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III Leadership Fórum Galicia en 
A Coruña: 30 y 31 de mayo

Primero nos dijeron que teníamos el 
poder. Después, nos animaron a li-
berarnos de lo negativo y arrancar 
con toda la energía que se suma. 
Nos recordaron la importancia de la 
formación, ese pilar que nunca debía 
ser destruido. Ahora, tras revelarnos, 
tras motivarnos, tras formarnos… nos 
piden respuestas. Quieren que nos 
movamos, que actuemos, que vaya-
mos a por todas: que reaccionemos. 
Se acabó esperar “el momento”, basta 
de planes en el aire, de lamentos, de 
excusas. “Porque un camino de mil 
millas comienza con un paso” y, sólo 
tú puedes caminar por ti mismo… la 
tercera edición del congreso que traerá 
a los mejores profesionales en supera-
ción, habilidades directivas y coaching 
te anima desde una meta en la que se 
anuncia el final de mayo. ¿El tema de 
este año?: la resiliencia.
Porque no hay dos sin tres, el Leader-
ship Fórum Galicia llega de nuevo a la 
ciudad. Será durante los días 30 y 31 
de mayo cuando el congreso optimis-
ta por excelencia desembarque en su 
punto de partida: la Fundación Nova-
caixagalicia, sede de la que fue su pri-
mera edición allá por 2012. 
Pero no lo hará solo sino bajo el pa-
raguas cómplice de incoruña. Este es 
el evento multidisciplinar creado por 
la Asociación de Emprendedores de 
Galicia (ASCEGA) que, tras el éxito 
alcanzado en 2013, volverá a llenar de 
propuestas imprencisdibles la agenda 
de la ciudad. Así, dentro de incoruña 
podremos encontrar: dos ‘fleamarket’ 
en los que se expondrá el trabajo de 
emprendedores gallegos en moda y 
decoración; el ‘II Congreso Nacional 
de Formación de Oferta y Demanda’ 
con los mejores formadores a nivel 
nacional; el ‘II Meeting E-commerce’ 

sobre comercio electrónico y marketing 
online; actividades gastronómicas con 
‘degustta’ y una actividad paralela re-
comendada que lleva también el sello 
de ASCEGA: ‘citinart’, 11 contenedo-
res intervenidos mediante palés que 
estarán repartidos por los Jardines de 
Méndez Núñez. Allí se darán cita dife-
rentes artistas urbanos de vanguardia, 
proyectos creativos originales y talleres 
sobre pintura, fotografía y más para 
toda la familia.  
Se trata de un gran “evento ciudad” 
que implica a diferentes sectores con 
un objetivo común: mostrar todo lo 
que se está haciendo, todo lo que se 
puede hacer. Está amparado por más 
de 100 empresas a nivel nacional, re-
gional y local; por compañías líderes 
como pueden ser Vodafone, ElPozo, 
NH Hoteles, Attica21, CaixaBank, Air 
Europa, DomusDental, Gadis o FNAC. 
Cuenta con la colaboración de los me-
dios de comunicación gallegos entre 
los que se encuentra La Voz de Gali-
cia, organizaciones como la ONCE y 
con los organismos oficiales: la Xunta 
de Galicia, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción y El Puerto de A Coruña. 
Dentro de este gran “desfile del éxito” 
que es incoruña, se enmarca el Lea-
dership y su ya habitual, ‘Cena Net-
working’. Tras los buenos resultados 
alcanzados en el 2013, el III Leaders-
hip Fórum Galicia regresa llevando la 
contraria: apostando por el “producto” 
nacional, por empresarios y empre-
sas que lo están haciendo bien, por 
aquellas personas con ganas que ni se 
rinden ni dejan rendirse a los demás. 
Así, todos los ponentes, empresas y 
asociaciones participantes desarrollan 
su actividad principalmente en Espa-
ña en donde sí hay oportunidades, en 
donde sí hay esperanza aunque no le 

pongamos plazos. Y es que otra de las 
características que define al Leaders-
hip Fórum es su sensatez. Este es un 
evento sensato en el que no se venden 
utopías. Para todos los que apuestan 
por “salir de la oscuridad”, para los que 
se mueven.
Conscientes de la situación económi-
ca y social actual, la organización ha 
establecido diferentes tarifas para las 
entradas del Leadership. Así, existen 
precios especiales para emprendedo-
res, asociaciones,  estudiantes, des-
empleados y asistentes a pasadas 
ediciones. Todo ello sin bajar el nivel 
del programa.
Por el escenario de la Fundación No-
vacaixagalicia desfilarán ponentes de 
la talla de Risto Mejide, Carlos Jean, 
Emilio Duró,  Anna Forés, Javier Urra, 
Fabián González, Gilberto Pinzón y Ri-
cardo Lop entre otros que contarán su 
experiencia y repartirán entre el público 
grandes dosis de energía y saber ha-
cer. Historias en primera persona tan 
interesantes como reveladoras como 
será, seguro para todos, la del nadador 
Enhamed Enhamed, deportista para-
límpico de élite canario considerado “el 
Michael Phelps español”. 
El congreso será presentado y condu-
cido por el actor y monologuista, Juan 
Luis Hurtado, “Roper” y se completará 
con una gran cena networking estilo 
cocktail en La Terraza del Hotel Finis-
terre creada para favorecer las relacio-
nes profesionales y, por qué no, disfru-
tar de una buena gastronomía con el 
sello Galicia Calidade. A esta cena acu-
dirán algunos de los ponentes y estará 
animada por un Dj que pinchará para 
todos hasta las cuatro de la mañana 
mientras se sirven los mejores cócteles 
de la actualidad.  

Tras la motivación, la reacción

Ponencia Leadership Fórum Galicia 2013

Asistentes Leadership Forum Galicia 2013

Existe una tendencia social hacia la 
ocultación del dolor, del error. Ésta 
entorpece la perspectiva del sufri-
miento ajeno y dificulta su expresión. 
Parece que no hay alternativa para el 
que cae que no pase por la victimiza-
ción o el lamento. 
El tema sobre el que girará este año 
el Leadership tiene un nombre ex-
traño. Hablaremos de los procesos 
dinámicos y propios del ser humano 
a través de los cuales éste se enfren-
ta las adversidades, las supera de 
manera adaptativa e incluso termina 
siendo positivamente transformado. 
Es lo que se conoce como “resilien-
cia”, el convencimiento que tiene un 
individuo o equipo en superar los obs-
táculos de manera exitosa sin pensar 
en la derrota a pesar que los resulta-
dos estén en contra, al final surge un 
comportamiento ejemplar a destacar 
en situaciones de incertidumbre con 
resultados altamente positivos. 
¿Cómo afrontar que nuestra idea de 
negocio, nuestra empresa, etc, se ha 

venido abajo?, ¿cómo superar una su-
puesta derrota?, ¿qué hacer cuando 
todo se derrumba, cuando todo pare-
ce destruirnos? y, lo más importante, 
¿cómo resurgir de nuestras “cenizas”?. 
Quizá estemos en una época idónea 
para responder a todas estas pregun-
tas o quizá todas las épocas lo sean. 
Es necesario transformar la “trage-
dia” en energía creadora. Aceptar el 
sufrimiento, la derrota y sobreponer-
se a él es algo básico. 
El congreso reunirá a personas que 
han experimentado situaciones difí-
ciles saliendo adelante, fortalecidas 
y exitosas; casos, incluso, que po-
drían resultar inimaginables: ¿cómo 
alguien totalmente hundido puede 
llegar a lo más alto?. 
Será un fórum repleto de testimonios 
interesantes, reveladores y muy emo-
tivos, que llamarán a la reflexión y, 
sobre todo, a la acción. Porque ahora 
es el momento de llevar a la práctica 
lo aprendido. 

La Asociación de Emprendedores de Galicia (ASCEGA) ha creado Reemprende, un homenaje a todos aquellos empren-
dedores gallegos que, tras un fracaso empresarial, han logrado reinventarse y seguir adelante. Porque el fracaso no es el 
final, sino una nueva oportunidad. 
Así, se ha convocado a todos estos “reemprendedores”, personas para las que las ideas no se acabaron con las primeras 
caídas, a compartir sus historias en vídeo y optar a un reconocimiento público oficial dentro del Leadership Fórum Galicia.

La resiliencia: el éxito tras el 
fracaso

Reemprende: un reconomiento a la reinvención
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El conductor de sueños y el optimista enérgico
Enhamed Enhamed cuenta que el 
mayor obstáculo con el que se en-
frentó cuando decidió contradecir a 
todos los que decían que no podría 
lanzarse a la piscina, fue emprender 
un camino que nadie había transitado 
antes, convertirse en nadador de élite 
a pesar de ser ciego, de no poder ver 
tan siquiera la técnica y de no contar 
con ningún referente.
Por eso la suya es la historia idó-
nea para inaugurar este III Leader-
ship Fórum Galicia centrado en la 
resiliencia, porque incluso cuando 
recorremos caminos ya explorados, 
nadie nace aprendido y porque co-
meter errores es un hándicap inhe-
rente a cualquier cambio de rumbo. 
Sin embargo, la clave puede estar 
en disfrutar el recorrido y esperar sin 
miedo a la próxima curva. Tal vez por 
eso Ehamed Enhamed ha decidido ti-

tular su intervención en el Fórum “¿Te 
gusta conducir?” Por eso y porque así, 
eligiendo su propio camino, llegó a ob-
tener el mejor resultado de un nadador 
en unas paralimpiadas con la conse-
cución de 4 medallas de oro en los 
Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 
y a ser considerado el mejor nadador 
paralímpico de la historia.
Él marcará los pasos en el inicio del 
Fórum hasta cruzarse con los de 
Emilio Duró, que será el encargado 
de cerrar esta tercera edición refor-
zando historias como la de Enhamed 
Enhamed con la dosis exacta de 
optimismo para enfrentarse a nue-
vos retos y, sobre todo, minimizar la 
importancia de los errores. Que en 
palabras de Duró, “el pesimista supe-
dita su futuro a las circunstancias y el 
optimista cree tener el futuro en sus 
manos”. Duró dedica gran parte de su 

actividad al estudio del aprendizaje 
en las edades más tempranas. Está 
convencido de que son los primeros 
años de vida y el entorno familiar 
los que determinan la personalidad 
y el comportamiento futuro del indi-
viduo. Así, a través de experiencias 
y anécdotas nos demostrará que los 
fracasos profesionales raramente  se 
deben a causas técnicas y sí al desa-
rrollo emocional.
Tras sus años de actividad deportiva 
Enhamed Enhamed ha descubierto 
que por encima de todo es un apasio-
nado de las personas y su capacidad 
de superación gracias al optimismo 
que nos receta Emilio Duró. Ambos 
vienen dispuestos a demostrar que 
levantarse tras la caída sólo depende 
de las ganas de avanzar. 

