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Llévate la memoria Alumni a todas partes
Descárgate, a través del código BIDI que aparece a la izquierda de la página, la versión digital de la Memoria
Alumni 2013 ya disponible en el Apple Store y Google Play. De esta forma, podrás acceder, de manera
completamente gratuita, a todos los contenidos adicionales que no encontrarás en la versión en papel como,
por ejemplo, los vídeos resumen de las mejores entrevistas de la Memoria Alumni 2013.
¡No te la puedes perder!
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Espíritu de superación
La Memoria Alumni 2013 es un reflejo del gran talento
de nuestros Alumni para conseguir todas las metas
que se proponen. En esta tercera edición de la revista
Alumni, son muchos los ex empleados de Deloitte que
nos demuestran que con esfuerzo, ganas y espíritu
de superación uno puede llegar hasta donde quiera.
Y, precisamente, es este espíritu el que esperamos
transmitir a través de las páginas de una publicación en
la que hemos trabajado con mucho entusiasmo.
Su lectura nos hace estar muy orgullosos de un colectivo
que crece día a día y que no entiende de barreras si
hablamos de conseguir lo que uno desea. Sin duda,
esperamos que disfrutéis de su lectura tanto como
nosotros hemos disfrutado elaborando los contenidos de
la Memoria Alumni 2013.

¡Ya somos más de
4.000 Alumni!
Tienes entre tus manos
una publicación llena
de historias. Porque
nuestros Alumni
son mucho más que
un número, son
profesionales que han
demostrado, tanto
fuera como dentro de
la Firma, que pueden
conseguir lo que se
propongan

Bienvenidos a la tercera edición de la Memoria Alumni de Deloitte 2013 que, un
año más, convierte a los Alumni en los verdaderos protagonistas de una revista
cuyas historias reflejan el espíritu de un colectivo que ya cuenta con más de
4.000 miembros y que deja claro que no quiere perder el contacto con la Firma.
En este nuevo número, convertimos a cinco mujeres directivas y Alumni en las
verdaderas protagonistas de la publicación. Han llegado a lo más alto de sus carreras
profesionales y luchan, día a día, para abrir camino a todas aquellas mujeres que
sueñan con llegar a la alta dirección de una empresa. Se muestran optimistas pese a
que afirman que aún queda un largo camino por recorrer. Sin miedo a decir lo que
piensan, reciben al equipo Alumni de Deloitte para confirmar que alcanzar la igualdad
es posible.
Además, también escogemos a cuatro Alumni de la Firma que han destacado este
año en un campo determinado y cuyas pasiones les han hecho llegar hasta las
páginas de la sección “Perfil Alumni” de esta edición de la Memoria. Cuatro historias
a través de las cuáles experimentaremos, por ejemplo, lo que se siente al ganar diez
Goyas o al cruzar la línea de meta de una carrera más de 300 veces. Pero tenemos
mucho más. También viajamos por toda España para contarte todo lo que ha
ocurrido en los encuentros Alumni o les pedimos a nuestros ex empleados y actuales
profesionales de Deloitte que nos recomienden un restaurante en el que comer si
visitamos sus respectivas ciudades.
Sin duda, tienes entre tus manos una publicación, que también este año lanzamos
en versión digital, llena de sorpresas y, sobre todo, de historias. Porque nuestros
Alumni son mucho más que un número, nuestros Alumni son profesionales que han
demostrado, tanto fuera como dentro de la Firma, que pueden conseguir lo que se
propongan. La Memoria Alumni 2013 es la prueba de ello. Espero que la disfrutéis.
Un abrazo,

Fernando Ruiz
Presidente de Deloitte
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Deloitte en un
SEPT
10/09/12
La publicación

International
Tax Review ha
seleccionado a
cinco profesionales
del área de IVA, Aduanas
e Impuestos Especiales
de Deloitte Abogados y
Asesores Tributarios entre
los mejores del mundo
en la última edición de
su guía "Indirect Tax
Leaders".

OCT
19/10/12

Deloitte lanza,
junto con COTEC,
“Generacción”, un
proyecto que persigue
reforzar el compromiso
de la Firma con el espíritu
emprendedor.

27/11/12
12/09/12
Más de 530 jóvenes

inician su carrera
profesional en Deloitte
España.

que organiza Deloitte en
colaboración con cinco
de las más prestigiosas
instituciones académicas
de nuestro país.
19/09/12

La Firma alcanza una
facturación de 31.300
millones de dólares y

crece un 8,6 % a
nivel mundial.

12/11/12

Deloitte es considerada
una de las mejores
empresas para
trabajar según el
analista M.E.R.C.O.

24/12/12
Deloitte se suma a la

27/11/12

Morabanc elige a
Deloitte como auditor
de sus cuentas.

DIC
19/12/12

Alberto RuizGallardón, ministro
de Justicia, acude, como

campaña solidaria
“Cumpledías”

ponente principal,
al Foro ABC

de Unicef.

organizado por Deloitte.

25/10/12
Primera edición del

Deloitte
Technology
Information
Challenge,
iniciativa para facilitar
la aproximación de los
universitarios al mundo
empresarial.
29/10/12

NOV

Se gradúa la II
Promoción del
Máster en Auditoría
y Desarrollo
Directivo

Deloitte participa
junto al secretario de
Estado de Hacienda en

el debate sobre la
política tributaria.

ENE
22/01/13

Deloitte Abogados
y Asesores
Tributarios vuelve a
ser, por segundo año
consecutivo, la primera
Big Four por número
de operaciones asesoradas
en 2012 en España según
M&A Mergermarket,
Thomson One Banker y
Corpfin Worldwide.
11/02/13

21/11/12
Se celebra el XIV Foro
Latibex, punto de
encuentro entre el tejido
empresarial europeo
y latinoamericano
promovido por Deloitte.

José Ignacio Wert,
ministro de Educación,
Cultura y Deporte,

acude, como
invitado, al Foro
ABC organizado por
Deloitte.

25/01/13

Deloitte gana
el proyecto de
consultoría de
Dalkia.

FEB
07/02/13

Deloitte alcanza el
posicionamiento
más alto en el
ranking anual que
elabora la revista Fortune
sobre las 100 mejores
empresas para trabajar.
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año
26/02/13
Celebración de la

octava edición
del Marketing
Strategy Forum de
Daemon Quest by
Deloitte, área de la
Firma especializada en
crecimiento, marketing y
ventas.

MAR
12/03/13

Deloitte colabora
en el desayuno de
trabajo organizado
por la Confederación de
Empresarios y Directivos
de España (CEDE) en

MAY
16/05/13

Francisco Bono,
consejero de Economía
y Empleo del Gobierno
de Aragón, inaugura

la ampliación de
las oficinas de
Zaragoza.

el que participó
la ministra de
Fomento Ana Pastor.

27/05/13

Ana Pastor, ministra
de Fomento, participa
en el VIII Encuentro
del Sector de
Infraestructuras que
reúne a los principales
representantes de las
empresas del sector.

20/05/13

13/03/13

José Manuel Soria,

Ignacio González,

29/05/13

ministro de Industria,
Energía y Turismo,

presidente de la
Comunidad de Madrid,

Deloitte gana la
cuenta de auditoría
de Coca Cola Iberian
Partners.

invitado de honor
en el Foro ABC
organizado por Deloitte.

ABR
08/04/13

La Firma lidera, un
año más, el mercado
de servicios
profesionales
español tanto en
términos de facturación
como de crecimiento.

protagonista del
último Foro ABC
organizado por Deloitte.

31/05/13
Deloitte publica la nueva

memoria anual de
Responsabilidad
Social Corporativa.

18/04/13

Celebración del
décimo ciclo de
“Hoy es Marketing”
organizado por la
Escuela ESIC Business
and Marketing School y
patrocinado por Daemon
Quest by Deloitte.

26/04/13

Deloitte Abogados
y Asesores
Tributarios
mantiene sus
resultados y consigue
incluir como abogados
destacados en el directorio
internacional Chambers
Europe a los socios
Francisco Mayor y Javier
Menor y al director de
Real Estate, Alberto Plaza.

JUN

01/06/13
Nombramiento de 16

nuevos socios.
06/06/13
Se celebra la novena
edición de la Encuesta

a la Dirección
Financiera cuyos

resultados se presentaron
en la última convocatoria
de la Escuela CFO.

26/06/13

Se celebra
"MIHealth Fórum",
el foro de referencia
mundial sobre innovación
clínica y gestión sanitaria

organizado por
Deloitte.
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Encuentro Alumni Oviedo (30 de noviembre de 2012).

Encuentro Alumni Madrid (6 de junio de 2013).

Encuentro Alumni Sevilla (10 de mayo de 2013).

Encuentros Alumni

mni

cuentros

Los encuentros Alumni son mucho más que un conjunto de eventos que se
repiten una vez al año. Para nosotros, son noches para el reencuentro en las
que muchos de los invitados que asisten aprovechan la oportunidad para
verse con sus antiguos compañeros de trabajo que, en muchos casos, ahora
son amigos. Este es un viaje Alumni en el que nos vamos a encontrar con
cientos de personas que van a revivir, de nuevo, su paso por la Firma

7

Encuentro Alumni A Coruña (29 de noviembre de 2012).

Encuentro Alumni Valladolid (8 de febrero de 2013).
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La persona
a la que
más te
sorprendió
ver

Una
persona a la
que echaste
de menos

Oviedo

Irene Canal (AL'05)
Corporación Masaveu
"A Eduardo Díaz, una
persona que trabaja en
mi actual empresa y que
además es ex empleado
de la oficina. No lo
conocía y la verdad es
que fue una sorpresa muy
agradable".

Oviedo

Alicia Izaga
Deloitte
"Varias personas faltaron
por motivos personales y
fue una pena. Me acordé
especialmente de Leandro
de las Heras, que no pudo
acudir y es un clásico.
¡Fue padre de una niña la
misma noche del Alumni
hace 3 años!".

Madrid

María Pedruelo (AL’05)
BNP Paribas España
"Me sorprendió ver a
alguno de mis primeros
seniors que hacía muchos
años que no veía y, en
especial, a un compañero
de promoción que no
veía desde que éramos
asistentes".

Baleares

Moisés García (AL’04)
Fiesta Hotels & Resorts
"Me hubiese encantado
ver a Artur Amich, Ana
María Gibert, Andrés
González o Mónica
Blanco, entre otros
profesionales que, a pesar
de ser de Barcelona, son
personas importantes para
la oficina de Palma".

Zaragoza

María Lacasa (AL'97)
Diputación de Aragón
"Más que una persona,
diría que lo que más
me sorprendió fue el
reconocimiento a la
trayectoria de Jesús Tejel
en la Firma. Creo que ha
quedado claro el cariño
que todos le tenemos".

Murcia

Javier Lisón (AL’06)
Grupo Generala
"A excepción de dos
personas, creo que
estábamos todos. De
hecho, ¡me sorprendió
la excelente acogida que
tuvo el evento! En Murcia
siempre hemos hecho
mucha piña y somos casi
como una gran familia".
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A Coruña

Miguel Barroso
Deloitte
"Si tuviera que escoger
algo, me quedaría, sin
duda, con la foto de
grupo que nos hicimos en
el evento. No lo habíamos
hecho nunca y la verdad
es que me hizo especial
ilusión".

Valladolid

Rodrigo Cabrejas
Deloitte
"La de dos Alumni, Íñigo
Mijangos y Fernando
Delgado, que viven en
Londres y, a pesar de que
no han coincidido en
Deloitte, desde que se
conocieron en un Alumni
mantienen una buena
relación de amistad".

Sevilla

Jose Antonio Farfán
Deloitte
"La posibilidad de que
los Alumni que no
juegan al pádel pudieran
acompañarnos en el
torneo que organizamos
a través de las clases que
se impartieron para no
iniciados en este deporte".

A Coruña

Jorge Méndez (AL’01)
Constructora Ecológica de
Vivienda
"No sé si es una anécdota
exactamente pero si una
gran casualidad. Cuando
vi al fotógrafo del evento
me di cuenta de que ya
lo conocía, ¡era el mismo
que contrató un amigo
mío para su boda!".

Barcelona

Jaume Buxó
Deloitte
"Destacaría la elección
del Palau de la Música
como lugar de celebración
del evento de este año.
Ha sido un lujo tener la
posibilidad de realizar
una visita guiada por el
mismo".

Baleares

Fernando Martínez
Deloitte
"Destacaría, sobre todo,
la aparición de un mago
que sorprendió a todos
los asistentes del evento
con sus trucos de magia.
Lo cierto es que fue un
momento muy divertido y
comentado por todos los
Alumni".

Una
novedad del
evento de
este año
que te
gustara

3

Alguna
anécdota
que viviste

4
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Algo que
desconocías
y te
contaron
durante el
evento

La persona
con la que
más tiempo
estuviste
hablando

Sevilla

Ramón Alarcón (AL’99)
Below Marko
"Me sorprendió muy
gratamente que me
contaran que Persan, una
empresa de productos de
limpieza para el hogar, es
cliente de la casa desde
hace casi tres décadas.
¡Eso sí que es fidelidad!".

Valladolid

Samuel Alonso (AL’03)
Gadea Grupo Farmacéutico
"Felipe Matías, controller
de inversiones en Criteria
CaixaHolding. Además de
aprender de él durante
mi paso por Deloitte,
hemos coincidido durante
la exitosa participación
societaria de Caja de
Burgos en mi actual
compañía".

Murcia

Juan Corberá
Deloitte
"Durante el evento
escuché a Mercedes
Rodríguez, Alumni de
Fiscal, hablar de vientos y
maniobras de barcos con
una soltura que realmente
me sorprendió. Sin duda,
escogería esta anécdota".

Madrid

Juan Ramón Rodríguez
Deloitte
"Una de las personas con
las que más tiempo estuve
hablando fue con José
Antonio Rodríguez Gil.
Aparte de que es uno de
los ex por los que siento
más afecto, ¡siempre da
gusto hablar con alguien
con quien te entiendes
tan bien!".

Barcelona

Raúl Miguélez (AL’06)
Seat
"Me encantó redescubrir
la historia del Palau de
la Música en la sesión
introductoria y dignificar
de nuevo su nombre en
mi memoria como lo que
es: una obra de Catalunya
para sus ciudadanos".

Zaragoza

Pedro Rodrigo Pena
Deloitte
"Sin duda, con las
personas con las que
más tiempo estuve
hablando fue con Jesús
Tejel y su familia, que
se convirtieron en los
verdaderos protagonistas
de la noche con motivo
del retiro de Jesús después
de 33 años en la Firma".
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Encuentro Alumni Baleares (11 de junio de 2013).

Encuentro Alumni Madrid (6 de junio de 2013).

Encuentro Alumni Zaragoza (27 de junio de 2013).

Encuentro Alumni Murcia (30 de mayo de 2013).

Encuentro Alumni Barcelona (23 de mayo de 2013).
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Nos reencontramos en...

Barcelona

Es jueves 23 de mayo y nos encontramos en un escenario
único, el Palau de la Música Catalana. Uno de los
edificios más emblemáticos de la capital condal alberga
un encuentro Alumni inigualable, el de Barcelona, en el
que lo más importante son las historias que se recuerdan
y se descubren en una noche muy especial para todos
Nos situamos en el centro de la terraza en la que
se está celebrando el evento y vemos a más de 250
invitados que conversan animadamente. Por un
segundo, nos paramos a pensar que detrás de todas
esas conversaciones hay muchas historias que tienen
a Deloitte como telón de fondo y que merecen ser
contadas. Con este objetivo, escogemos a dos Alumni y
a dos profesionales de la Firma para que se reencuentren
en el evento Alumni de Barcelona y nos cuenten la
historia que les une.
Jaume Puig y Ana María Gibert
En enero de 1993, Ana conocía a Jaume nada más
entrar a la Firma como becaria. Por aquél entonces,
Jaume colaboraba en la incorporación de la primera
promoción de becarios a la oficina de Barcelona, “idea
que en aquél momento yo no tenía demasiado clara”,
añade Jaume. Pero, finalmente, y después de conocer a
Ana, afirma que no tuvo dudas acerca de su potencial.
Y, efectivamente, no se equivocó. “En cierta forma
fui responsable de que ella trabaje hoy en Deloitte

aunque siempre me disputo este puesto con Juan
Antonio Bordas, actual socio de la Firma”, afirma Puig,
sonriente, a la vez que se enorgullece de la carrera que
Ana ha desarrollado en Deloitte hasta llegar a ser socia
de la Firma. Ana dice de Jaume que es una persona
perseverante e inteligente. Jaume dice de Ana que es
una persona con fuerte personalidad que tiene claro lo
que hay que hacer y que a la vez provoca que las cosas
se hagan. “Además, todo esto lo consigue manteniendo
un extraordinario clima de trabajo”. Entre las anécdotas
que han vivido juntos, Ana cuenta como Jaume, cuando
era socio de la Firma en Rusia, le llamó desde Moscú
para que buscara alojamiento en Barcelona para uno de
sus gerentes que venía a estudiar a España: “¡Algunos
pisos en el casco antiguo de Barcelona daban pánico!".
En definitiva, el reencuentro de Jaume y Ana es el de
dos profesionales que han llegado a lo más alto de su
carrera profesional en la Firma en distintos momentos
pero compartiendo unos valores que les han hecho
mantener una amistad que perdura en el tiempo.
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Jose Ricardo González y María Brufau
La historia de Jose Ricardo y María es completamente
diferente a la de Ana y Jaume. Se conocieron el 1 de
septiembre de 2003, en su primer día de trabajo, y
hasta hoy. Asisten al encuentro Alumni de Barcelona
2013 como Alumni y actual profesional de la Firma pero
también como marido y mujer.
El Palau de la Música es para ellos la forma que tienen
de volver a coincidir con antiguos compañeros de
trabajo que, de alguna manera, han vivido con ellos
su historia de amor. Nunca trabajaron juntos pero “al
ser ambos de la misma promoción hemos coincidido
en la mayoría de cursos, reuniones o actos durante
casi 10 años”, afirma Jose Ricardo, actual gerente

de la Firma. María, que es Alumni, se alegra de
esta cuestión: “No trabajar juntos siempre ha sido
un punto muy importante. Por mi parte, agradezco
haber podido separar lo profesional de lo personal”.
Cuando les preguntamos a ambos por una anécdota
que hayan vivido juntos en Deloitte, son tantas, que ni
siquiera pueden seleccionar una. “Ahora no me viene
ninguna a la cabeza pero porque cuando trabajas en
el mismo lugar, aunque no sea juntos, y tienes a los
mismos compañeros, jefes… se producen infinidad
de anécdotas y casualidades”, afirma Jose Ricardo.
Sin duda, su paso por la Firma ha sido algo que ha
marcado sus vidas para siempre y el principio de una
bonita historia en común.

