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“La capacidad de una empresa
de operar de forma sostenible
va a ser determinante
para su futuro”
Amparo Moraleda |

Miembro del Consejo de Administración de CaixaBank.

Amparo Moraleda es consejera independiente en diversas sociedades:
Solvay, S.A. (desde 2013), Airbus Group, S.E. (desde 2015) y Vodafone
Group (desde 2017). También es miembro del Consejo Rector del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas – CSIC (desde 2011), miembro
del consejo asesor de SAP Ibérica (desde 2013) y del de Spencer Stuart
(desde 2017).
Asimismo, fue directora de operaciones para el área internacional de
Iberdrola con responsabilidad sobre Reino Unido y Estados Unidos;
presidenta ejecutiva de IBM para España y Portugal, entre julio de 2001 y
enero de 2009, ampliando la zona bajo su responsabilidad a Grecia, Israel
y Turquía, de julio de 2005 a enero de 2009.
Es miembro de diversos patronatos y consejos de diferentes instituciones
y organismos, entre los que se incluyen la Academia de Ciencias Sociales
y del Medio Ambiente de Andalucía, el Patronato del MD Anderson
Cancer Center de Madrid y el Intenational Advisory Board del Instituto de
Empresa. En diciembre de 2015, fue nombrada académica de número de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
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Es académica de número en la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras, miembro
desde 2005 del Hall of Fame de la organización
Women in Technology y ha desarrollado una
sobresaliente carrera en el ámbito de la gestión
empresarial. ¿Cómo definiría su modelo de
liderazgo? Desde su experiencia, ¿qué cualidades
tiene que reunir un buen líder?
Me gusta estar convencida de que los equipos tienen
una visión clara y entienden el sentido que le quieres
dar al negocio. Cuando hay una misión claramente
definida es muy fácil cohesionar a los equipos en torno
a ese objetivo. Más allá de esa visión compartida, me
considero una persona exigente, y creo que todos los
profesionales con esta cualidad somos a su vez muy
autoexigentes. No obstante, siempre me aseguro
de transmitir un liderazgo colaborativo, respetuoso,
donde las personas se sientan cómodas a la hora de
expresar sus opiniones y puedan aportar todo su
talento. Se trata, en definitiva, de ser capaz de crear
un entorno de trabajo donde puedas utilizar el talento
colectivo para alcanzar el objetivo fijado.

Todos los estudios indican que la gobernanza en
los Consejos de Administración de las empresas
que cuentan con participación femenina es
más eficiente. Sin embargo, la presencia de las
mujeres en puestos de relevancia sigue siendo
insuficiente. ¿Cómo se puede fomentar el
liderazgo femenino?
Cuando el talento femenino es capaz de abrirse
paso es porque en esas organizaciones hay igualdad
de oportunidades, se reconoce el talento, se
promociona a quien más aporta y más contribuye,
independientemente de su género, de su orientación
sexual, de su credo o de su nacionalidad. El hecho de
que estas empresas vayan mejor no reside en que
haya más mujeres, sino en que son organizaciones
donde se promueve y se premia el talento por encima
de todo.
Dicho esto, hay un amplio número de mujeres en la
alta dirección de las compañías que pueden aportar
experiencia en diversos campos, como en tecnología,
medioambiente, energía, transformación digital,