Enhamed
Enhamed

Emilio
Duró

II Leadership Fórum Galicia en 
A Coruña: 31 de mayo y 1 de junio

“La superación como elección”
Ángel López Naranjo es  Director del Global Executive 
MBA de APD en Murcia, vocal responsable de formación 
en ASCEGA, responsable de expansión de Asesores de 
Formación, franquicia nacional con 7 centros en España 
dedicada a la formación integral de empresas y a la ges-
tión del sistema de bonificaciones y es Gerente de Target, 
empresa especializada en desarrollar habilidades direc-
tivas y comerciales. Un ponente que ha estado presente 
en todas las ediciones del Leadership Fórum Galicia. Lo 
mismo le ocurre a Leandro Fernández Macho, Socio-di-
rector del Grupo Acción Consciente, empresa dedicada al 
coaching ejecutivo y personal y a la formación en habili-
dades directivas, entre otras muchas cosas. Ambos nos 
hablarán de resiliencia.
Para Ángel el primer paso para superar una adversidad 
es aceptarla “en el momento que una persona empieza a 
aceptar la realidad tal y como es, empieza a crecer, em-
pieza a ser más permeable, más elástica, más flexible, 
reforzada”. Habla de la resiliencia como la capacidad que 
tienen las personas de, ante una situación difícil, “volver 
a su estado natural”. Tras dos ediciones hablando de la 
felicidad, es hora de pasar a la acción… “nuestro estado 
de ánimo es cuestión de elección; elegir estar bien a pesar 

de lo que vemos o recibimos, o estar mal en función de 
nuestras experiencias, depende de nosotros”. De noso-
tros también dependerá disfrutar de su energía el día 30 
a las 12:20 horas.
“Cuando el dolor nos fortalece. Viviendo con inteligencia 
emocional” es el título con el que Leandro Fernández bau-
tiza su ponencia. Leandro aportará a este fórum su expe-
riencia con la resiliencia “las conclusiones y aprendizajes 
que he ido obteniendo a lo largo de mi vida personal y pro-
fesional. En ese sentido,  me siento afortunado por haber 
aprendido lecciones que considero valiosas tanto de mis 
propias experiencias de placer y dolor, como de las ex-
periencias de otras personas y organizaciones”. Leandro 
compartirá con los asistentes las estrategias y herramien-
tas que nos facilitan el tránsito por las experiencias difíci-
les de la vida personal y profesional “al fin y al cabo, por 
mucho que queramos evitar el dolor, éste forma parte de 
diferentes momentos de nuestras vidas. Tal vez lo emo-
cionalmente inteligente no sea “huir a cualquier precio” 
de la experiencia de dolor, sino integrarla reconociendo el 
aprendizaje y el fortalecimiento que puede acompañarla”. 
Podrás escucharle el día 31 a las 9:30 horas. 

Ángel
López

Leandro
Fernández

“El arte de las posibilidades”
Como ya hemos comentado, la resi-
liencia será el tema principal sobre el 
que girará el III Leadership Fórum Ga-
licia. No es habitual encontrarnos con 
este “palabro” en nuestro día a día, es 
más, quizá para muchos sea todo un 
descubrimiento, y es normal. No obs-
tante, debemos ser conscientes de que 
tal vez estemos más en contacto con 
la resiliencia de lo que pensamos. Para 
hablar de estos procesos a través de 
los que nos enfrentamos a las adver-
sidades contaremos con dos mujeres: 
Anna Forés y Rosa Mateu. 
Anna Forés es Doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación y Licencia-
da en Pedagogía por la Universidad 
de Barcelona. Se dedica a todo lo 
que tenga que ver con la humaniza-
ción, en seguir creyendo en el géne-
ro humano, o en hacer más humana 
nuestra vida “¿por qué no debería-
mos seguir creyendo en el género hu-
mano? Si no hay esperanza, no hay 
futuro. Somos perfectibles, hay posi-
bilidad de mejorar”. Por su parte, Rosa 

Mateu es profesora de la Universidad 
Jaume I de Castellón en el área de 
Didáctica y Organización Escolar y 
maestra de Educación Infantil. Forma 
parte del equipo de investigación del 
OPSIDE (UJI). Mientras esta última 
define la resiliencia como “un concep-
to clarificador” capaz de mostrar los 
procesos que están atravesando las 
personas ante situaciones adversas 
y/o traumáticas desde una mirada po-
sitiva, es decir, desde las fortalezas 
humanas, Anna nos recuerda que to-
dos podemos y debemos promoverla, 
incluso las organizaciones “las orga-
nizaciones también pueden ser resi-
lientes, generativas”. ¿Y cómo pode-
mos hacerlo?, Mateu lo tiene claro, 
debe hacerse desde la niñez “por un 
lado, desarrollando las propias capa-
cidades y habilidades individuales,  
fortaleciendo nuestro entorno social 
a través del apoyo familiar,  amista-
des, formando parte de organizacio-
nes resilientes comprometidas con la 
persona...” aunque, advierte, “para 
que  la resiliencia surja, es necesa-

rio el apoyo social. Conocer y tener 
herramientas de cómo acompañar  a 
las personas que estén vivenciando 
experiencias adversas y/o traumáti-
cas es fundamental”.
Encontrar la parte positiva en la desgra-
cia no es fácil. ¿Qué pasa si el individuo 
lo consigue y, de  repente, ve como son 
otros los que echan todo ese esfuer-
zo, esa superación abajo?. Ante esta 
pregunta, Forés nos recuerda lo im-
portante de creer en nosotros mismos, 
“los grandes exploradores, los grandes 
inventores, los grandes científicos, los 
grandes pensadores, siempre tuvieron 
que nadar contracorriente, ver nuevos 
horizontes, pensar las cosas desde una 
perspectiva diferente, ver más lejos de 
lo obvio, no seguir a la manada”. 
Anna Forés y Rosa Mateu estarán con 
nosotros el día 30 a las 17:15 horas. 
Ellas nos ayudará a conocer más co-
sas sobre la resiliencia, por qué es tan 
importante en nuestras vidas tanto per-
sonal como profesionalmente  y  qué es 
eso de las organizaciones resilientes.

Anna
Forés

Rosa 
Mateu
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Gilberto Pinzón
Entrevista“El mundo en general 

requiere un cambio drástico 
del modelo educativo”

-¿Cómo alguien que cursa estudios 
agrarios y posteriormente trabaja 
en una empresa de cimentaciones 
y en una tienda de deportes decide, 
de pronto, montar su propia empre-
sa de comercio electrónico? ¿Qué 
te motivó a intentarlo?
Al descubrir Internet, sin más, realicé 
un curso de comercio electrónico y 
consideré que en el pueblo había mu-
chas posibilidades.
-¿Y por qué armas blancas?
Porque le echaba una mano a mi 
hermano en la tienda que tenía de 
caza y pesca y de ahí surgió la idea. 
Si hubiese tenido una tienda de bi-
cicletas o de cualquier otra cosa ha-
bría montado una.
-A la vista de los resultados pare-
ce que fue una buena idea. Actual-

mente, la empresa cuenta ya con 
una media de 16000 visitas diarias 
y clientes en más de 100 países de 
todo el mundo. Pero, ¿cómo fueron 
los inicios de Aceros de Hispania?
He de decir que ya estamos en unos 
130/140 países. Los inicios fueron du-
ros, no tenía ni idea de Internet ni del 
negocio, además de no contar con un 
referente cercano, por lo que la evolu-
ción del negocio fue a base de ensa-
yos prueba error. En esa época hacías 
y aprendías a la vez, además tenía-
mos menos competencia entonces.
-Desde tu dilatada experiencia, 
¿qué consejos darías a una perso-
na que esté pensando en empren-
der en el momento actual?
En comercio electrónico, tener una vi-
sión global del negocio y el mercado. 

La limitación te la tiene que poner el 
producto o las aduanas no debes po-
nértela tú mismo.
Prestar mucha atención a la logística, 
además hay que tener en cuenta que 
hay que dedicar muchas horas y dine-
ro, cuando empiezas a tener stock fal-
tan recursos, “pasta”, tener claro que 
los resultados tardan en llegar. Hay 
que ser austeros en el gasto.
-Y si hablamos de comercio online, 
¿cuál es el paso más difícil de dar? 
¿Qué barreras hay que saltar?
La barrera más importante es dispo-
ner de un buen proveedor de produc-
to y de transporte, más que de una 
buena plataforma.
-Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuá-
les son para ti las claves de éxito?

Tener una visión global del negocio, 
y ponerse en los zapatos del usuario, 
hay que hacer la página lo más fácil 
posible e intuitiva para que el usuario 
pueda comprar con agilidad.
Además, el tener variedad de produc-
tos, algo que no sólo valora el cliente 
sino que te hace posicionarte mejor en 
buscadores de Internet.
-Como ponente de la III edición del 
Leadership Fórum Galicia, ¿qué 
esperas enseñar a los asistentes?
Espero explicar cómo hacemos las 
cosas. En este tipo de eventos se 
suele aprender mucho, no sólo en las 
charlas sino también en el café y en la 
comida de después. Puedes conocer 
a gente muy interesante y aprender al-
gunas cosas de esa otra persona.

Ricardo Lop se crió en el seno de una familia de panaderos en Castelserás, en 
Teruel, cursó estudios agrarios y trabajó en una empresa de cimentaciones antes 
de regresar a su pueblo en 1997 y ayudar a su hermano en una tienda deportiva. 
Fue entonces cuando gracias a un curso descubrió Internet y pronto decidió que 
quería montar su propia empresa e-commerce. Así surgió “Aceros de Hispania”, 
una tienda de cuchillos y armas blancas online que hoy, tras años de esfuerzo y 
dedicación, cuenta con 5 empleados, más de 16.000 visitas diarias y distribuye 
productos a 140 países.

-¿Cómo es que un cirujano maxilo-
facial se termina especializándose 
en el pensamiento?
Todos nos deberíamos especializar 
en pensamiento. Pareciera que pode-
mos desligar la vida, la profesión, el 
quehacer diario del ejercicio de pen-
sar con análisis, reflexión, conciencia, 
objetividad y profundidad. El darme 
cuenta de nuestra superficialidad en 
el proceso cognitivo me ha impulsado 
por varios años a tratar de entender y 
descubrir el por qué, el qué y el cómo 
de los procesos y componentes de 
pensamiento,  así como de la necesi-
dad que tiene la sociedad de desarro-
llar individuos pensantes.
-Participas en el desarrollo de los 
programas y metodologías utiliza-
das en centros educativos de Améri-
ca y Europa. ¿Qué diferencias exis-
ten (si las hay) entre el modelo de 
educación americano y el europeo? 
Es muy complicado generalizar y po-
ner a todos los países europeos en el 
mismo paquete. No creo que exista 
como tal un “modelo europeo”. Den-
tro del mismo continente europeo hay 

países que en los exámenes PISA 
(Programme for International Student 
Assessment) que tienen desempe-
ños muy variados, entre sobresalien-
tes y mediocres. El mundo en gene-
ral requiere un cambio drástico del 
modelo educativo y considero que ni 
los Estados Unidos ni Europa  están 
exentos de repensar y reestructurar 
sus modelos, como están concebidos 
hoy son obsoletos.
-En España están cambiando las po-
líticas educativas. Son muchos los 
colectivos que advierten que esta 
política excluirá a muchos jóvenes 
con familias sin recursos del acceso 
a la educación superior… 
En general, podemos decir que existe 
una correlación entre el PIB, el dinero 
invertido en educación y los resulta-
dos académicos de los estudiantes 
de un país. Las crisis económicas que 
enfrentan los países, desafortunada-
mente con mucha frecuencia terminan 
afectando el desempeño educativo de 
los mismos.  Así mismo, el éxito de los 
sistemas educativos está directamente 
relacionado con la igualdad en la ge-

neración de oportunidades para todos 
sus ciudadanos. 
España ha estado sumergida en una 
crisis económica durante varios años, 
lo cual definitivamente afecta las posi-
bilidades de invertir los recursos eco-
nómicos que requiere la educación de 
sus habitantes.
-Has sido el responsable del diseño 
y ejecución del plan estratégico de 
Education First Inc. USA la organi-
zación número 43 en crecimiento en 
el área educativa en la década 2000-
2010 en los EE.UU. ¿En qué consis-
te ese modelo? 
La planeación estratégica va más allá 
de lograr metas financieras o vencer a 
la competencia. La planeación estra-
tégica y la ejecución de la misma, son 
elementos fundamentales para lograr 
resultados, el crecimiento proyectado 
y la rápida adaptación a las circuns-
tancias cambiantes. Sin planeación no 
hay norte, sin ejecución la planeación 
es solo una alucinación. Nuestro mo-
delo consiste en tener esto claro y en 
generar herramientas y estrategias fá-
ciles, concretas, medibles y simples de 
implementar y comunicar.
-¿Cómo se consigue ese éxito?
Para lograr éxito se requiere pasión 
por lo que se hace y persistencia en lo 
que uno se propone. Para lograr lo que 
visualiza es necesario pensar en gran-
de, enfocarse en lo que los americanos 
definen como ”the big picture”, el todo, 
también planear y ejecutar. Vivimos en 
un mundo lleno de oportunidades pero 
muy complicado por la velocidad de los 
cambios, el que se duerme, se lo lleva 
la corriente. La función del líder está en 
conectar el mundo externo global con 
el mundo interno de su organización y 

