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casi en remoto”
Irene Cano |

Directora general de Meta para España y Portugal.

Irene Cano, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Oviedo, fue nombrada directora general de Meta Iberia
en junio de 2021. Irene se incorporó a Meta en 2010 como directora
comercial y de desarrollo de negocio, tras más de 10 años de experiencia
en el sector, donde ha trabajado para las principales empresas
tecnológicas. Antes de dirigir el equipo de Meta España, desarrolló su
carrera profesional en Google, Yahoo!, Orange España o Volvo CE, en
Reino Unido. Además, es miembro del consejo de Adveo y del consejo
consultivo de Liberbank en Asturias. Ha sido reconocida como una de las
25 mujeres más influyentes de España por diferentes publicaciones, ha
recibido el premio Liderazgo Mujer Directiva, otorgado por la Federación
Española de Mujeres Directivas (FEDEPE) y colabora activamente con
diversas ONG, entre las que destaca la Fundación Vicente Ferrer.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido
reconocida como un referente en liderazgo e
innovación, así como una de las mujeres más
influyentes de España. ¿Cómo definiría su
modelo de liderazgo? Desde su experiencia, ¿qué
cualidades deben desarrollarse para liderar
equipos correctamente?
El liderazgo está muy vinculado con la capacidad de
convertir las ideas en realidades y, sobre todo, de
empoderar a las personas para que trabajen juntas en
favor de esa meta común. Creo que un buen líder lo
que tiene que hacer es identificar a las personas con
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las que quiere trabajar en pro de esas metas, contratar
al mejor talento, y luego ser lo suficientemente capaz
de quitarse de en medio para permitir que esos
profesionales florezcan. No tiene sentido contratar a
personas estupendas y luego intentar imponerles un
criterio que posiblemente no sea el suyo. Es decir, para
mí el liderazgo es identificar el talento y gestionarlo casi
en remoto.
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En el contexto de la pandemia, todas las
compañías han experimentado un cambio de
escenario en el que ha primado el trabajo en
remoto frente a la presencialidad. La tecnología
ha cobrado protagonismo tanto en las relaciones
laborales como en el contacto con los clientes.
¿Cómo pueden los líderes seguir motivando e
inspirando a sus equipos y grupos de interés en
este cambio de paradigma?
La cultura de las empresas tiene que evolucionar
hacia un modelo híbrido en el que no se prime
la presencialidad, sino el talento y el desempeño.
Cuando esto ocurre y las corporaciones disponen de
mecanismos que permiten evaluar ese desempeño de
manera equitativa e igualitaria, independientemente
del lugar desde el que se trabaje, es mucho más
fácil para el líder motivar a las personas. Al final la
motivación tiene mucho que ver con la vinculación
que el trabajador tiene con la empresa y con el líder.
Normalmente un trabajador no deja la compañía, deja
a su jefe, y es muy importante dotar a este último de
las herramientas necesarias para gestionar y mantener
a los empleados motivados. Luego es muy importante
que el líder tenga un talento motivador y la necesidad
de ponerlo en práctica. De este modo, el desempeño
del jefe también está muy vinculado a su capacidad de
motivar a los empleados.
Creo que la tecnología y, cada vez más, las experiencias
inmersivas van a crear una sensación de presencia
híbrida real que va a hacer difícil distinguir quién está
en su casa, quién en la oficina, porque todos vamos a
estar utilizando la misma tecnología.

