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C
omo señalaba en la edición del mes pasado, su-
pone un compromiso de la publicación con un
colectivo que hoy por hoy se encuentra en pues-
tos de privilegio dentro del panorama interna-
cional y que en muchos casos pasan desaperci-

bidos para nuestra sociedad. En otras ocasiones, aunque
nominalmente estén presentes en gran cantidad de con-
versaciones, lo cierto es que el contenido de su filosofía,
lo que guarda su pensamiento, es un gran desconocido.

En esta ocasión el protagonista es Marcos Urarte.
Me parece innecesario copiar aquí su extenso curri-

culum, que les puedo asegurar que es largo y de hondo
calado. Pero sí me parece muy importante resaltar que
si bien en la distancias largas es un gran comunicador,
como él mismo se define, en las cortas cruza la frontera
y se coloca, por derecho propio, entre los conferencian-
tes más influyentes de la actualidad.

El tiempo comprometido para la entrevista se me
hizo corto. Hubiera estado horas preguntando acerca
de su pensamiento sobre el gobierno de las empresas,
sobre todo porque su pasión por las personas te hace
variar sustancialmente la visión de lo que debe ser una
organización de éxito donde los resultados pasan nece-
sariamente a un segundo plano. Porque como él mismo
defiende “tenemos que aprender a diferenciar los obje-
tivos de los resultados”.

Y además les puedo asegurar que su “optimismo pa-
tológico” es contagioso. 

Las organizaciones necesitan cada vez más contar
con verdaderos líderes entre sus directivos que sean ca-
paces de estimular y guiar a sus equipos, para que,
como dice el profesor Fernández Aguado “quieran
hacer lo que tienen que hacer”. Este es el objetivo de
esta sección: presentarles una visión auténtica sobre
quiénes son realmente los mejores oradores de nuestro
país, los que con sus enseñanzas forjar líderes.

De la entrevista realizada a Javier Fernández
Aguado aprendí que una de las mejores maneras de
progresar en la vida es tratando de emular a los mejo-
res. De la de Marcos Urarte la enseñanza que más me
ha hecho pensar es que para conseguir el éxito (y no se
trata solo de dinero) es necesario tomar decisiones cada
día; que quedarse parado supone que los demás deci-
dan por ti; y que hay que en la vida hay que asumir ries-
gos, aunque exista la posibilidad de errar, porque cada
equivocación se convierte en un aprendizaje que puede
llevarnos a conseguir aciertos.

He vuelto a ser una privilegiada por haber podido
realizar esta entrevista. Y nuevamente espero que les
guste el resultado y que saque de él sus propias conclu-
siones que les ayuden en su día a día y en el de las or-
ganizaciones a las que pertenecen.

Conferenciantes indispensables

María Victoria de Rojas
Editor de ejecutivos

ejecutivos publica en esta edición la segunda entrega de
“conferenciantes indispensables”, sección destinada a poner en valor los

nombres de los mejores oradores contemporáneos de nuestros país.



¿Cómo llega un ingeniero industrial y de sistemas a
convertirse en un “arquitecto social”?
Empecé a trabajar a los 15 años de botones, una figura que
hoy prácticamente no existe, en una escuela de informática
cuando la informática era algo completamente desconocido.
Por las tardes/noches seguía estudiando y los fines de se-
mana la escuela donde trabajaba me pagaba cursos de infor-
mática. Cuando llegué a la edad de tener que decidir qué ca-
rrera estudiar tuve la enorme suerte de que no existiera la
carrera de informática, así que pensé que ingeniería sería lo
más parecido. Por esto estudié ingeniería, pero a mí los as-
pectos técnicos nunca me han llamado de-
masiado la atención, aunque sí tengo una
enorme curiosidad por otro tipo de cosas.
Si bien mi carrera profesional estuvo du-
rante muchos años vinculada al mundo de
la informática, en paralelo fui haciendo un
máster en marketing, un programa de con-
trol de gestión en ESADE, un programa de
dirección general en el IESE y diferentes
estudios, en absoluto vinculados con el
mundo de la informática. Pero lo que a mí siempre me ha in-
teresado de verdad son las personas y la estrategia de em-
presa. Siempre he considerado que la técnica simplemente
era una herramienta, nunca una finalidad, y que realmente
quienes ejecutan la estrategia y lo que marca la diferencia, son
las personas. Si tuviese que elegir aquello en lo que creo que
puedo ser bueno, creo que me decantaría por gestionar rela-
ciones. De ahí viene el que en un determinado momento me
definieran como “arquitecto social”, lo que me hizo ilusión.
Desde siempre me siento mucho más cercano a las personas
que a las herramientas y tecnologías.