las necesidades de aquellos a quien 
sirve. No existe una fórmula mágica 
para el éxito, es la combinación de mu-
chísimos elementos y la sinergia entre 
los mismos.
-¿Qué significa eso del “Pensa-
miento paralelo”? 
Es una propuesta desarrollada por 
Edward DeBono que consiste en 6 
procesos cognitivos representados 
por lo que él define como los 6 som-
breros de pensamiento y que buscan 
como objetivo generar una dinámica 
de alineamiento paralelo de ideas y no 
confrontación de las mismas, con el 
objetivo de lograr eficiencia en la toma 
de decisiones y disminuir conflictos.
-Eres también desarrollador del mo-
delo “Cerebro, Mente y Gestión Em-
presarial”. ¿Qué propones con él? 
La tecnología de hoy y las investiga-
ciones sobre el cerebro y la mente 
nos permiten comprender mejor los 
procesos de toma de decisiones, solu-
ción de problemas, creatividad, apren-
dizaje, memorización y su interacción 
con las experiencias, el entorno y las 
emociones del individuo. Los líderes y 
empresarios estamos constantemente 
tomando decisiones y solucionando 
problemas, además de interactuar con 
gente en todo momento. Lo que pro-
pongo con “Cerebro Mente y Gestión 
Empresarial” es la integración de los 
conocimientos de cómo funciona nues-
tro cerebro y mente con estrategias de 
aplicación en el ejercicio diario del líder 
y empresario para ayudarle en su des-
empeño de gestión.
-Este es un congreso que se carac-
teriza por la sinceridad, la cercanía 
en sus historias y por contagiar 
optimismo. Respecto a esto último, 

¿crees que con un poco de optimis-
mo “se piensa mejor”? 
El optimismo racional es fundamental. 
No se puede emprender nada si no se 
es optimista y no se pueden superar 
los problemas sin una actitud positiva 
ante las circunstancias. Por optimis-
mo racional me refiero a ser consiente 
objetivamente de los desafíos, las po-
sibilidades y los posibles resultados. 
No me puedo lanzar por un barranco 
y esperar que en la caída libre me sal-
gan alas, pero si puedo proponer la po-
sibilidad optimista de volar dedicando 
esfuerzo y recursos para desarrollar lo 
que sea que se necesite para lanzarme 
del barranco y llegar sano a tierra.
Creo que tener la posibilidad de es-
cuchar diferentes personas, con di-
ferentes experiencias de vida, que 
provienen de diversos campos pro-
fesionales siempre aporta y nos en-
seña formas diferentes de encarar la  
vida y sus desafíos. 
-El tema principal de este año será 
la resiliencia. Caer y volver a levan-
tarse. ¿Qué opina Gilberto Pinzón 
sobre el fracaso? ¿Existe? ¿Es sólo 
una etapa? 
Sir Winston Churchill nos dijo sobre el 
fracaso “El éxito es aprender a ir de 
fracaso en fracaso sin perder el entu-
siasmo”. El fracaso y el cometer erro-
res son parte de vivir y hacer cosas. 
Nadie quiere fracasar o equivocarse, 
pero esto es inevitable. Es necesario 
planear, analizar, trabajar y preparar-
se para el triunfo, minimizando en lo 
posible las posibilidades de fracaso, 
tomando riesgos calculados, pero no 
todo es predecible, el error y la equivo-
cación hacen parte del éxito.

Ricardo
Lop

Gilberto
Pinzón

Cirujano Maxilofacial, profesor universitario y empresario, Gilberto 
Pinzón ha fundado Education First Inc., organización que opera 
en cinco colegios en el sur de Florida. Participa en el desarrollo 
de programas y metodologías utilizadas por centros educativos en 
los EE.UU., América Latina y Europa para promover habilidades 

de pensamiento, hábitos y disposiciones mentales. Es desarro-
llador del modelo “Cerebro, Mente y Gestión Empresarial” en el 
que se integran los conocimientos del cerebro y la mente y sus 
aplicaciones en las áreas gerenciales para la toma de decisiones, 
liderazgo, planeación estratégica y marketing.

Ricardo Lop
Entrevista
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Risto Mejide
Risto Mejide, publicista, 

creativo, presentador 
y escritor

Juan Luis Hurtado “Roper”
EntrevistaUn presentador 

con muy buen humor
De la unión de un espermatozoide y un óvulo por el método tradi-
cional se formó un embrión que al cabo de 9 meses se convirtió en 
un hermoso niño al que pusieron por nombre Juan Luis Hurtado. 
Como la política en aquellos tiempos era un tema peligroso decidió 
hacerse actor y con el nombre de “Roper” y animado no sólo por 
sus padres sino incluso por el presidente de la comunidad de su 
edificio, se marcha a Madrid para estudiar en las más prestigio-
sas academias de teatro como por ejemplo el Laboratorio teatral de 

Williams Layton y la Escuela de teatro de Cristina Rota sin que el 
prestigio de estas se resintiera. Luego, porque las cosas son como 
son, vuelve a su tierra, a Murcia, que es donde mejor se vive. 
Trabajó en El Club de la Comedia, La Hora de José Mota y Mucha-
chada Nui, entre otros programas. Todo iba bien hasta que tuvo 3 
infartos en 2 años. Vio la luz al final del túnel. El camino era largo 
así que decidió quedarse. Juan Luis Hurtado, Roper, será el pre-
sentador y conductor del III Leadership.

-¿A qué edad y por qué decidiste 
ser actor? 
La verdad es que no me acuerdo, ten-
go ya tantos años… Y seguramente 
la vocación me vino pensando que en 
esto no se trabajaba mucho y además 
no había que madrugar, me equivoqué.
-¿Cuál es la fuente de inspiración de 
tus monólogos y cuál o cuáles son 
tus temáticas preferidas para ellos? 
Cuando me propongo hacer un monó-
logo siempre me inspiro en un paisa-
no vuestro, Valle-Inclán, cuando dijo 
aquello de que “las risas y las lágrimas 
nacen de aquello que no es semejan-
te”. Busco cosas de la vida cotidiana y 
luego las deformo para darles un toque 
de humor. Pero no sé si me sale bien… 
la gente se ríe. 
-¿Se puede aprender a ser gracioso? 
¿Qué cualidades crees que debe te-
ner un buen humorista?
Hombre, eso es difícil de contestar, yo 
diría que hay una mezcla. Hay gente 
que parece que tiene una gracia espe-
cial, pero a la misma vez hay que tra-

bajarlo. Como Usain Bolt, la naturaleza 
le ha dado una capacidad innata para 
correr rápido, pero si no llega a entre-
nar y trabajar duro no hubiera ganado 
una medalla ni de coña. Y luego si yo 
supiera cuales son las cualidades de un 
buen humorista, a lo mejor no tenía tan-
tos problemas para llegar a fin de mes. 
-El humor es algo muy subjetivo. 
El que para unos es gracioso para 
otros es patético. ¿Cómo se logra 
el equilibrio?
Siendo un patético desequilibrado.
-¿Eres de los que crees que el hu-
mor no tiene límites?
La verdad es que sí, para mí todo es 
susceptible de ser risible. Pero no se 
puede ser tajante. Me imagino que 
cada uno pondrá sus límites. Yo he te-
nido tres infartos y me río mucho de la 
cantidad de veces que me he muerto. 
No existe el tema perfecto, bueno qui-
zá sí… Los pedos, desde los grandes 
comediógrafos griegos, los pedos han 
dado mucho juego (seguro que hay al-
guien que ese tema no le gusta, no hay 
manera de contentar a todos).

-¿Qué es lo que más te apasiona 
de tu profesión?
En ese aspecto no tengo ninguna 
duda: cobrar.
-¿Prefieres los grandes escenarios 
o los pequeños locales más cerca-
nos al público?
En realidad se parecen más de lo que 
la gente se pueda imaginar, me en-
canta la cercanía, pero hay veces que 
en un local pequeño te sientes lejano 
del público y en cambio en un teatro 
enorme puedes sentir prácticamente el 
aliento del público. Me gusta la cerca-
nía evidentemente pero eso no lo deli-
mita el sitio. 
-Recorriste todo el territorio nacio-
nal tanto con El Club de la Comedia 
como con Paramount Comedy. ¿Qué 
comunidad autónoma consideras 
que tiene más sentido del humor?
¡Uy! Esa pregunta no es fácil. ¿Dónde 
estamos? ¿En Galicia?... pues te diré 
que sin duda ninguna Galicia es la 
comunidad más divertida del mundo, 
jamás he encontrado un sitio donde la 

gente sea tan agradecida y divertida 
como en esta bendita tierra. Si quieres 
sentirte bien, reír, comer y lo que sur-
ja, yo te diría que vinieras a Galicia, no 
hay otra igual, de verdad. ¡Qué gran-
des los gallegos!
-¿Algún referente en el mundo de 
la comedia?
Muchos, Les Luthiers, Faemino y Can-
sado, Tricicle, Rajoy…
-¿Qué esperas aportar a los asisten-
tes del Leadership? 
Yo me considero un hombre vitalista, 
optimista, divertido, transmito buen ro-
llo, atractivo, muy atractivo y culé. Que 
recojan parte de mis virtudes, excepto 
lo de culé, que últimamente estamos 
en crisis… todo lo demás es positivo. 
-¿Qué dirías a la gente para animarla 
a no perderse este congreso?
Para mí el hecho de encontrar a gen-
te, poder escucharla, poder conocerla  
e intercambiar ideas y puntos de vis-
ta sobre cualquier cosa siempre me 
ha parecido de lo mas interesante. A 
todos los congresos que he asistido 

les he sacado partido, a unos mas y 
otros menos, es verdad pero lo que si 
es verdad es que siempre al terminar 
me he sentido “mejor persona”  y creo 
que eso por sí solo hace que merez-
ca la pena acudir. Y luego, como no, 
porque voy a estar yo. También es un 
motivo estupendo.

