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¿Cómo definiría su modelo de liderazgo? ¿Qué 
cualidades, desde su experiencia, tiene que 
reunir un buen líder?
Siempre he intentado ser transparente en cómo tomo 
mis decisiones y el porqué me lleva a tomarlas. Intento 
establecer una guía y un objetivo: ¿por qué queremos 
hacer las cosas? También creo que es más importante 
escuchar que hablar. Me gusta escuchar a la gente e 
intentar siempre llegar a un consenso, pero siendo 
también consciente de que si no se llega, es el líder 
quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones.

Marc Puig  |  Presidente y consejero delegado de Puig.

Marc Puig dirige y preside el grupo Puig desde 2004. Inmerso en un 
ambicioso proceso de transformación, comparte en esta entrevista 
su visión sobre el liderazgo y el desarrollo del talento en el entorno 
de la empresa familiar. Liderar desde los valores, con compromiso, 
constancia y esfuerzo, es la clave de la cultura que promueven desde el 
grupo Puig y de la que su presidente y consejero delegado es el mejor 
embajador.

“Cualquier empresa  
está impregnada de la forma 
de actuar de sus líderes”

“Buscamos personas curiosas, 
que busquen la excelencia y 
quieran hacer siempre las cosas 
mejor. Personas que sepan 
resolver, buscar soluciones, 
diferenciarse“
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¿Cuáles han sido sus referentes, qué líderes o 
personas relevantes le han inspirado a lo largo 
del camino?
A lo largo de mi carrera he tenido muchos referentes, 
uno de ellos ha sido mi padre. He aprendido que 
uno tiene que ser auténtico consigo mismo. A mí me 
enviaron a Estados Unidos a sustituir a un directivo 
que se jubilaba. Era una persona que lo había hecho 
muy bien, pero su forma de ser y su perfil personal 
eran muy diferentes: él era una persona extrovertida, 
un gran animador, con mucho don de gentes… Yo 
era muy consciente de las diferencias, y sabía que 
tenía que ser yo mismo. Ser auténtico, íntegro y 
consistente con lo que uno es. No se debe forzar una 
manera de ser.

¿Qué peculiaridades tiene el liderazgo en una 
empresa familiar?
Puig es una empresa que tiene más de 100 años, 
donde los líderes, excepto en algún momento muy 
puntual, han sido miembros de la misma familia. 
Hay formas y comportamientos típicos de esta 
organización que son fruto de una serie de valores 
en los que la familia cree. Son valores que se 
transmiten y se ven: respeto a las personas, escuchar, 
ayudar a la gente a crecer, creer en ellos. Son formas 
de hacer propias de nuestra familia que se traducen 
en la manera en la que hacemos las cosas en esta 
empresa.

Cualquier organización se ve impregnada por la 
forma de actuar de su líder. En nuestro caso hay un 
guion, una línea de actuación, por el hecho de formar 
parte de una familia que tiene una manera de hacer 
las cosas. La pregunta siempre es ¿qué va a pasar el 
día que en esta organización no haya un líder de la 
familia? Nos deberemos asegurar que la persona que 
lidere esta empresa viva estos mismos valores como 
parte de su ADN. Si no, será imposible que haya 
continuidad.

Una empresa familiar, por definición, lo que intenta 
es recoger el testigo de lo que ha construido la 
generación anterior e intentar hacer crecer el proyecto 
empresarial, para después pasarlo a la siguiente 
generación. Ese horizonte temporal de generaciones 
es muy distinto que un horizonte temporal de un 
trimestre, un año o de un plan bianual. En la empresa 
familiar muchas decisiones se toman teniendo 
en cuenta ese horizonte temporal. Normalmente 
las empresas familiares son más prudentes en 
apalancamientos y cuidan mucho a la gente para que 
se sientan bien y puedan desarrollar sus capacidades. 
También se cuida mucho el entorno porque hay un 
fuerte arraigo al territorio, cuidamos el entorno. 

La pandemia ha redefinido la manera de trabajar 
y relacionarnos con nuestros grupos de interés. 
La vuelta a la normalidad nos ha dejado nuevas 
necesidades y en muchas compañías se han 
instaurado nuevas formas de trabajar, con más 
teletrabajo ¿Cómo pueden los líderes seguir 
motivando y transmitiendo confianza a sus 
equipos?
Antes de la pandemia, en nuestra compañía ya 
habíamos empezado hacer un proyecto piloto para 
favorecer y facilitar el teletrabajo. La necesidad surgió 
porque en la filial de Moscú nos costaba retener el 
talento: nuestros equipos allí tenían que invertir mucho 
tiempo en desplazarse en una ciudad muy grande 
y con mucho tráfico. Implantamos una plataforma 
tecnológica antes de la pandemia para que la gente 
pudiera trabajar desde casa. Cuando llegó la pandemia 
esta plataforma nos facilitó mucho las cosas a la hora 
de implantarlo en toda la organización. Después de 
la pandemia lo que hemos hecho en todos los países 
y en todos los centros donde es posible, es ofrecer la 
opción de trabajar dos días desde casa y tres en las 
oficinas. La flexibilidad es muy importante y hay que 
cuidar a las personas para que se involucren en el 
proyecto.

“Creo que es más importante escuchar que hablar. Me gusta 
escuchar a la gente e intentar siempre llegar a un consenso, pero 
siendo también consciente de que si no se llega, es el líder quien 
tiene la responsabilidad de tomar las decisiones”
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Es ahora el tiempo de la recuperación 
económica: la digitalización y la innovación será 
clave para agilizar la recuperación económica y 
promover un crecimiento sostenible.  ¿Cómo se 
puede impulsar esta cultura innovadora dentro 
de la empresa? 
Nosotros vendemos sueños en una botella. Tenemos 
el reconocimiento de ser una empresa creativa, 
disruptiva y rompedora. Nuestro secreto es la 
imaginación. Crecemos y ganamos cuota de mercado 
en un sector muy competitivo porque hemos sido 
capaces de ofrecer apuestas innovadoras y de 
emocionar a la gente con historias, con imaginación y 
con un gran equipo de personas.

Desde su experiencia, ¿cuáles son las claves 
para atraer y retener el talento hoy en día?
Nosotros somos una pequeña empresa que crece 
más que las demás en un mundo de gigantes. 
Siempre he creído que somos como un David 
luchando contra muchos Goliats. Nuestra forma 
de atraer talento es ofrecer un proyecto ambicioso, 
ilusionante y que aspira a conseguir grandes metas, 
en un entorno en el que se cuida a la gente, en el que 
no existe la cultura del miedo y se permite cometer 
errores. Buscamos e impulsamos que la gente 
pruebe, innove, cree y se desarrolle. Para nosotros, 
estos son los elementos que, junto a un sistema 
de compensación competitivo, atraen y retienen el 
talento.

En el proceso de incorporar personas a nuestra 
empresa, siempre miramos y valoramos la 
curiosidad, la búsqueda de la excelencia, el querer 
hacer las cosas mejor… Buscamos gente que 
sepa resolver situaciones, buscar soluciones y 
diferenciarse.
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