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En Espana todavta está mal visto eso de
’robarse’ directivos
de unos a otros"
la UniónEuropeay ya no se
podinpensarsólo en el roercada interior, porqueo te
hundías o ap_~Pfl¢jas:
a na.
dar ,
Juanma Roca
Madrid
MauroGuillén, profesor de
Wha~.ony catedráü~
de ia
FundaciónRafael del Pino,
destaca que "España es,
junto con el ReinoUnido,el
único país del mundocon
dos o tres escuelas de negocios de envergaduraiñternacional". A su juicio, las
escuelas europeas se están
acercandoa las americanas,
menosflexibles para lanzar
nuevos programas,precisa,
aunque"aún creadoras del
conocimiento".
Guillén ha sido nombrado recientemente director
del Lauder Instituto de la
Universidad de Peusflvanla, un centro que busca,dice, "formara gente de todo
el mundoen un MBA,ademásde aprender un idioma:
chino, japonés, árabe, español, francés o
es decir, dotar a los alumnos
de una mentalidad global,
en la que GuiUén,autor de
un libro sobre las multinaciopales españolas, es una
autoridad.
Ha dicho quela empresaespeñola había pasado "de la
infancia a la adolescencia"
en la multinacianalización.
¿Adia de hoy, ha alcanzado¯
ya la mayoríade edad?
¯
Aigm’,_asde esas empresas MauroGulllén
dlrectordeLauderlnstitù~,
y corajecomo
valoresdel lidesí hanllegadoya a esase- razgoenuncontexto
dinámico
y global.JESÚS
MAeUEOA
gunda
edad,peronoa la terceraedad, la del declive. Lo
go, a lnditex se la reconoce
"’ ] "
que ocurre enla empresaes- LA FUNDAC.ON DEL PINO~ORMA EN
mundialmente como una
empresa que ha innovado
nes, es que se ha posicionaen procesos de producción:
de muyfuerte en América
es decir, quesu logistica esLatina, y algunas de ellas [’~ Maura
Guillénes el
mrelnivel de conocimiento. tá muy~ptimizada y es la
han hecho alguna escaraL__J coordinador
del Sum- adquirirnueva
información
y
mejor del mundoen la inmuza en Europa y EEUU. merCourseof Management establecer
contactos
relevan- dnstria textil. La pruebaes
Todavíaqueda, por tanto, el Research,
uncursodeverano tesparala investigación
enel
que se trata de unode los ca40%oe145%de la economía organizado
porla Fundación ¯ campo
dela administración sos de empresasque se estuglobal, el sur y este de Asia. Rafael
delPinoy el Real
Cole- de empresas.
Como
resume dia en todas las escuelas de
Ycuandohablo de la adoles- gio Comp]stense
enla Univer- Guillén,
negocios.
setratade"formar
a
cenciamerefiero a eso. Ade- sidaddeHarvard
parepmfe- losformadores
delosdirectimás~ en términos de ima- .soresespañoles
dedirección vosy empresaños
españoles". Pero, en general, ¿en qué
gen, todavía no se percibe a deempresas
quesecelebra IJnos300profesores
hanpa- medidaesa creciente interla empresa española fuera enHarvard.
El seminario,
diri- sadoyaporesteseminario, nacionalización viene imde España comouna poten- gidoporÁIvam
Cuervo,
cata- quese celebrerá
esteañoen- puestapor el contextoglocia económica o empresa- dráticodela Uhiversidad
Com- treel 9 y el 14dejulio y conta- bal o porunaactitud proacrial. Desdefuera se ve que plutense,
nacióhaceocho
rá con10becas
parciales
y 15 tiva de salir fuera?
aún nos falta subir un par años
conel objetivo
demejo- totales
parelosparticipantes.Ha habido un cambiode acde peldaños.
titudes, de cultura, entre los
directivos en España.El al¿Quéfalta en concreto?
guir trabajando esa imagen ción, Zaraes el referente.
to directivo medioespañol
Falta imagende marca, que de marca. Luego, siempre Inditex tiene una marcaglo- de las empresas importantengan marcas r~onocidas. se esgrimela falta de cono- bal, la única marcaespaño- tes españolases muydistinPero lleva tiempoconstruir cimientostecnolégicos, que la entre las 100 máshnpor- to al de antes: másjoven y
una gran marca; no tene- se va superandopeco a po- tantes del mundo. Luego, lanzado hacia fuera, y con
mos que apresuraruos. La co. Y tercero, coberturageo- tiene una presencia en mu- más experiencia en otros
empresaespañola lleva te- gráfica: no podemosestar chos mercados en los que palses. Españaestaba, hasniendo una presencia im- ansentes de lo que máscre- empresas más conocidas ta hace 20 años, muyenceportante fuera de España ce: el sur y este de Asia.
que Inditex en España no rrada en sí misma. Desde
hace15 y 20 años, por lo que
tienen presencia, comoen entonces, se desarmóaranhay que ser paciente y se- En esa internaeionalizaAsia o EEUU.Y, desde Ine- celariamente, entramos en

