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NOMBRAMIENTOS

CEO de Analistas Financieros Internacionales (AFI)
Borja Foncillas

Ingeniero en Informática por la Univ. Autónoma de Madrid  
y PDG por IESE Business School, desde hace 17 años lidera  
el Área de Negocio Digital. Mantendrá sus funciones de socio  
de Negocio Digital, consejero de Afi Escuela de Finanzas, 
consejero delegado de Afi STA y patrono de la Fundación Afi.

Dtora. RRHH de British American Tobacco España y Portugal
Dora Vicente

Cuenta con una amplia experiencia en el área de Recursos 
Humanos de distintas compañías de comunicación y publicidad. 
Máster en Psicología Organizacional por la Universidad  
de Lisboa, en BAT ha formado parte del equipo de Talento 
liderando procesos de retención y captación de nuevos perfiles.

Director de operaciones de Enimbos
Juan Pedro García

Licenciado en Informática por la UPM y con más de 30 años de 
experiencia en IT, inició su carrera en Arthur Andersen, y tras su 
paso por Indra y Fujitsu fundó Salvainfo, en la que fue pionero en 
España en servicios de ‘backup’ a la nube. Luego se integra en EID 
Servicios, en la que desarrolla el primer ‘appliance’ de ‘backup’.

Directora general de Grupo Cognita en España
Luisa Tristán

Cuenta con experiencia internacional en la gestión de empresas 
del sector educativo, desde los primeros años de enseñanza hasta 
estudios de posgrado en Europa, el sudeste Asiático y África. 
Licenciada en Biología por la Univ. Complutense de Madrid,  
tiene un Máster en Internat. Business Administration por el IE.

Director general de Five Guys España, Portugal y Francia
Daniel Agromayor

Posee una amplia trayectoria internacional en los sectores  
de retail y restauración. Antes de ocupar el cargo en Five Guys 
España, trabajó en McDonald’s durante más de 16 años.  
Ha trabajado en márketing y publicidad en multinacionales 
como J. Walter Thompson, Ruiz Nicoli WCRS y Leo Burnett.

Dtora. de Aplicaciones y Servicios de Microsoft Ibérica
Valeria Camacho

Lda. en Comunicaciones por la Univ. San Francisco de Quito,  
ha realizado cursos de posgrado en Marketing y Gestión en la 
Univ. de la Sabana y en la Kellog Graduate School of Business de 
la Northwestern University. Será responsable de las operaciones  
y la estrategia de márketing de productos y soluciones.

Socia de Bové Montero y Asociados 
Belén Fernández

Hasta ahora ha sido directora del Departamento Jurídico-
Tributario de Bové Montero y Asociados. Es licenciada en 
Derecho e inició su trayectoria en la firma hace más de 25 años. 
Su nombramiento representa una apuesta por el área de fiscal  
y los servicios de fiscalidad internacional de la firma. 

Director general de Cunef
Pablo Vázquez

En los últimos años, junto a la presidencia de Renfe,  
ha ostentado las presidencias del Consorcio Español para  
la construcción del AVE entre Meca-Medina, así como la 
presidencia de Ineco. Además, trabajó durante cuatro años en el 
Gabinete del Presidente del Gobierno, (1996-1998 y 2000-2002).

Sénior ‘manager’ de búsqueda y selección de Hudson
Miguel Bolaños

Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en búsqueda  
y selección de ejecutivos y directivos trabajando en Michael 
Page o Grupo Adecco. Ing. Industrial por ICAI, Executive MBA  
por IESE y Doctorando en Management, Competitividad 
Empresarial e Innovación por ICADE y Universidad de Deusto.

Director de compensación de directivos de Mercer
Enrique Torres

Licenciado en ADE y Derecho por la Univ. Pontificia Comillas Icade 
(E-3) y Máster en RRHH y Org. por ESIC, antes de incorporarse  
a Mercer, ocupó cargos directivos en compensación, beneficios  
y organización en Iberia y en Orange España. También trabajó 
durante 11 años en Towers Perrin / Towers Watson.

Leonardo da Vinci arquitecto, escultor, 
pintor, inventor, físico, astrónomo, geó-
logo, geómetra, botanista, alquimista, 
inventor visionario, ingeniero mecáni-
co, el hombre del Renacimiento por ex-
celencia y uno de los más grandes ge-
nios creativos de la historia. Muchos lo 
consideraron un excéntrico en su épo-
ca, pero hoy más que nunca podría ser 
nuestro ejemplo a seguir.  

La historia nos ofrece multitud de 
personas que han demostrado estar en 
el más alto nivel de capacidad intelec-
tual, artística y emocional a edades con-
sideradas muy avanzadas: Victor Hugo, 
Goethe, Platón, Kant, Verdi y Fleming. 
En todos los casos, el denominador 
común fue su inmensa curiosidad por 
dar con una solución creativa a los pro-
blemas que se encontraban.  

En el año 1900, menos del 30% de 
una generación llegaba a los 65 años. 
La edad equivalente hoy estaría entre 
los 81 y los 91 años, por lo que un in-
dividuo de 65 años en la actualidad es 
bastante más “joven” que otro de su 
misma edad hace cincuenta años. 

En definitiva, vivimos más y muy 
probablemente seguiremos trabajan-
do durante más tiempo del que había-
mos pensado. Pero por motivos cul-
turales el factor tiempo nos obsesio-
na mucho más que en el pasado. 