Risto Mejide es un buen ejemplo para 
esa materia que él mismo imparte 
llamada “personal branding” (marca 
personal). La marca Risto Mejide em-
pezó a fraguarse como azote de triun-
fitos y aspirantes de “talent shows” y, 
más tarde, como autor de varios libros 
y colaborador en distintos medios y 
espacios televisivos, pasando en po-
cos años de tipo duro de la pequeña 
pantalla a experto y conductor de su 
propio programa de televisión. Por 
eso, su mérito no reside sólo en ha-
ber sobrevivido más allá del éxito que 
pone título a un momento, sino en 
haber aplicado eso que predica, que 
las marcas, al igual que las personas, 
deben evolucionar.
Y es que en realidad, la historia de 
este hombre todoterreno no comen-
zó precisamente en la mesa del ju-
rado de OT ni llegó allí por casuali-
dad. Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y Master in 
Business Administration por ESADE, 
Risto Mejide, trabajó como redactor 
y director creativo en algunas de las 
agencias más reconocidas de Espa-
ña (Bassat Ogilvy & Mather, Saatchi 
& Saatchi, Euro RSCG, S,C,P,F…). 
En 2007, junto a Marc Ros, crea la 
agencia Aftershare.tv de la que ac-

tualmente es el director creativo. En 
2012 fue elegido por los directores 
creativos y de Cuentas publicitarios 
como uno de los Mejores Creativos 
del Año, junto a Toni Segarra, Lean-
dro Raposo, Miguel García Vizcaíno 
y David Droga. 
Si bien es cierto que ahora gran par-
te de su actividad consiste en dar 
consejos, todos ellos tienen base en 
su propia experiencia. Él mismo dijo 
en alguna ocasión “los éxitos sólo 
se encuentran revolviendo entre los 
fracasos” y es que no todo en su tra-
yectoria ha ido sobre ruedas. Aunque 
hoy ya nadie se acuerde su primer 
contacto con la televisión fue en un 
programa que no pasó de la primera 
semana de emisión. Y a la vista está 
que el suyo puede ser un buen ejem-
plo de resiliencia, el tema central de 
este III Leadership Fórum. 
Después de aquel primer fracaso co-
menzó una nueva etapa que todavía, 
ocho años después, sigue adelante. 
Es más, se ha diversificado y amplia-
do. Tan pronto escribe una columna 
de opinión en el Periódico de Cata-
lunya (tarea que le ha merecido el 
Premio GoliAD a la Mejor Iniciativa 
en Prensa 2013), como ejerce de ter-
tuliano de Luís del Olmo o Julia Otero 

en la radio o conduce su propio pro-
grama de televisión, como hace últi-
mamente en “Viajando con Chester”.
Pero sin duda es su faceta de escritor 
la que más ha contribuido a consoli-
darlo como un experto en marketing y 
publicidad. Galardonado como “Escri-
tor Revelación del Año” en los VI Pre-
mios Punto Radio, su primera obra, 
“El pensamiento negativo”, entró en la 
lista de los 10 libros de no ficción más 
vendidos de 2008 y llegó a su 13ª edi-
ción, tras la cual publicó su segundo 
libro, “El sentimiento negativo” (2009) 
que llegó a su 5ª edición, y su primera 
novela, “Que la muerte te acompañe” 
(2011) de la que también se vendieron 
5 ediciones. Su cuarta obra, “#AN-
NOYOMICS, El arte de molestar para 
ganar dinero”, que en dos semanas 
consiguió llegar al número 1 en las 
listas de ventas de no ficción y llegó a 
su 4ª edición, ha sido uno de los libros 
de empresa más vendidos en 2013. 
Su último libro “No busques trabajo” 
(Gestión 2000, 2013) lleva varias se-
manas entre los libros de no ficción 
más vendidos del país.
Risto Mejide es socio productor eje-
cutivo de la agencia AFTERSHARE.
TV, de la productora de televisión 
60dB asociada al Grupo Mediaset 

y socio fundador de la aceleradora 
para startups Conector, junto a un 
equipo de empresarios de la talla de 
Miguel Vicente, Carlos Blanco, Xa-
vier Verdaguer o Marc Vidal. Actual-
mente imparte conferencias sobre 
Marketing, Personal Branding, Redes 
Sociales y Publicidad a través de la 
prestigiosa agencia de conferencian-
tes Thinking Heads.
En su último libro, Mejide anima a 
la gente a que deje de echar currí-
culums y empiece a crear su propio 
empleo, es decir, a emprender, lo 
que ha llevado a la organización del 
Leadership a no dudar en descolgar 

el teléfono y proponerle forma parte 
del cartel de 2014. No sólo aceptó la 
invitación sino que nos adelantó su 
nuevo proyecto, “La incubadora” un 
formato basado en una idea original 
de su productora que está inspirado 
en el funcionamiento de las incuba-
doras empresariales, organizaciones 
diseñadas para apoyar la puesta en 
marcha y el crecimiento de proyectos 
emprendedores a través de una serie 
de recursos y servicios.
En el III Leadership Fórum disfrutare-
mos de su particular manera de con-
tarlo sin que deje a nadie Indiferente.

Risto
Mejide



-Son uno de los grandes colabora-
dores del III Leadership Fórum Ga-
licia donde se darán cita grandes 
profesionales. ¿Qué supone para 
una empresa líder en comunicacio-
nes como Vodafone la participación 
en este evento? 
Para Vodafone es un honor y una 
gran oportunidad participar en un 
foro que tiene como temática princi-
pal el liderazgo y la motivación, que 
consideramos fundamentales para el 
desarrollo de la vida personal y labo-
ral, a la que, por otro la do, intenta-
mos aportar con nuestras soluciones 
y servicios de telecomunicaciones. 
Estamos convencidos de que las dis-
tintas ponencias programadas resul-
tarán de gran interés y cumplirán el 
objetivo de esta tercera edición de lle-
var a la acción y a poner en práctica 
todo lo aprendido. No podemos estar 

más de acuerdo con el lema de inco-
ruña: emprender, aprender y disfrutar.
-El tema principal sobre el que gira-
rán todas las ponencias de este año 
es “la resiliencia”, la capacidad de 
superar las adversidades. ¿Cómo 
se trata el “error” o “el fracaso” en 
grandes empresas como Vodafone?
El error y el fracaso son realidades con 
las que las personas debemos convivir 
en la vida personal y laboral. Si una per-
sona fracasa en algo es porque ha teni-
do el valor y la iniciativa de emprender 
algo, por lo que no hay que verlo como 
una prueba de incapacidad. Creo que lo 
fundamental ante un error es aprender 
de él, analizar sus causas y tener la fle-
xibilidad suficiente para adaptarse a los 
cambios y afrontar los nuevos retos.
-¿Con qué iniciativas apoya la com-
pañía a los emprendedores?
En Vodafone somos conscientes 
de lo importante que es la iniciativa 
emprendedora para la dinamización 
y el crecimiento de la economía, la 
innovación y la creación de empleo, 
especialmente en momentos difíciles 
como los actuales. También conoce-
mos las dificultades a las que se en-
frentan muchos emprendedores para 
desarrollar su idea de negocio. Por 
eso hemos puesto en marcha Em-
prendo con Vodafone, una iniciativa 
que ofrece a los emprendedores ase-
soramiento, orientación y formación y 
les apoya en todos los pasos de su 
proyecto de negocio.
-¿Cuáles son los proyectos de la fir-
ma en estos momentos? 
Ahora mismo nuestra principal ambi-
ción es ofrecer la mejor conectividad 

apoyada en la banda ancha ultrarrápi-
da, tanto fija como móvil. En banda an-
cha fija estamos desplegando una red 
fibra compartida que ya llega a 276.000 
hogares y que alcanzará a 3 millones 
de hogares en todo el territorio español 
en septiembre de 2015. Estamos al 
comienzo del despliegue pero en Ga-
licia concretamente 5.000 hogares de 
Vigo ya pueden contratar este servicio. 
En lo que se refiere a la banda ancha 
móvil, hemos sido la primera compañía 
en lanzar los servicios 4G en España. 
La cobertura ya llega a 227 municipios, 
incluyendo 80 ciudades con más de 
70.000 habitantes. En Galicia, ya ofre-
cemos cobertura 4G en 18 municipios 
gallegos, incluidas todas las capitales 
de provincia, y además hemos reforza-
do la cobertura en zonas con alta den-
sidad de usuarios como aeropuertos y 
estadios de fútbol.
-El sector de la telefonía crece a un 
ritmo imparable…  ¿Cómo consigue 
Vodafone mantener el liderazgo?
No cabe duda de que las telecomuni-
caciones son un sector tremendamen-
te competitivo. En un entorno así, que 
no sólo es competitivo sino cambiante, 
nuestra estrategia se basa en contar 
con las redes de banda ancha ultrarrá-
pida más extensas y de mayor calidad 
de España, como he comentado antes, 
y para la que es necesaria una gran 
inversión. Pero eso no es suficiente, 
también nos enfocamos en adaptarnos 
a las necesidades de los clientes, que 
ya no son sólo las comunicaciones. En 
el caso de los clientes corporativos, les 
ayudamos a transformar la empresa, 
los equipos de trabajo y la relación con 
sus clientes. Queremos ofrecer a nues-

tros clientes una experiencia avanzada 
y aportarles valor. Además, estamos 
centrados en la competitividad de 
nuestra oferta, para lo que apostamos 
por la simplificación, la transparencia y 
la convergencia. Con todos estos ele-
mentos trabajamos día a día para estar 
a la cabeza del sector en España.
-Recientemente, Vodafone nos ha 
sorprendido a todos con Wallet. 
¿Puede explicarnos qué es exacta-
mente y qué supone para el usuario?
Vodafone Wallet es una de nuestras 
apuestas principales para aportar valor 
al cliente a través del uso de las tele-
comunicaciones móviles. Consiste en 
una aplicación que permite integrar en 
el smartphone los títulos de transporte, 
las tarjetas de pago, de fidelización, los 
cupones e, incluso, la forma de acce-
der al hogar. De este modo, el teléfono 
se convierte en la cartera del cliente. 
Hemos sido pioneros en el lanzamiento 
de esta aplicación, que forma parte en 
nuestra estrategia de comercio móvil 
para revolucionar la manera en la que 
compramos, usamos el transporte, ac-
cedemos a nuestros hogares u oficinas 
y, en general, nuestra vida cotidiana.
-¿Cree que todas las empresas de-
berían apostar por el e-commerce?
Indiscutiblemente, sí. Un comercio 
electrónico es una tienda abierta las 
24 horas del día en cualquier parte 
del mundo con acceso a Internet. El 
e-commerce es una gran oportunidad 
para las grandes empresas, que pue-
den contar con un canal de distribución 
adicional a los tradicionales, pero lo 
es mucho más para las pymes. Todos 
conocemos ejemplos de pequeñas 

empresas que se encontraban en di-
ficultades y han conseguido mantener 
su negocio gracias al comercio electró-
nico. Además, en el contexto actual las 
redes sociales pueden serles de gran 
ayuda para difundir sus tiendas online 
con un coste muy asumible. Por cierto, 
debo decir que una de las iniciativas 
que desarrollamos dentro de Empren-
do con Vodafone, el programa de apo-
yo a emprendedores que he mencio-
nado antes, es precisamente un taller 
práctico sobre ecommerce.
-Es el Director de Vodafone en Ga-
licia y por tanto un líder. Según su 
criterio, ¿qué características debe 
tener una persona que ostente algún 
cargo de liderazgo? 
Un líder debe ser una persona con ca-
pacidad para motivar a las personas 
que la rodean. Considero que es im-
portante ser capaz de marcarse obje-
tivos parciales y alcanzables, delegar, 
fortalecer el trabajo en equipo y, sobre 
todo, valorar el capital humano de una 
empresa, que es el más importante con 
el que cuenta. Es necesario felicitar por 
los aciertos y el trabajo bien hecho y 
saber reaccionar cuando algo no sale 
de la manera prevista.
-Y los líderes… también se equivo-
can. ¿Cuál es, para usted, la forma 
correcta de enmendar un error?
Como ya he comentado antes, hay 
que asumir que en la vida los errores 
existen. En mi opinión, la forma co-
rrecta de enmendar un error pasa por 
reconocer la responsabilidad de ha-
berlo cometido, solucionar en lo posi-
ble sus consecuencias y aprender de 
él para futuras ocasiones.