Jaume Puig (AL'94), Grupo Acuster, y Ana María Gibert, socia de
Deloitte, posan sonrientes en el encuentro Alumni de Barcelona.

María Brufau (AL'03), Novartis Farmacéutica, y Jose Ricardo González, gerente de Deloitte, posan
en la terraza del Palau de la Música durante un momento del encuentro Alumni de Barcelona.
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Hace una tarde agradable en Madrid. Es jueves 6 de
junio y el Museo del Traje se prepara para recibir a
unos invitados muy especiales. Alumni y actuales
profesionales de la Firma comienzan a llegar a la enorme
terraza adornada con elementos corporativos que nos
recuerdan que ésta es una fecha para el reencuentro

Inmaculada Luna (AL'99), BBVA, y Concha Iglesias, socia de Deloitte, posan para el equipo Alumni
en el evento de Madrid.

Ricardo Martínez, socio de Deloitte, y Francisco Vázquez (AL'05),
HP International Bank, posan en el Museo del Traje de Madrid.
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Nos reencontramos en...

Madrid
Poco a poco, más de 400 invitados llenan un escenario
que muchos no dudan de calificar como inigualable; el
Museo del Traje de Madrid. Es uno de los encuentros
Alumni más multitudinarios, pero esto no evita que nos
mezclemos entre los asistentes para buscar dos historias
que reflejen el espíritu Alumni.
Concha Iglesias e Inmaculada Luna
Concha Iglesias e Inmaculada Luna viven el encuentro
Alumni de Madrid como una nueva oportunidad para
verse y continuar una amistad que nació en el año 2000
cuando ambas entraban en la Firma. Se convertían así
en compañeras de promoción y, aunque no trabajaban
para los mismos clientes, sí pertenecían al mismo sector;
EU&TMT. Ambas reconocen que se ven a menudo, sobre
todo en los últimos años, pero el encuentro Alumni
de Madrid de este año era especial para ellas por un
motivo importante. “Hoy he conocido de forma oficial
el nombramiento de Concha como socia. Sin duda,
es algo de lo que me alegro enormemente y que creo
que es fruto de su compromiso total con la Firma”,
afirma Inmaculada. Concha, por su parte, nos cuenta
que "es en estos momentos cuando realmente aprecias
a las personas que se alegran de verdad de tus éxitos.
Yo sé que Inmaculada lo ha hecho”. Además, Concha
define a Inmaculada como una persona luchadora que
se involucra en las decisiones, en los proyectos y en
las relaciones personales. En definitiva: “Es una buena
amiga y una magnífica persona”. Podemos afirmar
que este es un reencuentro que ha dejado a un lado el
ámbito profesional para centrarse en el personal. Ahora,
se ven para recordar viejas anécdotas en la Firma pero

también para hablar de otras muchas que han ocurrido
fuera de ella: “Tengo un recuerdo muy bonito de las
fiestas de Navidad, de los cursos en Segovia y también
de un viaje relámpago a Túnez que hicimos hace unos
años”, nos cuenta Inmaculada.
Ricardo Martínez y Francisco Vázquez
En el centro de la terraza principal del Museo del Traje
de Madrid también conversan animadamente Ricardo
Martínez y Francisco Vázquez. Nos acercamos a ellos
y les pedimos que nos cuenten todas esas anécdotas
que les unen más allá de la Firma. Es entonces cuando
nos damos cuenta de que el reencuentro de Ricardo
y Francisco tiene un carácter deportivo porque ambos
comparten una pasión: el running. Y, precisamente,
nos encontramos con ellos cuando están hablando
sobre la preparación de Ricardo para "El Ironman", la
prueba de triatlón más exigente. Francisco nos cuenta
que en la Firma compartieron proyectos de auditoría
cuando Ricardo era gerente y él auditor de primer año.
Pero éste fue el comienzo de otros momentos fuera de
Deloitte y con las zapatillas de correr puestas. “Aunque,
inicialmente, teníamos una relación profesional, Francisco
era corredor como yo y empezamos a compartir algunas
carreras juntos como una de orientación de montaña
que se organizó en El Escorial y en la que me planteó
participar con unos amigos suyos. ¡Fueron momentos
intensos pero divertidos!”, apunta Ricardo. Utilizan
el encuentro Alumni de Madrid para verse cada año
pero, eso sí, ambos coinciden en que es un momento
ideal para ponerse al día sobre cuáles son sus retos
profesionales y, por supuesto, deportivos.
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El año en fotos
Encuentro Alumni Valladolid.

Encuentro Alumni Madrid.

Encuentro Alumni Baleares.

Encuentro Alumni Barcelona.

Encuentro Alumni Zaragoza.

Encuentro Alumni A Coruña.

Encuentro Alumni Baleares.

Encuentro Alumni A Coruña.
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Encuentro Alumni Sevilla.

Encuentro Alumni Barcelona.

Encuentro Alumni Valladolid.

Encuentro Alumni Zaragoza.

Encuentro Alumni Sevilla.

Encuentro Alumni Oviedo.

Encuentro Alumni Murcia.

Encuentro Alumni Madrid.
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De ruta
gastronómica
por España
Alumni y profesionales de la Firma nos dicen dónde comer
si visitamos sus respectivas ciudades. Pero además de un
restaurante, algunos se atreven a recomendarnos un plato
de la carta o incluso a un ex compañero de Deloitte al que
se llevarían a comer. ¿Serás tú uno de los afortunados?

Restaurante Dámaso en Puente Viejo, muy cerca de Valladolid.

María Redondo (AL'98)
Sofedit Ibérica
Rte. Dámaso, Valladolid
www.restaurantedamaso.es
El restaurante Dámaso se encuentra a 15 kilómetros
de Valladolid y es un sitio ideal para disfrutar de todos
los sentidos. Su especialidad son las verduras de
temporada y el pichón asado con trufa aunque María
Redondo afirma que, si vas, no te puedes perder el
cardo rojo con crema de hongos y longaniza. Cuando
le preguntamos a qué persona de su etapa en Deloitte
se llevaría a cenar ahí, nos responde con seguridad: “A
Enrique Díez Martínez, con el que aprendí un montón y
compartí esfuerzos y buenos momentos en las empresas
castellano-leonesas”.

Beatriz García Velasco
Deloitte
Rte. Mugarra, Bilbao
www.restaurantemugarra.com
Situado junto al Museo Guggenheim, el restaurante
Mugarra es un clásico para todos los bilbaínos. En él se
respira un ambiente moderno y acogedor y se puede
comer pescado de todo tipo. Beatriz García, gerente de
Deloitte, lo conoció a través de un amigo y nos comenta
que es un lugar ideal para celebraciones especiales. De su
carta nos recomienda el lomo de merluza al horno sobre
montadito de patata y cebolla roja y, si eres de esos a los
que le gusta el dulce, no te olvides de pedir de postre la
tostada caramelizada de huevo y leche con helado de
galleta digestive.
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José María Varela (AL'02)
Blusens Technology
Rte. A Mundiña, A Coruña
www.amundina.com
Si te gusta el marisco y el pescado fresco, no te puedes
perder el restaurante A Mundiña, en A Coruña, un sitio
perfecto para cenar con amigos o con tu pareja. Entre
50-75 euros el cubierto, también es una buena opción
para organizar una comida de empresa. De entre todos
los platos de la carta, José María Varela nos recomienda
la ración de percebes y almejas.

Vicente Ángel Ceamanos
Deloitte
Rte. Baobab, Zaragoza
www.restaurantebaobab.com
Si te gustan los vegetarianos, Vicente Ángel Ceamanos
nos recomienda “Baobab”, en el centro de Zaragoza.
La comida es muy variada y se caracteriza por cambiar
la carta cada mes. Se trata de un restaurante muy
tranquilo y cercano, perfecto para aquellos a los que les
guste comer sano. Su precio oscila entre 25 - 30 euros
el cubierto.

Beatriz Vives (AL’92)
Avalis de Catalunya
Rte. Can Majó, Barcelona
www.canmajo.es
Beatriz Vives dice que si vas a Barcelona no te puedes
perder el restaurante Can Majó, situado en el barrio de
la Barceloneta. El lugar está especializado en arroces
y pescado fresco y en él se respira un ambiente muy
agradable, según nos comenta Beatriz. De entre todos
los arroces de la carta, su preferido es el arroz con
bogavante. “Si venís a Barcelona y queréis disfrutar de
una buena cena mirando al mar, no os perdáis este
restaurante. ¡Comes prácticamente tocando la arena!”,
sentencia Beatriz.
Restaurante Can Majó situado en el barrio de la Barceloneta, Barcelona.

Belén Marquínez (AL'04)
COGERSA
Rte. Casa Tataguyo, Avilés
www.tataguyo.com
En Avilés, Asturias, Belén Marquínez elige un restaurante
que conoce desde que era pequeña. Solía ir con su
familia y ahora acude a menudo para cualquier tipo de
celebración o incluso para comer a diario (“¡los martes
ponen las mejores lentejas de la región!”, nos comenta).
De Deloitte, se llevaría a comer a Nuria Menéndez, su
amiga y compañera durante sus 11 años en la Firma, a
Pablo García Huergo y a Ramón Nicieza, tres personas
con las que afirma que ha sido un verdadero placer
trabajar y compartir buenos momentos. Y al salir, nos
recomienda pasear por el casco antiguo de Avilés, “uno
de los más bonitos de Asturias aunque seguramente el
más desconocido”.

Restaurante Casa Tataguyo en el casco antiguo de Avilés.
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Restaurante el Canyar en el centro de Valencia.

Carmen Lázaro
Deloitte
Rest. Síbara, Madrid
www.lamision.es/sibara.htm
Si lo que buscas es una terraza donde disfrutar de una
cena con amigos en verano, prueba el Restaurante
Síbara, en Majadahonda. Su especialidad es el gazpacho
aunque Carmen Lázaro nos recomienda probar el
solomillo de pata negra con foie y salsa de Pedro
Ximénez. Es un sitio ideal para ir en familia y mantiene
una buena relación calidad/precio.
Restaurante Síbara en el municipio madrileño de Majadahonda.

Rafa Moyano (AL’99)
Adecco
Rte. La Castañal, Madrid
Para cualquier celebración que persiga comer bien y
pasar un buen rato, Rafa Moyano nos recomienda
acudir a “La Castañal”, un restaurante situado en el
barrio de Tetuán donde se pueden encontrar todo tipo
de productos gallegos. Se trata de una tasca familiar
donde prima la calidad (¡la materia prima viene a diario
directamente de las lonjas del Grove y Moaña en
Galicia!). La carta es cantada y te ofrecen el pescado
que tienen cada día fresco. En caso de que tengáis la
oportunidad, Rafa nos recomienda las zamburiñas, el
pulpo y la centolla.

Joseba Barrena
Kutxabank
Rte. Don Producto y Tú, Vitoria
www.donproductoytu.com
Al restaurante “Don Producto y Tú” lo definen como un
templo de la gastronomía. Según Joseba Barrena, cabe
destacar su chuletón de vacuno mayor, la ventresca de
atún rojo salvaje o las anchoas del cantábrico. Y si te
apetece probar uno de sus postres, nos comenta que el
Gin Tonic en texturas es una de sus elecciones preferidas.
Todo ello en un ambiente inmejorable. “Si vais, no os
perdáis conocer al Chef, Iván, ¡es todo un crack!”, señala
Joseba. Asume el riesgo de verse en la obligación de
invitar si escoge a alguien con quien le gustaría ir a
comer ahí y nos dice que, de su etapa en Deloitte, iría a
comer con Iñaki Álvarez y Juan Carlos Rebollo.
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Miguel Monferrer
Deloitte
Rte. el Canyar, Valencia
www.canyarrestaurante.com
En Valencia, Miguel Monferrer, socio y responsable del
programa Alumni en la oficina levantina, nos recomienda
un restaurante de estilo modernista de principios del
siglo pasado llamado “El Canyar”. El lugar, situado en
el centro de Valencia, es ideal tanto para reuniones
de trabajo como para comidas de carácter particular.
Su especialidad es la gamba roja de Denia aunque si
os acercáis, Miguel Monferrer aconseja pedir el menú
degustación que incluye pescado y mariscos.

Antonio Estudillo (AL’88)
Alestis Aerospace
Rte. Ventorrillo El Chato, Cádiz
www.ventorrilloelchato.com
A pesar de haber pertenecido a la oficina de Sevilla,
Antonio es conocido entre sus ex compañeros por su
estrecha vinculación con Cádiz, por lo que, cuando
le preguntamos por un restaurante de su ciudad,
responde: “Os voy a recomendar un restaurante de mi
querida tacita de plata que se encuentra entre la Bahía
de Cádiz y el Océano Atlántico, en medio de una playa
virgen, que sólo por su ubicación ya merece la pena
ir”. “El Ventorrillo del Chato” fue construido en 1780
y es conocido por sus pescados y mariscos. Antonio
nos recomienda el arroz caldoso a la marinera o el del
señorito.

Restaurante Ventorrillo El Chato situado entre la Bahía de Cádiz y el
Océano Atlántico.

Javier Calvo (AL'06)
AMC Grupo
Rte. Estudio de Ana, Murcia
www.elestudiodeana.com
Javier Calvo nos recomienda, en Murcia, El Estudio
de Ana, ni más ni menos que el restaurante en donde
hemos realizado el evento Alumni de Murcia 2013.
Caracterizado por una restauración elaborada que
fusiona la cocina moderna con los gustos tradicionales,
Javier nos comenta que es el sitio acertado para una
celebración familiar como un bautizo. De Deloitte
llevaría a Enrique Fuster, gerente de la oficina murciana,
porque “es un gran amante de la buena cocina”.

24 | alumni

Mujeres y
Cinco Alumni de la Firma nos demuestran que
ser mujer no es incompatible con llegar a la alta
dirección de una empresa. Cinco historias distintas
pero con muchos puntos en común. Todas ellas
afirman que aunque todavía queda un largo camino
por recorrer, si se quiere, ¡se puede!