Le hemos oído decir que “la innovación no es una op-
ción, sino una necesidad”, que las empresas tienen que
innovar, ¿por qué?
Cuando hablamos de innovación, existen una serie de creen-
cias que creo que, si bien no son erróneas, son demasiado
parciales. Solemos creer que la innovación es hacer cosas dis-

tintas, que solo se produce en tecnología y en producto y que
solo las empresas grandes pueden innovar; por supuesto que
hacer cosas distintas es innovar y por supuesto que innovar
en tecnología y producto es innovación. Pero te das cuenta de
que al final, en la inmensa mayoría de las ocasiones, la inno-
vación no es hacer cosas distintas, sino hacer lo mismo de
forma distinta y que las innovaciones más radicales se produ-
cen en modelos de negocio, lo que está al alcance de cualquier
empresa y muchas veces no cuesta dinero. Una de las cosas
que intento transmitir cuando trabajo con equipos de directi-
vos es que las organizaciones deben cuestionarse permanen-

temente lo que están haciendo (hago
mucho énfasis en cuestionarse y no digo
cambiar por cambiar) porque en el fondo
todo el mundo se lo está cuestionando:
nuestros clientes se cuestionan cada día
qué es lo que estamos haciendo, lo mismo
que nuestros competidores. Innovar en
tecnología y en producto nos da ventaja
competitiva pero solo durante muy poco
tiempo, aunque es imprescindible porque

nos permite continuar estando en el mercado. Sin embargo
las innovaciones en modelos de negocio son aquellas que nos
pueden garantizar el futuro y son mucho más difíciles de co-
piar. Cuando hablo de innovación también es importante algo
que siempre repito: “la innovación sin ejecución es una aluci-
nación”. La innovación tiene que tener un sentido y un obje-
tivo, y por supuesto hay que llegar a su implantación porque
si no se convierte en una mejora de nuestra organización, re-
almente no aporta nada. 

Entonces aplicar sus dos fórmulas del IPC: Iniciativa-
Pasión-Creatividad e Innovación-Competitividad-Pro-
ductividad ¿es lo que hace que una empresa se rein-
vente?
Quizá porque aflora mi vena de ingeniero y me permite expli-
carlo mucho mejor, he definido dos fórmulas. Una es la fór-
mula de la Competitividad y la otra es la fórmula de la Innova-
ción. Cuando empleo esta última me refiero a que la
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“Cualquier no decisión también tiene
sus costes y sus riesgos”
Por María Victoria de Rojas
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innovación no nos cae del cielo, ni es inspiración divina, sino
que es una cultura. Las empresas apuestan o no por la inno-
vación. La formula seria: EInc à InC2O à Id à I+D < i2

Primero: para poder innovar las empresas tienen que
crear un entorno inconformista, y cuando se consigue acaban
teniendo personas que cumplen con otra fórmula. Es lo que
he llamado InC2O: para poder innovar hay que tener Inicia-
tiva, las C son Curiosidad y Creatividad, y
la O de personas Observadoras. Esas per-
sonas, en esa cultura, acabarán teniendo
Ideas que entrarán en un proceso de I+D,
cuyo objetivo será que acaben en Innova-
ción. Es por esto que si lo piensas, las em-
presas más innovadoras del mundo cuen-
tan con esta cultura y desde hace
muchísimos años dejan un tiempo libre a
sus profesionales para que lo puedan dedi-
car a crear ideas vinculadas al negocio,
como Google o 3M. Son ideas que no vienen desde la cúpula
de la organización sino que surgen desde cualquier nivel. Si
sometes a las personas a ciertas rigideces difícilmente van a
poder pensar en otra cosa, así que es necesario dotarlas de li-
bertad, y sobre todo hay que darles la capacidad de equivo-
carse, sin castigar el error. Si castigas el error las personas

asumirán el menor riesgo posible, y para innovar hay que
arriesgar. 