A Coruña se reinventa eliminando barreras 
urbanísticas y conectándose con el mar

“Es el proyecto más ambicioso 
que se está ejecutando hoy día 
en España”

A Coruña acoge por tercer año consecutivo el Leadership Fórum Ga-
licia, un congreso que atraerá a cientos de profesionales a una ciu-
dad que es ya toda una referencia en cuanto a innovación y vanguar-
dia, una ciudad que apuesta por el bienestar de sus ciudadanos, una 

ciudad futura que se piensa desde el presente. En estos momentos, 
A Coruña se encuentra en un proceso de reordenación urbana muy 
importante, una propuesta ambiciosa que, como señaló el propio 
alcalde, Carlos Negreira, “recuperará la comunión con el mar”.   
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Estamos hablando del proyecto de 
la Marina con el que se recupera-
rán 55.000 metros cuadrados junto 
al mar para los ciudadanos y que 
servirá para eliminar más de 30.000 
vehículos diarios de la superficie de 
un ámbito declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) como son las famo-
sas galerías. El responsable de este 
proyecto es el arquitecto Luis Collar-
te y cuenta con la colaboración de 
distintas administraciones: Gobierno 
central, Gobierno local, Autoridad 
Portuaria y Xunta de Galicia. 
La reordenación supone una de las 
mayores transformaciones urba-
nísticas de las ejecutadas hasta el 
momento. Estamos hablando del 
proyecto más ambicioso que se está 
ejecutando hoy en día en España; 
pocas ciudades disponen de un 
espacio al lado del mar sin coches 
como contará A Coruña en su centro 
neurálgico: desde Alférez Provisio-
nal hasta la zona del Castillo de San 
Antón. Se cambiará por completo 
la fisionomía de acceso al mar eli-
minando las barreras de conexión 
con la fachada portuaria dotando a 
la zona de mayor “flexibilidad y liber-

tad”, en palabras del propio Collarte. 
Las grandes claves de este proyec-
to, que se enmarca dentro del plan 
integral de la ciudad y que incluye 
también la urbanización de O Pa-
rrote, pueden ser explicadas a tra-
vés del concepto de la “cota única”. 
La “cota única” tiene que ver con 
la eliminación de las barreras exis-
tentes que impiden que el peatón 
pueda desplazarse sin ningún tipo 
de obstáculo desde las galerías de 
la Marina hasta el mar. “Queremos 
recuperar el sentido de la alameda 
tradicional”, apunta el alcalde y “co-
nectar esta nueva zona de espacios 
verdes con los jardines de Méndez 
Núñez”. Y es que, este proyecto in-
crementa los árboles en un 40% y 
duplica el espacio dedicado a juegos 
para los más pequeños. Se creará 
también una pasarela que permitirá 
al peatón bajar hasta la lámina del 
agua. 
A Coruña se une así a la estela mar-
cada por numerosas ciudad portua-
rias europeas de integrar el mar en 
la trama urbana y priorizar el acce-
so peatonal eliminando el tráfico. 
En cuanto a esto último, el peatón 

dispondrá de 55.000 metros cua-
drados dedicados al ocio y al paseo 
pues los vehículos circularán por un 
vial subterráneo. Esto también será 
beneficioso para los negocios de la 
zona, con un gran peso en el sector 
comercial y hostelero. El presidente 
de la Autoridad Portuaria, Enrique 
Losada, apunta además que la reor-
denación “será un revulsivo para 
mejorar la oferta y el atractivo turísti-
co para los visitantes, especialmen-
te los miles de cruceristas que cada 
año nos visitan”. 
Por otra parte, la urbanización de 
O Parrote y la apertura del aparca-
miento subterráneo de 610 plazas 
favorecerán una mayor integración 
de la Ciudad Vieja en la trama urba-
na. Significa también “el fin del agu-
jero negro” de O Parrote, tal y como 
comenta Losada, será la puesta en 
valor de los restos del baluarte y el 
desbloqueo de unas obras que es-
tuvieron estancadas durante años.  
Las obras de O Parrote se prevé que 
estén terminadas en el mes de junio. 
El vial subterráneo y la urbanización 
de la Marina estarán listos en el pri-
mer trimestre del 2015. 

Imágenes del aspecto que tendrá la Marina con el proyecto de peatonalización

Miguel
Fernández

Director de Vodafone Galicia
Miguel Fernández “Si una persona fracasa en algo es porque ha 

tenido el valor y la iniciativa de emprender”
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Fabián Gonzalez
Entrevista “Creo en España precisamente porque es un 

país que cuenta con todas la herramientas 
para superarse a sí mismo”

Fabián González H. Ingeniero Administrativo, especialista en ne-
gocios internacionales y MBA por la Universidad de Gloucester-
shire (Inglaterra), es autor de los libros “Tu Marca Profesional – 
Conecta tu profesión con tu pasión”, “La marca eres tú” y “Por 
qué creer en España”. Colaborador en diferentes medios de co-

municación. Actualmente es director ejecutivo de G&G Coaching 
Ltd., compañía dedicada a la mejora de habilidades de liderazgo y 
desarrollo de estrategias de marca personal. Estará con nosotros 
el 31 de mayo a las 11:35 horas con “La marca personal como 
estrategia de adaptación al cambio”. 

-¿Cuándo empezó tu interés por el 
mundo empresarial y el liderazgo?
La verdad es que siempre he tenido 
mucha fascinación por el mundo em-
presarial, toda mi formación profesio-
nal ha estado enfocada en este tema, 
siempre trabajando en diferentes em-
presas y desde hace dos años me 
animé a empezar mi propio negocio y 
convertirme en emprendedor.
En cuanto al liderazgo, es un aspecto 
que vi por primera vez en las clases 
de gerencia hace ya más de 10 años 
y después de leer dos libros de Ste-
phen Covey (“Los sietes hábitos de la 
gente altamente efectiva” y “Lideraz-
go centrado en principios”) y algunas 
biografías, no he dejado de estudiar y 
ahondar para apropiarme de ello en mi 
propia vida, entendiendo que primero 
existe un liderazgo personal y luego un 
liderazgo organizacional.
-¿Qué caracteriza a un buen líder?
Primero te diría cuál sería mi definición 
de liderazgo, y comparto la misma 
que dicta el gurú más importante del 
liderazgo  en el mundo, el señor John 
Maxwell, la definición es simple: lide-
razgo es influencia. Personalmente 
le añadiría que la habilidad más im-
portante para lograr esa influencia es 
la de comunicar, así lo que debería 
caracterizar  un buen líder es su ca-
pacidad para influir y comunicar. Lle-
vándolo a un plano más idealista te di-
ría que un buen líder no es aquel que 
hace que los demás crean en él, sino 
aquel que hace que los demás crean 
en ellos mismos. Un buen líder es en 
realidad alguien que sirve a los demás 
con aquello que hace. 
-¿En qué puede ayudar el coaching 
a un empresario?
No sólo porque lo diga el CEO de Goo-
gle ni Bill Gates, pero soy un conven-
cido de que todo el mundo necesita un 
coach. Cada atleta de élite, artista de 
referencia tienen en común que tienen a 

alguien detrás ayudándole, corrigiéndo-
le, animándole, esto hace que sean los 
mejores en su campo, lo mismo pasa 
en el mundo empresarial, contar con 
el soporte y ayuda de un coach puede 
hacer que un empresario se plantee 
escenarios diferentes, tenga una nueva 
perspectiva y en consecuencia tome 
decisiones más acertadas.
Impulsar a que un proyecto se lleve 
a la acción, generar compromiso y 
sacar al ser humano que hay dentro 
de cada empresario son aspectos en 
los que el coaching puede ayudar en 
gran manera.
-Has tenido como referente y coach 
a nada más y nada menos que 
Anthony Robbins… 
Tengo que reconocer que he sido muy 
afortunado, tener la experiencia de vi-
vir en Londres me permitió aprender 
de los mejores. Con Tony Robbins han 
sido muchas las enseñanzas que me 
han quedado, temas como la influencia 
que nuestro cuerpo tiene sobre nuestra 
mente, elevar nuestros estándares, el 
poder de la preguntas, modelar y bus-
car el balance en todas las áreas de 
nuestra vida, en fin hay tantos concep-
tos que darían para una entrevista por 
sí solos, pero si tuviera que quedarme 
con algo, sería la vitalidad y energía 
con la que se vive en sus eventos y se-
siones, es totalmente revolucionario y 
un nuevo paradigma educativo, apren-
der mientras te diviertes y tienes una 
buena experiencia. Es algo que he ve-
nido implementando con éxito en mis 
conferencias y seminarios, con lo cual 
notas la diferencia inmediatamente.
-Eres autor de varios libros… en 
dos de ellos el tema principal es la 
marca personal. ¿Todos tenemos 
nuestra propia marca? ¿Qué tiene 
que tener una marca personal hoy 
día para que triunfe?
Sí, efectivamente, todos tenemos 
nuestra propia marca y esto lo podría-

mos simplificar con una sola palabra y 
es tu reputación. Quizás para algunos 
se haya creado de manera accidental 
y no lo sabían, el hecho es que con 
la marca profesional pasamos de la 
accidentalidad a la intencionalidad, 
crear una marca requiere que seas in-
tencional en lo que quieres comunicar, 
teniendo en cuenta que una marca 
sirve para dos cosas: diferenciarse y 
comunicar, así que para lograr esto es 
importante primero lograr la sincronía 
entre tu identidad y tu imagen.
En mi libro “Tu Marca Profesional” digo 
que se requieren 4 cosas para lograr 
el éxito con una marca y es lo que he 
denominado las “4cs de la Marca Pro-
fesional”: claridad (tener muy definido 
aquello que quieres comunicar), cohe-
rencia (que cada cosa de digas y ha-
gas tenga relación, es cuando vemos 
que tus pensamientos y palabras se 
reflejan en tus acciones), consistencia 
(este es un proceso que toma un poco 
de tiempo y para que se pueda crear 
es necesario persistir hasta ver un re-
sultado) y credibilidad (surge como re-
sultado de las primeras 3cs y es el acti-
vo más valioso que tiene una persona, 
al fin y al cabo es la razón por la cual 
la gente compra tu idea o producto, si 
no tienes credibilidad no tienes nada).
-Otro de los libros tiene un título por 
lo menos curioso… “Por qué creer 
en España”. No te vamos a decir 
que nos lo destripes pero sí que 
nos des alguna pista… ¿Qué as-
pectos tocas en este libro que nos 
terminarán por convencer de que 
aún hay esperanza para este país? 
Cuando la gente me pregunta, “Fa-
bián ¿por qué debería creer en Es-
paña?”, respondo con otra pregunta 
y esta es, “¿y por qué no?”. España 
es un país con un potencial impresio-
nante que quizás no se ha sabido va-
lorar, pienso que algo bueno que ha 
traído la crisis es el hecho de llamar a 
la reflexión y buscar mecanismos que 

ayuden a salir adelante, uno de ellos 
es elevar el poder de la Marca País. 
“Por qué creer en España” es una 
mezcla entre la problemática de la 
crisis y la solución ineludible de crear 
una potente marca país.
Yo creo en España precisamente por-
que es un país que cuenta con todas 
las herramientas para superarse a sí 
mismo, estoy convencido de que Es-
paña necesita ahora más que nunca 
una sociedad optimista y usar sus es-
tandartes más importantes para impul-
sar su identidad e imagen.
Las razones para creer en España 
radican en algo que he llamado la 
fórmula triple A (Atributos Anticrisis en 
Acción), lo cual es una mezcla perfec-
ta de historia, lengua, cultura, gastro-
nomía, deporte, negocios y sobre todo 
llena de gente guay.
-En la III edición del Leadership 
Fórum se hablará de resiliencia. 
¿Por qué animarías a la gente a no 
perderse tu ponencia? 
Por varias razones, la primera es que 
soy una persona joven que habla 
desde las “trincheras” de la realidad 
profesional exigente y cada vez más 
competitiva que tenemos las personas 
de nuestra generación, la capacidad 

de adaptación es clave para los que 
quieren triunfar.
La segunda es que hablaremos de 
marca profesional ofreciendo claves 
prácticas, lo cual resume la esencia 
de la resiliencia, entendiéndose esta 
como la capacidad de sobreponerse 
a una situación difícil laboral y profe-
sional, introduciendo un nuevo para-
digma que se enfoca en la creación de 
una  marca propia.
La tercera y no menos importante es 
que abordaremos aspectos que van 
más allá de la resiliencia y es lo que se 
conoce como longanimidad, la capaci-
dad de mantener el ánimo una y otra 
vez a pesar de las dificultades.
-¿Crees que eventos como estos 
son necesarios? 
Totalmente. Este tipo de eventos mar-
can la pauta, son como termómetros 
en una sociedad, creo que si no fue-
ra por este tipo de eventos viviríamos 
en un mundo que no avanza ni crece, 
además el ambiente que permite este 
tipo de eventos, de crear redes, cono-
cer nuevas personas, poner en un sólo 
lugar personas que comparten intere-
ses similares y con las que puedas in-
teractuar, difícilmente se consigue en 
otro escenario.