Carmina Ganyet (AL'06)
Directora general corporativa de
Inmobiliaria Colonial

Mónica Pedraza (AL'96)
Directora en el Área Corporativa
de Operaciones del Grupo Santander

“Mi reto personal es dejar
un mundo mejor para
mi hija para que recoja
los frutos de algo que,
en un futuro, será algo
natural, cosa que ahora no
tenemos” pág. 26

“Nadie debería contar
con mujeres por el
hecho de ser mujeres. Al
final, cada profesional
aporta cosas diferentes
independientemente de su
sexo” pág. 30
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directivas
María Luisa Rosell (AL'82)
Responsable de Impuestos de General
Motors en España, Portugal e Italia

Ana Colonques (AL'06)
Directora financiera
de Porcelanosa

María José Daza (AL'92)
Directora financiera de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios

“Cada mujer que
demuestra que es capaz
de hacer un trabajo tan
riguroso como el de un
hombre, abre la puerta
para que entren detrás
otras” pág. 34

“Yo creo que las mujeres
tenemos que seguir
trabajando para demostrar
que estamos a la altura,
que estamos en igualdad
de condiciones en todos los
aspectos” pág. 38

“¡Creo que la conciliación
es posible!, pero la
capacidad de trabajo, de
sacrificio y el ser una buena
organizadora de tu tiempo,
son tres aspectos clave para
conseguirla” pág. 42
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Carmina Ganyet
Directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial

“Salgamos del armario
y actuemos como somos
y no como se espera que
actuemos”
Carmina es el ejemplo de mujer directiva que
nos hace creer que el cambio va a llegar. Lucha
por dejarle a su hija un mundo en el que la
mujer se sitúe en un puesto directivo de
forma natural y no por imposición. Aboga
por una “revolución” en la que hombres
y mujeres luchen por tener horarios
más flexibles aprovechando las nuevas
tecnologías que nos permiten trabajar
a cualquier hora y en cualquier lugar.
En definitiva, Carmina es una mujer
valiente y sincera que no tiene miedo a
decir lo que piensa en cada momento
Edad: 45 años. Estado Civil: Casada. Familia: Dos hijos. Aficiones:
Estar con mis hijos y hacer deporte. El mejor consejo que te han
dado nunca: Mi padre siempre me dice que me ilusione con todo lo
que hago. No podrías vivir sin…: Mi familia. Un reto profesional y
otro personal: Profesional, que Colonial sea un referente en el sector,
tanto en España como en Europa. Personal, dejar un mundo mejor a mis
hijos. Un lugar para desconectar: Pals, en la Costa Brava. Algo que
siempre llevas en el bolso: Mi Blackberry es mi despacho, mi agenda y
mis recuerdos porque tengo muchas fotos. ¡Sin ella estoy perdida!
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¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta
llegar a ser directora general de Inmobiliaria
Colonial? Pues mira, cuando acabé mi carrera entré
en Arthur Andersen, hoy Deloitte. Aunque mi idea era
irme a Estados Unidos y hacer mi vida, me gustó lo
que vi y decidí iniciar mi carrera en auditoría. En el 95,
entré en el Grupo La Caixa, porque se formaba en ese
momento lo que después fue Criteria y CaixaHolding y
me entusiasmó el proyecto. Y en el 99, lo que hicimos,
desde La Caixa, fue sacar a bolsa Inmobiliaria Colonial.
En el 2000, me pidieron incorporarme como directora
financiera y en el 2009 fui nombrada directora general
corporativa y hasta hoy.
¿Cuál dirías que es el principal reto al que te
enfrentas en tu trabajo y cómo vives el peso de la
responsabilidad? Estamos en un momento de diseñar
el nuevo plan estratégico de Colonial, de recapitalizar la
compañía de la mano de nuestros accionistas y bancos,
de refinanciar y dotar de viabilidad a nuestro proyecto
para conseguir que Colonial vuelva a ser un líder y un
referente en el mercado inmobiliario en España y en
Europa. Éste es mi reto profesional y el proyecto en el
que estoy hoy.
¿Y cómo se vive el peso de la responsabilidad?
He vivido años de mucha presión por el sector en el
que trabajo, por la situación financiera y por el país que
nos toca vivir. Yo diría que vivo la responsabilidad y la
presión equilibrando mi parte profesional con mi parte
personal y también con mi parte social.
¿Has sido de las que siempre se ha marcado como
meta llegar lejos en su carrera o más bien ha sido
algo que se te ha ido presentando poco a poco?
No, yo nunca me he marcado metas. Yo quería estudiar,
miré lo que era Deloitte, me gustó y entré. Mi padre
siempre me dice: “Vive intensamente cada momento
de tu vida y vívelo con ilusión”, con lo cual, estoy aquí
porque he ido viviendo intensamente y con ilusión todo
lo que me ha tocado vivir sin hacer planes.
Algo a lo que no renunciarías para llegar a lo más
alto. No renunciaría nunca ni a mi familia ni a mi salud,
en este orden.

“Creo que lo que tenemos
que hacer es imponer horarios
europeos y flexibilidad en los
mismos para poder compaginar
la vida profesional con la
personal a través de las nuevas
tecnologías”
¿Cómo definirías el momento profesional
que estás viviendo ahora? Bueno, diría que es
un momento incierto y movido pero lleno de retos y
oportunidades. Yo creo que la incertidumbre es lo que
te permite reinventarte y, por lo tanto, esta es una
oportunidad y, como tal, hay que aprovecharla.
¿Crees que una mujer tiene que superar más
obstáculos que un hombre para llegar a la
dirección de una empresa? Bueno, yo creo que sí,
pero, insisto, que esto no nos sirva de excusa para no
ser nosotras mismas e intentar llegar a donde una se
sienta cómoda. Muchas veces nos excusamos en que
nos cuesta y yo siempre digo que tenemos que “salir del
armario”. Utilizo esta expresión para transmitir la idea
de que necesitamos ser valientes y ser nosotras mismas,
tenemos que actuar como somos y no como se espera
que actuemos. Seamos libres y transparentes.
¿Y por qué existe la sensación de que no
avanzamos en este aspecto? Sí avanzamos, pero
lentamente. Si miras la presencia de las mujeres en los
consejos de administración hemos pasado del 3% al
10%, creo recordar que en 5 años. De todas formas, yo
creo que los esquemas de las empresas todavía son muy
masculinos y se premia la presencia y no los objetivos
ni los resultados. Precisamente, las nuevas tecnologías
lo que nos permiten es trabajar por resultados y no de
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Carmina Ganyet (AL'06), directora general corporativa de Inmobiliaria Colonial, nos recibe en las oficinas de Inmobiliaria Colonial en Barcelona.

Estilo de dirección
¿Qué no puede faltar en tu mesa
de trabajo? Bueno, ya lo ves, fotos
de mi familia y reflexiones sobre planes
estratégicos.
¿A qué hora sueles llegar a la oficina
y a qué hora sales? Llego después de
acompañar a mis hijos al colegio y salgo del
despacho para cenar junto con mis hijos y mi
marido intentando estar en casa a las siete y
media u ocho.
¿Eres de las que está conectada
constantemente al móvil, al iPad…?
Sí, este horario, precisamente, lo que me
exige es estar 100% conectada fines de
semana y noches. Con mi marido nos hemos
propuesto cenar todos juntos cada día pero,
eso sí, cuando los niños están en la cama los
dos nos ponemos a trabajar otra vez.
¿Qué consideras fundamental a la hora
de trabajar? Sobre todo el compromiso y la
sinceridad.

A la hora de gestionar a tus equipos,
¿qué es clave para ti? Un poco lo mismo
que te decía en la pregunta anterior; que
sean proactivos, creativos, comprometidos y
sinceros.
A la hora de tomar decisiones, ¿eres
más reflexiva que impulsiva o al
contrario? Yo soy muy impulsiva pero sé
reflexionar y ponerme al lado de la otra parte
para tener la táctica suficiente y alcanzar los
objetivos que nos hemos marcado.
¿Lees, o has leído, libros sobre
management? No. Lo que sí que es
verdad es que he aprendido muchas cosas
de la gente con la que he tenido el lujo de
trabajar, algunos son ex Deloitte. De Antonio
Brufau, presidente de Repsol y Alumni, he
aprendido a tomar riesgos; de Marcelino
Armenter, director general de CaixaBank y ex
Deloitte, he aprendido el rigor en el análisis;
de Juan José Bruguera, actual presidente de
Colonial, he aprendido gobierno corporativo

y a ser valiente; y del consejero delegado,
Pere Viñolas, he aprendido a saber llegar a
un consenso en las negociaciones.
¿Cómo definirías tu estilo de dirección?
Proactivo y participativo. Me gusta que la
gente opine y que sean sinceros. También
intento fomentar mucho la creatividad, tanto
la mía como la de mi equipo.
¿Eres de la que separas el trabajo y
tu vida personal por completo o te
relacionas con tus equipos fuera del
trabajo? Sí, pero moderadamente. Sí que
me gusta que mi familia viva o conozca de
cerca mi trabajo y mi entorno.
Una buena líder, o un buen líder, nunca
se debe olvidar de que… De que un buen
equipo es fundamental.
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forma presencial, con lo cual nosotras, las mujeres, en la
medida que sea posible, podemos decidir. Creo que lo
que tenemos que hacer es imponer horarios europeos
y flexibilidad en los mismos para poder compaginar la
vida profesional con la personal a través de las nuevas
tecnologías. Es verdad que todavía hay muchos casos
en los que las mujeres pertenecen a los consejos de
administración de las empresas por la recomendación
del regulador. Desde luego, yo estoy a favor de esta
recomendación y de la imposición porque, al final, se
va a convertir en algo natural, pero es triste que nos
tengan que imponer la presencia de las mujeres en los
puestos directivos o en los consejos de administración.
Y qué consejo, desde tu experiencia, le darías a
una mujer que quiere llegar a lo más alto de su
carrera profesional. Bueno, le diría lo mismo que a un
hombre, y es que se comprometa en el proyecto en el
que está, que trabaje con ilusión, que sea creativa y que
tome riesgos en los planteamientos.
¿Qué podemos hacer para que la mujer no
se vea obligada a elegir entre el trabajo y la
familia? ¿Qué tiene que cambiar? Primero, hay
que elegir una buena pareja que entienda cuál es tu
prioridad en cada momento. En la vida, cada uno va
cambiando las prioridades y hay momentos en los que
la vida personal va por delante de la profesional y otros
momentos es al revés. Con lo cual, primero escoge
bien tu pareja. Segundo, impongamos o fomentemos
los horarios europeos. No comamos en dos horas si
podemos hacerlo en media hora y así a las cinco de la
tarde podemos estar con nuestra familia o estudiando
cualquier cosa. Hay que intentar equilibrar esta faceta de
la vida personal que cada uno tiene y cada uno decide
donde la quiere focalizar. Todos nosotros tenemos que
participar de esta revolución, entre comillas, intentando
dejar el trabajo a un horario decente. Además, las
nuevas tecnologías nos permiten estar conectados
desde casa cuando toque.
¿Por qué crees que las empresas deberían contar
con mujeres en la alta dirección y qué aportan?
Yo creo que las empresas tienen que tener talento y el
talento está distribuido entre hombres y mujeres. Yo
no soy partidaria de que tengan que tener más mujeres
o más hombres. Si el talento está en la mujer, hay que
tener mujeres, y si el talento está distribuido en un 50%,
hay que tener 50% de hombres y 50% de mujeres.

¿Crees que la crisis ha provocado que haya menos
mujeres directivas? La crisis ha provocado que haya
más mujeres emprendedoras porque es verdad que la
mujer está sufriendo mucho la reestructuración de las
empresas. Hay estudios que prueban que las mujeres,
quizás porque no les cuesta renunciar a su capacidad
retributiva y por la poca o la menor aversión al riesgo
que tienen, están emprendiendo más que los hombres
en estos momentos de crisis.
¿Crees que en los diez próximos años
conseguiremos avanzar en el tema de alcanzar la
igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres o
consideras que todavía necesitamos más tiempo?
Yo creo que es poco tiempo. Sin duda, es un camino
de largo recorrido y se necesita un cambio cultural,
de educación y de valores. Por lo tanto, es nuestra
responsabilidad educar a nuestros hijos en este sentido,
en el sentido de la igualdad. Yo creo que nuestros hijos
sí se van a ver beneficiados porque nosotros ya nos
habremos preocupado de ello. Las mujeres de ahora son
las que tienen que dar ese ejemplo para que sus hijos
puedan recoger los frutos. Mi reto personal es dejar,
en este sentido, un mundo mejor para mi hija para que
recoja los frutos de algo natural, cosa que ahora no
tenemos.

Vídeo

¿Y cómo te ves tú de aquí a diez años? Pues no
tengo planes. Seguro que viviendo con ilusión y de
forma muy intensa lo que me toque vivir.

“Es triste que nos tengan que
imponer la presencia de mujeres
en los puestos directivos o en los
consejos de administración pero,
al final, se convertirá en algo
natural”
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Mónica Pedraza
Directora en el Área Corporativa de Operaciones del Grupo Santander

“A una mujer le diría
que sea tremendamente
sincera consigo misma y
que tenga claras cuáles
son sus prioridades”
Mónica Pedraza es una mujer que transmite
seguridad y que, por encima de todo,
disfruta con su trabajo. No se plantea el
peso de la responsabilidad, simplemente
“la vive y punto”. Si algo tiene claro
Mónica son sus prioridades: su familia
y su trabajo marcan su día a día.
Reconoce que le gusta trabajar, eso
sí, a las ocho menos diez abandona
su oficina porque “a las ocho y
media tengo que estar en casa
para cenar”

Aficiones: Nadar. El mejor consejo que te han dado nunca: Algo
así como que no te fíes nunca de alguien que te quiere pagar más de
lo que tú crees que vales. No podrías vivir sin: Mi familia. Un lugar
para desconectar: Mi casa. Un reto profesional y otro personal:
Profesional, que mi trabajo me siga llenando todos los días. Personal, que
cada día me guste lo que hago. ¿Qué le pides a la vida?: Que me deje
como estoy.
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Para comenzar esta entrevista, cuéntanos cuál ha
sido tu trayectoria profesional hasta llegar a ser
directora en el Área Corporativa de Operaciones
del Grupo Santander. Mi trayectoria profesional es
tremendamente sencilla. Acabé la carrera, entré en
Deloitte y, después de 14 años en la Firma, me cambié
al Grupo Santander.
Entonces, podemos afirmar que has vivido en
Deloitte una evolución profesional que supongo
que habrá marcado de alguna manera tu
trayectoria. ¿Qué balance harías de esta etapa?
Cada uno de los días que formé parte de Deloitte estuve
encantada. Tengo muy buen recuerdo de esa época y
creo que la Firma estuvo a la altura de mis expectativas.
De hecho, tuve enormes dudas a la hora de salir de
Deloitte. La persona que me trajo aquí, al Santander,
siempre dice “con lo que me costó sacarte de allí…”,
porque me lo dijeron a principios de verano y no me
vine a mi actual trabajo hasta el mes de febrero. Al
final, me decidí por el Santander porque el proyecto me
parecía tremendamente interesante.
Supongo que tu cambio de empresa supuso un
salto importante en tu carrera. ¿Cómo vives la
responsabilidad de tu actual cargo y cuáles son
los retos a los que te enfrentas en tu día a día?
Pues la verdad es que no me planteo cómo vivo la
responsabilidad, la vivo día a día y punto. El reto más
importante al que me enfrento todos los días es al
ritmo de trabajo que es frenético. Además existe una
complejidad añadida que no había vivido anteriormente
y es el gran número de actores en cada proyecto y
la diversidad de culturas con las que trabajamos. La
diferencia más grande entre mi trabajo en Deloitte y
mi trabajo en el Grupo Santander es la ''construcción''.
En Deloitte, mi trabajo estaba orientado al riesgo
tecnológico, donde el producto final era principalmente
un informe de recomendaciones. Después el cliente
podía o no implementarlas. Ahora, me toca participar
en la implementación de un sistema proponiendo
acciones que marcarán su implantación en un futuro.
En estos momentos, podemos decir que estás
en una etapa profesional más madura que la
que viviste en Deloitte. ¿Esto te influye a la hora
de tomar decisiones? Totalmente. Si de algo estoy
completamente segura es de que Deloitte te da mucha
formación pero, sobre todo, te da, si me permites
la expresión, la capacidad de tener “la espalda muy
ancha”. En Deloitte aprendes a tomar decisiones muy

rápido, sin miedo, identificando qué es lo bueno y qué
es lo malo y sabiendo sopesar qué cuenta más: si tomar
la decisión o dejarla pendiente para mañana.
¿Y a qué dedicas más tiempo en tu día a día?
Mi día a día se compone principalmente de dos grandes
tareas; revisar y gestionar incidencias de los sistemas de
los que mi departamento es responsable y supervisar
los proyectos de implantación en los que estemos
participando. Ambas son apasionantes porque exigen
tomar acciones muy rápidas que permitan solucionar
la incidencia de la forma más ágil posible. Para ello,
lo habitual es tener que contactar y contrastar con
diferentes interlocutores la solución considerada.
La ejecución de proyectos es muy interesante por
la dificultad que la mayoría de las veces entraña.
Implantamos proyectos muy complicados con
numerosos actores y, sobre todo, de manera muy
rápida. Además, cada tarea dentro del proyecto requiere
un esfuerzo de conceptualización muy divertido.
¿Cómo te sientes pasando tanto tiempo
trabajando en equipo? En los 14 años que trabajé
en Deloitte, aprendí que el trabajo en equipo te da un
bagaje diferencial. Precisamente, lo que más me ha
llamado la atención del Grupo Santander es que hay
multitud de actores implicados en todos los proyectos.
¿Cuáles crees que han sido las claves para que
hayas llegado hasta donde estás ahora? ¿Podrías
destacar alguna cualidad tuya, relacionada con
tu personalidad, que creas que te ha ayudado a
progresar profesionalmente? Yo creo que soy muy
trabajadora y reflexiva. Soy de matemáticas y, aunque
no sé si es por eso, suelo conceptualizar mucho las
cosas antes de tomar una decisión. No es que tenga
que tenerlo todo planificado antes de empezar, pero sí
me gusta tener claro cuál es el camino y saber cuáles
son los próximos pasos, tanto los míos como los de mi
equipo.

