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“Hay dos principios fundamentales en mi
visión del Liderazgo: responsabilidad y
generosidad“

Simón Pedro Barceló | Copresidente del Grupo Barceló
De acuerdo con Simón Pedro Barceló la responsabilidad, la generosidad
y la perseverancia son las claves de su liderazgo en Grupo Barceló. De
hecho, el ejecutivo considera que los grandes éxitos siempre son del
equipo mientras que hace suyos los fracasos para aprender de los
mismos. Simón Pedro defiende un liderazgo basado en saber escuchar,
en rodearte de personas de confianza que sepan más que tú y en intentar
ponerte en el lugar de cada asesor para comprender, desde la humildad,
sus opiniones.

¿Cómo se prepara alguien para ser líder de una
empresa?
En el caso de las empresas familiares es muy
importante atender al ejemplo de aquel a quién vas a
sustituir y entender cuál ha sido la forma de liderazgo
que durante tantos años ha habido en la empresa. En
general yo creo que se puede aprender de los otros
líderes, sobre todo de aquellos que consideras más
inspiracionales y que quieres imitar.
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¿Cuáles son los principios de su liderazgo y cuáles
considera fundamentales para un liderazgo en
positivo?
Hay dos características fundamentales: la
responsabilidad y la generosidad. Responsabilidad para
hacer tuyos los problemas y, en la medida de lo posible,
trabajar para resolverlos. Ser responsable incluye
además necesariamente que tu equipo se sienta muy
apoyado. En el ámbito de la generosidad, destacaría
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“Siempre hay de quien aprender, personas
en tu organización que saben más que tú. Es
fundamental darles a todos y cada uno de ellos la
palabra. Para ser líder en estos momentos es más
necesario que nunca saber escuchar”

que lo importante es que los éxitos se consideren del
equipo y los fracasos sean siempre del líder por lo
tanto es muy importante el espíritu de generosidad.
En una situación económica como la actual, ¿qué
mensaje le enviaría a un joven que acabara de
completar su formación y estuviera a punto de
incorporarse al mercado laboral?
Le intentaría convencer de que la empresa es lo más
importante. Por lo tanto, hay que ocuparse primero de
las obligaciones y de las responsabilidades y no de los
derechos. Le diría también que para que le vaya bien
es imprescindible que le vaya bien a la empresa. Es
imposible que nos vaya bien a cada uno de nosotros
sin que la empresa siga progresando.
¿Cómo tiene que asumir un líder el buen gobierno
y la responsabilidad corporativa de su compañía?
En mi opinión ambas cosas son una fase más en el
proceso de institucionalización de las empresas. Las
empresas, sobre todo las familiares como la mía, son
el fruto de una idea original de una persona que tiene
además la voluntad de convertirla en un legado para
su familia y que continúe generación tras generación.
En ese sentido, es imprescindible que la empresa se
vaya institucionalizando y que sea capaz de atender a
todos los grupos de interés sin olvidar, en mi opinión,
que el más importante de todos ellos es el grupo de los
clientes.
Desde el ámbito de actuación de un líder, ¿cómo
se mantiene la confianza de los equipos en la
organización en un entorno de reducción de
estructuras, fruto de la crisis que hemos vivido?
Siempre hay de quien aprender, personas en tu
organización que saben más que tú. Es fundamental
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darles a todos y cada uno de ellos la palabra. Para ser
líder en estos momentos es más necesario que nunca
saber escuchar. El saber escuchar no es solamente oír,
sino ponerte en el lugar del otro, entender cuáles son
las razones que le llevan a hacer esos comentarios o
recomendaciones y en la medida de lo posible, actuar
siempre por acuerdo entre los distintos componentes
de un equipo de dirección.
La Innovación se ha convertido en una de las
grandes palancas del crecimiento, pero ¿cómo se
puede innovar en el ámbito del liderazgo y de la
gestión de personas?
La innovación consiste en estar siempre abierto a
mejorar, en no conformarse, en estar convencido de
que siempre se puede atender mejor a tus clientes y
de que se puede colaborar más con las personas que
trabajan contigo. Por lo tanto, siempre hay formas de
que el trabajo vaya mejorando y es precisamente ese
espíritu de mejora continua el que nos va a ir llevando
a cada uno y a la organización en su conjunto hacia esa
innovación.
Desde sus comienzos al frente de grandes
equipos, ¿cómo considera que ha evolucionado la
figura del líder? ¿qué se necesita ahora que no se
necesitara hace unos años?
Nos encontramos en un momento de la historia en
el que estamos más en comunicación que nunca con
el resto del mundo. Vivimos en un mundo abierto e
interconectado y, aunque hay que ir con muchísimo
cuidado con la sobredosis de información, creo que
es fundamental que seamos capaces de ser abiertos
y de estar siempre atentos a lo que ocurre en nuestro
entorno. Cualquier cosa nos puede afectar a nosotros
y a las personas que trabajan con nosotros.
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"La educación en valores es la más importante.
En España hay grandes escuelas de negocio y
grandes universidades que nos aseguran la mejor
formación técnica, pero yo recomendaría a todos
contar con una buena formación en valores"

¿Hay algún líder al que admire especialmente?
¿Por qué?
En mi caso es mi padre, quien afortunadamente
todavía vive con cerca de 89 años y está en
plena forma. Constituye un ejemplo claro de
esa responsabilidad y esa generosidad, que son
fundamentales, en mi opinión, para ser un buen
líder. Él era capaz de hacer suyos los problemas, de
interiorizarlos y afrontarlos y al mismo tiempo ser una
persona extraordinariamente generosa, sobre todo en
un momento transcendental para cualquier empresa
como es el momento de la sucesión.
Pasando ahora al campo de la formación, ¿cuáles
son las necesidades principales de formación de
los líderes? ¿en qué aspectos tanto técnicos como
emocionales debe hacer hincapié la formación a
directivos en la actualidad?
La educación en valores es la más importante.
Hablamos del esfuerzo por el trabajo bien hecho, de
que los objetivos son compartidos y de que este es
un juego de equipo en el que las individualidades no
caben. En España hay grandes escuelas de negocio
y grandes universidades que nos aseguran la mejor
formación técnica, pero yo recomendaría a todos
contar con una buena formación en valores.
Si pudiera perfilar el líder y directivo más
completo, ¿qué tres cualidades escogería?
Sin duda reiteraría la importancia de la responsabilidad
y de la generosidad y añadiría una tercera que es clave
para mí también: la perseverancia. Me refiero al ser
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capaz de insistir, de no cansarse, de trabajar todos
los días. Al final uno alcanza mejores y mayores metas
esforzándose un poquito cada día que siendo un
fenómeno o un súper dotado.
Teniendo en cuenta la importancia del tejido
empresarial para la mejora de la competitividad
de un país, ¿cómo puede contribuir a esta mejora
un directivo y líder empresarial?
El hecho de que nuestro país sea más competitivo es
el resultado de que todos seamos un poco mejores,
de que todas las empresas españolas sean un poco
mejores y para ello es necesario que todos en nuestro
trabajo lo hagamos un poco mejor. Esa suma de
esfuerzos colectivos e individuales es lo que nos va
a permitir alcanzar, como empresa y como país, las
grandes metas y objetivos que nos hemos marcado a
futuro.
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