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Conversaciones | | en verano

MARCOS URARTE
Consultor Estratégico y especialista en Recursos Humanos

Oviedo, Ignacio PELÁEZ
El catalán Marcos Urarte es In-

geniero Industrial e Ingeniero de
Sistemas por la Universidad de To-
kio (Japón), pero se dedica al cam-
po de los Recursos Humanos. Ha
desarrollado una exitosa faceta co-
mo conferenciante que le ha lleva-
do a ganar el título de «Most Va-
luable Speaker» en el año 2011 y
pertenece a la plataforma de ex-
pertos del ámbito empresarial
«Top Ten Management Spain».
Sus áreas de especialización son
muy variadas. Actualmente, es
consultor estratégico y organiza-
cional en más de 50 empresas de
España y de Latinoamérica. Visitó
Pola de Siero el pasado jueves, pa-
ra participar en la escuela de vera-
no de la localidad (Evades).

–¿Un líder político necesita
las mismas características que
uno empresarial?

–Deberían de ser las mismas.
Pero uno de los problemas enor-
mes que tenemos es la falta de li-
derazgo en los políticos. Un país,
en el fondo, sería como una orga-
nización, y deberíamos de tener lí-
deres más cualificados que no se
preocupen de las próximas elec-
ciones y que tomen las decisiones
que deben de tomar, independien-
temente del coste electoral.

–¿Qué opinión le merece el li-
derazgo de Rubalcaba y Rajoy?

–Más que hablar de liderazgo,
tendría que hacerlo de la falta del
mismo. Personalmente, lo que no-
to es falta de liderazgo, de proyec-
to, de capacidad de ilusionar, de
motivar... A mí me cuesta mucho
saber a quién votar.Y, por desgra-
cia, algo que me encuentro mucho
es que al final se acaba votando al
menos malo, en vez de votar a lo
que creemos que será mejor.

–¿Y qué le parecen las estra-
tegias de comunicación de los
partidos políticos?

–Los partidos y los -entre comi-
llas- líderes están tan lejos de la
realidad que a veces toman deci-
siones que no hacen más que per-
judicarles. En el fondo, los ciuda-
danos podemos aceptar casi cual-
quier cosa, siempre que la comu-
nique una persona transparente,
honesta. Nos gustará o no, pero lo
podemos entender. Pero cuando
falta ejemplaridad, y sólo hay que
ver los casos que aparecen conti-
nuamente en todos los partidos y
en todas las comunidades, la ciu-
dadanía no se siente identificada
con sus representantes y eso es un
problema importante.

–¿Qué rasgos de liderazgo
son necesarios en las empresas?

–Siempre han sido o deberían
ser los mismos. Un líder debe de
ser un servidor, estar al servicio de

su equipo y no al revés. Debe de
facilitar el trabajo a su equipo y
preocuparse de su desarrollo. El
objetivo de un líder no debería ser
crear seguidores, si no generar
otros líderes.

–¿Qué oportunidades se pue-
den presentar en estos momen-
tos de crisis?

–Muchísimas. Cualquier situa-
ción es como una moneda con dos
caras. Por un lado, los riesgos y
peligros. Pero, por otro, siempre
hay oportunidades. Siempre que
hay un peligro o un riesgo existe
una oportunidad. Hay empresas
que se dedican a esperar la oportu-
nidad, pero lo que tiene que tratar
de hacer es de generarlas. Y algo
que las empresas también tienen
que asumir es que la peor decisión
es no decidir.

–Por tanto, ¿las empresas ne-
cesitan la autocrítica y estar
abiertas al cambio para mante-
nerse fuertes?

–Absolutamente. Las dos prin-
cipales causas de mortalidad de las
empresas exitosas son la autocom-
placencia y la arrogancia. En un
mundo como el actual, en el que
los cambios se producen a una ve-
locidad vertiginosa, el no plantear-
se cambiar parece una locura.

–¿Alguna empresa que sea un
modelo a seguir?

– Ejemplos positivos, podrían
ser, en el campo de la telefonía,
Apple o Samsung. Otra empresa
que realmente me apasiona es
Ryanair. Como ejemplo de estra-
tegia, independientemente de la
opinión que se tenga sobre ella.
Una característica de las empresas
que en España van bien suele ser
la internacionalización, que una
parte significativa de su negocio
esté fuera de España.

–¿Cuáles son los perfiles más
codiciados?

–Las empresas necesitan ven-
der, luego los perfiles comerciales
siempre son buscados. En general,
pueden estar más buscados los
perfiles técnicos frente a los huma-
nísticos, pero creo que debemos de
potenciar nuestro valor en el mer-
cado, ese concepto tan de moda
como es el de marca personal. Los
profesionales competimos por
unos puestos de trabajo y tenemos
que intentar ver cómo podemos in-
crementar nuestro capital profesio-
nal y personal.

–El uso de las redes sociales se
ha extendido mucho en los pro-
cesos de selección de personal.
¿Es una ventaja para la empre-
sa y una desventaja para el can-
didato?

–Las redes sociales cada vez
tienen más influencia en todo lo
que hacemos y una vez que algo
está publicado no podemos con-
trolar el uso o la interpretación que
se hace de ello. Es cierto que las
empresas cada vez recurren más a
mirar perfiles en las redes. Por
ello, creo que hay que tener bas-
tante cuidado con lo que publicas
o publican otros sobre ti.

–¿Y qué valora más del candi-
dato, lo que ve en persona o lo
que pueda averiguar a través de
las redes sociales?

–Intento valorar más a la perso-
na que a sus propios conocimien-
tos. A mí me interesa saber cuáles
son sus aficiones. Que una perso-
na pueda estar vinculada, por
ejemplo, a una ONG, me transmi-
te una serie de valores. Tengo en
cuenta las actividades extraprofe-
sionales. Me importa más la per-
sona que el profesional.

–Entonces ya no es sólo la
preparación específica para el
cargo en concreto. ¿Son más co-
sas las que se tienen en cuenta?

–Sí. Una frase que suelo em-
plear es que a la gente la contrata-
mos por su talento y la despedi-
mos por su talante. Por supuesto,
que también hay un mínimo de
competencias técnicas que son im-
prescindibles, pero en la mayoría
de los puestos de trabajo tampoco
necesitamos conocimientos ex-
traordinarios.

«Los ciudadanos podemos aceptar casi cualquier cosa,
siempre que la diga una persona transparente, honesta»

«Tenemos un enorme problema de
falta de liderazgo en los políticos»

FRANCO TORRE

Urarte, en Pola de Siero.

“A los empleados
los contratamos
por su talento y
los despedimos
por su talante


