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NOMBRAMIENTOS

CEO de Liberty Seguros
Tom McIlduff
Llega a España tras estar desde 2014 como CEO de Liberty 
Insurance en Irlanda. McIlduff ha sido responsable para seguros 
de The Boston Consulting Group en Londres, y anteriormente 
fue ‘chief operating officer’ & director de Bank of Ireland (UK)  
y ‘managing director’ en Europa General Underwriters Ltd.

Director general para Pfizer España
Sergio Rodríguez
 Licenciado en Económicas por la Universidad de Sevilla y 
Máster en Auditoría y Administración de Empresas por la Univ. 
Complutense de Madrid, ha desempeñado las funciones de 
director financiero en Hewlett-Packard España y Portugal, Allied 
Domecq y Polaroid, y fue auditor en KPMG.

Directora asociada de Talengo
Rosa García-Tizón
Licenciada en Derecho y posgrado en especialidades como 
General Management (PDG), RRHH, Life Sciences & Healthcare  
y Gobierno Corporativo, aporta a la firma una trayectoria 
profesional de más de 20 años en grandes multinacionales 
como Abbott Laboratories y ‘start up’ como Hospira.

Vicepresidente de Ventas de Lufthansa para EMEA
Stefan Kreuzpaintner
Comenzó su carrera en Lufthansa como responsable de la red en 
África y Oriente Medio. En 2007 fue nombrado dtor. de la unidad 
de Gestión de Ingresos. Dtor. gral. de Lufthansa en España y 
Portugal desde 2012, en 2015 fichó por a Brussels Airlines como 
vicepresidente de Precios, Gestión de Ingresos y Distribución.

Subdirector general de Mayoral
Rafael Domínguez de la Maza
Graduado en dirección de empresas por el Instituto 
Internacional San Telmo y en el programa Owner/President 
Management Program (OPM) por la Harvard Business School, 
Domínguez ha desarrollado la mayor parte de su carrera 
profesional en Mayoral.

Vicepresidente primero de Grupo Dia
Richard Golding
Ldo. en Administración de Empresas por la London Thames 
University, ha ocupado, entre otros, los cargos de director de 
marketing en Cadbury Schweppes y presidente consejero 
delegado regional RJR Nabisco. Además, ha sido presidente, CEO 
y miembro del Consejo de Adm. del grupo Parques Reunidos. 

‘Managing director’ de Digilant en España
Juan Camilo Bonilla
Ldo. en Administración de Empresas por la Univ. Complutense 
de Madrid, MBA por la IE Business School, Máster en Advanced 
Digital Media Strategy por IESE, Máster en Marketing and 
Digital Media Buying por ESIC, ha realizado un Programa de 
Desarrollo de Liderazgo en la Universidad Francisco de Vitoria.

Director de desarrollo de negocio de ZANK
Aitor Khamastha
MBA por la Universidad de Virginia y Máster en Ingeniería 
Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya,  tiene 
una destacada trayectoria en cargos estratégicos, en empresas 
como Bain & Company, Dunlop, Wind to Power Systems  
o La Unión Eléctrica.

Responsable de logística y ‘supply chain’ de Hutz & Posner
Lucía Lorenzo
Licenciada en  Administración y Dirección de Empresas  
por la Universidad de Navarra y con un máster en Comercio 
Internacional, comenzó su trayectoria profesional en 2012, 
habiendo trabajado en estos años para diversas consultoras 
como Manpower Group, Adecco o Michael Page.

Director general de AEMAB
Francisco Salazar Simpson 
Salazar fue presidente de Faconauto (patronal de la venta de 
automóviles) entre 1991y 1996; director general de la Cámara 
de Comercio de Madrid (2001-2003). En 1996 fue nombrado 
director general de la Administración de la Seguridad del 
Ministerio del interior.

No hay duda de que la vida es un 
aprendizaje continuo; nadie nos ense-
ña a ser un niño, o un adolescente, y 
qué decir cuando nos vemos en el pa-
pel de padres de familia o en el de 
ancianos. Realmente es la propia ex-
periencia la que nos va curtiendo a 
base de prueba y error, y lo mismo 
ocurre en el mundo profesional. La 
clave está en dejarse asesorar, con la 
mente abierta, por las personas indi-
cadas en cada momento. 

Normalmente, la carrera de un di-
rectivo de éxito es una sucesión de de-
cisiones acertadas en lo que se re-
fiere a sus pasos profesionales, so-
bre los empleadores y las responsabi-
lidades que ha ejercido. Suele existir 
un hilo conductor, según el cual una 
cosa ha llevado a la otra de forma na-
tural hasta llegar al momento actual. 
En él subyace el buen criterio en la 
toma de decisiones en el día a día, uni-
do a saber esperar la ocasión. 

Los ingredientes que configuran la 
vida de un ejecutivo son múltiples: 
una buena capacidad intelectual, 
combinada con valores y habilida-
des personales como el tesón y la per-
suasión, la resiliencia y la paciencia. 
También es necesario el equilibrio con 
la vida familiar, que permite alcan-
zar cotas más altas de excelencia. Y, 

cómo no, un entorno de relaciones 
constituye un gran catalizador, que 
viene determinado por el contexto so-
cial en sentido amplio, pero que  tam-
bién puede cultivarse.  