“Un buen director debe conseguir
que su equipo entienda lo que
hace, comparta los objetivos y,
sobre todo, esté motivado”
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Si te dieran la oportunidad de cambiar algo de
tu trayectoria profesional, ¿lo harías? Nada, no
cambiaría nada.
¿En quién o en qué te has apoyado para superar
los momentos complicados que, suponemos,
habrá habido? Siempre en mi familia.
Algo a lo que no renunciarías por llegar a lo más
alto. Pues digo lo mismo, a mi familia.
¿Te resulta difícil conciliar la vida laboral con la
personal? ¿Cómo te organizas en este aspecto y
qué cosas te gustaría hacer y no puedes debido
a tu responsabilidad? Yo creo que en los días que
corren todo el mundo te va a contestar que es muy
difícil conciliar la vida laboral con la familiar. Y más en
este país, porque en otros es más sencillo. Sin embargo,
yo creo que es todo un tema de prioridades. No nos
podemos quejar y decir “me gustaría hacer esto y no

“La única forma que tenemos de
ayudar a hombres y mujeres es que
empecemos a entender que una
jornada laboral normal acaba a las
seis de la tarde”

me da tiempo”. Si te gustara de verdad, si quisieras de
verdad hacerlo, le darías prioridad y, sin duda, lo harías.
En mi caso, mis prioridades son dos; me gusta mucho
estar con mi familia y reconozco que también me gusta
mucho trabajar, entonces le doy prioridad a estas dos
cosas. Procuro ir al gimnasio, ver a mis amigos, ¡procuro
hacerlo todo si puedo!, pero todo esto tiene otra
prioridad.
¿Cómo te ves de aquí a diez años? ¡No
tengo ni idea de cómo me veo! La verdad es que
profesionalmente me gustaría seguir disfrutando, como
hoy, del trabajo que desempeño. Sea de director o de
becario, creo que es muy importante disfrutar todos los
días de lo que haces, eso es lo que marca la diferencia.
¿Qué cualidad crees que debe tener un buen
directivo o directiva? Para mí un buen directivo
tiene que conseguir que su equipo entienda lo que
está haciendo, comparta los objetivos y, sobre todo,
esté motivado. Debe ir a trabajar cada día contento,
tranquilo y disfrutando cada minuto. Y creo que es muy
importante que un directivo sepa transmitir todo lo
anterior a su equipo.
Un consejo que le darías a una mujer que
tiene que incorporarse a un puesto directivo.
Que tenga claro cuáles son sus prioridades. Vamos,
a una mujer o a un hombre, pero a lo mejor más a
una mujer por el tema de la familia. Tienes que ser
tremendamente sincera contigo misma y saber cuáles
son tus prioridades. Si tu prioridad es estar en casa a las

Mónica Pedraza (AL'96), directora en el Área Corporativa de Operaciones del Grupo Santander, sonríe mientras es fotografiada en su despacho por el equipo Alumni.
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Estilo de dirección
¿Qué no puede faltar en tu mesa de
trabajo? Rotuladores y folios en blanco.
¿A qué hora sueles llegar a la oficina y
a qué hora sales? Llego a las ocho de la
mañana y me suelo ir a las ocho menos diez
porque a las ocho y media tengo que estar
en casa que es cuando se empieza a cenar.
¿Eres de las que estás conectada
constantemente al móvil, al iPad…? No,
la verdad es que no.
¿Cómo definirías tu estilo de dirección?
Yo creo que es conciliador. Tengo la
percepción de que si preguntara a la
gente de mi equipo dirían que mi estilo se
caracteriza porque siempre intento conciliar a
todas las partes.

A la hora de gestionar a tus equipos,
¿qué es clave para ti? La motivación, que
a la gente le guste tanto como te gusta a ti
lo que está haciendo.
A la hora de tomar decisiones, ¿eres
más reflexiva que impulsiva o al
contrario? Reflexiva.
¿Lees o has leído libros de
“management”? No, la verdad es que no,
aunque sí recuerdo que una vez leí uno que
me gustó mucho, se titulaba “La Caja”.
¿Qué consideras fundamental a la hora
de trabajar? La constancia y, sobre todo, en
un puesto directivo, conseguir que tu día a
día sea feliz, feliz entre comillas. La clave es
conseguir encontrar cosas en el trabajo que

cinco de la tarde pues, a lo mejor, lo más importante no
es estar a las seis trabajando y decepcionada contigo
misma porque no estás en tu casa.
Como mujer directiva, ¿por qué crees que las
empresas deberían contar con mujeres en la alta
dirección y qué aportan? No creo que nadie tenga
que contar con mujeres por el hecho de ser mujeres.
En general, cada profesional aporta cosas diferentes
independientemente de su sexo. Sin embargo, sí creo,
y de esto estoy convencida, que las mujeres somos
más innovadoras, porque creo que nos enfrentamos al
trabajo con menos miedo. Mi percepción es, y desde
luego es una percepción, que los hombres son más
temerosos, tienen más miedo a perder cierta posición
profesional. Y esa es precisamente la razón por la que
creo que las mujeres somos más innovadoras, porque
no tenemos miedo, o porque tenemos menos miedo, a
perder esta posición.
¿Qué podemos hacer también las mujeres para
ayudarnos a nosotras mismas a avanzar en
este aspecto? Yo creo que este aspecto cambiará
radicalmente cuando la jornada de trabajo sea más
razonable. Pero no es un tema de hombres y mujeres,
sino de que tengamos jornadas de trabajo razonables.
Y con esto me refiero a que en Alemania a las cinco
de la tarde no queda nadie en la oficina y, en cambio,

te hagan feliz todos los días. Y si no las
encuentras, es que tienes que cambiar de
trabajo.
¿Eres de la que separas el trabajo y
tu vida personal por completo? ¿Te
relacionas con tus equipos fuera del
trabajo? No me relaciono pero, la verdad,
tampoco es porque las separe por completo.
No pongo barreras, aunque no suceda.
Una buena líder, o un buen líder, nunca
se debe olvidar de … De la comunicación,
la comunicación es clave. En Deloitte
aprendí que cuando hay un problema de
comunicación es siempre culpa del jefe,
nunca del empleado. No puedes decirle a
alguien “es que no me has contado”. No,
perdona, es que tú no has preguntado.

en España, esto empieza a pasar a las ocho y media
de la tarde. Yo creo que la única forma que tenemos
de ayudar a hombres y mujeres es que, entre todos,
empecemos a entender que una jornada normal acaba a
las seis de la tarde y no a las nueve de la noche.
Sólo un 11% de mujeres ocupa cargos en la alta
dirección a pesar de que representan el 60%
de los licenciados. ¿Por qué existe la sensación
de que no avanzamos en este aspecto? Las
estadísticas son las que son, la verdad, pero yo no he
sentido en ningún momento de mi carrera profesional
que se me discriminara por el hecho de ser mujer. Yo
no lo he vivido. Y quiero pensar que las mujeres que
he tenido a mi alrededor, que eran realmente válidas
profesionalmente y que se han quedado en otros
puestos de menor responsabilidad, lo han hecho porque
realmente lo han querido así. Porque han llegado a
la conclusión que su prioridad era otra. Esta es mi
experiencia, la mujer que ha querido llegar ha llegado.
¿Crees que la crisis ha provocado que todavía
haya menos mujeres directivas? En mi opinión no, la
crisis no tiene nada que ver con esto.
Algo que te permita desenvolverte a la perfección
en un mundo donde mayoritariamente hay
hombres. La verdad, nada en especial.
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María Luisa Rosell
Responsable de Impuestos de General Motors en España, Portugal e Italia

“Cuando yo empecé, a las
mujeres nos miraban con
siete lupas. Ahora, algo
hemos avanzado, pero nos
siguen mirando con cuatro”
María Luisa Rosell pisa con paso firme la sede de General
Motors en Figueruelas, Zaragoza. Treinta años de carrera
profesional le han hecho ver, muy de cerca, cómo la mujer
ha ido superando obstáculos hasta llegar a la alta dirección
de una empresa. Aunque todavía queda mucho por hacer,
se muestra optimista y no niega que ella siempre tuvo
ese punto de ambición que le ha hecho llegar a lo más
alto con esfuerzo y asumiendo los retos que se le han ido
presentando. Actualmente, es responsable de Impuestos de
General Motors en España, Portugal e Italia, y afirma que
una mujer que quiere llegar a lo más alto debe tener claro
que las barreras se pueden saltar
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta
llegar a ser responsable de Impuestos de
General Motors en España, Portugal e Italia?
Antes de terminar la carrera, empecé a trabajar a
tiempo parcial en una empresa familiar. Realmente,
ésta fue una primera toma de contacto con el mundo
empresarial muy útil. De allí pasé a Arthur Andersen,
hoy Deloitte, y estuve doce años durante los que tuve
la gran oportunidad de colaborar en las divisiones
de auditoría, consultoría y, finalmente, impuestos.
Tengo el gran orgullo de haber abierto la Oficina
de Impuestos en Zaragoza. Podríamos decir que es
en Deloitte donde adquirí todas mis competencias
profesionales porque la formación fue fantástica y

guardo un recuerdo muy grato. En el año 1994, me
contrató General Motors como gerente de planificación
fiscal del Grupo en España. A partir de entonces, he
ido asumiendo mayores responsabilidades hasta dirigir
el Departamento de Impuestos en España, Portugal y
también en Italia.
¿Cuál es el principal reto al que te enfrentas en
tu día a día? Ahora, en este momento, a lo que nos
enfrentamos es a una gran incertidumbre provocada
por los constantes cambios en la regulación y por un
entorno económico cada vez más globalizado que está
haciendo que la fiscalidad se convierta en una práctica
muy técnica y compleja.
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¿Y cómo vives el peso de la responsabilidad ahora
y como lo has hecho a lo largo de tu trayectoria
profesional? La responsabilidad crea estrés. Con los
años, vas desarrollando un músculo que te ayuda a
llevarlo mejor y hoy en día creo que me estreso menos
que cuando era joven, pero bueno, es una carga.
¿Alguna vez te imaginaste que profesionalmente
llegarías hasta donde has llegado? Yo creo que soy
ambiciosa y lo fui siempre. Pero no tenía una carrera
profesional trazada, la verdad es que han ido surgiendo
oportunidades y he ido aceptando los retos que se me
ponían delante. Al final, yo creo que el éxito es una
mezcla de oportunidades y esfuerzo.
¿Qué es lo que más valoras de tu trabajo? Sin
duda, la ausencia de rutina, la visibilidad del trabajo bien
hecho y el reconocimiento al esfuerzo. Trabajo en una
empresa en la que se reconocen los logros y a mí esto,
personalmente, me crea mucha satisfacción. Además,
sigo disfrutando mucho de la asesoría fiscal porque es
un trabajo en el que puedes ver muy claramente los
resultados.
¿Y qué cualidad tuya, de tu personalidad, dirías
que te ha hecho llegar hasta donde estás hoy?
Creo que la valentía para asumir cambios y la constancia
en el esfuerzo. Esto ha sido algo que siempre me ha
acompañado. Acepto cualquier reto y la verdad es que
no tengo miedo a cambiar, no tengo miedo a asumir
cosas nuevas porque, al final, ¡todo sale!
Si repasamos un poco tu evolución profesional,
¿dirías que ha habido más momentos buenos
que malos o todo lo contrario? ¡Yo sólo conservo
los recuerdos buenos! Seguro que he pasado momentos
malos, pero estos los olvido. Al final, yo estoy satisfecha
de mi carrera, ha sido buena y recuerdo un cúmulo de
buenos momentos.

Edad: 55 años. Estado Civil: Casada. Familia: Sin
hijos. Aficiones: Actividades al aire libre y, sobre todo,
cocinar para mis amigos. El mejor consejo que te
han dado nunca: Más que consejos, he tenido buenos
modelos a seguir a mi lado. No podrías vivir sin…:
Orden. Un reto profesional y otro personal: Seguir
aceptando los retos que se presenten. A la vida le
pides que: Transcurra sin sobresaltos. Un lugar para
desconectar: Un velero fondeado en una cala solitaria.
Algo que siempre llevas en el bolso: ¡De todo para
cualquier emergencia!
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María Luisa Rosell (AL’ 82), responsable de Impuestos de General Motors España, Portugal e Italia, posa para el equipo Alumni en la sede de la compañía en Figueruelas, Zaragoza.

¿Te arrepientes de algunas decisiones que has
tomado? No, la verdad es que soy poco dada al
arrepentimiento, así que diría que no.
¿Crees que una mujer tiene que superar más
obstáculos que un hombre para llegar a la
dirección de una empresa? Sin duda, a las mujeres
no se nos presupone nada, hay que demostrarlo todo.
Cuando yo empecé, nos miraban con siete lupas. Ahora,
algo hemos avanzado, pero nos siguen mirando, como
mínimo, con cuatro.
¿Y crees que en tu sector, por su naturaleza, se
ve más a menudo esta desventaja? Sin duda, el
sector de la automoción, por las características físicas

“No creo que las mujeres
aportemos algo diferente,
simplemente no se puede
excluir al 50% de la población
en el esfuerzo de crear riqueza y
bienestar”

del trabajo, es más difícil para las mujeres, pero la
integración es cada vez mayor y hay áreas, como por
ejemplo la Fiscal, en la que las mujeres ya casi somos
mayoría. También tenemos ejemplos muy destacados
de mujeres en altos puestos ejecutivos. Creo que hemos
avanzado mucho en este aspecto.
¿Cómo crees que ha evolucionado el papel de la
mujer en la alta dirección desde que comenzaste a
desarrollar tu carrera profesional hasta ahora? En
treinta años ha habido un gran avance en este aspecto,
sobre todo en mandos intermedios, pero todavía hay
muy pocas mujeres en la alta dirección. Yo creo que
vamos por el buen camino pero aún queda mucho por
hacer.
¿Y por qué tenemos la sensación de que
avanzamos en este aspecto muy lentamente?
Porque aunque en términos relativos el incremento
es enorme, en número absoluto todavía somos
pocas, sobre todo en los consejos de administración y
presidencias.
¿Qué le dirías a una mujer que quiere llegar a lo
más alto? Que se esfuerce y que no se rinda. Tenemos,
como cualquier hombre, la obligación de demostrar que
somos capaces y no hay que desanimarse, porque nadie
ha dicho que va a ser fácil. No hay que olvidar que las
barreras se pueden saltar.
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¿Y, en tu opinión, qué crees que podemos hacer
las mujeres para ayudarnos a nosotras mismas?
Abrir camino para las que vienen detrás, demostrando
las mismas competencias profesionales y dedicación
que nuestros compañeros varones. Para mí lo más
importante es el ejemplo, y cada mujer que demuestra
que es capaz de llegar y hacer un trabajo tan serio y
riguroso como el de un hombre, abre la puerta para
que entren detrás otras mujeres y hagan lo mismo.
¿Por qué dirías que las empresas deberían
contar con mujeres en la alta dirección y qué
aportan? No creo que las mujeres aportemos algo
diferente, simplemente creo que es una cuestión de
derecho: no se puede excluir al 50% de la población
en el esfuerzo de crear riqueza y bienestar. Además,
en la universidad la mujer está demostrando una alta
competencia intelectual y, a la hora de dar resultados,
creo que las mujeres los damos igual de bien que los
hombres.
¿Consideras que la crisis ha provocado que haya
menos mujeres directivas? Lo cierto es que no tengo
datos al respecto pero espero que, en el peor de los
casos, sea sólo algo coyuntural ya que la progresión
de las mujeres tiene ya una fuerte inercia que no debe
parar.
¿Qué crees que tiene que cambiar para alcanzar
la igualdad entre hombres y mujeres en las
empresas? Creo que es muy importante que las
empresas tengan unas buenas políticas de igualdad.
En General Motors, por ejemplo, éstas no sólo existen,
sino que están por escrito. Incluso en el último
convenio se ha incluido el tema de la conciliación de
la vida familiar y profesional. La existencia de estas
medidas no sólo es importante, sino que es necesaria
porque hay que crear este caldo de cultivo. En las
empresas en donde haya unas buenas políticas de
igualdad, creo que se producirán, en los próximos años,
unos avances importantes. En cambio, en las que no
las haya, será más difícil, porque a la mujer el progresar
profesionalmente le obliga a hacer renuncias en la
crianza de los hijos, en la dedicación a la familia, etc. y
siempre es más fácil si la empresa te ayuda a suavizar
estos problemas.

¿Y crees que en los diez próximos años
conseguiremos avanzar en el tema de alcanzar la
igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres?
Yo soy optimista, no creo que lleguemos a la igualdad
en todos los sectores, porque esto es imposible, pero
creo que en las empresas que poseen un compromiso
de igualdad serio, como en General Motors, se van a
hacer avances muy importantes. Desgraciadamente,
no en todas las compañías o sectores se aplican
políticas favorables. Además, las mujeres tenemos que
estar dispuestas a asumir el esfuerzo que requiere el
compatibilizar el trabajo con la crianza de los hijos.

Vídeo

Estilo de dirección
¿Qué no puede faltar en tu mesa
de trabajo? Un pequeño bloc de
notas con mi lista de tareas.

A la hora de tomar decisiones,
¿eres más reflexiva que impulsiva
o al contrario? Soy muy reflexiva.

¿A qué hora sueles llegar a la
oficina y a qué hora sales? He
conseguido un horario muy razonable,
de ocho de la mañana a seis de la
tarde si todo va bien.

¿Lees, o has leído, libros sobre
management? Sí, creo que conocer la
técnica es muy importante.

