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“Como líder, creo sobre
todo en las personas”
Carmen Fernández de Alarcón | CEO de Havas España.
Carmen Fernández de Alarcón es CEO de Havas España y desde junio de
2021 consejera del Grupo Prisa y de Fashionalia (marketplace de moda).
Graduada por la Universidad Pontificia de Comillas en Administración
de Empresas, cursó en el Instituto de Empresa un grado superior de
Comunicación Digital Integrada. Ha trabajado en empresas líderes en
su sector como Procter & Gamble, JWT, Grupo BBDO y Havas Media
Group. Además, es especialista en el lanzamiento de nuevas compañías
y productos, activación y fidelización de clientes y está muy orientada al
digital media y el e-commerce.

Cuenta con una amplia trayectoria
liderando proyectos en diferentes ámbitos y,
concretamente, en el desarrollo de estrategias
comerciales, de marketing y de comunicación.
¿Cómo define su modelo de liderazgo?
Como líder, creo sobre todo en las personas. A lo
largo de mi carrera, he estado rodeada de excelentes
profesionales, no solo por su capacidad técnica, sino
también por su calidad como personas. Defiendo un
modelo de liderazgo consensuado, en el que me gusta
involucrar a los miembros del equipo y que me ayuden
en la toma de decisiones. Pienso que para que las
cosas ocurran es importante que los profesionales se
sientan comprometidos con los objetivos y la estrategia
de la compañía.
Siempre me remito a una frase de Richard Branson,
de la compañía Virgin, que dice: «Si cuidas de tus
empleados, tus empleados cuidarán de tus clientes».
Por eso, considero que las personas son el valor más
importante de cualquier organización.
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La pandemia ha supuesto un cambio
de paradigma en la forma de trabajar y
relacionarnos. ¿Cómo pueden transmitir los
líderes los valores de la compañía en este
contexto?
Esta crisis ha cambiado muchísimas cosas y algunas
para bien. Yo creo que nos ha hecho mejores. Ha
ayudado a que muchas compañías nos adaptemos
a este nuevo entorno y aprendamos a dirigir de otra
forma, con mayor sensibilidad y eficacia. En este
momento, los líderes debemos guiar a nuestros
equipos de una forma más ágil y flexible. También es
importante que las organizaciones favorezcan el flujo
de la información y sobre todo el trabajo en equipo.
Agilidad, flexibilidad y adaptabilidad al nuevo entorno
son las capacidades que han tenido que desarrollar
las compañías tras la gran crisis que nos ha traído la
pandemia.
La tecnología ha sido clave para que las
compañías pudieran seguir funcionando y parece
que ha llegado para quedarse. ¿Qué valor pueden
extraer los líderes del uso de la tecnología en el
nuevo entorno?
La tecnología y la innovación son los principales
desafíos de cualquier líder en toda organización. La
tecnología facilita la conexión y está ahí para reforzar el
rol del líder dentro de la compañía.
Yo entiendo la tecnología como un facilitador, no como
un driver. Nos está ayudando a ser más eficientes y a
acelerar los procesos para contribuir a una gestión
mucho más inteligente y ágil. En definitiva, todo lo que
nos ha aportado la tecnología está relacionado con el
avance en la gestión del talento.
Desde los inicios de su carrera profesional, ¿qué
líderes o personas le han inspirado?
Los líderes a los que más he admirado son aquellos
en los que prima la bondad, la humildad; aquellas
personas que son un ejemplo, inspiradoras; pero,
sobre todo, a los que son capaces de contagiar
entusiasmo y generar ilusión. Todos los líderes
deben ser constantes, humildes, comprometidos,
innovadores, tener visión estratégica, pero, por encima
de todo, tienen que poner pasión en lo que hacen. Es
muy importante esa capacidad de contagiar y hacer
que te sigan los otros.
En cuanto a los referentes, para mi son esenciales los
valores humanos del líder. Teniendo en cuenta esto,
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mis padres han sido un gran modelo, ya que me han
transmitido una excelente educación y unos valores
que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera.
Como líder en el ámbito profesional, recuerdo siempre
a Paul Polman, mi primer director en Procter & Gamble,
por su gran humanismo, era una persona muy cercana.
Las nuevas generaciones necesitan ilusión e
inspiración para afrontar este entorno complejo y
desafiante que les ha tocado vivir. ¿Qué mensaje
positivo les podemos trasladar?
El talento que hay ahora mismo en España es
espectacular. Se trata de jóvenes con una gran
formación y muchas ganas. Yo siempre les digo que
tengan sus propios sueños y que vayan a por ellos.
La perseverancia es muy importante y, sobre todo,
la confianza en uno mismo. Les animo a que sean
valientes, que luchen, que no se callen, que cuestionen
todo, que sean curiosos. En resumen, que crean en
ellos mismos y que fijen una meta y tracen un plan para
ir a por ella.