Si lo trasladamos a nuestro mundo 

actual globalizado, incierto, ambiguo y 
digital en el que convivimos diferentes 
generaciones en un mismo entorno 
con distintas inquietudes, necesidades,  
motivaciones, y una esperanza de vida 
cada vez mayor, nos lleva a plantear-
nos cómo enfrentarnos a este nuevo es-
cenario.  

Pues bien, aunque el mundo evo-
lucione a un ritmo cada vez más rápi-
do, en gran medida debido al impac-
to de la tecnología, lo mejor es ser cons-
cientes de que los jóvenes en algún mo-
mento serán también mayores, recor-
dad que los mayores también fueron 
jóvenes, y que todos, absolutamente to-
dos, al igual que Leonardo da Vinci, en 

mayor o menor medida, tenemos algo 
que aportar a este mundo, ya que he-
mos nacido con un don que debemos 
descubrir, desarrollar y compartir con 
los demás.  

Vivimos en un mundo en el que el li-
derazgo personal cada vez va a co-
brar una mayor relevancia. Se acabó 
echar la culpa a factores externos de 
todo lo que nos pasa. Es el momento de 
capitalizar nuestra experiencia y seguir 
aprendiendo, día tras día, se tenga la 
edad que se tenga. Quizá el mundo nos 
esté mandando un mensaje: despertad, 
soñad, sed valientes y haced realidad 
vuestros sueños.  

La tecnología avanza más rápido 
que las personas, pero la historia es sa-
bia y nos ha mostrado que, aunque el 
mundo está en constante movimiento, 
el ser humano ha sabido adaptarse a 
través de los tiempos.  

Es hora de reinventarse, de inno-
var, de no juzgar, de mirar al exte-
rior, de no tener miedo a lo descono-
cido, de aprender, de ser humildes 
para reconocer que no lo sabemos 
todo y, sobre todo, de no perder la 
ilusión por aprender. Aprovechemos 
la riqueza que ofrece la conviven-
cia de diferentes generaciones en 
una misma empresa y enfrentémo-
nos juntos al futuro para construir 
un mundo mejor.

EL ANTÍDOTO

MUY PERSONAL

Andrés Pérez Ortega Consultor en estrategia personal

Del prestigio al prejuicio

Carlos Recarte Socio director de Recarte & Fontenla ‘executive search’

¡Capitaliza tu experiencia!

Casi siempre que surge alguna tecno-
logía innovadora (disruptiva se dice 
ahora), los primeros que la aceptan y 
la utilizan se sitúan a un nivel supe-
rior y adquieren cierto prestigio. Con 
la Red ha ocurrido lo mismo.  

Aunque hoy parezca mentira, aque-
llo de “esa empresa es importante por-
que tiene una página web”, o debe ser 
verdad porque “lo he leído en internet” 
era bastante habitual a principios de 
este siglo.  

Poseer uno de esos primeros sitios 
cutres, lentos de cargar y sin apenas 
contenido era como volar en las prime-
ras líneas aéreas comerciales, arriesga-
do y caro pero con clase. Una empresa 
no era nada si no tenía su propio por-
tal. El medio casi era el mensaje. 

Desde entonces todo ha ido a peor. 
Igual que en otros ámbitos, también 
el espacio virtual se ha masificado. 
No es malo que las cosas buenas se 
pongan al alcance de todos, el proble-
ma surge con los efectos colaterales.  

La popularización descontrolada 
genera residuos que van degradando 
el entorno, devaluando las propieda-
des de quienes llegaron primero y ge-
nerando desconfianza y rechazo. En el 

caso de lo dospuntocero, la sobre infor-
mación ha llenado la red de noticias fal-
sas, de contenidos baratos con un va-
lor nutricional equivalente al del pan-
ga y errores de community manager 
que pueden acabar la reputación de 
una empresa en cuestión de minutos. 

Hoy, todo lo que aparezca en una 
red social debe ser puesto en cuarente-
na, porque cualquiera con intenciones 
desconocidas puede ser la fuente. 

Si una empresa o un profesional tie-
nen algo valioso que aportar o que con-
tar, ¿de verdad van a considerar se-
riamente hacerlo en una red social que 

es algo así como la versión virtual de la 
telebasura?  

Los asuntos relacionados con las 
finanzas, la salud, la seguridad o cual-
quier otro tema importante de la vida 
van a verse afectados y devaluados por 
el entorno en el que se divulguen. Ya 
no basta con aquello de “hay que es-
tar en internet” porque este es muy 
grande y diverso. Es fundamental ele-
gir con cuidado qué y dónde expresa-
mos nuestras opiniones y propuestas. 

Y ya no se trata sólo de la abundan-
cia de noticias absurdas o mentirosas 
sino también de los propios errores que 
podemos cometer al transmitir nues-
tros contenidos. Todo lo que se diga en 
la Red podrá y será utilizado en tu con-
tra. Parece que hay un ejército de cen-
sores voluntarios (bastante ociosos) 
dispuestos a encontrar un gazapo y 
magnificarlo, especialmente si el autor 
es popular. 

Quizá el futuro de internet, como ha 
ocurrido en otros sectores, también 
vaya por la creación de espacios exclu-
sivos, de pago o mediante algún tipo de 
selección. De este modo, el medio vol-
verá a ser el mensaje, aunque sólo sea 
por contraste con el resto. 
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