¿Eres de las que está conectada
constantemente al móvil, al
iPad…? Sí, creo que bien utilizados te
permiten estar más tiempo fuera de la
oficina.
¿Cómo definirías tu estilo de
dirección? He de reconocer que soy
bastante mandona, aunque si fuera un
hombre seguramente diría que soy un
líder. Fuera de bromas, tengo las ideas
claras y las comunico de una forma
muy próxima a todo mi equipo.
Precisamente, a la hora de
gestionar a tus equipos, ¿qué es
clave para ti? La motivación y la
confianza.

¿Qué consideras fundamental a la
hora de trabajar? Sentir que formo
parte de un equipo con un proyecto.
¿Eres de la que separas el trabajo
y tu vida personal por completo?
¿Te relacionas con tus equipos
fuera del trabajo? Separo bastante
mi vida personal de la profesional
aunque es bueno encontrar alguna
escusa para salir a comer juntos de vez
en cuando.
Una buena líder, o un buen líder,
nunca se debe olvidar de que…
Trabaja con personas muy distintas,
con necesidades y motivaciones
diferentes.
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Ana Colonques
Directora financiera de Porcelanosa

“Creo en la igualdad de
condiciones y tenemos
que seguir trabajando
para demostrar que
estamos a la altura”
Porcelanosa es la empresa que fundó su
familia y, por lo tanto, por decirlo de alguna
manera, su vida. Tanto, que Ana Colonques
no duda en reconocer que en casa se habla
de trabajo la mayoría del tiempo. Quizá,
por esta razón, nos dice que ella siempre
es Ana, la directora financiera de una de
las multinacionales más importantes de
nuestro país y la madre de dos niños,
y uno en camino, tanto dentro como
fuera de la oficina
Edad: 30 años. Estado Civil: Casada con dos niños y uno en camino.
Aficiones: Leer y estar con la familia. El mejor consejo que te han
dado nunca: Ser responsable. No podrías vivir sin…: Mis hijos,
claro. Un reto profesional y otro personal: Profesional, que todas las
gestiones que hacemos den su fruto y que las cosas mejoren en España.
Personal, estar con mi familia y que todos tengamos salud. Un lugar
para desconectar: Binibeca, en Menorca. Algo que siempre llevas en
el bolso: El iPhone.
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Para comenzar esta entrevista, cuéntanos cuál
ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar
a Porcelanosa. ¿En qué otras empresas has
desarrollado tu carrera Ana? Estudié en Barcelona
y, cuando terminé, no hace muchos años, me incorporé
directamente a Deloitte Barcelona. Estuve ahí un par de
años, más o menos, y solicité, por temas personales, el
traslado a la oficina de Valencia donde estuve otro año y
medio aproximadamente. Después me marché al Banco
Sabadell donde estuve dos años y medio y en enero de
2012 me llamaron para incorporarme a Porcelanosa. En
un principio, no era mi idea trabajar tan pronto en la
empresa familiar.

Exactamente, ¿cuál es tu labor actual en la
empresa y a qué retos te enfrentas en el día
a día? Mi labor es planificar toda la estructura
financiera y, en particular, me encargo también de
toda relación con las entidades bancarias (empleo el
80% de mi tiempo en ello). Actualmente, tenemos 18
filiales en España y otras 30 en el extranjero y todo
se lleva desde aquí, desde Villarreal, en Castellón. En
definitiva, mi labor es detectar las necesidades que
pueda haber en cada una de las ciudades, así como
las posibles mejoras, e implementarlas desde el punto
de vista financiero.

¿Y cuál era la idea que tenías? Mi idea era formarme
y crecer profesionalmente fuera de la empresa familiar,
intentar valerme por mi misma con el objetivo de poder
labrarme mi propio futuro. Fui haciendo mi camino
hasta el día que me llamaron y me dijeron que hacía
falta en la empresa, fue entonces cuando no dudé en
incorporarme.
¿Y cómo vives tu incorporación y qué
diferencias encuentras entre trabajar en la
empresa de tu familia y trabajar para otros?
Mentiría si no te dijera que bien porque, para lo
bueno y para lo malo, no siempre tienes la flexibilidad
que yo tengo aquí. Como mujer, y más teniendo
hijos, éste es un aspecto que valoro mucho. Por lo
demás, la verdad es que no veo mucho cambio.
Trabajar en otras empresas tiene la ventaja de que
haces tu vida independiente y los escuchas hablar de
la empresa pero tampoco entras mucho. Ahora, el
100% del tiempo hablamos de Porcelanosa. De todas
formas, la responsabilidad, para mí, ha sido siempre
la misma, tanto estando fuera como estando dentro.
Sí que tengo que reconocer que cuando trabajas en la
empresa familiar te da más respeto tomar determinadas
decisiones por si no son las correctas, ya que tu vida y
la de los tuyos se verá salpicada, tanto para lo bueno
como para lo malo, por las decisiones tomadas. Pero
bueno, al final, lo que tienes que hacer, tanto si trabajas
en la empresa de tu familia o en la de otros, es intentar
hacer tu trabajo lo mejor posible y ya está.

Ana Colonques (AL '06),
directora financiera de
Porcelanosa, posa para el
equipo Alumni en la sede de
Porcelanosa, en Castellón.
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Ana Colonques (AL'06) durante un momento de la entrevista con el equipo Alumni.

¿Qué dirías que es lo que más te motiva de tu
trabajo y, por otro lado, lo que te resulta más
complicado? Lo que más me motiva es ver crecer
la empresa y poder percibir de primera mano que las
cosas ”en casa” van bien, así como poder ver que las
primeras generaciones, casi en su totalidad, siguen al
mando con la ilusión del primer día. Lo que me resulta
más complicado es saber diferenciar la vida personal de
la profesional cuando estoy en casa, aunque tampoco
es un tema que me preocupe en exceso ya que
desde pequeña lo he vivido de igual manera y me ha
encantado.

“Un buen líder nunca se debe olvidar
de que todos somos humanos y, por
lo tanto, es muy importante que el
equipo esté a gusto”

¿Y cómo vives el peso de la responsabilidad
que tienes en la actualidad y que tendrás en un
futuro? Creo que al final esto va, sobre todo, con la
persona, independientemente de tu puesto o de la
empresa en la que trabajes. En mi caso, he intentado
ser siempre muy responsable tanto en los trabajos que
he tenido antes como en el que tengo ahora. Como es
lógico, las decisiones que tomas afectan a mucha más
gente. Eso sí, al final todo se basa en trabajar, en dedicar
horas y en hacerlo de la mejor manera que sepas. ¿En
un futuro? Pues no lo sé, la verdad es que no lo pienso
porque pueden pasar muchas cosas.
¿Cómo es Ana Colonques trabajando? ¿Es muy
diferente a la Ana en su vida personal? Soy
igual que en casa. Es cierto que tengo la manía de ser
tremendamente ordenada y perfeccionista, pero no
distingo entre casa y la oficina.
Un referente, profesional o personal, que hayas
tenido. Mi padre. Es asombroso como de la mano de
su hermano y del Sr. Soriano crearon Porcelanosa y lo
siguen gestionando con la misma ilusión y trabajo que el
primer día.

Mujeres y directivas | 41

Estilo de dirección
¿Cómo definirías tu estilo de dirección?
Pues yo creo que ordenado y sereno.
Siempre intento llevar a la gente de la mejor
manera posible y que el equipo esté a gusto
conmigo.
¿A qué hora sueles llegar a la oficina y
a qué hora sales? Yo suelo llegar a las ocho
menos cuarto y suelo salir a las ocho.
¿Eres de las que está conectada
constantemente al móvil, al iPad…?
iPad no tengo porque no salgo mucho de
aquí y nunca lo he necesitado. Al teléfono
sí, siempre estoy conectada, sobre todo por
el tema del correo electrónico. La verdad es
que lo miro y lo actualizo constantemente
para que todo esté en orden.

¿Qué no puede faltar en tu mesa de
trabajo? Yo creo que viniendo de Deloitte,
la calculadora.

¿Qué consideras fundamental a la
hora de trabajar? Lo que he comentado
anteriormente; la responsabilidad.

A la hora de gestionar a tus equipos,
¿qué es clave para ti? La responsabilidad
es de los aspectos que más valoro.

¿Eres de la que separas el trabajo y
tu vida personal por completo? ¿Te
relacionas con tus equipos fuera del
trabajo? No, porque mi familia también
trabaja conmigo, por lo que es muy difícil
separar el trabajo de la vida personal. Tengo
dos hijos, por lo que fuera del trabajo intento
pasar el máximo de tiempo con ellos.

A la hora de tomar decisiones, ¿eres
más reflexiva que impulsiva o al
contrario? Inicialmente soy impulsiva, pero
después en seguida rectifico y me tomo las
cosas con calma.
¿Lees, o has leído, libros de
management? Sí, la verdad es que leer
intento leer el máximo.

Supongo que la historia de Porcelanosa habrá
marcado tu vida de alguna manera. ¿Cómo has
vivido esto desde pequeña? He vivido la empresa y la
creación del Grupo desde pequeña, viendo a los clientes
como amigos y a los empleados casi como familiares.
La implicación y la forma de ver tanto a clientes como
empleados no puede ser la misma al estar trabajando
dentro del Grupo, pero intento no perder esa sensibilidad
y afecto que nos unen.
¿Te cuesta compaginar mucho tu vida personal y
profesional? ¿Cómo te organizas? La verdad es que
creo que me organizo bien, aunque bien es cierto que
para los trabajos domésticos y el cuidado de los niños,
cuento con ayudas externas.
Como mujer directiva, ¿por qué crees que las
empresas deberían contar con mujeres en la alta
dirección y qué crees que podemos aportar?
Hombre, yo creo que indudablemente la mujer tiene
un sentimiento de responsabilidad muy grande, los

Una buena líder, o un buen líder, nunca
se debe olvidar de que… De que todos
somos humanos y lo primero es que el
equipo esté a gusto. Al mismo tiempo, debe
inculcar trabajo y responsabilidad, para que
todos vayan a la par.

hombres también, pero las mujeres han tenido más
responsabilidad en el sentido de tener que compaginar
la vida laboral y personal. También siempre se ha dicho
que somos mucho más perfeccionistas. Y yo creo que
todo esto marca a la empresa y creo que ayuda. De
hecho, creo que cada vez se ven más mujeres directivas
a pesar de que aún queda un largo camino por recorrer.
¿Y cómo te ves de aquí a diez años? Me veo aquí,
en Porcelanosa, y espero que haya mejorado la situación
económica, pero me veo aquí.

“Mi referente profesional y personal
es mi padre. Es asombroso como de la
mano de su hermano y del Sr. Soriano
crearon Porcelanosa”
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María José Daza
Directora financiera de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

“La conciliación laboral tiene
que ser una realidad y no
una declaración de buenas
intenciones”
Con las cosas muy claras, María José Daza nos cuenta en esta
entrevista cómo afronta la responsabilidad como directora
financiera de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y su
visión sobre el papel de la mujer en la alta dirección. Nos
responde optimista que cree que en los próximos diez años
se producirán progresos al respecto pero, aún así, hay cosas
fundamentales que tienen que cambiar. Considera necesario
avanzar en las medidas de conciliación y cree firmemente
que es posible alcanzarla siendo una buena organizadora de
tu tiempo y, sobre todo, con capacidad de trabajo y sacrificio
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a
ser directora financiera de la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios? En 1992 ingresé en la división de Auditoría
de Arthur Andersen. Acababa de finalizar la licenciatura de
Ciencias Económicas y Empresariales y allí permanecí hasta
el año 98, que fue cuando me incorporé a la Orden, y hasta
hoy.
¿Y cuál dirías que es el principal reto al que te
enfrentas en tu trabajo y cómo vives el peso de la
responsabilidad como directora financiera?
Yo creo que, teniendo en cuenta los sectores en los que
actúa la Orden, el mayor reto al que me enfrento es que
en ningún momento se resientan los estándares de calidad
ni tampoco el modo de actuar que nos caracteriza. Sin

duda, esto es lo más importante. Y, en cuanto a la
responsabilidad que tengo que asumir, te diría que,
afortunadamente, siempre ha sido algo que he llevado
con mucha naturalidad.
¿Has sido de las que siempre se ha marcado como
meta llegar lejos en su carrera profesional o más
bien ha sido algo que se te ha ido presentando poco
a poco? No, lo cierto es que nunca me he marcado
metas en mi carrera profesional ni ha sido una prioridad
para mí alcanzar ciertos objetivos profesionales. Creo
que siempre he intentado sentirme a gusto con mi
trabajo en cada una de las etapas profesionales que he
vivido. Por otro lado, las responsabilidades las he ido
asumiendo conforme se me han ido pidiendo.
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¿Qué cualidad tuya, de tu personalidad, dirías que te
ha hecho llegar hasta donde estás hoy? Partiendo de
la base de que considero mi posición de lo más normal,
quizás la seriedad y el rigor con el que procuro hacer las
cosas.
¿Y cómo definirías el momento profesional que estás
viviendo ahora? Es cierto que es un momento exigente
por las dificultades por las que atraviesa el país en
general y nuestro sector en particular, pero es lo que nos
toca y hay que afrontarlo.
Algo a lo que no renunciarías para llegar a lo más
alto. Pues te diría que a muchas cosas, pero todas ellas
encabezadas por mi familia que, sin duda, es lo más
importante.
Si repasamos tu trayectoria profesional, ¿te
arrepientes de algunas decisiones que has tomado?
No, no especialmente. En este sentido diría que no.
¿Y cómo te ves de aquí a diez años? Lo cierto es que
en un entorno tan cambiante como el actual, considero
que sería aventurado hacer una predicción a tan largo
plazo. Lo que sí espero es seguir trabajando en lo que
me gusta y si es aquí, en la Orden, pues mucho mejor.
¿Qué papel crees que desempeña la mujer en el
tejido empresarial español? Sin duda, diría que juega
un papel cada vez más importante, sobre todo en el
campo de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que,
en estos últimos años y quizá por las circunstancias que
nos están tocando vivir, se está acelerando el ritmo de
emprendimiento por parte de las mujeres y esto es una
buena noticia. Eso sí, a pesar de ello, creo que todavía
estamos más presentes como profesionales que como
empresarias.

Edad: 44 años. Estado Civil: Casada. Familia:
Tres hijos. Aficiones: Leer, pasear y jugar al paddle.
No podrías vivir sin…: El teléfono, el ordenador,
mi tablet…A la vida le pides: Estar a gusto tanto
personalmente como en el terreno profesional. Un
lugar para desconectar: La playa. Algo que siempre
llevas en el bolso: Mi móvil.
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¿Crees que una mujer debe superar más obstáculos
que un hombre para llegar a la dirección de una
empresa? Todavía sí, pero quizá diría que menos
obstáculos que antes. De todas formas, la igualdad
material, que no la formal, todavía no se ha alcanzado.
Si miramos un poco los que dicen las cifras, más del
60% de las licenciaturas de este país tienen nombre
de mujer pero ese dato no se traslada al mercado
laboral. ¿Qué crees que tenemos que cambiar
para que el esfuerzo formativo que las mujeres
han realizado durante años se traslade al mercado
laboral? Sin duda, que la conciliación de la vida laboral y
familiar sea una realidad y no una declaración de buenas
intenciones que, a pesar de regularse, no alcanza los
objetivos deseados. ¡Esto es lo que tiene que ocurrir!
¿En tu opinión, crees que las mujeres tienen que
renunciar a más cosas que los hombres para llegar
a lo más alto? Hombre, la verdad es que no sabría
precisar porque las renuncias que cada uno hace son
algo muy personal. De todas formas, y si hablamos del
terreno estrictamente familiar, sí creo que la mujer se ve
obligada a mayores renuncias que el hombre.

María José Daza (AL'92),
directora financiera de la Orden
Hospitalaria San Juan de Dios,
posa relajada y sonriente para el
equipo Alumni.

“La mujer juega un papel cada
vez mucho más importante en el
campo de la pequeña y mediana
empresa y se está acelerando el
ritmo de emprendimiento”

¿Y qué podemos hacer para que la mujer no se
vea obligada a elegir entre el trabajo y la familia?
¿Qué tiene que cambiar? Tenemos que avanzar en
las medidas de conciliación. Esto es fundamental.
Y, además, supongo que el hecho de que cada vez
estemos más presentes en las organizaciones debe
hacernos más comprensivas con nosotras mismas.
En tu caso en particular, ¿crees que has conseguido
conciliar tu vida profesional con tu vida personal?
¿Cuáles crees que son las claves para conseguir el
equilibrio entre ambas? En términos generales, creo
que he conseguido compaginar mi vida personal y
familiar aunque a veces eche de menos disponer de más
tiempo para estar con mis hijos. Sin duda, ¡creo que la
conciliación es posible!, pero la capacidad de trabajo, de
sacrificio y el ser una buena organizadora de tu tiempo,
son tres aspectos clave para conseguirla.
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¿Crees que esta situación es algo que se da en el
mercado español o crees que se da a nivel mundial?
Pues supongo que se dará a nivel mundial. Ahora bien,
como en todo, con mayor o menor incidencia según el
país y la cultura.
¿Qué podemos hacer las mujeres para ayudarnos
a nosotras mismas? Creo que no utilizar nuestra
condición de mujer como excusa.
¿Deberían las empresas contar con mujeres en la alta
dirección? ¿Qué opinas sobre este tema y qué crees
que aportan? Yo creo que las empresas deben contar
con personas capaces, sean mujeres u hombres.
¿Pero estás a favor de las cuotas de representación
femenina en las empresas o instituciones? Como se
deduce de la pregunta anterior, no soy muy partidaria
de las cuotas, sino de escoger el perfil que mejor se
adapte a cada puesto con independencia del sexo de
esa persona.
¿Ha provocado la crisis que haya menos mujeres
directivas? No lo creo, aunque es cierto que no tengo
una idea formada al respecto ni tampoco datos.
Desde tu experiencia, qué consejo le podrías dar
a una mujer que se plantea llegar a lo más alto de
su carrera profesional. Sería el mismo consejo que
le daría a un hombre: que sean buenos profesionales,
preocupados por formarse y empáticos con sus
organizaciones.
¿Crees que en los diez próximos años conseguiremos
avanzar en el tema de alcanzar la igualdad en el
trabajo entre hombres y mujeres o consideras que
todavía necesitamos más tiempo? Probablemente sí.
Basta con volver la vista diez años atrás para darnos
cuenta de que hemos avanzado y, por lo tanto,
podemos esperar que se sigan haciendo progresos en la
misma dirección.

