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NOMBRAMIENTOS

Directora general de relaciones externas de Mapfre
Eva Piera Rojo
Licenciada en CC Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha cursado programas directivos en el 
IESE, y ha ocupado puestos de responsabilidad en Grupo 
Societé Génerale y BBVA, y fue viceconsejera de Economía, 
Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid (2006-2012).

Líder internacional de Kiabi
César de Vicente
 Ldo. en CC Económicas y Empresariales por la Univ. de Valladolid 
y por la Economische Hogeschool of Limburg (Bélgica), inició su 
carrera en Decathlon. Ha trabajado en Sport Zone y en la marca 
de moda Promod. Su carrera en Kiabi comenzó en septiembre 
de 2006 como director de ventas.

Dir. de protección de datos y ‘compliance’ de Metricson
Alejandro Martínez
Se incorpora como director del área de protección de datos, 
propiedad intelectual y ‘compliance’ en Barcelona. Con 16 años 
de experiencia, es experto en Derecho de las nuevas 
tecnologías, ‘ecommerce’, redes sociales, propiedad intelectual  
e industrial, protección de datos y ‘corporate compliance’.

Banquero privado en Andbank España
Andoni Unzueta
Llega de Deutsche Bank, donde hasta ahora ocupaba el puesto 
de director de Cuenta de Banca Privada para Guipúzcoa. Ha 
desarrollado parte de su carrera profesional en Bankinter. Ldo. 
en ADE, con especialización en Finanzas, por la Universidad del 
País Vasco, posee la certificación EFA de EFPA España. 

Director financiero de Glovo
Eduard Ros
Ldo. en Administración y Dirección de Empresas por la escuela 
de negocios ESADE y también realizó un MBA en IESE Business 
School. Con más de 10 años de trayectoria profesional en 
consultoría y banca de Inversión, Ros ha trabajado en empresas 
como Deloitte, y Deutsche Bank. 

‘Country manager’ de Elogia
Álvaro Gómez
Se incorpora a Elogia desde Google, en la que ocupaba el 
puesto de Agency Development Manager. Es Graduado en 
Derecho y ADE por la UC3M. También ha trabajado en Londres 
en Diageo, en Bruselas en la World Federation of Advertisers y en 
Seúl, en la Embajada Española, colaborando con el ICEX.

Sénior ‘commercial account manager’ en Videology
Emilia Jódar
Licenciada en Periodismo por la Univ. Complutense y en 
sociología por la UNED, tiene un Máster en Márketing, 
Publicidad y RRPP en la Dublin Business School. Cuenta con una 
trayectoria profesional de más de 15 años vinculada a Internet 
en compañías internacionales como Yahoo. 

Responsable del departamento legal en Bigbank España
Pablo Hernández
Ldo. en Derecho Intern. por la Univ. de Navarra, en la que estudió 
el Global Law Program y cursó estudios de especialización en la 
Fordham Law School de Nueva York y en el Chicago-Kent 
College of Law, Hernández tiene amplia experiencia en 
asesoramiento legal para entidades bancarias y financieras.

‘Manager’ de búsqueda y selección de Hudson
Carlota Cedrún
Licenciada en ADE por Buckinghamshire Chilterns University 
College y Máster en Márketing y Comunicación por IEDE 
Business School, es bilingüe en español e inglés. Tiene 
experiencia en consultoría de recursos humanos en compañías 
como Korn Ferry International y Alexander Hughes, entre otras.

‘Head of communications’ del sur de Europa de Groupon
Estefanía Lacarte
Lda. en Periodismo y Máster en Internet Business (MIB) por la 
Escuela Internacional ISDI, en 2016 cursó el programa 
International Business Digital Executive (RCC-ISDI) en la Univ. de 
Harvard. Antes de su incorporación en Groupon fue consultora 
en las agencias de comunicación Burson Marsteller y Globally.

Tras las vacaciones, muchos se re-
plantean su futuro, su carrera. Las 
empresas se han visto desafiadas a 
gestionar las carreras de unos Millen-
nials caracterizados por pedir flexi-
bilidad, ser críticos, pedir más opor-
tunidades, ser tecnófilos, etcétera. 
Aunque su gestión no es más difícil 
de lo que lo fue siempre la de la gen-
te brillante y capaz, sí tiene sus ma-
tices. Creo que el reto de las empre-
sas es de mayor alcance y trascen-
dencia: no solo hay que manejar bien 
las trayectorias de los más jóvenes. 
Las compañías tienen pendiente 
aprovechar muchísimo mejor las ca-
rreras de las mujeres y los sénior de 
ambos sexos. Se ha convertido en un 
tópico decir que debemos gestionar 
nuestras carreras como si fuesen 
start up. El símil es valioso pero indu-
ce a error al ser estas organizaciones 
muy rápidas, innovadoras, agresivas 
y afectas al riesgo y la incertidumbre. 
Es más realista aconsejar tratar la ca-
rrera como un negocio propio. De he-
cho lo es: alguien que gane 30.000 eu-
ros netos es como si tuviese una em-
presa que facturase 300.000 euros y 
obtuviese un margen neto del 10%. 
¡No está nada mal! La cuestión está 
en cómo hacer para aumentar ese re-
sultado neto mediante nuestra evolu-
ción profesional. 

En realidad no hay una sino varias 
formas de gestionar la carrera, exac-
tamente igual que de administrar un 
inversor su cartera de activos o un em-
presario su empresa:  

K Gestión ultraconservadora. Di-
nero en renta fija y en cuenta corrien-
te. Por ejemplo quienes eligen la fun-
ción pública. 