“Es importante que las
organizaciones favorezcan el flujo
de la información y sobre todo el
trabajo en equipo”
En relación con el talento femenino, ¿qué papel
juegan las empresas para romper ese techo de
cristal que a veces les impide acceder a puestos
de responsabilidad?
Contamos con mujeres brillantes que tienen muy poca
visibilidad. Pienso que hemos avanzado en el ámbito
del talento femenino y la diversidad, pero queda
mucho por hacer.
Hay estudios que dicen que las empresas que cuentan
con mujeres en puestos de alta dirección y consejos
de administración obtienen mejores resultados. Yo
creo que se debe a que las mujeres tenemos un modo
de trabajar que nos caracteriza: sabemos trabajar
en equipo, somos muy pragmáticas, muy eficaces
y eficientes; pero, por encima de todas las cosas,
tenemos un altísimo nivel de compromiso, lo que
supone un beneficio para la compañía.
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Desde las empresas tenemos que ayudar a estas
mujeres a salir y superar esas barreras y prejuicios,
ayudarlas a que tengan confianza en ellas mismas.
También darles más empowerment dentro de la
organización y facilitar la conciliación. Aunque, en este
último punto, creo que los hombres deben conciliar al
mismo nivel que las mujeres.
Por otro lado, estoy convencida de que nos iría
mucho mejor a todos si dejásemos hablar de género y
hablásemos del valor de las personas, del talento y de
la profesionalidad. En definitiva, las personas deben
optar a puestos relevantes por meritocracia y no por
ser hombre o mujer.
Además del talento, nos encontramos con la
necesidad de desarrollar nuevas competencias
para acceder al ámbito laboral. ¿Qué retos
debemos abordar para liderar la transformación
en el ámbito educativo?
Es muy importante que las nuevas generaciones sigan
formándose y que desde las instituciones se fomente
la igualdad en todos los ámbitos y disciplinas.
Asimismo, las empresas tenemos un papel muy
relevante en la incorporación de los jóvenes al
mercado laboral. Debemos ayudarles a visualizar las
distintas oportunidades que existen y explicarles
cuáles son las dinámicas del mundo de los negocios y
las empresas. Para ello, los líderes y los directores de
las compañías tenemos que ir a los centros educativos,
foros y escuelas de negocio para contarles en persona
nuestra experiencia. Es importante que nos vean como
un referente y les podamos explicar cómo alguien
que era como ellos ha llegado a un puesto directivo.
Esa unión entre el sector empresarial y el ámbito de
la educación debe permitirles conocer más a fondo el
mundo de los negocios.

“Solo las empresas que tengan
un impacto social positivo serán
las que tengan éxito”
Uno de los grandes desafíos de nuestra era es
la sostenibilidad. ¿Cómo pueden trasladar los
líderes esta agenda a sus equipos y grupos de
interés?
Solo las empresas que tengan un impacto social
positivo serán las que tengan éxito. Las organizaciones
necesitamos implicarnos para mejorar la vida de las
personas y la sociedad. Recientemente leí un estudio
que señalaba que ocho de cada diez directivos creen
que centrarse en el crecimiento sostenible de la
empresa es clave para generar confianza entre los
grupos de interés de la compañía.
Debemos dar un paso al frente desde las compañías y
dejar de poner el foco solo en el beneficio para llevarlo
a la sostenibilidad colectiva. Esto no quiere decir
que dejemos de pensar en el beneficio porque son
totalmente compatibles. El propósito es la fuerza que
te ayuda a conseguir ese objetivo.
De este modo, no solo las empresas debemos decir
qué es lo que tenemos que hacer para mejorar
la diversidad, el impacto social, la sostenibilidad
medioambiental, sino que tenemos que implementar
programas para poder comunicar cómo lo vamos a
hacer. Sabemos que aquellas marcas y compañías que
son relevantes para las personas son las que tienen
más éxito. Por este motivo, es importante no solo
decirlo, sino también hacerlo.
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