¿Un error puede convertirse en el futuro en un acierto?
En la historia empresarial hay muchísimos casos que se
ponen como ejemplo de “errores”. Posiblemente el más fa-
moso sea el caso de Post-it de la empresa 3M. Lo que busca-

ban realmente era crear una cola que fuera
muy fuerte y acabaron desarrollando una
cola débil, con la que otra persona poste-
riormente desarrolló una nueva aplicación.
O Coca-Cola que inicialmente era una es-
pecie de medicamento, un jarabe, pero
que no tenía propiedades terapéuticas y
que acabó siendo “¡Bendito ron con Coca-
Cola!”. O la Viagra, en la que lo que se bus-
caba era un medicamento contra la hiper-
tensión. Realmente por supuesto que la

innovación puede no dar el resultado esperado, pero si tene-
mos personas con la mentalidad muy abierta pueden buscar
otras aplicaciones para esos productos.

“Cualquier no decisión también tiene sus costes y sus
riesgos”. Según esta frase suya quedarse parado es tan
peligroso como avanzar. 
Creo que es incluso más peligroso. Las empresas suelen
pagar mucho más las decisiones que no toma que incluso al-
guna decisión errónea. Para empezar es muy difícil definir
lo que es una decisión errónea, porque podríamos decir que
es errónea cuando el resultado no es el esperado. Pero hay
que entender que cuando se toma una decisión, se toma en
un momento determinado, en un entorno, con una informa-
ción y que a veces, cuando llega el resultado, han ocurrido
una serie de hechos, absolutamente imposibles de predecir,
y lo que se ha denominado los “cisnes negros”. Cuando una
empresa toma una decisión, aunque esa decisión se pueda
considerar errónea, siempre contiene un aprendizaje, sí,
siempre. Cuando no tomo una decisión, aparte de que no
hay ningún aprendizaje, alguien acaba tomándola por mí.
¿Quién? mis clientes y mis competidores. El mercado seguro
que va a continuar tomando decisiones, por lo que más vale
que yo tome mis decisiones, antes de que otro lo haga por
mí. Al final o inventas tú tu futuro o alguien lo va a inventar
por ti. En este entorno que ahora se ha puesto tan de moda
y que denominamos VUCA, concepto que procedía del
mundo militar y que ahora se ha reconvertido al empresarial
(Volatily, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), es muy di-
fícil disponer de toda la información para poder tomar deci-
siones. Si esperamos a tener toda la información, será dema-
siado tarde. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la
rapidez en la toma de decisiones y por supuesto en el
acierto, lo que he denominado “saber incierto, decisiones
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acertadas”. Pero no es fácil, porque en el mundo de la em-
presa y la estrategia, a diferencia de otros mundos, no juegas
solo. Puedes tomar tus decisiones estratégicas pero cada vez
que lo haces el mercado responde y actúa, siempre hay ac-
ción-reacción, y esto nos obliga a estar permanentemente en
movimiento.

Usted se define como “patológicamente optimista”.
Las oportunidades pasan continuamente por nuestra puerta.
Lo único que ocurre es que no estamos preparados para ver-
las. Y esto ocurre en absolutamente todas las facetas de la
vida. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor pasa desaper-
cibido para nuestro cerebro, seamos o no conscientes, es solo
que establece prioridades. Ciertamente yo soy una persona
tremendamente optimista y además siempre creo que las
cosas me van a ir bien. Por supuesto que no siempre me han
ido bien. Dentro de poco hará siete años que tuve una leuce-
mia. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, algo que fue
absolutamente imprevisto, pensé que era algo totalmente co-
yuntural, temporal. No pensé que fuera a cambiar mi vida, aun
siendo consciente de la gravedad y de la importancia que
tiene una enfermedad de esta clase, por
ese pensamiento de que de alguna manera
me va a ir siempre bien. Soy de los de “ma-
ñana será otro día, no es necesario que ter-
mine todo hoy”. Pienso que si hoy no en-
cuentro solución a un tema, igual la
encuentro mañana, y si no la hallo es que
lo mismo no tiene solución o no está en mi
mano encontrarla. Soy una persona tre-
mendamente optimista, casi en exceso.
Por eso me defino como “patológicamente
optimista” porque lo mismo no es tan
bueno ser tan optimista.

