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“Cada día la actualidad arroja
mensajes muy negativos,
pero debemos colocarnos
las gafas de la oportunidad”
Pilar Martínez-Cosentino |

Vicepresidenta Ejecutiva de Grupo Cosentino.

Pilar Martínez-Cosentino se licenció en Derecho y Asesoría Jurídica en
Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade) en Madrid,
luego obtuvo un MBA del Instituto de Empresa. Tras finalizar sus estudios
trabajó en KPMG hasta que en 2003 se incorporó formalmente en el
Grupo Cosentino, primero en el área de legal y luego en la dirección
de planificación estratégica. Desde 2015 es vicepresidenta ejecutiva de
Grupo Cosentino y es miembro del Patronato de la Fundación Eduarda
Justo, dedicada al fomento de la formación y el liderazgo de los jóvenes.
Recientemente, ha sido seleccionada como una de las “100 Mujeres
Líderes en España” en la última edición del ranking de Mujeres&cia y ha
recibido el galardón de “Mujer Empresaria Caixabank”.

En 2021 recibió el premio nacional de Mujer
Empresaria Caixabank, que reconoce el talento
y la excelencia profesional de empresarias de
España y fomenta las redes de contacto entre
empresarias líderes en el mundo. ¿Cómo definiría
su modelo de liderazgo? Desde su experiencia,
¿qué cualidades debe reunir un buen líder?
Mi modelo de liderazgo es un liderazgo humanista,
que pone a las personas en el centro. Un liderazgo
que tiene muchas dosis de empatía, de capacidad
de escucha, y, sobre todo, que da ejemplo con los
actos. Yo entiendo el liderazgo de este modo, estando
presente en el día a día y demostrando con hechos lo
que luego le quieres pedir a tus equipos.
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“Creo en la meritocracia y se habla
muy poco de su importancia para el
desarrollo profesional. Estoy segura
de que, si en las organizaciones
se premiase más la meritocracia,
habría más mujeres en puestos de
responsabilidad“
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Entre las funciones de su cargo, coordina y dirige
distintos equipos de trabajo en ámbitos como
el de los recursos humanos, la transformación
digital o la evolución del modelo de distribución.
En un momento tan atípico como el que nos
está tocando vivir, en el que hemos tenido que
acostumbrarnos al trabajo en remoto y la falta
de contacto. ¿Cómo pueden los líderes seguir
motivando e inspirando a sus equipos?
En estos momentos, y con todo lo que hemos vivido, es
muy importante la cercanía, la capacidad de escucha,
de desarrollar la empatía y ver cómo se siente el de
enfrente. Que te perciba cerca y que eso os ayude
a avanzar. Yo me dedico a la transformación de la
organización, que es una función desarrollada por
personas, no por máquinas. Por eso, es importante
que sientan que estás cerca y que les apoyas para
poder llevar a cabo esa transformación.
La digitalización ha sido clave para que las
empresas españolas pudieran diversificar
sus mercados y ser más competitivas. ¿Qué
papel ha jugado la tecnología en la expansión e
internacionalización del Grupo Cosentino?
La tecnología ha formado un papel fundamental en
el pasado, presente y, cada vez más, en el futuro del
Grupo Cosentino. Primero, porque nos ha permitido
crecer de manera ordenada en nuestro proceso
de internacionalización. En la actualidad, el 92 %
de nuestras ventas se producen fuera del mercado
español, en más de 140 unidades de negocio. En
segundo lugar, nos ha ayudado a crecer de manera
más eficiente. La digitalización nos ha permitido
robotizar y automatizar procesos simples para centrar
los esfuerzos en aquello que aporta más valor.
También ha sido muy importante en todo lo
relacionado con la comunicación. En este contexto
hemos visto lo importante que es desarrollar una
buena red de comunicación interna para estar
cerca de tus equipos a pesar de la distancia física.
También desde la perspectiva externa para construir
redes con los clientes y prescriptores. Esto es algo
que consideramos fundamental, ya que te permite
trabajar mano a mano con ellos e innovar de manera
más rápida. Por eso, en los últimos años, desarrollar
este ecosistema ha sido nuestra prioridad; creemos
firmemente que va a ser la clave del futuro de
Cosentino.
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La innovación es hoy una palanca necesaria para
garantizar el crecimiento sostenible. ¿Cómo
pueden los líderes estimular la innovación dentro
de sus equipos?
Desde mi punto de vista, la innovación es una manera
de hacer. Nuestra estrategia para fomentarla es
trabajando de manera transversal desde distintas
áreas. Cruzar perspectivas diferentes estimula la
generación de ideas y favorece el progreso.
Por otro lado, generar una cultura del inconformismo,
no tener miedo al cambio y preguntarse todo el
tiempo: “¿Cómo lo podemos hacer mejor?, ¿cómo
podemos aprender?”. Me gusta decir que Cosentino,
sobre todo, es una organización que aprende de
manera constante, pero ese aprendizaje hay que
favorecerlo. También es importante no tener miedo
a fracasar y equivocarse. Tienes que empoderar a los
equipos, escucharlos de manera transversal y darles la
confianza para poner en práctica las ideas y aprender
de ese proceso.
Finalmente, es importante que en la innovación haya
una sistemática. Los líderes debemos sistematizar esos
procesos de innovación para que los logros ocurran, se
aprenda de ellos y se siga mejorando.

