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Cuenta con una amplia trayectoria profesional 
en el sector de las tecnologías de la comunicación 
y la información, así como en el desarrollo 
de negocios digitales. Desde su experiencia, 
¿qué valores debe reunir un buen líder y qué 
competencias debe desarrollar para el futuro? 
En este momento, modestia y humildad. Un buen 
líder debe reconocer que las cosas están cambiando 
y desarrollar la capacidad y la flexibilidad para 
poder adaptarse. También poseer energía, pasión y 
entusiasmo para tener la capacidad de transmitírselo 
a su organización y ser capaz de ilusionarla. Por otro 
lado, trabajar la confianza, porque al final no estamos en 
un mundo de superhéroes, sino de equipos y, en este 
contexto, confiar, empoderar y liderar es fundamental. 

Además, es importante tener visión. Soy consciente 
de que hay mucha incertidumbre, pero es importante 
anticipar el futuro, marcar una hoja de ruta y poder 
compartir y comunicar esa visión con la organización. 
Al final son los elementos que configuran valores, por 

una parte, y competencias y habilidades, por otra, que 
son claves para liderar en los tiempos que nos está 
tocando vivir. 

La pandemia ha puesto la tecnología en el centro 
de nuestras vidas. ¿Cómo nos puede ayudar la 
digitalización a liderar, a reforzar las cualidades 
de un líder en este contexto?
La tecnología es un amplificador y un acelerador, te 
permite que las cosas vayan más rápido y lleguen a 
más personas. En muchas organizaciones se utiliza, 
también, para compartir el conocimiento. 

Carlos Grau | CEO de Mobile World Capital Barcelona.

Carlos Grau es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de 
Catalunya y PDD por el IESE. En el ámbito de las tecnologías de la 
comunicación e información, ha trabajado en Hewlett-Packard, Accenture, 
Telefónica y Microsoft, entre otros. En los últimos años, se ha lanzado 
al lado emprendedor del sector, con la start-up Biid (de tecnología 
móvil) y StepOne Venture, un fondo de capital de riesgo que invierte en 
empresas tecnológicas. También es socio de la empresa de captación de 
talento Konsak y ejerce de mentor en Barcelona Activa y en el programa 
Startupbootcamp. En la actualidad, es el director general de la Mobile 
World Capital, la fundación responsable del congreso Mobile World 
Congress celebrado anualmente en la ciudad de Barcelona. 

“No estamos en un mundo  
de superhéroes, sino de equipos”

“Un buen líder debe reconocer 
que las cosas están cambiando y 
desarrollar la capacidad y flexibilidad 
para poder adaptarse”
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En este momento, con las limitaciones de movilidad física, 
la tecnología nos ha ayudado a mantener la productividad 
y el trabajo colaborativo en red. Otro ámbito en el que 
está jugando un papel muy importante es en el de 
generar experiencias enriquecedoras y de impacto. 
Lo hemos visto en esta última edición del congreso 
Mobile World Congress (MWC) con las experiencias 
holográficas que nos han permitido compartir objetos 
físicos o interactuar con personas a través del 5G. 

En definitiva, desde mi punto de vista, la tecnología es 
un acelerador, un elemento que juega un papel muy 
importante en el ámbito de la dirección y el liderazgo a 
la hora de comunicar, transmitir, ilusionar, compartir y 
también, de alguna manera, ayudar a las personas que 
están en tu equipo. 

Durante el MWC hemos visto como el 5G 
permitirá nuevas experiencias digitales 
en remoto como compartir objetos entre 
proveedores y clientes, ser atendido por 
un médico o estar frente al escenario en un 
concierto. ¿Qué consejo les daría a las compañías 
ante la revolución que va a suponer el 5G? ¿Cómo 
deben prepararse?
El 5G va a impactarnos en todas las industrias y en 
todos los sectores. Es una tecnología disruptiva, 
estamos hablando de que tiene una gran velocidad, 
tiempos de respuesta muy rápidos, que van a permitir 
que se haga realidad ese sueño de internet de las 
cosas, los robots, los drones, conviviendo con todos 
nosotros de manera segura. 

En este sentido, la clave para las empresas es la 
exploración de los casos de uso. Independientemente del 
sector, investigar cómo puede ayudarme el 5G a mejorar 
procesos, a reducir costes, a acercarme de una manera 
mejor a mis clientes, a generar nuevas experiencias. 

Lo que estamos haciendo en el Observatorio Nacional 
5G con la colaboración desde MWCapital, la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales y con Red.es es realizar muchos informes por 

cada uno de los sectores: entretenimiento, industria, 
salud, y analizando en esos casos de uso cómo el 
5G está cambiando la vida de las personas, está 
mejorando la comunicación y está generando nuevas 
experiencias. Yo creo que lo que tenemos que hacer 
cuando surgen tecnologías disruptivas como esta es 
explorar los casos de uso en nuestro vertical y ahí 
el Observatorio Nacional 5G nos está ayudando a 
aterrizarlo de manera muy concreta con ejemplos, 
con casos de éxito. 