“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”
La pandemia ha puesto en evidencia la brecha
digital, así como el papel transformador que
traen consigo las tecnologías basadas en la nube,
la inteligencia artificial o el teletrabajo. ¿Qué les
diría a las pequeñas o medianas empresas que
no han abordado la digitalización? ¿Cómo pueden
incorporar los líderes la tecnología a su estrategia?
Tenemos que considerar la tecnología como un aliado
y como una herramienta de efectividad al servicio de
nuestro objetivo de negocio y de nuestro desempeño
como directivos. La tecnología tiene que estar en
el centro de la innovación, pero hay un problema
fundamental de competencias y capacidades para
poder sacarle partido. Creo que los fondos Next
Generation EU van a permitir a las empresas acercarse
a este proceso de innovación y de digitalización con un
acompañamiento y una ayuda económica importantes.
Se trata de una oportunidad única que, sobre todo, las
pymes no pueden dejar pasar.
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internacionalización. Esas competencias que son
necesarias en los consejos de administración de las
compañías y que para aportarlas de manera efectiva
no es imprescindible haber sido antes consejero
delegado. Creo que vamos a ver más diversidad. Es
muy importante que accionistas e inversores pongan
el foco en que esa diversidad se promueva en los
órganos de gobierno. Sin embargo, creo que para que
sea efectiva tiene que caer en cascada dentro de las
organizaciones, promoviendo la presencia de mujeres
en puestos de dirección, como por ejemplo ocurre
en Francia, donde se está exigiendo que a nivel de
alta dirección haya un porcentaje de mujeres en las
compañías.
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La sostenibilidad es otro de los grandes desafíos
que tenemos por delante como sociedad. En el
ámbito de los negocios, los esfuerzos para reducir
el impacto ambiental son evidentes. ¿Cómo
pueden trasladar los líderes la importancia de la
sostenibilidad a sus grupos de interés?
Entre los roles de un directivo debe estar la capacidad de
transformar su propia experiencia en conocimiento para
que sus equipos la puedan utilizar. Además, tiene que
aportar información sobre el contexto en el que opera
la empresa y las variables, más allá del corto plazo, que
van a definir el éxito o el fracaso de una organización.
La capacidad de una empresa de operar de forma
sostenible va a ser determinante para su futuro.
Estamos viendo como los fondos de asset management
están basculando su estrategia de inversión hacia
empresas que tengan objetivos de sostenibilidad y que
además estén en curso de cumplir esas metas en los
plazos marcados. También vemos como accionistas,
activistas, están reclamando ese movimiento por parte
de las organizaciones y, desde luego, si las compañías
no son capaces de atraer inversores, de captar fondos,
la posibilidad de seguir invirtiendo y creciendo a futuro
va a estar muy comprometida.
Relacionado con el tema de la sostenibilidad y
las generaciones futuras, vemos también la falta
de presencia de niñas y jóvenes en las carreras
STEM. ¿Cómo se puede promover las vocaciones
tecnológicas en jóvenes y niñas? ¿Qué pueden
aportar las compañías en este ámbito?
Este es el gran reto de las organizaciones porque estamos
hablando de una edad, los doce o trece años, en la que
las niñas deciden si hacen un bachillerato de letras o de
ciencias, que al final es una decisión que determina, incluso,
las carreras que van a cursar después. Es cierto que las
empresas nos encontramos con esa problemática cuando
ya han salido de la universidad, pero la decisión en origen
se encuentra mucho antes. La pregunta es cómo pueden
estar las empresas más presentes en esa etapa de su vida.

“Tenemos que considerar la
tecnología como un aliado y como una
herramienta de efectividad al servicio
de nuestro objetivo de negocio y de
nuestro desempeño como directivos”
Nosotros teníamos en IBM un programa que se llama
TryScience (Prueba la ciencia), en el que hacíamos
workshops en la propia compañía, donde traíamos
a niñas de doce y treces años para que vieran la
función práctica de la ciencia. Muchas veces se
enseña matemáticas o física y no se muestra para
qué sirven. Nosotros organizábamos laboratorios,
juegos y experiencias para que comprobaran como
estas disciplinas tienen un impacto en el mundo de
lo tangible, en su día a día. Las ratios de conversión
eran altísimas, el 70 % de las jóvenes que participaban
en esos programas luego optaban por carreras de
ciencias.
Por último, en materia de liderazgo, ¿cuáles
han sido sus referentes, qué líderes o personas
relevantes le han inspirado?
Yo siempre he tenido referentes muy cercanos y,
probablemente, mi abuela sea uno de esos grandes
ejemplos. Mujeres que en nuestro pasado reciente han
sido capaces, con sus valores e inteligencia práctica,
de labrarse un camino y abrirse un futuro. Ella fue la
persona que me dijo muy pronto que el único camino
para la independencia de la mujer era la independencia
económica y profesional. De ahí nació esa vocación
de llegar a posiciones de influencia o liderazgo. Luego,
por supuesto, aprendes a ser un buen líder cerca de
buenos directivos. Aprendes a ser un buen consejero,
cerca de buenos consejeros, porque esa materia no se
explica ni en las universidades ni en los libros.
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS - CEDE
World Trade Center
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Tel. +34 93 508 83 20
Fax. +34 93 508 83 21
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