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Ha desarrollado una exitosa carrera de más de 
44 años en el sector financiero de nuestro país 
y ha culminado con éxito la poderosa alianza 
de Bankia y CaixaBank para dar lugar al primer 
banco líder de España en volumen de negocio. 
¿Cómo definiría su modelo de liderazgo? Desde su 
experiencia, ¿qué cualidades tiene que reunir un 
buen líder?

Yo no creo en los líderes carismáticos. En empresas 
muy descentralizadas, con plantillas muy grandes, 
como es el caso de un banco, lo importante es crear un 
caldo de cultivo en el que haya líderes locales, muchos 
líderes locales. Creo en ello porque la motivación de 
las personas depende de la relación diaria, no de un 
discurso más o menos brillante, sino del vínculo que 
establezca con su jefe. Esa es la base de mi concepto 
de liderazgo. Esto significa que las personas con 
equipos a su cargo tienen una enorme responsabilidad 
en términos de ejemplo y de motivación. 

José Ignacio Goirigolzarri  |  Presidente de CaixaBank.

Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por la Universidad 
Comercial de Deusto (Bilbao) y en Finanzas y Planificación Estratégica 
por la Universidad de Leeds (Reino Unido). En 1977 ingresó en el Banco 
de Bilbao en el área de Planificación Estratégica. En 1992 fue nombrado 
director general del BBV y en 1994 se incorporó al Comité de Dirección 
de la entidad. Fue responsable de Banca comercial en España y de las 
operaciones en América Latina. También fue presidente de Bankia, 
vicepresidente de Telefónica y de Repsol. Actualmente, es el presidente 
de CaixaBank y del holding estatal BFA Tenedora de Acciones.

Asimismo, es vicepresidente de CECA, patrono de CEDE, Fundación Pro 
Real Academia Española y patrono de honor de la Fundación Consejo 
España-USA, presidente de Deusto Business School, presidente de la 
Fundación Garum y presidente de Caixabank Dualiza (Fundación Bankia 
por la Formación Dual).

“Estamos viviendo liderazgos 
muy participativos en los que 
se pone el acento en  
las personas de los equipos”
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Este liderazgo está modificándose en los últimos 
tiempos. Estamos viviendo cambios tan abruptos 
que nos movemos constantemente por territorios 
ignotos, nadie puede decir que tiene experiencia en 
algo cuando no se ha vivido una circunstancia como 
esa. En este contexto, el papel del equipo pasa a ser 
mucho más relevante. En definitiva, de lo que se trata 
es de que en este liderazgo afloren las ideas, que todos 
los profesionales se sientan valorados y no penalizar el 
error. Estamos viviendo liderazgos muy participativos 
en los que se pone el acento en las personas de los 
equipos. Esa es la principal función de un líder. 

La digitalización ha traído consigo un cambio 
de paradigma social que implica una profunda 
transformación cultural en las personas, las 
empresas y las instituciones. La crisis sanitaria 
ha contribuido a acelerar este proceso. ¿Qué 
papel ha jugado la transformación digital en 
la modernización de las entidades bancarias? 
¿Cómo puede convertirse en un aliado del líder?
La digitalización exige a los líderes básicamente 
dos cuestiones. Por un lado, entender cuál es el 
impacto de la digitalización en el negocio. En el caso 
del sector bancario tiene un impacto en todas las 
variables: en las plataformas tecnológicas, en los 
canales de distribución y en la relación con los clientes 
digitalizados. Entender eso es una labor fundamental 
en el ejercicio del liderazgo, en la situación actual. 

Pero además de eso, la digitalización requiere nuevas 
habilidades. Es decir, tener un equipo que sea capaz de 
hacer frente a los cambios que se están produciendo 
y se van a producir permanentemente. Esto nos hace 
reflexionar sobre los modos de atraer y retener el 
talento o cómo gestionamos los procesos de formación, 
que ahora tienen que ser más profundos y rápidos. 