Fabián
González
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-Carlos, eres una de las piezas 
clave de la música en España. Se-
guro que, antes de alcanzar el éxi-
to, por el camino, has tropezado 
muchas veces…  
¡Muchas gracias!. Realmente una 
carrera recta sin curvas es un rollo… 
Lo importante es aprender a tomar 
las curvas y saber cuándo girar el 
volante y hacia la dirección a la que 
te lleve al destino laboral y personal 
que deseas. Es por eso que es muy 
importante creer en uno mismo, sa-
ber que hay distintos caminos para 
llegar a la meta, distintos estilos mu-
sicales. Además, un productor tiene 
que conocer distintos estilos, estar 
constantemente aprendiendo, en mi 
caso no me supone ningún inconve-
niente estar constantemente apren-
diendo, he tenido la oportunidad de 
hacerlo conociendo a muchas men-
tes que me han aportado mucho.
-¿Siempre has querido dedicarte 
a esto?  
Pues, sinceramente, creo que hay 
algo muy importante y es creer en 

uno mismo. En mi caso, aunque no 
hay mucha gente que conozca esto 
sobre mí, me dieron la titulación de 
“fracasado escolar“, me echaron de 
nueve colegios... El sistema en el que 
me eduqué no aceptaba mi manera de 
pensar y crear... Era muy bueno en las 
llamadas “marías“ (educación plástica, 
deporte, música…) pero en matemáti-
cas y ciencias no. No me gustaban y 
no las aprobaba. Tenía claro qué que-
ría ser, pero es muy importante que te 
orienten desde pequeño y te apoyen 
en lo que eres bueno, en lo que desta-
cas y te gusta. 
-¿Cómo de importante es recibir 
ese apoyo de los demás?
Ahora que tengo dos hijos si les vie-
se que cuando juegan les encanta, 
por ejemplo, hacer música con una 
caja de galletas y que tocan la gui-
tarra, les animaría a potenciar esas 
aficiones. Creo que esto es muy 
importante, tener un hobby al que 
dedicarte y convertirlo en un trabajo. 
Yo cuando me acuesto el domingo 
y me levanto el lunes para comen-
zar la semana estoy deseando que 

empiece porque me gusta a lo que 
me dedico.
También, es importante tirarse a la 
piscina, arriesgar, emprender… en mi 
caso lo hice con “El Plan B”. Tuve el 
apoyo de la televisión cuando algún 
erudito afirmó que la música en tele-
visión estaba abocada al fracasó y sin 
embargó ha sido una ventana muy im-
portante para difundir el proyecto. En 
el caso del Hormiguero pasar de asistir 
como invitado a tener una sección de 
12 minutos en “prime time” donde con-
tar al público tu proyecto, sin duda, ha 
sido un apoyo importante.
-¿Todos valemos para todo? 
No lo creo. Sí es cierto que de forma 
natural todos hacemos algunas cosas 
mejor que otras, pero esa afirmación 
no me gusta. De hecho, personalmen-
te ahora estoy en un momento en el 
que estoy valorando y pensando por 
qué funciona lo que hago, si es real-
mente por la música, por el contenido 
y la raíz o simplemente el marketing 
que la acompaña. 
“El Plan B” es la democratización 
de la música, es un abanico de dife-
rentes estilos una ventana para que 
todo el mundo se divierta. Aquí sí va-
lemos todos, para divertirnos sí. “El 
Plan B” da una oportunidad a todos 
los que tienen actitudes y aptitudes 
para la música, y yo como “un direc-
tor de orquesta“ les dirijo para que el 
resultado sea el que perseguimos.
-¿Piensas que hoy en día, en el te-
rreno de la música, se valora el ta-
lento o quizá pierde terreno y lo ga-
nan otros aspectos como el físico y 
el espectáculo? 
Pienso que a veces nos gusta más 
un artista “educado“ que se comporte 
bien que un verdadero  artista que te 

haga sentir emociones bestiales cuan-
do actúa aunque sea raro o de apa-
riencia extraña. Por eso comentaba 
que estoy en un momento artístico en 
el que me planteo qué es lo que hace 
que algo tenga éxito. ¿Realmente fun-
ciona si la raíz es buena solamente? 
¿o el envoltorio, el marketing…?.
-¿Qué opinión te merecen los pro-
gramas musicales que proliferan 
últimamente en televisión (La Voz, 
La Voz Kids…)? ¿Crees que es una 
buena forma de aprender, darse a 
conocer y hacerse un hueco o, por 
el contrario, apuestas más por otro 
tipo de vías formativas?  
No me gustan, me gusta más el for-
mato de “El Hormiguero“ porque lo 
que hacemos va más allá del entre-
tenimiento y el espectáculo, el objeti-
vo es que tenga un desarrollo artísti-
co. A mí me gusta que lo que se hace 
en televisión tenga un fin real, sobre 
todo hoy día, que estamos recibien-
do mensajes de todas las marcas 
vendiendo cosas faltas de realidad. 
El “talent show” tiene como objetivo 
subir audiencias y ya está.
Nana, que participó en “El Plan B”, 
ha seguido con su carrera después, 
con las chicas de la Girl Band que es 
un formato más parecido al de estos 
programas igualmente buscan crea-
tividad, desarrollo de carreras más 
que espectáculo.
-¿Crees que existe algún tipo de 
“sueño imposible”? 
Desde los trece años llevo hacien-
do castillos en el aire, que recuerde, 
tengo cuarenta y sigo haciéndolos… 
Yo creo que dejar de soñar es dejar 
de tener motivaciones. Sigo poniendo 
éxitos y sueños que alcanzar en las 
nubes y eso me motiva y me ilusiona.

-En el III Leadership Fórum “jugarás 
en casa”, ya que vuelves a tu tierra. 
¿Cómo ves el sector de la música 
en Galicia? ¿Se están haciendo las 
cosas bien?
En general, el sector de la música 
a nivel nacional está perdido, es un 
sector que tiene que encontrarse a sí 
mismo. Siendo así a nivel nacional… 
a nivel local igualmente o quizá peor. 
Yo a través del dance, he encontrado 
la forma en la que participen distintos 
instrumentos, encontrar desde soni-
dos electrónicos a instrumentos tradi-
cionales. Es cuestión de reinventarse.
-¿De qué nos hablarás en el III Lea-
dership Fórum Galicia? 
Bueno, yo estoy muy animado con el 
congreso, de hecho, voy a hacer lo 
posible por estar en todas las confe-
rencias ya que me parecen muy inte-
resantes los ponentes del programa. 
Además esa misma noche tengo una 
actuación en A Coruña. Es un congre-
so muy positivo como lo es también el 
conocer las experiencias de personas 
que, como cualquiera de los asisten-
tes, han tenido motivaciones, adversi-
dades y han conseguido hacer cosas 
sostenibles. Esto es muy importante  
porque continuamente recibimos in-
formación por distintos medios de co-
sas que… ¡de todo menos positivas! 
y con poca dosis de realidad, lo que 
ven todos los días en los telediarios 
es lo contrario de lo que promueve 
el congreso y lo que el público quie-
re escuchar: un mensaje en primera 
persona, de tú a tú, casos reales y 
cargados de optimismo.
En mi participación en el congreso 
realmente no hablaré de Carlos Jean, 
sí contaré mi experiencia, pero mi ex-
periencia es el resultado de un equipo.

Su capacidad para entender y conjugar los diferentes mundos que 
conforman la música ha hecho de este ferrolano uno de los crea-
dores más polifacéticos y prolíficos de la actual industria musical 
española. Carlos Jean es productor, remezclador y DJ. 
Sin lugar a dudas, una de las piezas clave para entender el pasa-
do, presente y futuro de la música en España. El productor  desta-

ca la importancia de cultivar el talento desde la más tierna juven-
tud y lo decisivo que es en todos los ámbitos de la vida: desde un 
partido de fútbol hasta el frente de guerra. Reivindica el talento, 
y los nuevos formatos que ayudan a nuevos artistas a cumplir 
sus sueños y llegar lejos. En el Leadership Fórum nos hablará de 
“Apertura, transparencia y colaboración”. 

Carlos Jean
Entrevista“Es muy importante que te orienten desde 

pequeño y te apoyen en lo que eres bueno, 
en lo que destacas y te gusta”

Como en ediciones anteriores del Lea-
dership Fórum Galicia, el primer día de 
congreso terminará a lo grande: con 
una cena networking. 
En esta ocasión se ha apostado por 
un cocktail informal en la Terraza 
del Hotel Finisterre que comenzará 
alrededor de las 21:30 horas y que 
requiere de inscripción previa pues el 
aforo es limitado.  
Con unas vistas privilegiadas al puerto 
de A Coruña, la Terraza del Hotel Fi-
nisterre se convierte en el lugar per-
fecto para relajarse e intercambiar 
impresiones y tarjetas después del 
primer día del Leadership. Una cita 
cinco estrellas que nos facilitará co-

mentar ideas con otros participantes, 
así como con algunos de los ponentes 
que también se acercarán hasta el ho-
tel.Todo en un ambiente distendido, 
mucho más propicio para acuerdos y 
oportunidades profesionales.
En el cocktail se podrá disfrutar de una 
gran variedad de productos bajo el se-
llo de Galicia Calidade. 
El menú completo puede ser consulta-
do en la página web de incoruña.  
La Terraza del Finisterre abrirá sus 
puertas hasta las 4 de la madrugada. 
Un Dj pinchará para los asistentes 
diferentes estilos musicales mientras 
se sirven los cócteles más apetitosos 
y creativos de la ciudad. 

Una cena-cocktail llena 
de oportunidades

Compra tu entrada en www.incoruna.es

Carlos
Jean
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Javier Urra
Entrevista

“Nos salen arrugas en la 
cara y quizás también en el 
alma, pero eso no quita que 
mañana no sea un estímulo”

Javier Urra es psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid desde 1985. 
Durante tres años trabajó con jóvenes muy conflictivos en el Cen-
tro Piloto Nacional de Reforma de Cuenca y desde entonces de-
sarrolla su labor en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y 
en los Juzgados de Menores de Madrid. Además, desde 2007, 
es presidente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de 

Psicólogos de esa misma ciudad. En diversas ocaciones ha sido 
llamado como experto por el Congreso y Senado Español. Tam-
bién ha representado a España en diferentes foros internaciona-
les tales como Naciones Unidas, o el Parlamento Europeo. 
Forma parte del grupo de expertos del Instituto Coca-Cola de la 
Felicidad. Hablará de “La esperanza como obligación ética” el día 
30 a las 10:20 horas. 

-En el libro “El pequeño dictador. 
Cuando los padres son las vícti-
mas” hablas de “los niños tiranos”, 
niños con problemas de conducta 
que se enfrentan contra sus pro-
pios padres. ¿Qué hace ser a un 
niño, a un joven… conflictivo?  
A veces un mal ejemplo de los pa-
dres (maltratadores, con su pareja o 
con los propios hijos). En ocasiones 
padres que no son adultos y se de-
jan avasallar. Problemas de vínculo 
y apego. No sentirse queridos. Pato-
logías y consumos.
-¿Qué deben hacer los padres 
frente a esto? 
Abordarlo inmediatamente, asesorar-
se con un profesional, intervenir con 
criterio, coherencia y constancia para 
que las conductas no vayan a más. Y 
para no dañar a los otros hijos.
-¿Qué rasgos caracterizan a es-
tos niños?
Incapacidad para aceptar la frustra-
ción, conductas explosivas y violen-
tas e incapacidad para ponerse en el 
lugar del otro.