“El hecho de que cada vez
estemos más presentes en las
organizaciones debe hacernos
más comprensivas con nosotras
mismas”
Estilo de dirección
¿Qué no puede faltar en tu mesa
de trabajo? ¡Miles de papeles!
¿A qué hora sueles llegar a la
oficina y a qué hora sales? Llego a
las 8 de la mañana y la salida depende
del día.
¿Eres de las que está conectada
constantemente al móvil, al
iPad…? Sí, sin duda.
¿Cómo definirías tu estilo de
dirección? Trato de definir las metas y
los objetivos pero haciendo partícipe a
mi equipo de trabajo en la manera de
conseguirlas.
Y a la hora de tomar decisiones,
¿eres más reflexiva que impulsiva
o al contrario? Reflexiva, aunque
reconozco que esto se va ganando con
el tiempo.

A la hora de gestionar a tus
equipos, ¿qué es clave para ti? La
empatía.
¿Lees, o has leído, libros sobre
management? Trato de formarme y
actualizarme siempre que puedo pero
no leo muchos.
¿Qué consideras fundamental a la
hora de trabajar? La responsabilidad.
Sea el trabajo que sea siempre se debe
de hacer bien.
¿Eres de la que separas el trabajo
y tu vida personal por completo?
¿Te relacionas con tus equipos
fuera del trabajo? Sí, las separo.
Una buena líder, o un buen líder,
nunca se debe olvidar de… Ponerse
en el lugar de los demás.

Celebramos seguir estando a tu lado
El programa Alumni de Deloitte ya cuenta con más de 4.000 miembros que, a través de las diferentes
iniciativas que llevamos a cabo a lo largo del año, apuestan por mantener el contacto con la Firma.
Sin duda, para nosotros esto es un motivo de celebración. Visita www.deloitte.es/alumni
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Ángel Durández, presidente de Arcadia Capital [Alumni Premiado]

“Sueño con ganar diez,
quince o veinte Goyas más.
¡Los que sean precisos!,
porque soñar es gratis y no
hay que financiarlo”
Ángel Durández, presidente de la productora Arcadia
Capital, nos cuenta, en primera persona, qué se siente
al ganar diez Goyas por la película “Blancanieves”, de
Pablo Berger. Tres, dos, uno: cámara, ¡acción!

Ángel Durández (AL'65), presidente de la productora Arcadia Capital, durante un momento de la entrevista realizada por el equipo Alumni.
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S

on las nueve de la mañana y llegamos
a casa de Ángel Durández. Él nos recibe
con dos periódicos en mano y una sonrisa
puesta. “Ángel, ¡hola!, muchas gracias por
recibirnos tan temprano”. Él nos responde
amablemente que está encantado de
tenernos en su casa y, a continuación, nos invita a subir
a su despacho. Entramos, y mientras nos ofrece un café,
buscamos con la mirada, entre las estanterías de libros y
más libros, al hombre con el que todos quieren hacerse
una foto. De repente, lo vemos ahí, descansando en
la mesa y con semblante serio y sentimos, por qué no
decirlo, una especie de nerviosismo que nos hace decir:
"¡Ahí está el Goya!", el mismo que Ángel subía a recoger
el pasado 17 de febrero al escenario de la gran fiesta del
cine español cuando “Blancanieves”, película producida
por Arcadia Capital, productora que Ángel Durández
preside, recibía dicho galardón convirtiéndose en la
estrella de la noche al ganar, nada más y nada menos,
que diez premios. Queremos tocarlo, sin duda, y Ángel
percibe esta emoción y nos comenta, simpático, que no
nos preocupemos por si queremos sacarnos alguna foto.
Todo, menos llevárnoslo a casa, claro está.
Nunca antes habíamos tenido entre nuestras manos
un Goya, pero tampoco habíamos mantenido una
conversación con Ángel sobre su faceta como productor.
“Arcadia Capital es un esfuerzo conjunto de tres
socios; Ibon Cormenzana, que también formó parte de
Arthur Andersen, Ignasi Estapé y yo mismo. Además,
también hay detrás un conjunto de gente estupenda y
muy entusiasta que adoran el trabajo que hacen. Esto
es fundamental”, afirma Ángel, y, a continuación, lo
sentamos en un sillón de piel que hay en su despacho
y lo preparamos para grabar nuestra conversación
en vídeo. Se sitúa delante de las cámaras tranquilo y
dando muestras de que, normalmente, donde está es
detrás de ellas. Esto nos lleva a curiosear sobre el rodaje
de “Blancanieves” y sobre cómo se vive un momento
tan decisivo para una película. “Los rodajes son una
auténtica locura”, afirma, “porque ahí cada uno está muy
metido en su papel y no te hacen ni caso”. Todos reímos.
Y este es el comienzo de una conversación que nos lleva
mucho más allá del escenario del Centro de Congresos
Príncipe Felipe de Madrid.

“¿Qué es lo primero que se me pasó por la cabeza al
recoger el Goya? Pues que tenía que vivir el momento.
Tienes que levantarte, salir al pasillo, subir las escaleras
y sientes como una sensación de euforia porque es
fantástico que seamos los ganadores, porque las
películas son creaciones de equipo y, además, el artífice
de pleno, en el caso de “Blancanieves” y en muchos
otros casos, es el director”. Sin duda, enseguida
percibimos en sus respuestas como Ángel no escatima
en halagos para Pablo Berger, el director de la película así
como el guionista.
Y hablando de Pablo, Ángel nos sorprende diciéndonos
que es un hombre de Arthur Andersen, perteneció
unos meses a la oficina de Bilbao aunque “no creo
que estuviese más de tres o cuatro meses hasta que
se dio cuenta de que la consultoría no era lo suyo y
se pasó al mundo creativo”. Ríe. Pero, ¿y qué ocurre
una vez las luces de la gala de los Goya se apagan?
¿Existe un antes y un después para una película? Ángel
afirma que sí, porque, en muchos casos, ha vuelto a
estrenarse en las salas de cine y a esto le han seguido
momentos estupendos. De todas formas, “Blancanieves”
ha sido una película muy galardonada recibiendo, por
ejemplo, el premio Ariel de la Academia de México a la
mejor película hispanoamericana, que es comparable a
nuestros premios Goya. “Pablo se ha dado, al menos,

La pregunta

¿Qué pelicula debería ver todo el
mundo, al menos, una vez?
Al Este del Edén, una de las tres películas que
hizo James Dean y que está dirigida por Elia
Kazan, que hizo una adaptación fantástica de
un novelón de John Steinbeck. Él se quedó
únicamente con la última parte, porque una
cosa es el lenguaje de la novela y otra cosa es el
lenguaje cinematográfico. En definitiva, se quedó
con lo que quería y con lo que le interesaba. Y de
una manera sutil, en la película hay referencias
a lo que ocurrió antes, en la primera parte de
la historia. ¡A mí es una película que me tiene
fascinado!
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Ángel Durández (AL'65) con el equipo de "Blancanieves".

Vídeo

Ángel Durández escoge:
El cine, profesión o pasión: "Las dos cosas".
Ir al cine o ver una película en casa: "Ir al cine".
Los Goya o los Oscar: "Los Oscar, sin duda".
Una buena serie o una buena película: "Las dos
cosas".
Versión original o doblaje: "Yo prefiero la V.O., por
lo que hablábamos antes de la autenticidad. Más
que en el cine, en las series de televisión, porque el
doblaje está muy falto de relieve, de profundidad…
De hecho, yo en televisión sólo veo las noticias y el
cine que me pongo yo".
Optimista o realista: "Yo soy de un realismo
optimista".
Pensar con la cabeza o con el corazón: "Tienes
que hacer las dos cosas".
Te quedas con el personaje de Blancanieves
o con el de la madrastra: "Yo me quedo con
Blancanieves".

cuatro veces la vuelta al mundo. Ha llevado una vida
tremenda recogiendo premios por todas partes”.
Algo que nadie duda es que “Blancanieves” es una
película valiente y que no se ha librado de los agoreros
que decían “que cómo se podía mandar a Estados
Unidos un producto de toreros y de folclóricas de la
España profunda”. Pero está claro que se equivocaron.
Ángel añade que lo que cuenta en el cine es la
autenticidad. “Si tu cuentas algo que es auténtico, el
público percibe ese mensaje y lo acepta. Lo que es un
poquito más peligroso en las historias de ficción es, por
ejemplo, hacer un casting internacional y poner de torero
a Russell Crowe, porque estás perdiendo autenticidad”.
Más de uno también pensó que en la época del 3D,
¡e incluso del 4D!, con butacas que se mueven, ¿cómo
pudo Arcadia Capital apostar por una película en blanco
negro y muda? “Nosotros nos fuimos haciendo cada vez
más a la idea de que esta historia había que contarla
en blanco y negro, que te permite que los malos sean
malísimos y que los buenos sean buenísimos”. Eso
sí, Ángel también reconoce que hubo una tentación,
que tan sólo duró diez minutos, de hacerla en color
y hablada. Finalmente, no fue así. “Lo cierto es que
una institución europea, Euroimage, se interesó por la
película desde el principio y decidió que merecía la pena
subvencionar el proyecto cuatro o cinco años antes
de que comenzara el rodaje. Debido a que aquí están
metidos todos los gurús del cine europeo, esto nos dio
bastante confianza”.
Confianza. Una palabra clave en el papel del productor
de una película. Riesgo; otra. Y no podemos olvidarnos
de la incertidumbre. Ángel afirma que aunque es muy
importante saber que en la parte monetaria no vas a
arriesgar nada si la película no funciona, es una situación
dura la de esperar y comprobar si, efectivamente, un
proyecto en el que has creído, y por el que has apostado,
tiene éxito. En definitiva, el público tiene la última
palabra. “Hombre, en España ahora mismo tenemos
un gran problema con la asistencia de la gente al cine”,
añade Ángel, y le pedimos que haga una reflexión acerca
de la situación actual del cine español. ¡Él responde que
necesitaría una tesis doctoral!, pero lo que deja claro,
entre otras muchas cosas, es que en España hay una
parte del mercado que te dice abiertamente que no va
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a ver películas españolas: “Algunos te lo dicen alegando
cosas de los años 80 o 90, como que sólo salen
desnudos y además sólo hablan con tacos. Hombre, yo
tampoco entiendo que tengan que hablar con tacos,
pero bueno, son modas y están ahí. En definitiva, no
conseguimos atraer a la gente al cine”. Ángel Durández
también afirma que el principal problema de la marca
España es que los españoles confíen en que tenemos un
país que merece la pena y que no se dejen llevar por esas
cosas del pesimismo.

veinte Goyas más. ¡Los que sean precisos!, porque soñar
es gratis y no hay que financiarlo”. Pues esperamos
que lo consiga. Hablar con Ángel ha sido, sin duda,
como ver una buena película que no quieres que acabe
y que, cuando la terminas, ya estás deseando volver a
ver. Tanto es así, que cuando ponemos punto y final a
nuestra conversación, ¡es con Ángel con quien queremos
sacarnos una foto! Está claro que sólo él es capaz de
eclipsar al mismísimo Goya.

Sin duda, los nuevos proyectos de Arcadia Capital, una
película de aventuras adolescentes llamada “Mariah
Mundi and the Pandora box” y “Cry/Fly”, un drama
cuya directora y guionista es Claudia Llosa, sobrina de
Mario Vargas Llosa, se presentan como dos nuevas
oportunidades de triunfo para Arcadia Capital. Le
preguntamos a Ángel si sueña con ganar de nuevo un
Goya. Él responde: “Sueño con ganar diez, quince o

“Cuando ganamos el Goya a la
mejor película sentimos como
una sensación de euforia. ¡Éramos
los ganadores!”

Una escena de la película “Blancanieves” ganadora de 10 Goyas: mejor película, actriz (Maribel Verdú), actriz revelación (Macarena García), guión original, fotografía, música
original, canción original, dirección artística, vestuario, maquillaje y peluquería.
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Goyo Panadero, creador de la Fundación Cuentasueños [Alumni Solidario]

“El único sentido que
tiene la vida es que te
recuerden aquellos a los
que mejoraste la suya”
Goyo Panadero se define como un narrador de
pequeñas historias de soñadores que quieren cambiar
el mundo que les rodea. Para ello, creó la Fundación
Cuentasueños, un lugar en el que todo es posible

Goyo Panadero (AL '00), creador de la Fundación Cuentasueños, durante un momento de la entrevista que realizamos en la sede de la fundación en Madrid.
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G

oyo Panadero nos recibe en
su casa para hablar con él
de su presente, la Fundación
Cuentasueños, y también de su
pasado, su labor como Dircom en
tres grandes compañías españolas
entre las que se encuentra Deloitte. Comenzamos la
entrevista y, de repente, entre todas las preguntas
preparadas, él no duda en sacar al Goyo padre, de dos
niñas adoptadas en China, al Goyo marido, porque su
mujer, Ana Folgueira, marcará la entrevista tanto por su
papel principal en la fundación como por su presencia
en la sala, y también al Goyo hijo, porque su madre ha
sido, y es, muy importante en su vida.
Estamos en la casa de Goyo, el centro de operaciones
de la Fundación Cuentasueños o, mejor dicho, en un
despacho que, más que un despacho, es un lugar
lleno de sueños que están deseando ser contados. No
le intimida la cámara y se nota. Comenzamos, como
es lógico, por el principio: el origen de la Fundación
Cuentasueños. “Fue con Ana Folgueira, mi mujer, hace
2 o 3 años en un viaje que hicimos a Benín, África”.
Ambos iban a hacer una visita de prospección para
ver cómo podían, a título personal, ayudar en la zona
y, de repente, surgió la idea. “Estábamos rondando
un documental para una de las personas que íbamos
a ayudar en Benín y cuando me pusieron delante una
cámara, después de muchos años de trabajo como
director de comunicación, y me preguntaron qué
había visto, lo hice fatal”. Hace hincapié en un “fatal”
“fatal”. “Después de haber estado dando consejos
sobre comunicación durante tantos años, ¡me di cuenta
de que ponerse delante de una cámara no es tan
sencillo!”, afirma, y, a continuación, explica, alagando
de alguna forma a Ana, su mujer, que ésta le tomó
el relevo delante de la cámara y explicó, “de manera
muy sencilla y muy corta”, que era necesario que otros

países viesen las oportunidades que pueden surgir si se
ayuda a pequeños soñadores locales que no tienen voz
pública. Y así, ambos se dieron cuenta de que podían
hacer algo más que donar dinero y montaron una
fundación de expertos en narrativa, en cinematografía,
en redes sociales, en comunicación…, que es lo que
ellos mejor sabían hacer, con el objetivo de contar esos
sueños de héroes locales que quieren cambiar la vida
de los demás.
Goyo Panadero se define en su biografía de Twitter
como un “narrador de pequeñas historias de soñadores
que quieren cambiar el mundo que les rodea”. Pero,
suponemos, que además de hacer realidad los sueños
de los demás él tiene el suyo propio. “Durante mucho
tiempo quería ser un buen director de comunicación
y, lamentablemente, lo conseguí muy rápido. ¡Y no
es ningún mérito!, tuve la fortuna de estar en el sitio
adecuado cuando tocó. Una vez que esto pasó, me di
cuenta de que la vida son más cosas”.

La pregunta

¿Qué podemos hacer todos para ser
más solidarios?
1. Ve a los sitios donde la gente lo está pasando
mal para darte cuenta del problema. Por la tele
sólo no vale.
2. Escucha cuáles son las necesidades que hay y
sé consciente de que no puedes salvar el mundo
pero que hay pequeñas cosas que sí puedes
cambiar.
3. Comparte. Ayudar no es simplemente dar
dinero, es también ayudar en tiempo y en
difusión.
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Goyo, ¿cuáles son esas cosas? “Pues mira, el único
sentido que tiene mi vida ahora es que me recuerden,
cuando ya no esté, todos aquellos a los que mejoré un
poco la suya. Con esto me vale. ¡Y este es el sueño que
yo tengo!”.
Mientras Goyo habla, entra Ana en la sala, su
mujer, y sonríe mientras su marido está contando
el momento más importante que ha marcado la
historia de la Fundación Cuentasueños. A estas alturas
de la conversación, ya nos hemos dado cuenta de
que el nacimiento y el desarrollo de este proyecto
no se entiende sin Goyo y Ana trabajando juntos,
conectados, compartiendo ideas y haciéndolas
realidad.

