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“En el entorno digital,
el nuevo líder, por encima
de todo, tiene que ser flexible,
creativo y ágil”
Julio Linares |

Patrono de la Fundación Telefónica.

Julio linares, que ha desarrollado una consolidada y exitosa carrera en
el sector de las telecomunicaciones, nos habla en esta entrevista sobre
el liderazgo generacional, la vocación de servicio público de las grandes
compañías, la gestión del cambio y la atracción del talento, entre otros
temas.

¿Cómo definiría su modelo de liderazgo?
En mi caso, después de muchos años de trabajo,
siempre he valorado tener visión, pasión y
perseverancia. Visión para tener una idea del futuro,
del negocio, en unos cuantos años. Pasión para
convencer a todo el equipo de que vaya en esa
dirección con el fin de conseguir unos objetivos de
acuerdo con esa visión. Y perseverancia para ser capaz
de sortear las dificultades hasta llegar a la meta.
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A lo largo de su trayectoria profesional, ha
trabajado con diferentes perfiles generacionales.
¿Cuáles son los valores de los jóvenes actuales?
¿Qué relación se establece entre el directivo y el
nuevo talento que se incorpora a la organización?
Hay una diferencia muy notable entre las nuevas
generaciones y las generaciones anteriores. De hecho,
una obligación, tanto de los mayores como de los jóvenes,
es pensar que nos tenemos que resetear varias veces
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a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, es lógico que los
jóvenes entren con unos valores, unas prioridades y una
visión diferente a la de los mayores. Del mismo modo, los
seniors tenemos que hacer el esfuerzo de resetearnos
muchas veces a lo largo de nuestra carrera.
El nuevo contexto que ha generado la crisis
derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania
nos obliga a responder con unas características
distintas a las que veníamos exponiendo en
períodos de mayor estabilidad. ¿Cómo pueden
contribuir los líderes empresariales ante
situaciones tan complejas?
En este momento la sostenibilidad y la digitalización
son más importantes que nunca, son las dos grandes
prioridades en todas las agendas políticas, económicas
y sociales. Las tecnologías, que son infinitas en este
momento, están a disposición de la implementación
de la sostenibilidad y la digitalización. Así pues, la
obligación de todos es comprometernos a poner el
desarrollo tecnológico al servicio del progreso humano
para crear una sociedad más justa en un mundo mejor.
El líder de una compañía como puede ser
Telefónica, con una importante facturación y miles
de empleados, es una de las piedras angulares del
país. ¿Se siente el líder empresarial comprometido
con estos retos? ¿Considera que debe implicarse?
Sin lugar a duda. Por supuesto que sentimos, a todos los
niveles, que tenemos que estar comprometidos, alineados
e implicados. La propia estrategia de la compañía no es
un ente aislado, está dentro de un contexto más amplio.
Por tanto, tenemos que alinear nuestras prioridades con
las prioridades del país y con las europeas.
Telefónica es una gran compañía con una clara
vocación de servicio público. En este sentido,
¿qué referentes o valores le han inspirado en su
carrera profesional?
Es curioso, pero cuando pienso en qué valores me
han llamado más la atención, mi recuerdo va a las
operadoras de Telefónica, que daban un servicio
increíble. Un trabajo manual, pero muy personal de
atención al cliente. Pienso también en los técnicos de
Telefónica, que tenían que mantener las redes y dar
un servicio de calidad en condiciones muy difíciles, las
24 horas del día, los 365 días del año. Ellos fueron mis
referentes cuando me incorporé a Telefónica. Así pues,
mis referentes han sido más los colectivos que tenían
un papel fundamental en la compañía para desarrollar
el negocio o para dar un buen servicio a los clientes
que probablemente los directivos.