pañola,
salvo
enexcepcio,
HARVARD
Appn~~e,
no~~
n~
..,v..w,,~~
~.EMPRESA

¿Yposeeel directivo español
esa mentalidadg]ohal?
Hay heterogeneidad, pero
estamosmejorque hace cinco o 10 años, y en los próximascinco años vamosa segnir esta tendencia. Luego,
la cuestión será si vamosa
poderdar el salte para tener
empresas puramente glebales y con marcasmuyreconocidas. Éste es el reto de
futuro, pero hay que tener
paciencia, porque las empresas japonesas; francesas,

¿Quédistingue a un gran líder de un directivo medio?
E¢-hm~~,e
valor y plañtearte
Objetivos ambiciosos.Y segundo, que ningún directive está libre de cometer
errores. Pero le importante
es tener la fle~dl~flidady la
capacidad para aprender de
esas errores, notener el prurito de orgullo o del ego que
te impideaprenderde ellos.
La ignorancia no suele ser
tanto problema. El problema surge cuando tú estás
seguro de que las cosas ñmcionan de una maneray tomas decisiones siguiendo
ese modelomental. La falta
de flexibilidad ante la evidencia es muyperniciosa.

Desde
fuerase ve
queaúnnosfd~

Ese coraje y valor exigen
determinacióny pasión.
Si por pasión entendemos
valor, no achicarte,
unpar de peldafios echarle
crecerte ante los retos, es
"paraestaral nivelde fundamental. Y la determinación es no prolongarteexcesivamente en la toma de
decisiones, saber que tomas
una decisión hoyy que si no
........................................
ajustastetotalmente
esadecisión, mañanala puedes
alemanaso americanasllevan 100años en este proceso reajustar un peco.
y nosotros sólo 15, desde
1986. No tenemos que dar- ¿Cuáles son las claves para
mimos,pero sí ser algo pa- atraer y retenertalento en
cientes.
este entorno global?
Primero, ser competitivoen
¿Quése requiere para ser las condicioneslaborales y
un líder con menteglobal? contractnales,lo cual incluPrimero,tener arrojo, valor. ye el sueldo. En Españason
Si todo lo que haceses pen- todavía pocas las empresas
sar en los riesgos, te quedas que ven que, comoparte del
en casa, porquela historia juego, debenintentar robar
de las empresasque se han de las otras empresasa los
aventurado a los mercados mejores directivos, sea a
internacionalesestá repleta golpe de talonario o con mede ejemplos de fracasos y jores condiciones, porque
hay pocos éxitos. Además, muchos directivos no se
debestener la suficientefle- motivansólo con dinero, sixibilidad y capacidadde an- no con un proyecto ambiciotocritica para aprender de so. En Españatodavia está
los errores. Si te quedasen malvisto eso de estar robancasa y co tomasdecisiones, do directivos de unos a
te comerárL
otros. Yluegoestá mal visto
competir por los graduados
Esas dos cualidadesexigen tmiversitarios, y unode los
unavisión alargo, quecon- retos másimportantes ahotrasta con la presióna cor- ra es encontrar directivos
to de los mercados.
que puedandirigir las opeEn España tenemos una raciones si la empresava a
ventaja en este tema, por- India, Chinao hidonesia.
que muchas-de las empresas españolas que cotizan Y dondees importantesalen bolsa tienen hiverseres var los problemas
de encaje
significativos, comoun in- entre la culturaespañolay
versor institucional o una la oriental.
familia con el 20%y el 40% Lo ideal sería combinaramdel capital, lo cual les da bas culturas. Hayque aprocierta dosis de estabilidad, vechar les flujos de inmiaunqueestén sujetas a cier- grantes cualificadas en Estas movimientosde merca- pañapara formara los hijos
dos. Estamosen un momen- de esos inmi~antes,que son
to intermedioy esto es favo- españolesperoque, a su vez,
rable, porquete permite el sabenchino, y algo les queda
acceso a los mercadosde ca- de aquellacultura. Las mejopitales para poder captar res empresas combinandifondosy te da cierta estabi- rectivos nacionalesexpatñalidad para orientar tus deci- dos para coordinary directisioneshacia el futuro.
ves locales.
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