K Gestión conservadora. Dinero 
en valores sólidos, pensando en los di-
videndos más que en la revaloriza-
ción. Por ejemplo quienes se quedan 
en buenas empresas, aunque apenas 
progresen pero asegurando la esta-
bilidad. 

K Gestión activa. Revisando perió-
dicamente la cartera de acciones y 
cambiándola cuando se estanca. Por 
ejemplo quienes piden a su jefe/a ha-

blar cada 6 o 12 meses sobre su futu-
ro y mantienen contactos con los ca-
zatalentos. 

K Gestión de riesgo. Invirtiendo en 
valores nuevos, con potenciales de 
grandes alzas y de grandes pérdidas. 
Por ejemplo quienes no aceptan estar 
más de un año haciendo lo mismo o fi-
chan por una start up que les ofrece 
muchas stock options. 

Los cuatro tipos corresponden a 
personas diferentes. Cada uno busca-
rá cierto tipo de empresa. 

En todo caso, cada uno debería ser 
el director general de su carrera y ten-
dría que mantener actualizado su 
portfolio de capacidades y saber cómo 
venderlas en su compañía y en su 
mercado para mantener siempre 
abiertas todas sus opciones, y hacerlo 
con la habilidad con que lo hace un 
empresario, pero según sea su perfil 
de gestión de carrera.  

No debemos ponernos histéricos 
buscando nuevas oportunidades en 
cada momento (excepto si somos del 
tipo tres o del cuatro). Lo que todo pro-
fesional debe hacer es dominar sus 
auténticos deseos profesionales (an-
clas de carrera), conocer sus carencias 
y los medios para superarlas, y mover-
se bien en su organización y su mer-
cado laboral para estar presente en 
ellos. 

MUY PERSONAL

MUY PERSONAL

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

Los prejuicios de los reclutadores

Juan San Andrés Consultor de dirección en organización, recursos humanos y productividad.

Trabajar para otro es ser empresario

¿Hombre o mujer? ¿Junior o sénior? 
¿Nacional o extranjero? ¿Con o sin ex-
periencia? Todos tenemos nuestras 
preferencias y aplicamos a nuestro 
pensamiento sesgos que tienen un cla-
ro impacto en el modo en el que ve-
mos a las personas y percibimos la 
realidad. El proceso de selección de 
candidatos a un puesto no es una ex-
cepción; sin embargo, el profesional 
que se encargue de esa tarea debe ser 
capaz de abstraerse de sus prejuicios 
y poner en juego criterios realmente 
objetivos. Y, en muchas ocasiones, esa 
capacidad para discernir entre los pre-
juicios personales y lo que realmen-
te interesa a la empresa solo puede 
aportarla la experiencia. 

Algunos ejemplos de sesgos habi-
tuales son los que se proyectan so-
bre determinadas compañías o inclu-
so carreras, los prejuicios de edad 
(pensar que el candidato es demasia-
do joven o demasiado mayor), y los 
derivados de haber tenido experien-
cias profesionales previas en cargos 
de mayor responsabilidad que el pues-
to que se quiere cubrir.  

También están los prejuicios por el 
país de procedencia, y puede haberlos 
relacionados con la trayectoria pro-
fesional, por ejemplo, descartar a al-
guien por llevar demasiado tiempo en 

una empresa o, al contrario, por cam-
biar a menudo. 

Además de estas ideas preconcebi-
das, también se producen errores que 
responden a la falta de experiencia del 
seleccionador. Uno fundamental es 
dejarse llevar por la primera impre-
sión y no guiarse por una correcta eva-
luación del candidato. Algo parecido 
sucede cuando se considera como 
más idóneos a los candidatos que 
piensan como el entrevistador o que 
tienen características similares a las 
suyas.  

Otro tipo de errores tienen más que 
ver con la labor del seleccionador: por 
ejemplo, no preparar bien la entrevis-
ta, no explicar correctamente en qué 
consistirá el proceso, o no tener cla-
ro el contenido del puesto. No darle 
importancia al alineamiento cultural 

del candidato con la empresa y no ex-
plorar suficientemente sus inquietu-
des y motivaciones son también erro-
res frecuentes, así como el de buscar 
siempre profesionales del mismo sec-
tor o con el mismo perfil. 

En muchas ocasiones, se comete el 
error de prolongar excesivamente el 
proceso, a veces planteando una su-
cesión de entrevistas en las que el can-
didato tiene que contarlo todo desde 
el principio. Este problema se puede 
agravar si no se hace un correcto se-
guimiento, lo que provoca que el aspi-
rante pierda interés por la empresa 
y cambie su percepción sobre ella.  

En el caso de que se encuentre en 
una situación laboral complicada, 
tampoco es una buena práctica apro-
vechar para negociar el salario a la 
baja. Y un último detalle: aunque pa-
rezca básico, muchas veces el recluta-
dor o seleccionador no pide referen-
cias externas, a pesar de la valiosa 
información que le podrían aportar. 

En definitiva, si queremos atraer el 
mejor talento a nuestras empresas y 
potenciar nuestra imagen de marca, 
tenemos que asegurarnos de desarro-
llar un proceso de selección atracti-
vo y objetivo, de manera que en el 
camino no perdamos el desafío de en-
contrar el mejor candidato. 
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