3

“En este momento la
sostenibilidad y la digitalización
son más importantes que nunca,
son las dos grandes prioridades
en todas las agendas políticas,
económicas y sociales”
¿Considera que es determinante estar embebido
dentro de la organización para conocer las
tendencias del futuro?
Uno de los retos de cualquier directivo o de cualquier
líder es la gestión del cambio. Los cambios son
continuos y cada vez más drásticos y rápidos. Por
lo tanto, esa es una gran responsabilidad. Para
gestionarlos tienes que ver qué del pasado sigue
siendo todavía válido, qué hay que abandonar y qué
hay que añadir para estar bien preparados para el
futuro. Ese nuevo mix entre el pasado y el futuro es la
habilidad que debe tener un directivo para ser capaz
de gestionar los cambios cada vez más frecuentes y
radicales.
Otro gran reto al que se enfrentan las compañías
españolas es atraer perfiles que se adapten a las
necesidades de negocio. ¿Cómo podemos atraer
ese talento? ¿Cómo podemos promocionar que en
España se incrementen esas habilidades técnicas
que necesitamos?
Creo que hay muchísimas oportunidades para los
jóvenes con talento digital. Hablando de talento digital,
debemos distinguir entre conocimiento, habilidades
y actitudes. El conocimiento se aprende, pero en el
entorno digital se queda obsoleto rápidamente; por
lo tanto, es muy importante tener conciencia de que
tienes que estar aprendiendo continuamente a lo
largo de toda la vida. Asimismo, hay que ser capaz de
discernir cuál es la información importante y sintetizar.
Las habilidades se entrenan, se aprenden haciendo,
y las habilidades que en el entorno digital tienen más
valor son el trabajo en equipo, la cooperación y la
comunicación. Las actitudes en el entorno digital son
muy relevantes y se contagian. Las que más se valoran
son la pasión, la curiosidad y el atrevimiento.
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¿Considera que los perfiles de los profesionales
españoles están al mismo nivel que los
internacionales en habilidades técnicas?
Absolutamente. Yo no veo ninguna diferencia entre
las habilidades que percibo en el entorno español y
las que veo en contextos internacionales. De hecho,
mi percepción es que el talento digital español es tan
competitivo que muchas veces encuentra opciones
fuera de nuestro entorno y eso significa que es capaz
de captar esas oportunidades compitiendo en un
mundo tan global como el que estamos viviendo.
¿Qué mensaje enviaría a las nuevas
generaciones?
A los jóvenes les diría que hay muchísimas
oportunidades. Siempre aparecen oportunidades,
incluso en los momentos en que más nos cuesta
verlas. Especialmente, en el entorno digital hay una
enorme cantidad de posibilidades, y van a aparecer
muchas más que todavía desconocemos. Por lo tanto,
es muy importante estar bien preparado, bien formado
y muy abierto para acercarse a esas oportunidades
y tratar de aprovecharlas. Desde luego las van a
encontrar en el entorno nacional porque hay empresas
verdaderamente competitivas y muy bien situadas a
nivel mundial, y también en el entorno internacional.
Además, gracias al teletrabajo, cada vez más
demandado, las opciones de trabajar en una empresa
internacional desde tu propio país, desde tu casa, son
cada vez mayores.

“Cualquier nuevo líder tiene que
ser consciente de que la única
y verdadera constante de la
historia es que todo cambia, y,
por tanto, su prioridad debe ser la
anticipación y la transformación”
¿Qué características debe reunir el nuevo líder digital?
En el entorno digital, el nuevo líder, por encima de
todo, tiene que ser flexible, creativo y ágil. Flexible para
adaptarse constantemente a los continuos cambios.
Creativo para ser relevante en el mercado. Y ágil porque,
cada vez más, solo hay espacio para los ganadores.
¿Nuestros líderes actuales siguen estos valores?
Yo creo que sí. En general, cualquier nuevo líder
tiene que ser consciente de que la única y verdadera
constante de la historia es que todo cambia, que los
cambios se van a acelerar, van a ser más radicales, y
que, por lo tanto, su principal prioridad tiene que ser la
anticipación y la transformación para adaptarse a ese
nuevo entorno. Ya que no sobreviven los más fuertes,
sino los que mejor se adaptan al entorno.

“El talento digital español es tan competitivo
que muchas veces encuentra opciones fuera de
nuestro entorno”
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