“El liderazgo está muy
vinculado con la capacidad
de convertir las ideas
en realidades y, sobre
todo, de empoderar a
las personas para que
trabajen juntas en favor de
esa meta común”
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Meta no solo ha acompañado a sus millones de
usuarios durante los meses de restricción de la
movilidad, sino que también ha contribuido a
la recuperación económica y la supervivencia
de miles de empresas españolas. ¿Cómo está
ayudando la digitalización a las empresas que no
eran digitales antes?
La digitalización lo que permite es optimizar procesos,
reducir costes y desarrollar, con una escucha activa
de tus clientes, productos que no solamente cubran
sus necesidades actuales, sino que se anticipen a las
necesidades futuras. Esta es una variable diferencial
para cualquier empresa que quiera ser competitiva. En
definitiva, los entornos digitales están ayudando a las
empresas a subsistir, mantenerse y crecer.
La digitalización está relacionada también con
los perfiles técnicos. A pesar de que cada día son
más, todavía vemos pocas mujeres en el ámbito
de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se pueden
promover las carreras STEM en jóvenes y niñas?
¿Qué iniciativas serían las más eficaces desde las
compañías y también desde las administraciones
públicas?
Creo que hay que intentar reducir al máximo las
brechas apostando por la diversidad y sobre todo por
la inclusión, que es el paso siguiente a la diversidad,
es lo que convierte las ideas e intenciones diversas
en realidades. Pero en el caso de nuestras niñas el
problema empieza en la más tierna infancia y en casa.
Hay que educar a las niñas para triunfar y no para
gustar. Las niñas tienden a intentar agradar, mientras
que los niños buscan competir, y el que compite no
siempre agrada. El que quiere agradar busca hacer
cosas que sabe que le van a salir bien. Suele huir de
aquellas actividades que le suponen un reto y que no
tiene la garantía de que vaya a desempeñarlas con
éxito. Hay que, como padres y luego como educadores,
cultivar ese interés de las niñas, esa curiosidad y
confianza en sí mismas en las primeras etapas para
que compitan en igualdad de condiciones con sus
compañeros masculinos, y para que apuesten por
disciplinas STEM que les garantice la empleabilidad
futura.
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“Hay que intentar reducir
al máximo las brechas
apostando por la
diversidad y, sobre todo,
por la inclusión, que es
el paso siguiente a la
diversidad”
El desarrollo del talento es otro de los grandes
desafíos que tenemos por delante como
sociedad. En materia de educación, ¿hacia dónde
deberíamos dirigirnos?
Creo que hay disciplinas básicas en las que nuestros
hijos tienen que salir formados y que les van a ayudar a
desenvolverse en la vida, no solamente en la empresa.
Hay muchas otras que realmente habría que amortizar,
porque están a disposición de cualquiera gracias a la
tecnología. Por ejemplo, no tiene sentido que nuestros
hijos memoricen cierta información organizada en
servidores por algunas empresas en los últimos años.
Está mucho mejor almacenada en el disco duro, en el
cloud, de cualquier gran empresa. Lo que tenemos que
hacer es enseñarles a buscar y acceder a esos datos.
En ese sentido, los niños tienen que salir del colegio
programando, hablando inglés, que son lenguajes
universales, y razonando. Para razonar las matemáticas
son fundamentales. Aquí quizá habría que revisar la
forma de impartir la materia, pero no eliminarla del
modelo docente. Por otro lado, la filosofía debería de
ser troncal. Algo que desarrolle el espíritu crítico, la
capacidad de pensar y que fomente la diversidad de
pensamiento debe formar parte de la educación de
nuestros hijos desde el principio.

A los 19 años Mark Zuckerberg desarrolló una
aplicación que se hizo viral en su universidad y
a los 23 años su empresa lideraba la revolución
digital. Desde su perspectiva, ¿cómo ve el
ámbito del emprendimiento en España? ¿Cómo
pueden los líderes impulsar la innovación y el
emprendimiento?
Creo que hay muchas ideas innovadoras y capacidad
de ejecución en España. Empieza a haber también
financiación y, sobre todo, muchos referentes.
En España ya hay grandes unicornios que se han
convertido en un incentivo para todos aquellos que
están intentando emprender en este momento.
Creo que además la tecnología y los desarrollos que
estamos viviendo suponen una gran oportunidad.
Vamos a desarrollar conjuntamente el ecosistema
del metaverso, donde las oportunidades económicas
van a ser infinitas para el desarrollo de productos, de
servicios, de los propios entornos virtuales, de sus
contenidos y también de los dispositivos. En otras
palabras, hay un amplio abanico de posibilidades para
cualquiera que quiera emprender en esta área a largo
plazo.
Por último, ¿qué mensaje positivo de despedida
dejaría a las nuevas generaciones?
Les diría que no tengan miedo, nunca se progresó
desde el miedo, pero que inviertan y tengan paciencia;
algo que las nuevas generaciones tienden a descuidar
porque la tecnología acorta mucho los procesos de
aprendizaje, pero aun así están ahí. Hay etapas que
hay que cubrir y, aunque en un primer momento no
veas la necesidad de cubrirlas ni para qué lo estás
haciendo, llegará un momento en tu carrera en que
conectes los puntos y compruebes que las distintas
experiencias que has tenido en la vida te permiten
seguir progresando.
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