En este sentido, uno de los temas clave del 
pasado MWC ha sido el humanismo tecnológico, 
el no dejar a nadie atrás. ¿Cómo podemos 
acometer, desde el sector público y privado, la 
creación de una sociedad más digitalizada, pero 
también más justa, más ética y humanista?
La pandemia ha puesto en evidencia varias cosas. 
Lo primero es que los avances tecnológicos se han 
producido a gran velocidad, suscitando cambios 
de modelo de negocio y también impacto social. La 
reflexión que estamos haciendo entorno al humanismo 
tecnológico en nuestro país, posicionándonos como 
referente, se basa en un parámetro: poner las personas 
en el centro y ver la tecnología no como un fin, sino 
como un instrumento que ayude a mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Por otro lado, el humanismo tecnológico nos ayuda 
a mitigar los riesgos que a veces asumimos los 
humanos con el uso de la tecnología como compartir 
datos, la falta de criterios éticos en el desarrollo de 
algoritmos de inteligencia artificial, o la brecha digital 
que provoca la propia velocidad de despegue de la 

“La tecnología es un acelerador, un amplificador,  
que te ayuda a comunicar, ilusionar, compartir y ayudar  
a las personas que están en tu equipo”

“El humanismo tecnológico 
es poner a las personas en 
el centro, no dejar a nadie 
atrás”
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tecnología. Entre un 10 % y un 15 % de la población 
no está integrada en las tecnologías de la información 
y esto supone un reto futuro en nuestro país porque 
todos los servicios (educación, asistencia sanitaria, 
ámbito laboral) van a depender de esa capacidad 
de desarrollar habilidades y competencias digitales 
en nuestros ciudadanos. Es necesario desarrollar la 
conectividad, por supuesto, dotar de dispositivos, 
pero más allá de eso es clave la formación y desplegar 
nuevos servicios. 

Para mí el humanismo tecnológico es esto, poner a la 
persona en el centro, la tecnología como instrumento, 
y, a partir de ahí, ayudar a resolver los grandes 
retos que tenemos enfrente. Probablemente el 
principal sea la brecha digital, ayudar entre todos, 
cogernos de la mano y trabajar para no dejar a nadie 
atrás y asegurarnos de que tenemos una sociedad 
digitalizada, por supuesto, pero inclusiva, humanista y 
más justa.  

La formación está estrechamente ligada al 
futuro de las nuevas generaciones. Aunque el 
último año el sector digital ha generado miles de 
puestos de trabajo nuevos en nuestro país, los 
jóvenes vuelven a ser los grandes perjudicados 
en esta crisis. ¿Qué mensaje positivo les podemos 
trasladar?
Siendo conscientes de que la tecnología es un 
acelerador y que impulsa proyectos con propósito que 
ayudan a mejorar la vida de las personas. En todos los 
ámbitos estamos viviendo que la digitalización tiene 
un impacto económico, primero, y, luego, un impacto 
social. Estas reflexiones tienen que animarnos a todos, 
ya que representan una gran oportunidad. 

¿Qué están haciendo la digitalización y la tecnología? 
Están afectando transversalmente a todos los sectores 
de nuestra economía. Durante la pandemia hemos visto 
como el uso de las herramientas de multiconferencia se 
ha multiplicado casi un 700 %, el comercio electrónico 
se ha doblado, el tique medio ha subido un 40 %, se 
han creado 15 000 puestos de trabajo nuevos, solo en 
Barcelona, en la zona del área metropolitana, en toda 
España la cifra crece entre tres y cuatro veces más. 
Nos permiten además poner en marcha proyectos con 
un propósito de impacto. Detrás de la tecnología hay 
propósito, hay oportunidades. Yo siempre pienso que, 
en cada empleado, en cada uno de nosotros, hay un 
potencial analista de datos, un potencial experto en 
experiencia de usuario, un potencial desarrollador, y 

hay una oportunidad de aprovechar esas competencias 
digitales para mejorar nuestra empleabilidad y 
acercarnos a trabajos de calidad en proyectos que, cada 
vez más, pueden tener impacto; impacto económico sí, 
pero también impacto social. 

En relación con esto, ¿hay algún referente que le 
haya guiado a lo largo de su carrera, un modelo 
de liderazgo que le haya inspirado?
He tenido la suerte de tener grandes jefes. Tuve la gran 
fortuna de trabajar durante un tiempo en Hewlett-
Packard (HP) en unos años en los que el HP Way y la 
forma de dirigir eran muy inspiradoras, muy abiertas, 
con mucha transparencia, desarrollando muy buena 
capacidad de comunicación en los líderes, rodeándose 
de talento, reteniéndolo y motivando a los empleados 
para que estuvieran más empoderados. En definitiva, 
creando un clima que para mí es un modelo de 
inspiración. 