“Me acuerdo mucho de lo que me
enseñó mi madre, que me decía
que hay que hacer las cosas sin
esperar nada a cambio”

Goyo Panadero (AL'00) sostiene una de las botellas de vino producidas por Bodegas Muga dentro del
proyecto "El Club de los 300", una iniciativa que tiene el objetivo de mejorar el acceso a agua potable e
instalaciones de saneamiento para los habitantes de Kechene, un suburbio de Addis Abeba (África).

La publicación del libro "En algún lugar de China", un
relato que escribió Ana a raíz de la adopción de sus
dos hijas en un orfanato chino, marcó un antes y un
después en la historia de la fundación, cuenta Goyo,
Goyo el padre, “porque mis hijas fueron adoptadas en
China”, matiza. Y lo hace con tanto cariño y de una
manera tan especial, que comprendemos la razón por
la que este libro, que Ana, la autora del mismo, usaba
para explicar a sus hijas cómo habían venido de China,
hizo posible que se llevaran a cabo veinte operaciones
en orfanatos chinos.
Pero todo esto, hacer realidad los sueños de tantas
personas, ¿cambia de alguna manera la forma
que tiene alguien de ver las cosas? “Antes le daba
importancia a un montón de temas que eran muy
urgentes pero que, en realidad, no eran importantes.
Ahora, cuando ayudas a gente que tiene pequeños
proyectos, que son muy pequeñitos comparados con
los que tenía que hacer yo antes, te das cuenta de qué
es lo verdaderamente importante”.
Goyo es un hombre ocupado. Mira el reloj. Ana
también. Otra reunión marcará el fin de nuestra
entrevista. Pero no queremos irnos sin hablar
de buenos consejos, de aprendizajes y de viajes
profesionales que te llevan a lo más alto. “El mejor
consejo que me han dado no lo hizo ninguna persona
del mundo de la comunicación, me lo dio mi profesor
de submarinismo cuando estaba aprendiendo a bucear
y me dijo que, debajo del agua, cuando hay presión,
lo que tienes que hacer es parar, respirar, pensar y
actuar”. ¿Y algo que hayas aprendido a lo largo de tu
carrera profesional y que nunca hayas olvidado?”, le
preguntamos. “Pues lo más importante tampoco me lo
enseñó alguien del mundo de la empresa, lo hizo una
persona muy especial como es el director del orfanato
de mi segunda hija. Él me enseñó que la clave de
todo es sabiduría y bondad, porque no es más sabio
el que más sabe sino el que más quiere aprender y es
bondadoso el que comparte. Si aplicas esto en tu día a
día profesional, no te irá del todo mal, y esto es lo que
yo he hecho”.
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Goyo Panadero (AL '00) en Benín durante uno de los proyectos llevados a cabo por la Fundación Cuentasueños.

Y llegó la hora, Ana lo confirma y Goyo lo sabe, o se
va o llegará tarde a la reunión. Lanzamos una última
pregunta. ¿Cómo te sientes cuando piensas que estás
ayudando a mucha gente a hacer realidad sus sueños?
Se para, respira, piensa y contesta. “Me acuerdo mucho
de lo que me enseñó mi madre, que me decía que hay
que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Por lo
tanto, yo creo que la gente se debería dar cuenta de
que cuando tú ayudas a los demás realmente recibes
más de lo que ellos reciben directamente, y es una
sensación bastante agradable, la verdad”.
Se acabó. Goyo, el narrador de historias de soñadores
que quieren cambiar el mundo, el Dircom que un buen
día se dio cuenta que ponerse delante de una cámara
no era “tan fácil como parecía”, Goyo el padre, el hijo
y el marido, Goyo, en definitiva, sale de la sala a toda
prisa y lo hace con Ana. No podía ser de otra forma.
Sólo juntos van a ser capaces de contar los sueños de
esos héroes, porque lo son, a los que les han dado
la posibilidad no sólo de soñar, sino de convertir sus
sueños en una realidad.
www.es.dreamtellers.org

Goyo Panadero escoge
La comunicación, profesión o pasión:
“Siempre pasión”.
Para informarte, Twitter o el periódico:
“Artículos de periódico a través de un
buen tweet”.
Optimista o realista: “Optimista pragmático”.
¿Las mejores decisiones se toman
individualmente o en equipo?: “Yo creo que no
hay errores, hay decisiones, y las decisiones las
tiene que tomar uno sólo siempre con el apoyo del
equipo”.
Pensar con la cabeza o con el corazón:
“Hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría”.
Trasnochar o madrugar: “Como ya me voy
haciendo mayor, ahora soy de madrugar, y así
aprovecho más el día”.

Vídeo
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Pablo Vega, runner popular [Alumni Deportista]

“Ganar no debe ser el
único motivo por el cual
practicas deporte porque
un día dejarás de hacerlo”
Pablo Vega es una referencia en el mundo del
atletismo. Con más de 300 medallas a sus
espaldas, es uno de los corredores con un mayor
número de victorias en carreras populares y un
ejemplo para muchos apasionados del running

A

ntes de encontrarnos con Pablo
Vega, nos proponemos saber
cómo es más allá de un número de
victorias. Nos damos cuenta de que
quién lo conoce, y también los que
no lo conocen pero han seguido
su trayectoria en el mundo del atletismo, hablan de
él con admiración y mucho respeto. Poco después,
encontramos un blog cerrado en el que Pablo solía
escribir sus andanzas y experiencias hace algún tiempo
pero al que decidió poner punto y final no sin antes
recibir numerosos comentarios de aficionados y amigos
que, sin duda, sintieron ese cierre como la pérdida de
algo importante. “A veces llega un momento en que
una chispa fugaz de coherencia personal, humildad, o
simplemente pragmatismo, te deja claro que hay que
pasar página”, escribía Pablo, el mismo que entra en el
hall de la Universidad San Pablo CEU, sereno, trajeado y
dispuesto a hablar con nosotros.

La historia de Pablo Vega y el running comenzaba en
Boston. “Yo ya había practicado otros deportes pero
pasé ese verano con una familia de ahí y el padre era
un verdadero apasionado. Cuando llegué a España, me
compré unas zapatillas y empecé a entrenar”. Y este
es el comienzo de una historia en la que se ha subido
a muchos podios pero en la que, sobre todo, ha vivido
grandes experiencias. El deporte le sirvió para darse
cuenta, durante su adolescencia, de que todo esfuerzo
tiene su recompensa. Pero, ¿se obsesiona uno con la
victoria cuando es siempre el número uno? “Lo cierto
es que ganar carreras es algo muy atractivo y que,
en mi caso, ha sido fruto de una evolución natural.
Cuando sucede, internamente te encuentras muy a
gusto y disfrutas mucho, pero creo que hay que tener
cuidado para que éste no sea el único motivo por el
cuál practicas deporte porque un día vas a dejar de
ganar y, en realidad, ésta es una de las razones por las
que he preferido dejar de competir. Quiero ser yo el
que llegue a esta situación y no ella a mí”. Esto es una
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Pablo Vega (AL'00), posa en la Universidad San Pablo CEU momentos después de su entrevista.

realidad. Pablo Vega ha dejado de participar de manera
habitual en carreras populares mientras que antes lo
hacía, prácticamente, semanalmente. Afirma que ya
no le compensaba sentir la presión de tener que ganar
sí o sí y, mientras habla, nos demuestra que tiene muy
claro lo que quiere. Pero continúa respondiendo a la
pregunta y nos deja conocer, un poco mejor, al Pablo
Vega del que muchos hablan. “Yo, por mi manera de
ser, me encuentro más a gusto en mundos un poco
más parcelados. A mí me encanta que el movimiento
de correr se esté generalizando y que se esté creando
un sector profesional alrededor de esto. Eso sí, desde
un punto de vista personal, me ha parecido más
interesante alejarme un poco y verlo desde fuera,
disfrutar del crecimiento pero no tan directamente”.
Ver a Pablo subido en el podio de la San Silvestre
Vallecana recogiendo la copa, feliz, en frente de cientos
de personas y disfrutando de un momento que a
muchos les gustaría experimentar, impresiona, pero

“Si quieres conseguir algo, es
fundamental el esfuerzo y las
ganas”
La pregunta

¿Qué te ha enseñado el deporte que
cualquier persona pueda aplicar en
su vida?
1. La disciplina. Uno tiene que trabajar con un
método y cumplir lo que está planificado.
2. La superación. Cada día tienes que hacerlo un
poco mejor.
3. El esfuerzo, las ganas y la entrega. Esto es
algo que, por supuesto, no puede faltar.
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de manera especial una ultrafondo de 100 kilómetros
entre Madrid y Segovia en la que no sabía ni siquiera
si llegaría a la meta. Al final, me salió bien y acabé
contento”. Lo que no nos cuenta Pablo en la entrevista,
es que ganó esa carrera, pero para él eso no es lo
importante, ganar nunca lo ha sido, lo importante es
que pensaba que no la acabaría y lo hizo.

Pablo Vega (AL'00), entrena antes de una de las numerosas carreras en las que ha competido.

más lo hace comprobar su fuerza para decir hasta aquí,
ahora mis prioridades son otras. Afirma que con los
años se ha dado cuenta de que le aporta cada vez más
salir a entrenar con sus alumnos, aconsejarles y que
luego ellos sean los que compitan. Pero, ¿y no tienes
ningún reto deportivo ahora, Pablo? “Quizás lo que más
me preocupa es mantenerme en buen estado de forma
para dentro de unos años participar, de manera más
habitual, en competiciones de veteranos. ¡Quizá en un
futuro vuelva a buscar esos récords!”.
Pero si nos hicieran ahora mismo definir a Pablo Vega
con una palabra seguramente escogeríamos humildad.
Nos lo demuestra cuando le preguntamos cuál es la
carrera, de todas las que ha corrido, a la que le guarda
más cariño. Él responde: “Además de la San Silvestre
Vallecana, porque es muy multitudinaria, recuerdo

Viendo todo lo que ha conseguido, también le
comentamos que es fácil pensar que puede ser un buen
ejemplo de superación para mucha gente. Pero él se
esfuerza por destacar el valor de los deportistas que
son profesionales y que se dedican 100% al deporte
intentando vivir de ello. “Llega un momento en el que
me doy cuenta de que voy teniendo cierta repercusión
y es, quizá, cuando doy un paso atrás porque pienso
que la atención mediática la tienen que tener ellos. Para
mí esto siempre ha sido un complemento, una actividad
más, pero para ellos es muy importante y por eso creo
que se merecen más atención”.
Atrás han quedado para Pablo todos esos años en los
que ganar una carrera era, sobre todo al principio, lo
más importante. Correr es su principal vía de escape,
una forma de evadirse, de limpiar la cabeza… y se
siente orgulloso de haber conseguido compaginar su
vida profesional, personal y su pasión por el deporte
a la perfección, sin renunciar a nada. En definitiva,
podemos afirmar que la docencia es su presente y las
zapatillas se las pone pero de otra forma de la que
lo hacía antes. Con otra mentalidad. Otros objetivos
distintos pero una forma de ser que es lo que le ha
hecho conseguir adeptos, pese a que lo de ser el centro
de atención no lo lleve muy bien.
Pablo Vega ha conseguido muchas victorias, pero
quizá lo que lo hace único es su manera de ver la vida
y, por supuesto, de correr. Cuando leíamos algunos
de los fragmentos que escribía en su blog, y así se
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Pablo Vega (AL'00), ganador de más de 300 carreras populares y
actualmente profesor universitario, en plena carrera por la montaña.

lo comentábamos a él mismo, nos sorprendía cómo
era capaz de transmitir a sus lectores muchas de las
sensaciones que experimentaba en las carreras. Conecta
con la gente porque corre sintiendo lo que hace y con
una filosofía clara detrás: “Es fundamental el esfuerzo
y las ganas. El plantearte conseguir algo e ir a por ello,
sacando todo lo que tienes dentro”.
Al final, la sensación con la que nos vamos es que
Pablo Vega tiene “algo”, ese punto que sólo poseen
los que son capaces de mover a la gente a luchar por
lo que uno quiere. En definitiva, uno puede llegar a
las metas que se proponga de muchas maneras. Pablo
Vega lo hace con esfuerzo, ganas, entrega y, sobre
todo, de corazón, sintiendo lo que hace. Para nosotros,
independientemente de sus victorias, siempre será un
número uno.

“Me encanta que el movimiento
del running se esté generalizando
aunque yo, personalmente, me
encuentro más a gusto en mundos
un poco más parcelados”
Pablo Vega escoge:
Correr por la mañana o por la tarde: "Por la tarde
me gusta más".
Correr por la ciudad o por el campo: "Prefiero el
campo".
Con música o sin música: "Depende, algunas
veces aprovecho para escuchar podcast de
determinados programas culturales, sobre energía,
cosas académicas o incluso libros".
Entrenar solo o acompañado: "Según el día, pero
si me tengo que posicionar te diría que solo".
Optimista o realista: "Realista al 100%".
Pensar con la cabeza o con el corazón: "Con la
cabeza 100%".
La tecnología, lejos o cerca de las aulas: "Dentro,
en el núcleo de las aulas".
Dónde se aprende más; dentro o fuera de las
aulas: "Hoy en día, se puede aprender más fuera
porque hay muchísima información".

Vídeo
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Luis Gallardo, autor de Brands & Rousers [Alumni Escritor]

“A mí lo que me
gusta es hablar con la
gente y preguntarles
qué les mueve”
Luis Gallardo defiende la necesidad de conocer lo
que mueve a una persona por encima de todo. Y
ésta es, precisamente, la filosofía que hay detrás
de su primer libro, Brands & Rousers

L

uis Gallardo ha pasado casi el 80%
de su tiempo viajando, metido en un
avión, sobre todo durante los 11 años
que ocupó el cargo de director de
comunicación a nivel global en Deloitte.
Pero el 20% del tiempo restante lo
ha aprovechado muy bien. La excusa con la que nos
reunimos con él es hablar de su nuevo libro, Brands &
Rousers, pero ésta es sólo la primera parada de nuestro
particular viaje. Optimista, cercano, inteligente y con
mil anécdotas sorprendentes; este es el Luis Gallardo
que nos encontramos. Los cincuenta minutos que
permanecemos junto a él, sobrevolando su trayectoria
profesional pero también lo que le mueve, le motiva
y le apasiona, nos bastan y nos sobran para darnos
cuenta de que tiene los pies muy bien puestos en la
tierra.
Cuando estaba en el instituto Luis Gallardo quería ser
bioquímico y por eso hizo Ciencias. Después, se metió
en Ciencias Políticas, “se supone que soy politólogo”, y,

a continuación, hizo Relaciones Internacionales para irse
de observador a Bosnia con Naciones Unidas. De Bosnia
a París, “quería aprender francés y ser diplomático”,
pero, finalmente, entró de becario en una agencia de
comunicación. Y de ahí pasó a trabajar como periodista,
¡y luego se montó su propia agencia de comunicación!,
y luego hizo muchas cosas más, muchísimas. No es
difícil de creer que llegamos a la entrevista pensando
que Luis Gallardo consigue todo lo que se propone
y lo cierto es que es difícil que nos convenza de lo
contrario. Él prueba. “Pues no, evidentemente no. Pero,
por intentarlo no voy a dejarlo, ¿no?”. Y nos comenta
que la clave de su éxito, aunque no reconoce en ningún
momento que lo haya alcanzado, ha sido ser capaz de
encontrar cosas que le satisfacen a nivel personal pero
que provocan un beneficio en el entorno que le rodea”.
Y dos frases nos bastan para llegar a la conclusión de
que tener a Luis Gallardo como compañero de viaje
tiene que ser un verdadero placer. Y, efectivamente,
¡ha sido un placer!, porque esta entrevista ha querido
ser un viaje por la trayectoria profesional de Luis
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Luis Gallardo (AL '06), senior strategist de Burson-Marsteller, leyendo su primer libro, Brands & Rousers, durante un momento de la entrevista.

Gallardo. ¿Nuestro destino? Brand & Roursers, su
primer libro, pero por el camino nos encontramos con
su reciente nombramiento como Senior Strategist de
Burson-Marsteller pasando por una gran pecera en
donde meter piedras grandes y pequeñas que acaban
convirtiéndose en prioridades. Pero, y aquí va una
prueba de su encanto, antes de comenzar nuestra
gran aventura él nos regala su nuevo libro, Brands &
Roursers. Nosotros, enseguida lo metemos en nuestra
bolsa de viaje imaginaria, que para algo hemos venido
a hablar de él. “Este libro resume una metodología de
gestión de marcas y comunicación a nivel estratégico
que ha sido fruto de mi aprendizaje en puestos
globales”. En definitiva, lo que viene a decir Brands &
Roursers es que el binomio global-local se ha quedado
muy corto a la hora de gestionar la estrategia de
comunicación y marketing de una compañía.
Además, su autor sostiene que, finalmente, de lo
que se trata es de ver que todas las partes están
interconectadas y que el todo funciona porque las
partes funcionan.

