“Las empresas
buscan directivos
flexibles y
adaptables a
diferentes escenarios
en un entorno tan
cambiante como el
de la actualidad.”

Jose Ignacio Leyún
Entrevista

¿Qué perfil de directivo es el que demandan las
empresas de la actualidad?
Las empresas buscan directivos flexibles y
adaptables a diferentes escenarios en un
entorno tan cambiante como el de la actualidad.
Asimismo se valora mucho la capacidad que
tenga para gestionar una situación de crisis y
saber salir de ella. Que esté “pegado al terreno”
es otro de los aspectos que las empresas
tienen muy en cuenta a la hora de incorporar
un talento a sus organizaciones. A su vez,
buscan que tenga una amplia visión de futuro,
y sobre todo, que pueda integrar el negocio al
mundo digital, requisito indispensable hoy en
día para cualquier proyecto empresarial.¿Qué
puede aprender el sector público de la empresa
privada?
¿Sigue siendo fundamental para acceder a un
puesto ejecutivo tener un máster y saber inglés?
Hace veinte años tener una carrera, un máster
y saber algo de informática eran perfil de
consejero delegado. En cambio, hoy se valoran
mucho una serie de aptitudes como tener
una actitud proactiva; disponibilidad para la
movilidad geográfica; y un óptimo manejo de
las habilidades sociales y personales. Por lo
tanto, para acceder a un puesto directivo es
conveniente saber inglés en un mundo tan
globalizado.
¿Qué piden las empresas a los nuevos directivos
que se acaban de incorporar?
•

Vinculación/hacer suyo el proyecto;

•

Tener claro lo que la compañía espera de él;

•

Aportar valor añadido desde el minuto uno;

•

Compromiso;

¿Qué departamento de la empresa ha de
gestionar la selección del talento?
El departamento encargado suele ser el de
Negocio en coordinación con el de Recursos
Humanos. Y dentro de éste, el área competente
es la de Talent Acquisition, muy habitual ya en
multinacionales y cada vez más frecuente en
empresas de tamaño medio o grande.
Para un directivo, ¿es peor no tener iniciativa o
equivocarse en el desarrollo de su trabajo?
Para cualquier líder es peor no tener iniciativa,
ya que precisamente debe ser promotor de
cambios, y capaz de aportar soluciones y
avanzar.
¿Cómo valora que los jóvenes estén emigrando
a las grandes ciudades o al extranjero por la
crisis? ¿Considera que la fuga de talentos actual
afectará a la empresa española del futuro?
Deberíamos tener la capacidad de volver a traer

al talento que ha estado fuera, para que aporte
esa nueva experiencia en nuestro país. Es una
inversión a largo plazo muy positiva.
¿Puede un directivo que ha triunfado en una
empresa volver a hacerlo en otra?
Si, por supuesto.
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