“Necesitamos acercar mucho
más el mundo de la formación
a la empresa. La formación
profesional dual es clave para
generar empleo de calidad y
dar respuesta a las necesidades
que hoy en día tenemos las
compañías”
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“Trabajar con uno mismo y ver cuáles son tus
oportunidades para mejorar y evolucionar como persona
tiene enormes beneficios en todos los ámbitos de la vida”
Otro elemento imprescindible para el éxito
empresarial es el talento. A pesar de que
tenemos jóvenes muy preparados, con idiomas,
con una amplia visión y experiencia del mundo,
seguimos teniendo tasas de desempleo juvenil
preocupantes. La Fundación Eduarda Justo está
enfocada precisamente en impulsar el talento y
el liderazgo de los jóvenes. ¿Qué pasos debemos
dar en el entorno formativo para contribuir al
desarrollo de los líderes del mañana?
Necesitamos acercar mucho más el mundo de la
formación a la empresa. La formación profesional
dual es clave para generar empleo de calidad y dar
respuesta a las necesidades que hoy en día tenemos
las compañías. Vemos tasas de paro altísimas, pero,
al mismo tiempo, las organizaciones somos incapaces
de cubrir un gran número de puestos porque no
disponemos del talento necesario en esos perfiles.
Del mismo modo, creo en un modelo de universidad
dual donde el alumno pueda combinar la formación
académica con la formación práctica que necesitan
las empresas. Creo que tenemos que quitarnos los
complejos y apostar como país por un modelo como
este.
Otra cuestión que debería abordarse es la
diferenciación tan tajante entre carreras de ciencias y
de humanidades. Necesitamos perfiles más redondos
que conjuguen ambas disciplinas y se complementen.
Estoy convencida de que esto va a aportar nuevas
habilidades a los jóvenes y nos va a procurar más
progreso.
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En materia de liderazgo, ¿cuáles han sido sus
referentes, qué líderes o personas relevantes le
han inspirado?
Es difícil elegir, pero pienso que mis padres han tenido
un papel muy relevante en esa inspiración. Cada uno
a su manera. Mi padre con su visión a largo plazo, muy
pragmática; y su capacidad para hacer que las cosas
ocurran, trabajando mano a mano con su equipo,
transformando y soñando a lo grande. Mi madre,
desde la empatía, enseñándome a ponerme en el lugar
del otro, a tener capacidad de escucha y a atreverme
a querer ser mejor cada día. Trabajar con uno mismo
y ver cuáles son tus oportunidades para mejorar y
evolucionar como persona tiene enormes beneficios
en todos los ámbitos de la vida, y creo que hay que
atreverse a ello.
Todos los estudios indican que la gobernanza
en los Consejos de Administración de las
empresas que cuentan con perfiles diversos es
más eficiente. Sin embargo, la presencia de las
mujeres en puestos de relevancia sigue siendo
insuficiente. Recientemente ha sido seleccionada
como una de las “100 Mujeres líderes en España”.
Desde su experiencia, ¿cómo se puede fomentar
el liderazgo femenino?
Creo en la meritocracia y se habla muy poco de su
importancia para el desarrollo profesional. Estoy
segura de que, si en las organizaciones se premiase
más la meritocracia, habría más mujeres en puestos de
responsabilidad. Por otro lado, tenemos que romper
ese techo o generar el contexto necesario para que
esta cultura se dé dentro de las empresas. En el ámbito
de los negocios sigue imperando el estilo masculino
y tenemos que favorecer formas más neutras que
encajen con las particularidades de las mujeres.
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La sostenibilidad es otro de los grandes desafíos
que tenemos por delante como sociedad. Hoy en
día los consumidores son mucho más conscientes
y quieren sentirse identificados con los productos
que consumen, con lo que hay detrás. Además,
las compañías tienen un compromiso con el
entorno y las sociedades en las que desarrollan
su actividad. ¿Cómo pueden los líderes
desarrollar una cultura corporativa orientada
hacia la sostenibilidad?
La sostenibilidad tiene que ver con la visión y gestión a
largo plazo. Hay que tener altura de miras e ir más allá
de los resultados del próximo mes. De lo que se trata
es de hacer un proyecto que merezca la pena.
Además, se debe trabajar la sostenibilidad con
una visión amplia. Por un lado, está la parte
medioambiental que debe vertebrar toda la actividad.
En este ámbito, las empresas industriales tenemos un
largo camino por recorrer, que supone un reto, pero
también una oportunidad.
Por otro lado, está la parte social, la manera de
integrar a las personas en la organización, tanto los
profesionales, como la sociedad donde se desarrolla
el proyecto empresarial. En definitiva, generamos
un impacto allá donde vamos y debemos participar
en el compromiso de crear una sociedad mejor. Esto
no es solo una responsabilidad de los gobiernos, es
también una cuestión de empresas responsables que
se comprometen.

“Es importante hacer una gestión
transparente, medible, que ayude
a trasladar al consumidor la
esencia de la organización”
Por último, Grupo Cosentino ha superado los
5.300 trabajadores durante la pandemia. En un
contexto en el que los jóvenes vuelven a ser los
grandes damnificados, ¿qué mensaje positivo de
despedida dejaría a las nuevas generaciones?
Me gustaría que vieran un futuro lleno de
oportunidades, un futuro y un presente. Cada día
la actualidad nos arroja mensajes muy negativos,
pero creo que hay que colocarse las gafas de la
oportunidad. Nos encontramos en un momento
histórico con avances muy positivos y hay que
aferrarse a ellos. Diría que la clave es la actitud, la
actitud multiplica el talento y el mundo está sediento
de jóvenes que quieran construir un mundo mejor.
Estamos esperándoos con los brazos abiertos.

Finalmente, está todo lo relacionado con la gobernanza
y la transparencia. Es importante hacer una gestión
transparente, medible, que ayude a trasladar
al consumidor la esencia de la organización. El
consumidor quiere sentirse reflejado en la marca,
quiere saber qué clase de producto o servicio está
comprando y si está alineado con sus valores.
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