Una vez que se cumplen estas con-
diciones, entra en juego la importan-
cia de un buen asesoramiento de ca-
rrera, una figura que siempre me pre-
gunto por qué no existe en el merca-
do de forma estandarizada. Se trata de 
un territorio subjetivo que en la prác-
tica es asumido por distintas figuras 
según el momento vital que atrave-
samos. Durante la juventud ese papel 
es ejercido por los progenitores, los 
profesores, o bien otras personas con 
ascendencia sobre nosotros. A lo lar-
go de la trayectoria laboral van suce-

diéndose figuras que marcan una in-
fluencia, sobre todo los jefes, pero 
existen muchos otros interlocutores 
en el universo profesional: los propios 
colegas y los clientes, los coaches, 
los mentores, los headhunters y otros 
influenciadores, como pueden ser los 
propios amigos y, cómo no, los fami-
liares.  

Mi consejo es dejarse asesorar de 
una manera sostenida en el tiempo, 
que permita anticipar la jugada y fra-
guar el criterio en la orientación pro-
fesional evitando las decisiones apre-
suradas al albur de los acontecimien-
tos que sin duda jalonan el recorri-
do. Además del preceptivo viaje in-
terior que refuerce el autoconocimien-
to, qué saludable es obtener una 
perspectiva de 360 grados sobre lo 
que otros perciben de nosotros mis-
mos. Esta visión no solo debe estar 
abierta a los veteranos, sino también 
a los jóvenes, que aportan un punto de 
vista nuevo y, por tanto, menos conta-
minado por los prejuicios que se van 
acumulando.  Sin duda, un enfoque 
más valiente que proporcione una vi-
sión “generacional” amplia, aunque 
para ello sea necesario abandonar la 
prepotencia que ensombrece la senio-
rity, esa torre de marfil en la que a 
veces se refugian los directivos.

EL ANTÍDOTO

MUY PERSONAL

Andrés Pérez Ortega Consultor en estrategia personal

¿Postureo o sentido común?

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

Quién asesora a un sénior

Cada día, al levantarte, seguramen-
te te aseas, desayunas, te pones algo 
que quede bien y tratas de salir con 
una sonrisa. Al llegar al trabajo, si 
alguien te pregunta cómo te va, pro-
bablemente le respondas con algo po-
sitivo. Al hablar de tus proyectos pro-
fesionales no sueles explicar tus pro-
blemas de tesorería, las dificultades 
para innovar o las barreras de co-
municación que tienes con tu equi-
po a cualquiera que te pregunte. 

En esta vida uno trata de dar su me-
jor cara porque desde pequeños he-
mos aprendido que quienes se pasan 
el día quejándose, criticando o mos-
trando lo peor de su existencia, suelen 
quedarse solos.  

Entonces, ¿por qué se acusa de pos-
tureo a todos aquellos que tratan de 
mostrar su mejor cara en dospuntoce-
rolandia? 

Si alguien consigue algún logro re-
lacionado con su trabajo, es lógico que 
lo anuncie en sus canales virtuales. Es 
simple estrategia de supervivencia 
profesional. Lo ridículo sería ocul-
tarlo o dedicarse a mostrar sólo las 
meteduras de pata, las imperfecciones 
o los aspectos más aburridos de tu tra-
bajo.  

Es cierto que hablar de fallos en 
nuestros proyectos nos hace más hu-

manos. Y todavía es mejor si expli-
camos que hemos aprendido la lec-
ción. Pero incluso eso será criticado, 
porque algunos dirán que es una for-
ma calculada de mostrar que eres per-
fecto al ser imperfecto. 

La publicidad empresarial no sue-
le enseñar los aspectos menos atrac-
tivos de los negocios (salvo que se tra-
te de un documental) o los gritos de su 
director general. Existir existen, pero 
no viene a cuento ponerlas en primer 
plano. 

Lo cierto es que todos, de forma 
más o menos consciente, mostramos 
aquello que consideramos que me-
jor transmite lo que queremos, lo que 
somos y lo que nos importa. Incluso 
las tribus urbanas más desaliñadas de-

dican un esfuerzo importante para 
transmitir algo con su imagen o su 
comportamiento. 

El problema, como todo en esta 
vida, está en la medida, la repetición y 
la falsedad. Si estás todo el día con 
la misma cantinela, insistiendo en tus 
éxitos profesionales; si sólo mues-
tras en las redes sociales las facetas de 
tu trabajo que refuerzan tu imagen de 
triunfador, y así una y otra vez, es ló-
gico que la gente se moleste. Especial-
mente si quienes mejor te conocen sa-
ben que no lo cuentas todo. 

Porque más grave es que lo que 
cuentes sea mentira. En internet es un 
pecado mortal. Si quieres dar una 
imagen de triunfador, más vale que lo 
que cuentes sea cierto.  

Dar una imagen profesional ama-
ble en Internet es algo de puro senti-
do común, respeto a los demás o sim-
ple educación. Postureo implica for-
zar las cosas para mostrar algo que no 
eres.  

Todos tenemos problemas y pa-
samos buenos momentos. Simple-
mente hay que saber manejar esas 
situaciones y tener sentido común su-
ficiente como para saber donde, cuan-
do y con quién compartirlo. Es la for-
ma de mantener la salud de una socie-
dad real o virtual.
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