En el contexto actual, en el que los cambios 
se suceden a una velocidad vertiginosa, la 
adquisición de nuevas competencias es clave 
en el desarrollo del talento y la lucha contra 
la exclusión social. CaixaBank ha hecho una 
decidida apuesta por la formación profesional 
a través de su fundación Dualiza. ¿Qué pasos 
se deben dar en materia de educación para 
fomentar la empleabilidad y la excelencia 
empresarial?
Debemos tener un sistema en el cual la ciudadanía 
se vea permanentemente enriquecida con la 
incorporación de nuevas habilidades. Además de eso, 
me parece que hay otro elemento fundamental y es 
que esa incorporación de habilidades se tiene que 
hacer de una manera muy dual. En otras palabras, 
las empresas tienen que asumir también una 
responsabilidad muy importante en esa adecuación; 
por supuesto, con su propia plantilla, pero también 
con los jóvenes. 

En el entorno actual, la formación profesional 
puede jugar un papel extraordinario en España. 
En Caixabank estamos tan convencidos de su 
importancia que hemos creado una fundación, 
Caixabank Dualiza, que está focalizada única y 
exclusivamente en impulsar este modelo. Creemos 
que es un esfuerzo que merece la pena. 

“La motivación de las personas 
depende de la relación diaria, no de un 
discurso más o menos brillante, sino 
del vínculo que establezca con su jefe”

“La digitalización requiere tener un equipo que sea capaz de hacer 
frente a los cambios que se están produciendo y se van a producir 
permanentemente”
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La sostenibilidad es otro de los grandes desafíos 
que tenemos por delante como sociedad, 
más en situaciones de volatilidad y de gran 
incertidumbre como los vividos en los últimos 
años. Caixabank ha llevado a cabo una apuesta 
firme por la rentabilidad sostenible. ¿Cómo 
pueden los líderes trasladar la importancia de la 
sostenibilidad a sus equipos?
Cuando hablamos de sostenibilidad nos estamos 
refiriendo a varios conceptos: social, de gobierno 
corporativo y de cambio climático. La incorporación de 
esas nociones a los equipos es parte de la cultura. En 
CaixaBank somos un ejemplo de ese papel activo de 
las empresas en la sociedad que reclama la ciudadanía. 
La Fundación está en nuestro accionariado, lo que 
significa que a través de nuestros dividendos estamos 
financiando la obra social de CaixaBank. Por tanto, esa 
sensación de finalismo social de nuestra actividad es 
una cuestión que se vive directamente en la compañía. 
Partiendo de este ejemplo, las empresas tienen que 
acercarse a esta realidad con soluciones concretas.

Luego está la cuestión de la gobernanza, que en el fondo 
se trata de tener una cultura con unos valores que los 
profesionales sientan como propios y que los incorporen 
en su manera de trabajar, en sus hábitos diarios. 

En cuanto al cambio climático, se trata de una realidad 
tangible que requiere tomar acciones sobre los 
procesos de descarbonización, de transformación 
climática. En este sentido, todos los sectores están 
asumiendo compromisos de descarbonización, 
cumpliendo un calendario. Estas prácticas ya se 
pueden ver en las empresas de gran tamaño y en los 
próximos años veremos como eso profundizará en 
pequeñas y medianas empresas. No obstante, lo que 
es el principio y la acción me parece que es evidente 
que ya están incorporados. 

Por último, ¿qué mensaje les daría a las nuevas 
generaciones, a los líderes del futuro, ante 
los grandes retos que se nos presentan como 
sociedad?
Cuando hablamos del futuro en las circunstancias 
actuales, hay un doble mensaje que me gusta 
compartir. En primer lugar, cuando uno ve que se 
producen tantos cambios que vienen de diferentes 
lugares, puede llegar a pensar que no puede hacer 
nada, que la realidad es tan compleja que le supera, 
que su protagonismo es cero. Incluso, puede creer 
que el futuro depende de fuerzas inescrutables. Yo 
pienso que hay que insistir en lo contrario, el futuro 
no depende de fuerzas insondables, depende de 
nosotros, de nuestra capacidad para escribir ese 
futuro. Sería todo lo contrario a una actitud fatalista. El 
fatalismo es letal para la acción, quizá sea bueno para 
la autojustificación, pero es terrible para la acción. 

En línea con esta actitud, el segundo mensaje, que 
también es muy relevante, es que el cambio, que en 
definitiva es la ruptura del statu quo por definición, 
genera oportunidades. Por supuesto, genera también 
retos, pero siempre genera oportunidades. Yo les diría 
a los jóvenes que se incorporan a estas actividades 
que tengan una visión siempre positiva y optimista 
sobre el cambio. 

“El futuro no depende de fuerzas 
insondables, depende de nosotros, 
de nuestra capacidad para escribir 
ese futuro”
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