El compromiso empleados/empresa
debe ser una calle de doble sentido…
Yo trabajo con muchísimas empresas y cuando a veces te
dicen que piden compromiso a sus colaboradores lo encuen-
tro lógico, pero debe ser algo mutuo. Sin confianza no hay
compromiso. Es decir. Para que pueda comprometerme con
algo o con alguien, tengo que confiar en él. Si no confío no me
voy a comprometer. Podré obedecer, acatar lo que me dicen,
porque no me queda más remedio, pero no me pueden pedir
que lo haga ilusionado. Hay veces en que te das cuenta de que
pedimos cosas a las personas que nos parecerían ridículas si
nos lo pidieran a nosotros. Hay que pensar, cuando se pide
algo a alguien, cómo reaccionaríamos si nos pidieran lo
mismo en las mismas circunstancias. 

Desde su punto de vista, ¿qué rasgos deben adornar a
un buen orador?

Hace unos años me concedieron un premio al mejor speaker
del año y me pidieron un artículo. En él marcaba la diferencia
entre lo que podían ser grandes oradores y los grandes comu-
nicadores. Los grandes oradores, que hay muy pocos, son per-
sonas que poseen una riqueza de lenguaje, de vocabulario y
gramatical enorme, y suelen tener una cultura general brutal.
Pero puede darse el caso de que un gran orador no sea un
gran comunicador. El comunicador es aquel que logra empa-
tizar con las personas con las que está y a las que se dirige.

Hay oradores que en ocasiones lo que in-
tentan es impresionar al auditorio, pero sin
compartir conocimientos ni experiencias.
También existen grandes comunicadores
que no son grandes oradores, pero que in-
dependientemente del nivel de conoci-
mientos que tienen son capaces de empa-
tizar totalmente con el auditorio y
transmitir mucho más. Como ejemplo de
orador y comunicador mencionaba en
aquel artículo a Javier Fernández Aguado,
porque creo que cumple las dos condicio-
nes. Tengo la enorme fortuna de ser
amigo y socio de Eduardo Punset, al que
considero un gran comunicador a pesar de

no ser un gran orador. Son dos perfiles distintos. Hay pocas
personas que reúnan ambas condiciones y si yo tuviera que
elegir, por supuesto elegiría un comunicador. 

Y ¿qué diferencia existe entre un consultor y un coach?
El consultor te hace preguntas y te responde a tus dudas y
preguntas. El coach lo que te facilita es que tú mismo te hagas
preguntas y encuentres tus respuestas. Personalmente creo
que puedo aportar mucho más como consultor que como
coach, aunque esté certificado para ello, quizás porque me
gusta demasiado opinar. Me cuesta mucho no involucrarme
en los temas y me faltaría quizá la capacidad de escucha. 

Hablemos un poco de talento.
Hoy en día se habla mucho de talento. Todas las empresas y
sus directivos vienen a decir que quieren trabajar con talento.
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Yo les digo que antes de tomar esa decisión deben plantearse
y contestar a tres preguntas. Primera: ¿seguro que quieres
trabajar con talento? Porque liderar talento es mucho más
complicado que liderar mediocridad. El talento va a cuestionar
tus decisiones, va a discrepar de tus opiniones, aunque
cuando tú decidas ejecutará tu orden, pero
en principio el talento tiene vida y expe-
riencias propias. Así que trabajar con ta-
lento por supuesto que es mucho más en-
riquecedor, pero tienes que estar
dispuesto a aceptar discrepancias. Se-
gunda: ¿talento para qué? El talento no es
un chicle, porque no todo el mundo sirve
para todo. Dependiendo de los objetivos
que tiene una organización necesita un de-
terminado tipo de talento, luego antes de decir “quiero ta-
lento”, tengo que decir “para qué”. Y la tercera pregunta es:
¿talento con quién? Las personas en la vida suelen fracasar o
triunfar dependiendo muchísimo del equipo en que está.
Todos conocemos experiencias de personas que en un sitio
triunfan, y que cambian de equipo y fracasan, siendo la misma
persona. O están muy felices en su puesto de trabajo, le cam-

bian al jefe y se convierte en un infierno, aunque el puesto de
trabajo en teoría sea el mismo. Hay que darse cuenta de que
las empresas contratamos por talento y despedimos por ta-
lante. Contratamos a las personas por lo que saben y las des-
pedimos por cómo son. Sin embargo los procesos de selec-

ción continúan muy focalizados, aunque
hay excepciones, en analizar tu curriculum
olvidándose de la persona. Por supuesto
que hay unas competencias imprescindi-
bles, pero en general las empresas no ne-
cesitan premios Nobel, necesitan perso-
nas, con mayúsculas, y en general nos
olvidamos de ello. Creo que palabras como
talento o liderazgo han perdido su sentido
de tanto utilizarlas.

