoscede.com

Contacto


