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“LOS DIRECTIVOS 
YA NO BUSCAN 

UN MANUAL 
DE LIDERAZGO, 

SINO APRENDER 
DE QUIENES 

SE ANIMAN A HACER”

ENTREVISTA A 

FEDERICO PÉREZ
Responsable de Estrategia 
y Marketing de TEAM & THOUGHT
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E ste contexto ha tambaleado las 
recetas perfectas, asegura en 
la presente entrevista Federico 
Pérez, Responsable de Estrategia 

y Marketing de la compañía especializada 
en aprendizaje experiencial y cooperación 
de directivos Team & Thought. Y es que 
situaciones como la actual obligan a caminar 
sobre la incertidumbre y a liderar un futuro 
que se atisba complejo y altamente volátil. 
Por ello, hoy más que nunca, la experiencia 
de quienes se animan a hacer cobra un valor 
incalculable. 

¿Perciben desde Team & Thought, en estos 

momentos de incertidumbre, una necesidad aún 

mayor por parte del directivo de evolucionar su 

estilo de liderazgo?

Percibimos una necesidad de apertura y de 
desarrollar la resiliencia, como una de las 
competencias claves de todo líder. A su vez, la 
‘pandemia de noticias’ pretendiendo adivinar el 
futuro o definir al nuevo líder ha agudizado el 
pensamiento crítico (una de las competencias 
que sin duda no pasa de moda). Este contexto ha 
tambaleado las recetas perfectas, y los directivos ya 
no buscan un manual de liderazgo, sino aprender 
de quienes se animan a hacer. 

¿Se acentúa en un contexto como el actual la 

sensación de soledad del directivo ante la toma de 

decisiones?

Un directivo me preguntó una vez: “¿Crees que 
alguien que no sabe nadar debería saltar de un 
barco en llamas?”. Creo que el día a día de muchos 
directivos tiene que ver con esa sensación, de no 
poder quedarse quietos y, al mismo tiempo, saber 
que una mala decisión puede ser fatal para el 
negocio. Poder compartir inquietudes sobre la toma 
de decisiones, reduce la ansiedad y el riesgo que 
genera esa soledad.

¿En qué medida la cooperación entre directivos y el 

aprendizaje experiencial pueden ser una “tabla de 

salvación” en época de crisis?

“A grandes males, grandes remedios”. Estamos 
acostumbrados a escuchar a los que opinan 
como nosotros y, a veces, solo en momentos de 
desesperación, es cuando abrimos la escucha y 
la mirada en otras direcciones ajenas a nuestra 
forma de hacer aprendida. Por eso las épocas de 
crisis se vuelven oportunidades y la experiencia se 
vuelve tan relevante para acelerar el aprendizaje. 
Ya no tenemos que cometer todos los errores para 
aprender de ellos, nos bastará con compartirlos. >

“COMPARTIR 
INQUIETUDES 
SOBRE LA TOMA 
DE DECISIONES, 
REDUCE 
LA ANSIEDAD 
Y EL RIESGO 
QUE GENERA 
ESA SOLEDAD”
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“Cuando pienso en solitario 
o con otros directivos ajenos a mi 

negocio, el diagnóstico es unánime. No 
queda otra que adaptar la empresa a 
situaciones inesperadas como esta; si 

no, estás muerto. Escuchar a directivos 
de otras empresas y sectores en mi 

misma situación me hace pensar en 
nuevas ideas para desarrollar con las 

personas de mi equipo”

JAVIER PIÑERO
Director General de COPROVEN

 “El contexto actual genera mucha 
incertidumbre y eso nos obliga a 

realizar planificaciones o simulacros 
de muchos escenarios posibles. Al 

tratarse de una situación totalmente 
novedosa y sin ninguna similitud con 

experiencias anteriores, la cooperación 
entre directivos te permite no solo 

intercambiar opiniones, sino conocer 
de primera mano las actuaciones que 

otros homólogos están adoptando. 
Este intercambio de conocimiento 

y actuaciones es muy enriquecedor 
y ayuda a tomar las decisiones más 

adecuadas para cada ocasión”

LORENZO BELTRÁN
 Director General de ASCENSORES BELTRÁN

¿Qué valor aportan en circunstancias como las 

actuales metodologías como Team & Thought 

enfocadas a compartir retos e inquietudes comunes?

Independientemente de los recursos de cada país, 
los últimos en ser afectados por el coronavirus 
tuvieron mas posibilidades de reaccionar. Si 
trasladamos esto a la empresa, vemos que también 
hay infinidades de problemas que otros han 
tenido y han sabido (o no) resolver. Contar con esa 
información nos fortalece, y como hemos aprendido 
forzosamente, somos más fuertes en comunidad.

¿Cómo adaptar el ‘one to one’ entre directivos en 

momentos de COVID-19?

Nuestros clientes salen de su zona de confort al 
compartir sus inquietudes, eso mismo hemos 
hecho en T&T. Somos parte de una sociedad que 
valora la cercanía. Meses atrás pensábamos en una 
pantalla como un intruso que nos alejaba de las 
personas. Y hoy nos ha acercado. Por eso, mientras 
dure el distanciamiento social, hemos adaptado las 
reuniones al formato online (con la nostalgia del 
brindis posterior). Sabemos que cuando volvamos 
a juntarnos, tendremos reuniones donde algunas 
personas estarán en nuestras oficinas, otras en 
sus casas, otras viajando. Lo cierto es que antes del 
COVID-19 tampoco era sencillo coordinar agendas 
de directivos, y aprovecharemos esta situación 
para ser más flexibles. Como a todos, nos ha tocado 
adaptarnos.

>

“ESTAMOS 
ACOSTUMBRADOS 

A ESCUCHAR A LOS 
QUE OPINAN COMO 

NOSOTROS Y, A VECES, 
SOLO EN MOMENTOS 
DE DESESPERACIÓN, 

ES CUANDO ABRIMOS 
LA ESCUCHA Y LA 

MIRADA EN OTRAS 
DIRECCIONES AJENAS 
A NUESTRA FORMA DE 

HACER APRENDIDA”