Entonces en una entrevista de trabajo ¿habría que va-
lorar no solo las aptitudes sino también las actitudes?
Las actitudes y cómo eres como persona. Cuando anterior-
mente valoraba curriculums solía tener bastante en cuenta
aquella parte a la que no se suele dar importancia que es el
“varios”. Una persona que diga que colabora con una ONG a
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mí me puede transmitir un posible valor, aunque no digo que
una persona que no colabore con una ONG no lo tenga. Una
persona que ha realizado sus estudios mientras trabajaba, de-
nota una cierta capacidad de esfuerzo. Deberíamos dedicar
más tiempo a tratar de valorar a la persona. Al final creo que
contrato a la gente que me gustaría tener sentada a mi lado.
Si no la veo a mi lado, no pongo en duda ni sus capacidades
ni sus conocimientos, pero igual no acaba encajando en la cul-
tura de la empresa, que al final es la que te integra o te re-
chaza. 

En el momento que vivimos parece que los departa-
mentos de recursos humanos se han convertido en má-
quinas de limpieza, y en ocasiones con criterios erró-
neos. 
Te encuentras de todo. Hay empresas que han intentado ha-
cerlo muy bien y algunas lo han conseguido. Creo que lo que
no se puede discutir en absoluto es que una empresa tenga
que despedir, y yo no discuto la decisión en sí, pero si cues-
tiono el cómo se hace, las formas. En la situación económica
que hemos pasado es posible que haya habido empresas que
se han aprovechado del momento para tomar decisiones que
quizás no hubieran sido estrictamente necesarias. No me veo
capaz de juzgar a nadie, ya que debería conocer mucho más
la situación particular y disponer de toda la información, pero
veo esencial cuidar las formas. Muchas personas lo que va-
loran y lo que quieren es ser tratadas con dignidad y con
transparencia. Hay otra frase que a veces decimos y que me
parece un error: “trata a las personas como te gustaría que
te trataran a ti”. Yo creo que hay que tratar a las personas
como a ellos les gustaría que los trataran. Hay veces en que
te das cuenta de que la empresa ha utilizado mecanismos de-
masiado automatizados que no tienen en cuenta lo que es la
persona, lo que transmite un mensaje clarísimo a los que se
van, pero también deja un mensaje clarísimo a los que se que-
dan. Al final volvemos a una reflexión que ya antes hicimos y
es que tenemos que ser conscientes de que en la vida cual-
quier decisión que tomemos va a tener un impacto. No hay
nada que salga gratis. 

Creo que actualmente existe un error
de criterio y se cuida más a los accionistas
que el interior de la propia empresa. En el
convencimiento de que es necesario repar-
tir dividendos aunque sea a costa de la
continuidad en el futuro.

Vulgarizando mucho el objetivo de
una empresa, mantengo que “el objetivo de una empresa es
conseguir el máximo de ventas con la mejor rentabilidad,
pero contribuyendo al desarrollo social interno y externo, y
de forma sostenible”. El objetivo teórico de una empresa es
ganar el máximo de dinero pero colaborando en el desarro-
llo social interno, es decir, de sus profesionales, y externo,

de la sociedad, y de forma sostenible, porque el objetivo no
es ganar mucho dinero un año y al siguiente cerrar, sino
quizá ganar un poco menos pero ganarlo durante mucho
tiempo. Cuando añadimos la palabra sostenible significa que
tenemos que encontrar un equilibrio entre los diferentes
grupos de interés. Cuando los analizas descubres que exis-
ten stakeholders que tienen intereses completamente contra-
puestos. Por simplificarlo muchísimo, un empleado quisiera
ganar el máximo posible de salario, y un accionista quisiera

pagarle el mínimo posible porque así au-
mentaría su ganancia. Si uno de los dos
impusiera su deseo, el equilibrio se rom-
pería. Como lo que queremos es que el
proyecto sea sostenible tenemos que en-
contrar un punto intermedio donde las
dos partes cedan y en mayor o menor me-
dida consigan que una parte de sus ex-

pectativas se cumplan. No triunfan las empresas que tienen
más recursos sino las que mejor gestionan las relaciones con
todos sus stakeholders: colaboradores, clientes, proveedores,
accionistas… y esto nos obliga a un punto de equilibrio en
el que nadie consigue sus objetivos al 100% pero lo que con-
sigue le satisface. 
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