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NOMBRAMIENTOS

Presidente de Altadis
Jon Fernández de Barrena
Desempeñaba el puesto de consejero delegado desde julio de 
2017, fecha en la que se incorporó a Altadis procedente de la 
sociedad KraftHeinz, en la que fue dtor. gral. para el Suroeste de 
Europa durante dos años. MBA por la universidad de Harvard, 
comenzó su carrera en Goldman Sachs, en París y Londres.

Directora de grandes empresas de Microsoft Ibérica
Gloria Macías
Licenciada en Derecho y en CC Económicas y Empresariales,  
especialidad en finanzas, por la UNED e ICADE, comenzó su 
carrera en Paribas y Mitchell Madison Group Consultancy como 
analista de negocios. Más tarde se trasladó a Uni2 y en 2001, se 
unió a la consultora McKinsey & Co.

Presidenta de Norbolsa
Alicia Vivanco
Lda. en CC Económicas por la Univ. del País Vasco, tiene amplia 
experiencia en el sector bancario. Designada directora general 
de BBK en 2009 y de Kutxabank en 2012, ha dirigido las áreas de 
financiación de proyectos y sociedades participadas. Desde 
2016 es directora gral. de Kutxabank Sociedades Participadas.

Consejero delegado de Onchena
Rafael Canales
Ldo. en Económicas y Empresariales por la Univ. Comercial de 
Deusto, Máster en Internac. de la Empresa por EOI y PDD por el 
IESE, inició su carrera en el área de Análisis de Bolsa de Gesincao 
(luego Ahorro Corporación Financiera). Procede de Banca March, 
a la que se incorporó en 2012 como director territorial.

Director general de Globalia
Juan Arrizabalaga
Ldo. en Química por la UPV, tiene un MBA por el IESE. Ha 
ocupado puestos directivos en Carrefour, Toys ‘R’ Us y en 2013  
se incorporó a Altadis como consejero delegado, en 2015,  
fue nombrado presidente. En su actual puesto reportará 
directamente a Javier Hidalgo, CEO de Globalia.

Vicepresidente de Cerberus Capital Management
Felix Peralta Ballenilla
Ldo. en Derecho por la UCM, cuenta con 14 años de experiencia 
en el sector financiero, en el negocio de NPL y Real Estate y en la 
gestión de plataformas de ‘servicing’ inmobiliario. Se incorpora 
procedente de Bain Capital Credit. Ha desarrollado funciones 
directivas en Banco Santander.

Director global de innovación de Pernod Ricard España
Paco Recuero
Máster en Dirección de Marketing por la Univ. Complutense de 
Madrid, comenzó su carrera en la agencia de publicidad Delvico 
Bates en 1997, antes de unirse a British American Tobacco (Lucky 
Strike) en 2001, donde ocupó varios puestos de márketing. En 
2004 se incorporó a Pernod Ricard como ‘brand manager’. 

Directora de agencia de publicidad digital de Telecoming
Nuria Pérez Payno
Cuenta con más de 13 años de trayectoria profesional  
en comunicación y márketing. Desde 2012 ha desarrollado  
su carrera en Havas Media Group, los últimos 3 años al frente  
de Mobext liderando proyectos de transformación digital  
e innovación de forma trasversal.

Director de BYD Forklift para Iberia
Ignacio García López
Ldo. en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense  
de Madrid y titulado en Dirección y Administración de Empresas 
por la European Business School, ha desarrollado su carrera  
en el sector del automóvil y vehículos industriales con perfil 
comercial, donde cuenta con más de 20 años de experiencia.

Responsable de análisis estratégico de datos de Loop
Cugat Bonfill 
Estudió ADE en la Univ. Pompeu Fabra, especializándose con  
un posgrado en Gestión de Organizaciones por la Universidad 
Ramón Lull. Ha desarrollado casi toda su carrera profesional  
en Kantar Worldpanel, consultora especializada en análisis  
del consumidor que opera en el ámbito global.

El mayor reto al que se enfrenta un 
emprendedor, cuando nadie sabe 
quién es, radica en identificar, atraer y 
captar profesionales para su idea. De-
sarrollar la idea, definir el plan de ne-
gocio, levantar capital, conseguir in-
versores… son aspectos importantes 
pero secundarios si los comparamos 
con lo que hace que el proyecto ten-
ga éxito o fracase, en definitiva, las per-
sonas. 

Por eso contratar a profesionales 
competentes sigue siendo uno de los 
mayores desafíos para muchas com-
pañías, pero especialmente para las 
start up, debido a que se trata de pro-
yectos al principio “intangibles” con re-
cursos financieros limitados. Por otro 
lado, la mayoría de emprendedores no 
suelen tener experiencia en reclutar ta-
lento y olvidan que la contratación es 
un proceso de dos caras: los candida-
tos deben impresionarte, pero también 
debe impresionarlos a ellos. 

Al principio no dispondrá de los 
recursos financieros necesarios para 
ofrecer sueldos competitivos, por lo 
que será preciso crear una compañía 
con una misión y visión que  entusias-
men y  engendren un sentido de pro-
pósito que lleve al equipo a trabajar 
duro y mantenerse, incluso en tiempos 
de crisis. “¿Quiere vender agua azuca-
rada por el resto de tu vida, o quiere ve-
nir conmigo y cambiar el mundo?”, 

con esa pregunta Steve Jobs conven-
ció a John Scully, un ejecutivo de Pep-
si, para unirse a Apple. Los siguien-
tes consejos pueden ser un buen pun-
to de partida para diseñar una estrate-
gia de talento como emprendedor: 

• Tenga claro qué es lo que está bus-
cando y forme un equipo complemen-
tario capaz de trabajar con un fin co-
mún. Es importante considerar que 
unirse a una start up no es la mejor op-
ción para todos: para algunos, la opor-
tunidad será emocionante pero para 
otros supondrá una decisión estresan-
te y arriesgada. 