-Y cuando esos niños crecen, ¿se 
convierten en “adultos tiranos”? 
Si no se interviene sí. Y en ocasiones 
esa violencia contra la madre se ejer-
ce con la pareja. Este es un problema 
que no se resuelve por sí solo, muy al 
contrario, se incrementa y “cronifica”.
-Desde hace ya algunos años com-
paginas tu profesión (la Psicología) 
con la docencia (profesor de Ética 
y Deontología). ¿Un profesor debe 
tener también una parte de psicólo-
go?  ¿Qué es lo que más te gusta de 
la labor de enseñar?
Lo que más me gusta son los alum-
nos, sobre todo los que desean 
aprender, en los que ya se intuye la 
vocación, el compromiso.
El profesor tiene que tener cono-
cimientos, poseer liderazgo, ser al  
mismo tiempo riguroso y simpático 
y ganar al grupo en la suma de las 
diferentes individualidades.
-¿Se puede enseñar a ser feliz?  
Se puede, pero sólo en parte. Hace 
falta una base mínima personal, ga-
nas de serlo y compartirlo. También  

tenemos que entender que en la vida 
no todo es ser feliz.
-En tu libro “Hablemos de Felici-
dad” recopilas, junto a la divulga-
dora científica Alejandra Vallejo-Ná-
gera algunas de las claves para ser 
feliz extraídas del I Congreso de la 
Felicidad organizado por el Instituto 
Coca-Cola de la Felicidad del que 
formas parte. ¿Cuáles son algunas 
de esas claves?
1. Relativizar.
2. Perdonar, perdonarse y dejarse per-
donar.
3. Disfrutar de lo bello, de lo efímero.
4. Ser agradecido.
5. Ser tierno.
6. No haber perdido la inocencia.
7. Dejarse sorprender.
8. Ser esperanzado.
9. Compartir el sentido del humor.
10. Hablarse a sí mismo positivamente.
11. …
-La felicidad, una vez creemos per-
derla… ¿se puede recuperar?

Sin duda sí, aunque llevemos a cues-
tas el dolor, el sufrimiento, las pérdi-
das, las incomprensiones. 
Nos salen arrugas en la cara y quizás 
también en el alma, pero eso no quita 
que mañana no sea un estímulo.
-¿Sobre qué nos hablarás en el III 
Leadership Fórum Galicia? ¿Cuáles 
son tus expectativas?

Llegar al auditorio y hacerlos sentir. 
Seré directo, atractivo y discutible. 
Prefiero no dejar por escrito lo que so-
licito sea escuchado en persona. ¡Y es 
que nos falta el con-tacto!
-¿Por qué animarías a la gente a no 
perderse el congreso?
Porque puede ser interesante y en 
gran medida dependerá de ellos. Pero 
es una opción.

Javier 
Urra
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-A pesar del gran éxito conseguido 
en la pasada edición de incoruña, 
seguramente quede algún despista-
do que aún no sepa de qué se trata. 
Alfonso, ¿qué es esto de incoruña?
Es un evento global, un contenedor de 
actividades que se complementan y se 
unen para situar a la ciudad en un con-
texto positivo. 
Desde el 15 de mayo y hasta el 3 de 
junio llenaremos de actividades dife-
rentes espacios de la ciudad gracias 
a una programación muy completa, 
(y creo que bastante atractiva), que 
va desde dos grandes congresos (el 
III Leadership Fórum Galicia y el II 
Congreso Nacional de Formación de 
Oferta y Demanda), hasta jornadas 
de comercio electrónico, 2 fleamar-
ket, actividades gastronómicas… 
¡incoruña es algo grande!. Desde 
ASCEGA estamos poniendo todo de 
nuestra parte para que salga bien, es 
algo que nos hace mucha ilusión. Ade-
más, nos sentimos  muy apoyados por 
todos: desde administraciones públi-
cas, empresarios, medios de comuni-
cación… ¡hay muchísima gente impli-
cada en incoruña!.
-¿Por qué una asociación joven 
como ASCEGA decide crear un 
evento como este? 
ASCEGA es una Asociación que, aun-
que nació relativamente hace poco, 
organiza numerosas actividades de 
forma continuada (como son los talle-
res “Aprendiendo a Emprender” o las 
diferentes charlas sobre la realidad del 
emprendimiento en España y/o qué 
significa eso de “reemprender”) en las 
que muchos empresarios de Galicia, 
e incluso de fuera de nuestra comuni-

dad, están demostrando su compromi-
so con el emprendimiento y que no se 
resignan a la situación que nos rodea. 
Creemos que desde la Asociación es-
tamos consiguiendo que muchos em-
presarios arruinados después de toda 
una vida de trabajo encuentren nuevas 
ilusiones y ganas de mantener su ac-
tividad como autónomos generando 
nuevos proyectos empresariales. 
Si algo tenemos en común todos los 
miembros de ASCEGA es que somos 
gente que hemos decidido tomar las 
riendas de nuestras vidas porque 
sabemos en todo momento qué que-
remos hacer y queremos poder de-
cidirlo. Somos personas con mucha 
iniciativa acostumbrada a poner al mal 
tiempo buena cara y enfrentarnos a 
las grandes dificultades de la vida y el 
reto del emprendimiento. 
Queremos, y creo que el año pasado 
ya lo conseguimos, que incoruña mues-
tre el gran potencial que tenemos en la 
ciudad y que anime a actuar, que refleje 
en lo que creemos… En definitiva, que 
invite a la gente a iniciarse, a emprender 
pero no de cualquier manera. 
Sabemos que es un proyecto muy 
ambicioso para una Asociación tan pe-
queña como es la nuestra pero la gran 
experiencia de nuestros asociados y la 
ilusión con la que trabajamos lo hicie-
ron posible ya el año pasado y por eso 
sabemos que lo haremos realidad tam-
bién en esta ocasión. Conseguiremos 
que incoruña sea nuevamente un éxito 
e, incluso, intentaremos superar la edi-
ción del año anterior.
-¿Qué se persigue con incoruña?
Podríamos decir que ASCEGA es una 
Asociación sin ánimo de lucro que lu-

cha contra el desánimo generalizado 
de la sociedad actual. 
Con un proyecto tan ambicioso como 
es este queremos  servir de ejemplo 
para la ciudad, ser un gran escaparate 
de todo lo que personas con inquietu-
des y mucha creatividad están hacien-
do en la ciudad y para la ciudad.
También pretendemos ser un reactiva-
dor para la economía local ya que un 
evento de la magnitud de incoruña es 
capaz de atraer a numerosos turistas, 
es capaz de hacer que éstos disfruten 
con todo lo que ofrecemos y sientan 
ganas de volver a la ciudad. De hecho, 
el año pasado lo conseguimos.  Logra-
mos atraer a miles de visitantes.
-¿Qué destacas de la programación 
de este año?
¡Muchas cosas!. Hemos hecho un gran 
esfuerzo para poder traer ponentes de 
gran calidad a nivel nacional para el 
Leadership Fórum Galicia como son 
Risto Mejide, Carlos Jean, Javier Urra, 
Enhamed Enhamed, Anna Forés o 
Emilio Duró, entre otros.  
También vamos a celebrar el II Con-
greso Nacional de Formación en el 
que contaremos con directores de 
RRHH de empresas punteras y orga-
nizaciones como CECAP o la Funda-
ción Tripartita. 
Volveremos a celebrar las jornadas de 
e-commerce con expertos en marke-
ting online y comercio electrónico… 
También estamos organizando el do-
ble fleamarket (moda y decoración) 
en el que emprendedores gallegos 
mostrarán y venderán sus productos 
en la calle Teresa Herrera nº 3. Y el 
degustta con numerosas actividades 
de gastronomía.
Creo que hemos conseguido un 
programa completo, llamativo y 
muy interesante en el que se unirán 
sectores dispares, personas diferen-
tes… pero eso sí, todos con un nexo 
común: la creatividad, el emprendi-
miento y el optimismo.  
Si el año pasado conseguimos que el 
público se fuese con un buen sabor de 
boca, este año ¡ni te cuento!, no os va-
mos a defraudar.
-En esta edición, además, se entre-
gará en el Leadership el reconoci-

miento “Reemprende” a aquel em-
prendedor que haya fracasado y se 
haya “reinventado”. ¿Qué se preten-
de con esta iniciativa?
Queremos que el fracaso deje de ser 
visto como un estigma. Nos gustaría 
animar a la gente a que se levante 
de nuevo. Enseñar que del fracaso 
también se puede, y además se debe, 
aprender. Que la gente vea como otros 
también se han caído antes que ellos y, 
aún así, a pesar del golpe, han conse-
guido volver a empezar. 
Queremos reconocer el mérito de 
aquellas personas que ante las ad-
versidades saben salir adelante. Esas 
personas que no tiran la toalla, que no 
se rinden. 
-¿Cuál es la filosofía de ASCEGA 
respecto a “la resiliencia”, tema del 
III Leadership?
Todos, o casi todos, los miembros de 
ASCEGA hemos pasado momentos 
duros en el camino del emprendi-
miento.  Muchos han fracasado y se 
han reinventado. Sabemos que la 
única salida al fracaso es sacudirse 
el polvo y volver a empezar. Por eso, 
queremos animar a la gente  a rein-
ventarse, a reconstruirse, a volver a 
ser lo que éramos, a volver a intentar-
lo… En definitiva, a no rendirnos ante 
las adversidades.
-¿Cómo sacar adelante un evento 
como incoruña en época de crisis?
Conocemos la difícil situación econó-
mica que, por supuesto, nosotros tam-
bién sufrimos pero creemos que, preci-
samente ahora es necesario hacer un 
esfuerzo y celebrar eventos positivos 
como lo es incoruña.
Para que eventos como este salgan 
adelante, no existe fórmula mágica. 
Sólo hace falta mucho esfuerzo, mu-
cha imaginación y ganas.
Además, tenemos la suerte de contar 
con un gran apoyo tanto institucional 
como empresarial.
-Este año, contáis con la participa-
ción/colaboración de más de 100 
empresas, muchas de ellas de ámbi-
to local y regional. ¿Cómo se consi-
gue tanta implicación?
Contamos con una implicación total de 
todos los agentes que conforman el te-

jido empresarial. La gente ve este tipo 
de iniciativas como algo que ilusiona y 
es precisamente esa ilusión lo que les 
invita a unirse al proyecto. 
En esta edición se han unido a la causa 
no sólo las administraciones públicas, 
grandes empresas y nombres conoci-
dos en el panorama nacional sino tam-
bién  pequeñas y medianas empresas 
y emprendedores a nivel regional y 
local. En total, más de 100 empresas 
comprometidas por cambiar la situa-
ción económica y social que nos rodea.
Debemos agradecer el apoyo recibido 
y la gran colaboración con la que esta-
mos contando. 
-¿Qué beneficios traerá incoruña 
para la ciudad? 
Conseguiremos poner a la ciudad en el 
mapa durante más de 15 días y esto 
sólo puede traer cosas positivas… 
Esperamos que sirva de reclamo para 
el turismo y que mejore la imagen de 
la ciudad proyectada hacia el exterior 
como ha pasado en la edición ante-
rior en la que los diferentes eventos 
de incoruña lograron atraer miles de 
visitantes. De hecho, más del 60% de 
los asistentes a los eventos del año pa-
sado fueron personas de fuera de Co-
ruña. Creo que esto es un claro reflejo 
de lo que puede significar un evento 
como incoruña para una ciudad como 
la nuestra que está muy enfocada al 
sector servicios. 
Queremos servir de escaparate para 
exponer la gran oferta formativa, co-
mercial y cultural de nuestra ciudad. 
Además, y para conseguir todavía 
mejores cifras de turismo, hemos  
conseguido involucrar al sector de la 
restauración, el ocio y los hoteles que 
ofrecerán al visitante numerosas tari-
fas especiales.
-¿Por qué crees que eventos como 
estos son necesarios?
Porque en estos momentos más que 
nunca lo que se necesitan son inicia-
tivas y propuestas cuyo principal ob-
jetivo sea el avance de la sociedad. 
Queremos que incoruña sirva como 
germen de negocio para mucha gen-
te que lo que necesita es recuperar 
la ilusión.

