
¿Qué factores influyen en ello?
La principal barrera nos la po-
nemos nosotras. Hay un mo-
mento en nuestra vida en el
que supongo que la concilia-
ción, el cuidado de la familia...
nos pone en un brete. Con esto
no lo estoy juzgando, pero es

cierto que muchas mujeres
muy válidas deciden echarse
para atrás para dar prioridad a
otro ámbito de su vida. La edu-
cación sigue pesando mucho.

Con la pandemia ha llegado el
teletrabajo. ¿Cómo está afectan-

do a la dinámica de las empre-
sas y de los trabajadores?
Una noche, hablando con una
clienta le dije algo sobre el tele-
trabajo y me respondió: ‘Nerea,
lo que estamos haciendo no es
teletrabajo, es sobrevivir’. Me en-
cantó esa frase porque verdade-

ramente creo que durante los
meses de confinamiento no he-
mos teletrabajado, sino sobrevi-
vido. Si bien va a traer ventajas
para mucha gente en términos
de conciliación, tiene un montón
de contras en cuanto a las rela-
ciones personales. Aunque parez-
ca una tontería, haber perdido
esos diez minutos del café, de
juntarnos y vernos las caras, está
haciendo que estemos perdiendo
la piel y el calor de la relación de
los equipos. Vamos a tener que
encontrar los recursos, los espa-
cios, las maneras y los momen-
tos para encontrarnos, porque si
no vamos a perder algo que tiene
un valor incalculable.

¿Cómo se puede hacer frente a
la situación actual?
Sigue habiendo una revolución
pendiente, que es la de dar a
las personas el lugar que se
merecen dentro de una organi-
zación. Hablamos de innova-
ción, de digitalización… pero
¿quién va a sacar eso adelante?
¿quién va a sacar una vacuna?
Una persona. De esta crisis te-
nemos que salir juntos, nos ne-
cesitamos mutuamente. Habrá
que trabajar muy duro, levan-
tarse muchas veces, poner mu-
cha pasión, estar bien dirigidos
y creer en las personas.
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retener gente y cuidar a la que
tengo, y si la gente me va rotan-
do, tengo que conseguir que
cuando entre alguien nuevo, el
sistema que yo quiero lo absor-
ba, que la cultura de la organiza-
ción enseguida enganche al
nuevo. Hay que saber captar ta-
lento, pero también hay que sa-
ber retenerlo, porque la gente se
va, y lo hacen los mejores. En to-
das las organizaciones hay ta-
lento desaprovechado.

¿Cómo detectan cuándo se está
desaprovechando talento?
Antes se decía ‘te pago para que
hagas, no para que pienses’. Hay
personas que llevan tanto tiem-
po siendo dirigidas de una ma-
nera autoritaria o paternalista
que cuando le dicen que tenga
autonomía, asuma responsabili-
dades, tenga iniciativa, que
piense y se arriesgue, no quiere
porque se ha acostumbrado a
no hacerlo y eso es talento desa-
provechado. Es gente que tiene
potencial, capacidades, que pue-
de aportar ideas muy buenas
pero como se ha habituado a no
hacerlo, ya no quiere asumir la
responsabilidad del riesgo.

Obedecer o tragar.
Incluso en un modelo partici-
pativo, el coordinador me pue-
de decir ‘Nerea, hay que hacer
esto’ y yo estar en desacuerdo.
Puedo argumentar mi punto de
vista, incluso, intentar conven-
cerlo. Pero si no lo logro, tengo
que asumir que es mi responsa-
ble y, por tanto, me toca obede-
cer. Esto está muy ligado al con-
cepto de cohesión. Dentro de
un mismo equipo, defendemos
y promovemos la diferencia de
opiniones y perspectivas. Ahora
bien, la unanimidad no la cono-
cemos. La cohesión se produce
cuando después de discutir
dentro del equipo alcanzamos
una decisión y todos nos cua-
dramos y la defendemos, aun-
que no sea lo que yo he defen-
dido. Mientras estás dentro de
una organización, te debes a un
equipo. Tragar es renunciar a tu
propio pensamiento, a tu for-
ma de hacer las cosas. Y esta-
mos para pensar, opinar...

El libro recoge la voz de varias
mujeres directoras generales.
¿Cómo ve la presencia de muje-
res en las direcciones?
En el libro hay menos mujeres
de las que hubiera querido.
Cuando nos pusimos a buscar
gerencias y direcciones genera-
les, nos seguían saliendo muchí-
simas más en manos de hom-
bres. La mayoría de las mujeres
que aparecen en el libro son del
mundo de las Humanidades o
de lo social. En el mundo indus-
trial nos falta mucho recorrido.
Lo digo con pesar.