Mis jefes me decían: “para ser un gran líder no hace 
falta hacer grandes cosas, solamente tienes que hacer 
tres: una, apuntar bien la visión de futuro y saber 
comunicarla a tu organización; dos, rodearte de los 
mejores; y tres, mantenerlos motivados”. Si haces estas 
tres cositas que son muy sencillas, bueno sencillas 
entre comillas, te va a ir muy bien. En HP aprendí 
muchísimo de directivos como Raimundo Corner, 
Joaquín Catalá, Juan Soto. Luego en Sun Microsystems 
de Pepe Cabrera, que ha sido el inspirador y autor del 
libro de la Redarquía, el futuro de las organizaciones 
redárquicas. Su energía como líder, su honestidad, 
confianza, visión, transmitían formas de trabajo que 
para mí han sido muy inspiradoras. 

En el fondo está relacionado con lo que comentaba 
antes, anticipar visión, saber comunicar, inspirar, 
empoderar y delegar, rodearte de grandes 
profesionales y crear un clima que haga que los 
equipos se sientan implicados y que vean que el 
proyecto tiene un propósito más allá del económico, 

“La tecnología es un acelerador 
que impulsa proyectos con 
propósito que ayudan a mejorar 
la vida de las personas”
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un proyecto de impacto que va más allá de la propia 
empresa. Ahora mismo todos debemos poner el foco 
en los objetivos de desarrollo sostenible, pensando 
en lo que hacemos dentro de nuestra compañía, pero 
también cómo la empresa puede contribuir a alcanzar 
esos objetivos de desarrollo sostenible. Tanto los 
directivos que tuve en HP, en Sun y otros muchos, han 
sido grandes referentes para mí y me han inspirado 
mucho en mi carrera profesional. 

La emergencia climática es otro de los grandes 
retos de nuestra sociedad, ¿cómo puede 
contribuir la tecnología a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad de las empresas?
La tecnología va a ser un elemento fundamental 
en muchos casos. Por ejemplo, el movimiento de 
la computación en la nube, la creación de grandes 
centros de datos que gestionan de forma muy eficiente 
la energía y los recursos de computación. Esto 
supone un gran ahorro, ya que nos permite prescindir 
de servidores en nuestras pequeñas y medianas 
empresas. Los servicios en la nube con un coste muy 
inferior de gestión, de administración y de consumo 
energético nos ofrecen las mismas capacidades. 

Las propias redes de telecomunicaciones y el 
teletrabajo van a cambiar las reglas del juego. Ya se 
está hablando de que, en el futuro, este modelo de 
trabajo flexible que hemos vivido durante la pandemia 
se va a perpetuar por lo menos entre un 30 % o 40 % a 
nivel global. Eso quiere decir que entre un 30 % y un 40 
% de nuestros profesionales van a trabajar de manera 
remota sin necesidad de los volúmenes de traslado, 
consumo, emisiones de gases que teníamos hasta el 
momento. También estamos viendo como el uso del 
coche privado o los viajes en avión se han hecho más 
selectivos, han cambiado. Todas estas limitaciones 
de movilidad se han suplido con herramientas de 
multiconferencia que nos están permitiendo trabajar 
en equipo, tomar decisiones de una manera muy 

efectiva. La tecnología va a jugar un papel importante 
en esta emergencia climática que también tenemos 
que abordar y en la emergencia digital. Algunos de 
esos elementos de la emergencia digital van a ayudar 
también a combatir los efectos de la emergencia 
climática y mitigarla.

Acaba de celebrarse el MWC21, un escenario 
extraordinario para conocer de primera mano el 
futuro de la tecnología, la ciencia y la innovación. 
¿Hay algún mensaje final que quiera dejar a los 
líderes que nos están escuchando?
Yo les diría que la tecnología juega un papel 
fundamental en nuestra sociedad y en nuestras 
empresas. Por eso hay que abordarla con humildad 
y anticiparse, formarse y sobre todo invertir en 
formación, porque vienen grandes cambios. Debemos 
ayudar a formar a nuestros empleados en habilidades 
digitales para que sean más efectivos. 

Vienen nuevas tecnologías como el 5G, la inteligencia 
artificial y los hologramas, pero en realidad lo que 
tenemos que hacer es poner a las personas en el 
centro. La pandemia nos ha dejado en evidencia que 
tenemos una brecha digital y que debemos trabajar 
juntos para reducirla, para generar oportunidades 
para todos y crear una sociedad más justa, más 
dinámica, más digitalizada, pero también más inclusiva. 
Y ahí tenemos una gran oportunidad, entre todos los 
profesionales, de hacerlo. 

“Para ser un gran líder solo hacen 
falta tres cosas: apuntar bien la 
visión de futuro y saber comunicarla, 
rodearte de los mejores y mantenerlos 
motivados”
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