El III Leadership Fórum Galicia se enmarca dentro de ese gran evento 
llamado incoruña. Un proyecto multidisciplinar creado por la Asocia-
ción de Emprendedores de Galicia (ASCEGA), una asociación que, 
a pesar de su corta edad, ya ha conseguido hacerse un hueco entre 

los grandes impulsores de actividades de la ciudad de A Coruña. 
Alfonso Salazar, su presidente, se define como “emprendedor y em-
presario” en reconstrucción. Sabe qué es perderlo todo. Qué es caer 
pero, también, levantarse.

Alfonso Salazar
Entrevista“Queremos animar a la gente a reinven-

tarse, a reconstruirse, a volver a ser lo 
que era, a volver a intentarlo”

Alfonso 
Salazar
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Programa Leadership Fórum Galicia Fundación Novacaixagalicia
La III edición del Leadership Forum Galicia 
se celebrará en la Fundación Novacaixa-
galicia de A Coruña, centro sociocultural 
con una original y eficiente distribución 
cuyo arquitecto es Nicholas Grimshaw. Un 
edificio innovador y vanguardista que crea 
una evolución de la galería tradicional de 
la marina coruñesa al utilizar elementos 
como el pétreo y el metálico para dar nue-
vas formas a la imagen clásica coruñesa. 
Ya conocida como la Ola de Cristal el edi-
ficio simula una ola marina adentrándose 
en el Cantón coruñés. 
Con su original distribución y un enor-
me pasillo interior que une los Cantones 
con la calle de la Estrella, la sede posee 
espacios perfectamente acondicionados 
y multifuncionales que hace que sea el 
entorno perfecto para la organización 
del congreso.
En pleno centro de la ciudad, su situación 
en el Cantón Grande permitirá disfrutar 
tanto de todos los eventos integrados en 

incoruña como de la vida de la ciudad. 
Además, está perfectamente comunicada 
con el resto de zonas urbanas por autobús 
y con una parada de taxi a escasos metros.
En las instalaciones de la Fundación los 
ciudadanos encuentran una variada agen-
da cultural dirigida a todos los públicos: 
exposiciones temporales de arte o foto-
grafía, conciertos, talleres de formación, 
ordenadores con navegación libre, así 
como una zona de cafetería. Una oferta 
amplia y variada perfecta para disfrutar 
con amigos. La Fundación Novacaixaga-
licia cuenta con una trayectoria de obra 
social y cultural amplia que siguen reali-
zando y con un proyecto multidisciplinar 
en el que se incluyen actividades dirigidas 
a colectivos de mayores, personas en si-
tuación de vulnerabilidad y escolares, así 
como medioambiente y formación que ha-
rán de su oferta un referente sociocultural 
en la ciudad. 

VIERNES 30
09.00h. - 09:10h. Inauguración

11.00h. - 11:20h. Coffee break

13.00h. - 16:30h. Comida libre

18.00h. - 18:15h. Coffee break

11.30h. - 11:45h. Coffee break

09.30h. - 10:15h. ¿Te gusta conducir?
Enhamed Enhamed, deportista de élite.

10.20h. - 11:00h. La esperanza, como obligación ética
Javier Urra, psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y 
Juzgados de Menores de Madrid.

11.30h. - 12:15h. Ponencia
Risto Mejide, director creativo publicitario, colaborador televisivo y escritor.

12.20h. - 13:00h. Claves para ser un líder resiliente
Ángel López, Gerente de especialista en habilidad comercial y directiva , director 
de target Business School.

17.15h. - 18:00h. El arte de las posibilidades: la resiliencia
Anna Forés, especialista en educación social, resiliencia, neurodidáctica y didáctica.
Rosa Mateu, especialista en resiliencia y metodologías docentes.

18.15h. - 19:00h. Mesa redonda
El liderazgo y la motivación en la empresa en tiempos de cambios
Participan directores de RRHH y Formación de Empresas de ámbito nacional como 
Volvo y Renault Trucks, ElPozo Alimentación y la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo.
Modera: Manuel García Juesas, director de RRHH de ElPozo Alimentación.

16.30h. - 17:15h. El cerebro y habilidades mentales en la gestión empresarial del siglo XXI
Gilberto Pinzón, fundador de Education First Inc.

19.15h. - 20:00h. Apertura, transparencia y colaboración
Carlos Jean, músico, cantante, productor, remezclador y DJ.

09.30h. - 10:30h. Cuando el dolor nos fortalece. Viviendo con inteligencia emocional
Leandro Fernández, socio-director del Grupo Acción Consciente.

10.30h. - 11:30h. Emprender, historia de un vendedor de cuchillos que es un éxito en Internet
Ricardo Lop, director de Aceros de Hispania.

11.45h. - 12:30h. La marca profesional como estrategia de adaptación al cambio
Fabián González, especialista en negocio internacionales, coach y escritor.

13.30h. - 13:45h. Clausura

12.30h. - 13:30h. Optimismo e ilusión
Emilio Duró, consultor, asesor y formador en las mejores empresas del país.

SÁBADO 31
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-Tras el éxito del I y II Leadership 
Fórum Galicia llega la III edición cen-
trada en la resiliencia, un concepto 
para muchos desconocido. ¿Qué es 
para Tomas Arrojo la resiliencia?
Después de tantos años de crisis 
continuada, todos nos hemos visto 
afectados por la misma en mayor o 
menor medida. Eso ha hecho que 
tengamos que variar nuestra forma 
de actuar para adaptarnos a un me-
dio tan cambiante. La resiliencia es 
precisamente eso, la capacidad de 
adaptación a situaciones cambian-
tes y conseguir salir fortalecidos 
tras las dificultades.
-Con el lema “Tras la motivación, 
la reacción” se persigue buscar 
la respuesta que sigue a la forma-
ción en liderazgo y la motivación 
de las pasadas ediciones. ¿Cómo 
se puede conseguir esto en una 
época marcada por el decaimiento 
y la desilusión?
Creo que llevamos ya demasiado 
tiempo formándonos y aprendiendo 
claves y técnicas para salir de situa-
ciones de dificultad. Ahora se trata de 
poner en práctica todo lo aprendido y 
reaccionar. Afortunadamente parece 
que el panorama general va aclarán-
dose poco a poco y se nos presenta 
un periodo lleno de oportunidades. 
Es el momento de aprovecharlas.
Leadership Fórum es un evento en el 
que la clave es el optimismo y la vi-

sión positiva. Queremos sacar a relucir 
precisamente la parte positiva que tie-
ne algo objetivamente malo como es la 
crisis. La crisis nos ha obligado a mu-
chos a reinventarnos y salir adelante, y 
eso es también su parte buena.
-Hay una clara apuesta en el progra-
ma por empresas y profesionales 
nacionales. ¿De quién podremos 
disfrutar? ¿Qué nombres destacan?
El Leadership siempre se ha desta-
cado desde su primera edición por 
contar con la presencia de ponentes 
novedosos, originales o mediáticos, y 
este año no iba a ser diferente. Ris-
to Mejide, Carlos Jean, Javier Urra, 
Emilio Duró, Enhamed Enhamed,… 
entre otros muchos, forman un cartel 

atractivo para pasar dos jornadas que 
confío, vuelvan a ser inolvidables.
-Además de emprendedores, 
¿quién puede encontrar su espa-
cio en el III Leadership Fórum?
Este es un evento dirigido a todo el 
mundo. Creo que cualquier persona, 
independientemente de su ocupación 
o situación, saldrá beneficiada. Direc-
tivos, empresarios, autónomos, em-
prendedores, estudiantes, personas 
en busca de empleo,… todos tienen 
su sitio. 
-¿Qué tienen que hacer los intere-
sados en asistir para inscribirse?
Inscribirse es muy fácil. Sólo hay que 
ir a la web www.incoruna.es y en 

unos sencillos pasos el comprador 
recibirá su entrada en su correo elec-
trónico. Hemos querido simplificar el 
proceso al máximo.
-En cuanto a tarifas, ¿qué opcio-
nes de inscripción se ofrecen y a 
qué precios?
Este año hemos continuado con la po-
lítica de llegar al máximo número de 
personas posibles por lo que ofrece-
mos tres categorías de entradas: una 
tarifa general, una tarifa reducida para 
asociaciones y convenios con empre-
sas y una súper reducida para estu-
diantes, desempleados y asistentes a 
ediciones anteriores. El objetivo es el 
de que todos puedan disfrutarlo.
-El congreso se desarrollará du-
rante los próximos días 30 y 31 de 
mayo en la sede de la Fundación 
Novacaixagalicia de A Coruña, lu-
gar donde tuvo lugar la primera 
edición. ¿Expectativas? 
Efectivamente, volvemos al lugar 
donde se celebró la primera edición. 
Creemos que la Fundación Nova-
caixagalicia nos ofrece el entorno 
perfecto: un espectacular auditorio, 
una situación en pleno centro de 
la ciudad, aparcamientos y hoteles 
próximos y una oferta de hostelería 
completa en su entorno. Esto es im-
portante y lo hemos tenido en cuenta, 
ya que en la pasada edición, el 70% 
de los asistentes procedía de fuera 
de la ciudad.

Celebraremos además en La Terraza 
del Hotel Finisterre, nuestra tradicio-
nal cena networking que es el lugar 
ideal para intercambiar ideas y expe-
riencias en un ambiente distendido.
-¿Qué beneficios traerá incoruña 
para la ciudad? 
incoruña es un evento poliédrico; tie-
ne muchas facetas que se celebran 
de forma continuada y a veces simul-
tánea por toda la ciudad.
Hay que tener en cuenta que durante 
15 días, se celebran tres congresos 
(III Leadership Fórum, II Congreso 
Nacional de Formación y II Congreso 
de Comercio Electrónico), dos flea-
market , mercados efímeros de moda 
y decoración,  degustta incoruña, un 
evento gastronómico con talleres y 
show-cooking en el mercado de la 
Plaza de Lugo, etc.
Más de 50 ponentes venidos de to-
das partes, asistentes procedentes 
de toda España, una gran repercu-
sión mediática que pone a la ciudad 
en el centro de todas las miradas. 
Además, creo que es el primer even-
to que implica a más de 120 empre-
sas como colaboradoras.
Me gustaría desde aquí agradecer a 
todas las empresas que hacen posi-
ble incoruña y de manera especial a 
las instituciones encabezadas por el 
Ayuntamiento de A Coruña, la Diputa-
ción y la Xunta de Galicia su apoyo a 
un evento que nadie debería perderse.
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Tomás Arrojo

Tomás Arrojo, 
director ejecutivo de LEADERSHIP FóRUM GALICIA

Entrevista“Se nos presenta un período 
lleno de oportunidades. 

Es el momento de 
aprovecharlas”

Tomás Arrojo es el director creativo de Duna, creada en 1997 junto 
a su socio José Ferreño. Antes de lanzarse a crear su propia em-
presa, Tomás trabajó como creativo publicitario para varias agen-
cias de Madrid y A Coruña. También ha sido fotógrafo y director de 

imagen, entre otras muchas cosas por lo que la palabra “reinven-
ción” forma parte de su currículum. Tomás Arrojo es el responsable 
del Leadership Fórum Galicia, un evento que apuesta por el movi-
miento y la superación que se  celebrará por tercer año en Galicia. 