La pregunta

¿Qué hay que tener en cuenta a la
hora de llevar a cabo una buena
estrategia de comunicación y marca?
1. Darnos cuenta de que vivimos en un mundo
en el que todo está conectado. A la hora de
definir nuestros objetivos, es muy importante
que tomemos como referencia el todo y no
únicamente una parte.
2. Además, tenemos que entender a nuestros
clientes anticipándonos al futuro. Saber qué
mueve a cada persona es fundamental para
alcanzar el éxito.
3. Y por último, tenemos que ser conscientes
de que debemos actuar para que las cosas
ocurran aunque no sepamos ni cuándo ni
cómo.

62 | alumni

Ejemplares de Brands & Rousers, el primer libro de Luis Gallardo (AL'06).

“En el mundo corporativo,
muchas veces nos olvidamos de
cosas que, a nivel humano y a
nivel personal, son importantes”
Vídeo

Luis Gallardo escoge:
Comunicación; profesión o pasión: "Las dos".
Twitter o Facebook: "Me quedo con Twitter".
Optimista o realista: "Optimista".
Pensar con la cabeza o con el corazón:
"Con los dos".
BlackBerry o iPhone: "iPhone".
Viajar solo o acompañado: "Acompañado".
Libro electrónico o en papel: "Los dos".
Las mejores decisiones se toman solo o en
equipo: "Pues depende".
Madrid o New York: "Las dos".

Otra de las ideas más importantes que se destacan
en el primer libro de Luis Gallardo es la necesidad que
tienen las compañías de considerar los miedos, las
pasiones y los sueños de las personas tanto como la
estrategia empresarial. “En el mundo corporativo, a la
velocidad que va todo, muchas veces nos olvidamos
de cosas que, a nivel humano y a nivel personal, nos
importan mucho”. Cosas como dar las gracias, “algo
que a nivel corporativo llega un momento que se da
por hecho pero que en otros niveles sería impensable”.
Por ejemplo, cuando vamos a entrar en algún lugar y
alguien nos deja pasar primero. Y así podríamos contar
multitud de ejemplos y todos nos llevan a que, tal y
como nos indica Luis Gallardo, a veces hay cosas que
en el ritmo frenético de las compañías se nos olvidan.
Miramos a Luis como si nos hubiese hecho darnos
cuenta de algo importante que a menudo pasamos
por alto. Él concluye: “Si tú tienes a la persona como el
objetivo primordial, ya sea un cliente, un empleado, un
proveedor o cualquier público de interés, y te preguntas
qué es lo que le mueve realmente y lo descubres, tu
impacto será brutal”. Descubrir por qué la gente toma
decisiones para organizar tu estrategia de recursos
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humanos, de marca, de gestión del talento… ¡Ésta es
la clave! Ésta y dotar a tu estrategia de comunicación
y marca de un plan de acción: “Apagar fuegos todo
el tiempo no es tener una estrategia”. Lo dice Luis. Y
añade que es impresionante el impacto que tiene poseer
un plan de comunicación alineado con los objetivos
estratégicos de negocio y pensando en el corto, medio y
largo plazo. “Yo creo que es la asignatura pendiente de
muchos directores de comunicación”.
De repente, decidimos hacer un alto en el camino,
concretamente en su reciente nombramiento como
senior strategist en Burson-Marsteller. ¿Y cómo se
te presenta esta oportunidad Luis? “Llevaba mucho
tiempo hablando con ellos y surgió la ocasión de entrar
en este grupo, que es uno de los más grandes a nivel
mundial en comunicación y marketing, con un rol
360º que nos permitiera preguntarnos qué podemos
hacer diferente y, por supuesto, hacerlo”. Es curioso,
precisamente, es este rol 360º lo que le ha permitido
a Luis, según afirma él mismo, conseguir todo lo que
ha conseguido a lo largo de su carrera profesional. En
definitiva, lo que ha hecho es aprender de todos los
trabajos, proyectos y experiencias que ha tenido en las
diferentes industrias en las que ha trabajado aplicando
las cosas que son buenas en un sitio a otro, aunque éste
sea completamente diferente.
Nos surge la duda de cómo una persona puede
compaginar su vida profesional y personal con todo
este ajetreo de idas y venidas. “Yo creo que al final he
conseguido el equilibrio. Hay un amigo mío que cuenta
que tú tienes muchas piedras; grandes, pequeñas y de
todos los tamaños, pero, ¿y cómo las colocas todas
en la misma pecera? Hay gente que empieza a meter
todas a la vez, independientemente del tamaño que
tengan, pero, al final, la solución es poner primero las
grandes, que son tus prioridades en la vida, y después
hay que colocar el resto que se van posicionando en los
huecos que dejan las otras”. Hablando de prioridades, le
preguntamos quién es la persona más especial a la que

Luis Gallardo (AL'06) explica al equipo Alumni en qué consiste su
primer libro en las oficinas de Burson-Marsteller en Madrid.

le ha regalado Brands & Rousers, “mis hijos”, y si lleva
un ejemplar de su libro siempre encima. “Intento leer
otras cosas, la verdad. El mío ya me lo sé de memoria”,
responde. Sonreímos.
Seguiríamos hablando con Luis mucho más tiempo, de
piedras grandes y pequeñas, de estrategias de marca
y comunicación y de divertirse con lo que uno hace,
algo que él afirma rotundamente que hace. Le gusta
su trabajo y es fácil percibirlo. Aunque si hay algo
que realmente le gusta a Luis es hablar con la gente
y preguntarles qué les motiva, qué les mueve y qué
quieren conseguir. “Una vez conoces a la gente y sabes
por qué hace las cosas, lo que tienes que hacer es
ayudarles. Poder hacer crecer a los demás como lo han
hecho conmigo, me parece algo clave”. Y así ponemos
punto y final a esta conversación, a este viaje. Sin duda,
nos llevamos mucho más de lo que trajimos. Luis,
sólo nos queda decirte que viajar contigo ha sido un
verdadero placer.
www.brandsrousers.com
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Jesús Tejel realiza la foto de grupo de todos los asistentes al encuentro Alumni de Zaragoza el pasado 27 de junio.
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La última
foto de
Jesús Tejel
El pasado 27 de junio, Jesús Tejel era
homenajeado en el encuentro Alumni de
Zaragoza por su salida de la Firma después
de 33 años formando parte de ella, 27 en la
oficina de la capital aragonesa y 6 en
Valencia. Durante el evento, fue el
encargado de sacar la foto de familia a todos
los asistentes que conocen de sobra la pasión
de Jesús por la fotografía, pero unas
semanas antes, el equipo Alumni se reunía
con él para conocer a Jesús tanto dentro
como fuera de la oficina. Este es nuestro
particular retrato de un hombre que ha
sabido ser líder y amigo a partes iguales
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Jesús Tejel posa para la cámara del equipo Alumni durante el encuentro de Zaragoza celebrado el pasado 27 de junio.

¿Cuál es el momento más especial que has vivido
en la Firma? Escogería el día que me llamó Carlos
González, el anterior presidente, para decirme que me
promocionaba a socio. En ese momento te das cuenta de
la enorme confianza que la Firma deposita en ti. Es una
responsabilidad muy grande.

En lo
profesional

¿Cómo dirías que eres en el trabajo? Tengo fama
de ser ordenado, metódico, de intentar anticipar los
problemas y, sobre todo, de no acumular trabajo. ¡No
soporto que se me acumulen las tareas! A la hora de
tomar decisiones me considero más intuitivo que reflexivo.
Una manía de Jesús Tejel a la hora de entregar
un trabajo. La ortodoxia gramatical. Dicen que vuelvo
locos a los gerentes y a los jefes de equipo quitando y
poniendo comas porque no soporto ver la estructura de
sujeto, verbo y predicado separada por comas. No sé si es
una manía o una virtud, pero realmente insisto mucho en
que no podemos dejar de escribir bien y, en concreto, las
comas tienen que estar en su sitio.
Un consejo laboral que alguien te dio un día y
que te has llevado contigo. Mi último jefe, Julio
Haeffner, cuando se fue, me dijo: “Lo más importante
es la honestidad. Independientemente de que los
momentos sean más duros o menos, de las presiones, de
las tensiones que puedas vivir, sé honesto”. Reconozco
que ha sido un consejo que me ha venido muy bien y que
siempre he valorado mucho.

Si te diéramos la posibilidad de retroceder en el
tiempo para volver al momento profesional que tú
quisieras, ¿cuál sería? ¡Ojalá! Cuanto más joven mejor.
Un momento que recuerdo con especial cariño fueron
mis primeros años de socio en la oficina de Zaragoza, de
joven, con gerentes jóvenes también. Fueron unos años
de gran compromiso, cercanía y comunicación entre
todos.
¿Te queda algún reto profesional por cumplir?
Creo que a nivel de la Firma he conseguido mucho más
de lo que hubiera soñado nunca. Ahora que inicio una
nueva etapa fuera, me gustaría poder devolver a la
sociedad mucho de lo que me ha dado aprovechando
la experiencia y el conocimiento que he adquirido en
Deloitte.
¿Te arrepientes de alguna decisión que has
tomado en tu vida profesional? Si te soy sincero no.
Evidentemente, como todos, habré cometido muchos
errores, pero yo creo que forma parte del bagaje. Una
vez oí una frase que decía: “Los éxitos son consecuencia
de la experiencia pero la experiencia es consecuencia
de los fracasos”. Por lo tanto, de todo se aprende y la
experiencia se gana a base de éxitos y de fracasos, no
sólo de éxitos.
El mayor aprendizaje que te llevas de tu paso
por la Firma. Pues de la Firma me llevo, sobre todo, la
cultura del esfuerzo y del trabajo en equipo.
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Uno de los momentos más felices de tu vida.
Los momentos más felices de mi vida tienen que ver
con el período en el que vas construyendo la relación
familiar: cuando conocí a mi mujer, cuando me casé, el
nacimiento de mis 2 hijos y, el último que yo destacaría,
sería la graduación de nuestra hija como arquitecta y,
espero que pronto, la de nuestro hijo que está haciendo
Ciencias del Deporte.
¿Cómo es Jesús Tejel en su vida personal? ¿Es
muy diferente al Jesús en el trabajo? En mi vida
personal soy bastante activo, también en el trabajo,
evidentemente, pero en el trabajo nuestra metodología
nos obliga a seguir una rutina y, quizá, en mi vida
personal soy un poco más imprevisible. Aparte de esto,
en mi opinión es muy difícil separar la vida personal de la
profesional.
Tu lugar favorito para desconectar cuando no
estás en la oficina. Un pequeño taller que tengo en
casa que me construí yo mismo. Una de mis aficiones es
el bricolaje y cuando los fines de semana tengo un ratito
me meto en el taller a hacer actividades manuales.

palabras, creo que hay una filosofía de plantearse las
cosas. Hay que vivir y trabajar pero, como sólo se vive
una vez, también hay que aprovechar hasta el último
instante.
Un reto personal que te queda por cumplir.
Me gustaría ver a mis hijos encarrilados y, sobre todo,
con los tiempos que corren, que parece que está todo
más difícil que nunca, me gustaría ver que ellos también
pueden seguir una carrera, un plan de vida.
¿Crees que has sabido compensar tu vida
profesional y personal a lo largo de todos estos
años? Totalmente. No se puede poner una barrera
entre la vida personal y profesional, eso es un error,
tiene que ser una membrana flexible. Unas veces será
la vida familiar la que tirará y otras veces el trabajo.
Normalmente, tirará más la del trabajo y sacrificarás
más tu vida personal en beneficio de la del trabajo
pero la clave está en combinar ambas cosas y yo creo,
modestamente, que lo he hecho.

Vídeo

En lo
personal

Una pasión de Jesús Tejel. Fuera del trabajo tengo
dos pasiones que se complementan muy bien: viajar y la
fotografía. Leí una vez que viajar es la única experiencia
de compra que te hace más rico y, de hecho, a nuestros
hijos desde pequeños les hemos acostumbrado a viajar
porque creemos que es una vivencia única.
¿Y cuál es tu foto preferida de todas las que has
tomado? Es difícil elegir, ¡tengo más de 60.000 fotos!
Hace poco me dieron un premio por una fotografía de
un niño en Kathmandu, en Nepal, que estaba durmiendo
en la calle y que lo único que tenía era un perro que le
servía como almohada. Es una imagen que refleja, de
alguna manera, que las cosas realmente son difíciles y te
hace reflexionar sobre lo que realmente es importante
en la vida.
Un consejo sobre la vida que alguien te dio un
día y que también te has llevado contigo. Mi mujer
siempre me dice que sólo se vive una vez y, en esas cinco
Jesús Tejel posa en el encuentro Alumni de Zaragoza mientras sostiene su cámara de fotos.
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Los Alumni
Una canción
Young, Wild & Free, de Snoop Dogg y Wiz
Khalifa con Bruno Mars. Creo que si hay algo que
los jóvenes no debemos perder es el punto de
descaro.
Miguel Sureda (AL'09)
TUI Travel

Mr Jones, de Counting Crows. Me da una
inyección de optimismo siempre que la escucho.
Borja Álvaro García (AL'03)
Repsol

Un lugar para desconectar
Rebellion (Lies), de Arcade Fire. Sin duda, cada
vez que la escucho me gusta más.
Gonzalo Pita (AL ‘06)
Mutua Madrileña

Una calita o playa
paradisíaca con cobertura de
móvil restringida a familiares y
amigos.
Belinda Romo (AL'99)
Vodafone

Cualquier chiringuito de
Málaga. Eso sí, tomando un
espetito.
Borja Álvaro García (AL'05)
Repsol

La costa asturiana.
Aunque cualquier lugar
es bueno si disfrutas de la
compañía oportuna.
Samuel Alonso (AL'03)
Gadea Pharmaceutical Group
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recomiendan
Una película
“Lo imposible”. Realmente las enseñanzas de
superación, fuerza y valor que la madre transmite a
su hijo para mí han sido sobrecogedoras. Toda una
lección de supervivencia.
Belinda Romo (AL'99)
Vodafone

"El Gran Lebowski". Llevaba tiempo queriendo
verla y no me defraudó en abosluto. Sin duda, una
de las mejores películas de los hermanos Cohen.
Isabel Sánchez López (AL'05)
Universidad de Murcia

"Cosmopolis". Sabía que la película había tenido
algunas críticas terribles, pero no pude resistirme
a verla. Trata sobre cómo el mundo que conoces
puede desmoronarse mientras vas al peluquero.
Miguel Sureda (AL'09)
TUI Travel

Un libro
Una App
Manga-Camera. Esta App sirve
para editar fotos y para transformar
a tus amigos en personajes de cómic.
Isabel Sánchez López (AL'05)
Universidad de Murcia

Repsol Investors, tengo que hacer
patria.
Borja Álvaro García (AL'05)
Repsol

Shazam y Runkeeper, para
iPhone; Orbyt y Kiosko y Más,
para iPad, y la app de Mutua
Madrileña, ¡para todos los
dispositivos!
Gonzalo Pita (AL ‘06)
Mutua Madrileña

"El Alquimista", de Paulo Coelho. Me quedo con
una frase que aparece en el libro: "Nunca desistas
de un sueño, sólo trata de ver las señales que te
lleven a él".
Belinda Romo (AL'99)
Vodafone

"El refugio de la memoria", de Tony Judt. Una
autobiaografía muy conmovedora e interesante de
la que aprendí mucho.
Isabel Sánchez López (AL'05)
Universidad de Murcia

"Four Seasons: The Story of a Business
Philosophy", de Isadore Sharp. Aunque es una
historia de éxito en los negocios, también es una
historia inspiradora sobre cómo las dificultades de
la vida refuerzan nuestros valores. Lo leí de una
sentada.
Miguel Sureda (AL'09)
TUI Travel
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Hacemos balance

1.073
15.283

Asistentes a
encuentros
Alumni

6%
Actividades
culturales y
deportivas

2

Incremento del número de
ex empleados que forman
parte del programa Alumni
con respecto al año 2012

9

48% de Madrid

Miembros en
LinkedIn

2.785

Visualizaciones
en Youtube

1.013

Visitas a la
web Alumni

4.492

Alumni forman
parte del
programa

Resumimos, en cifras, todo lo que ha dado de sí el
programa Alumni a lo largo de este año. A veces,
un número también vale más que mil palabras

6

Videos de
temática
Alumni

"Publicaciones
Alumni"
Sección más vista de la web

Encuentros
Alumni

23% otras ciudades
20% de Barcelona
4% de Valencia
3% de Bilbao
2% de Zaragoza

Emprendedores Alumni:
Jonathan Martín y Guillermo Gonzalo,
Bikram Yoga Spain Studio
Video más visto

Newsletters
publicadas

3

Sin ti, el Programa Alumni no sería lo mismo
El programa Alumni de Deloitte ya cuenta con más de 4.000 miembros que, a través de las diferentes iniciativas que
llevamos a cabo a lo largo del año, apuestan por mantener el contacto con la Firma. Sin ti, este proyecto no sería posible.
Visita www.deloitte.es/alumni
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