• Seleccione los primeros diez em-
pleados con mucho cuidado, ya que 
determinarán los próximos cien. Sea 
consciente de que en un equipo peque-
ño, el impacto de cualquier desajuste 

en valores, procesos o cultura se mag-
nificará, por lo que habrá que evaluar 
con sumo cuidado cada nueva incor-
poración.  

• Muéstrese honesto en las entre-
vistas mostrando los pros y contras del 
proyecto: no tiene sentido esconder 
el hecho de que en una start up el tra-
bajo es duro. De promedio, estas em-
presas despiden al 25 % de sus emplea-
dos durante su primer año de traba-
jo, a menudo porque los profesionales 
no estaban preparados para los desa-
fíos de trabajar para una startup.  

• Céntrese en atraer gente a la que 
le entusiasme su proyecto: rendirán al 
máximo y serán grandes embajadores 
de la idea. La actitud puede triunfar so-
bre las habilidades en algunos roles. 
La calidad supera a la cantidad. 

• Construya su marca de emplea-
dor desde el primer día. Es crucial dar 
a conocer la empresa en redes socia-
les, blogs, eventos, etcétera, que pro-
muevan su marca como empleador. 

Tenga en cuenta que la gente con 
talento quiere trabajar con otras per-
sonas talentosas. Y cuando tiene un 
gran talento, es más fácil atraer aún 
más talentos principales. Con una es-
trategia de atracción y selección que 
tenga en cuenta estos puntos, asegu-
rará sin duda que los primeros pasos 
de la nueva empresa sean firmes y 
decididos.

EL ANTÍDOTO

MUY PERSONAL

Andrés Pérez Ortega Consultor en estrategia personal

Famosos anónimos

Carlos Recarte Socio director e Recarte & Fontenla, Executive Search

Las ‘start up’ se hacen mayores

Hace poco asistí a una reunión de pre-
sentación de una plataforma de In-
ternet. Se juntaron una docena de per-
sonas con una supuesta capacidad 
de influencia virtual. Había una You-
Tuber con miles de suscriptores y otros 
invitados con blogs populares, miles 
de seguidores y buen posicionamien-
to en Internet. Lo interesante es que, a 
pesar de toda esa visibilidad en la red, 
no conocía a ninguna de esas perso-
nas, y creo que tampoco se conocían 
entre ellas. 

Esas cosas te devuelven a la reali-
dad y te das cuenta de lo engañosas 
que son las cifras en dospuntocerolan-
dia. Aunque supongo que, a estas altu-
ras, cualquiera con dos dedos de fren-
te sabe que 5.000 o 50.000 suscripto-
res, seguidores o fans tienen el mismo 
valor que el dinero del Monopoly.  

Cada día somos más conscientes de 
que los numeritos de las redes socia-
les, que indican la evolución de nues-
tro número de “amigos” y de “me gus-
ta” cada vez que compartimos algo, no 
son más que un truco psicológico para 
seguir trabajando para los Zuckerberg 
de turno. 

Para un profesional o para una em-
presa es muy tentador utilizar esas 
cifras como indicadores de éxito. Por 

eso existen tantas publicaciones y tan-
tos negocios que explican cómo con-
seguir seguidores. Hoy parece que lo 
importante ya no es vender, sino in-
fluir o generar un vínculo que algunos 
llaman engagement. 

Pero lo cierto es que la única va-
riable que indica que vamos por la sen-
da correcta es la que te acerca, de ver-
dad, a tu objetivo. Y cuando hablamos 
de profesionales y de empresas, nos 
guste o no, esto tiene un nombre, 
‘clientes’ o todavía mejor, ‘dinero’. 

La cuestión no es tanto la poca ren-
tabilidad económica que proporcio-
na el tiempo invertido en el mundo 
‘irreal’ sino, sobre todo, el coste de 
oportunidad, lo que dejas de hacer, por 

seguir alimentando la bestia digital.  
Si añadimos las fake news, que las 

redes sociales cada día son más un ca-
nal de entretenimiento y/o de destruc-
ción que de información o de conoci-
miento, o que empieza a ser peligro-
so tener cierta visibilidad porque por 
alguna razón cualquiera puede com-
plicarte la vida, cada día hay que ser 
más cuidadoso con los recursos inver-
tidos en Matrix. 

Ya sé que esto suena fatal para mu-
chos, especialmente para los recién lle-
gados que todavía están viviendo su 
Luna de Miel con lo dospuntocero, 
pero para quienes empezamos conec-
tándonos con modems de 9.600, esta  
minería de seguidores cada día tiene 
menos sentido.  

Esto puede sonar a conservaduris-
mo viejuno a quienes llevan dos o tres 
años en dospuntocerolandia, pero creo 
que hay que escuchar lo que hemos vi-
vido quienes utilizamos Yahoo en 
Netscape. 

Los seguidores, las páginas vistas o 
el número de impactos de un tuit pue-
den ser indicadores de tendencias pero 
nunca un fin en sí mismos. Cuando 
se trata de negocios, el ratio definiti-
vo casi siempre es el mismo, el mal-
dito parné. 
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