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P: Empecemos hablando de innova-P: Empecemos hablando de innova-P: Empecemos hablando de innova-P: Empecemos hablando de innova-P: Empecemos hablando de innova-
ción. En tu vida profesional siempreción. En tu vida profesional siempreción. En tu vida profesional siempreción. En tu vida profesional siempreción. En tu vida profesional siempre
has estado involucrado en proyectoshas estado involucrado en proyectoshas estado involucrado en proyectoshas estado involucrado en proyectoshas estado involucrado en proyectos
innovadores y creativos, ¿qué nosinnovadores y creativos, ¿qué nosinnovadores y creativos, ¿qué nosinnovadores y creativos, ¿qué nosinnovadores y creativos, ¿qué nos
podrías contar sobre ello?podrías contar sobre ello?podrías contar sobre ello?podrías contar sobre ello?podrías contar sobre ello?
RRRRR: Es cierto, y en este sentido me considero
bastante afortunado. Empezando por los
momentos en los que realicé, en 1985, mi
proyecto fin de carrera en el ámbito de la
compresión digital de imágenes, por entonces
un campo muy novedoso y en el que luego
hemos visto aparecer con fuerza estándares
como JPEG o MPEG. Yo puedo decir que
tuve la suerte de participar en todo aquello.

P: Y luego tus inicios en el mundoP: Y luego tus inicios en el mundoP: Y luego tus inicios en el mundoP: Y luego tus inicios en el mundoP: Y luego tus inicios en el mundo
empresarial…empresarial…empresarial…empresarial…empresarial…
R: R: R: R: R: Sí, trabajé sucesivamente en Ericsson,
IBM, Banco Santander y Banesto antes de
venir a British Telecom (BT). En Banesto,
tuvimos la suerte y el acierto de ser los prime-
ros en Internet en España, y ya en mayo de
1995 lanzamos el banco de Internet. Por aquel
entonces, Internet era desconocido en Espa-
ña, ni siquiera existía lo que luego se creó por
parte de Telefónica que fue Infovía. En aquel
entonces, había solamente dos proveedores
de Internet en España que eran Servicom y
Goya, y nosotros creamos un tercero que fue
Eurocie y eso nos permitió aprender muy
pronto sobre las posibilidades de Internet.
Quienes tuvimos la suerte de lanzar servicios
de banca por Internet en 1995 y 1996 asistimos
a una auténtica revolución. Pusimos en mar-
cha los pagos seguros por Internet, lanzamos
una tarjeta que se llamó Virtual Cash y
creamos portales de servicio a empresas.

P: Después en BT seguiste con proyec-P: Después en BT seguiste con proyec-P: Después en BT seguiste con proyec-P: Después en BT seguiste con proyec-P: Después en BT seguiste con proyec-
tos pionerostos pionerostos pionerostos pionerostos pioneros
R:R:R:R:R: Es cierto, poco después de entrar en BT, en
el año 2000, desde nuestro filial Arrakis fui-
mos los primeros en introducir una tarifa
plana de conexión a Internet en España, a la
que llamamos "Arrakis barra libre", fruto de
un trabajo intenso, y que nos dio bastante
éxito. Y luego, siempre hemos seguido inno-
vando pensando en nuestros clientes. Hemos
lanzado hace poco los servicios de centro de
datos virtual (Virtual Data Center) en toda
Europa y tenemos bastantes clientes que ya lo
están usando.

P: Esto es lo que se llama "dar valor aP: Esto es lo que se llama "dar valor aP: Esto es lo que se llama "dar valor aP: Esto es lo que se llama "dar valor aP: Esto es lo que se llama "dar valor a
las ideas"las ideas"las ideas"las ideas"las ideas"
R: R: R: R: R: A través de mi experiencia, he constatado
que la idea en sí misma no es la clave del éxito.

Cada vez que pensamos en una idea hay otros
miles que están pensando en la misma idea.
Luego, quizás unos mil se plantean ponerla
en marcha, unos cien tienen la constancia de
seguirla y al final solo uno o dos son capaces
de alcanzar su desarrollo final. Creo que en
general el reto es transformar las ideas que
surgen en los ‘brainstorming’ o en las reunio-
nes en una realidad.

P: Pero lo cierto es que el entornoP: Pero lo cierto es que el entornoP: Pero lo cierto es que el entornoP: Pero lo cierto es que el entornoP: Pero lo cierto es que el entorno
tecnológico actual favorece latecnológico actual favorece latecnológico actual favorece latecnológico actual favorece latecnológico actual favorece la
implementación de nuevas ideasimplementación de nuevas ideasimplementación de nuevas ideasimplementación de nuevas ideasimplementación de nuevas ideas
R: R: R: R: R: Estoy de acuerdo.     Soy un apasionado de
Internet y de las nuevas tecnologías porque
cambian la manera de hacer las cosas, la
manera de vivir y la manera de hacer negocios.

Cuando empecé en Banco Santander en 1987
una vez creábamos un documento hacíamos

copias de ese documento, las enviábamos por
valija interna a los distintos departamentos
para que la gente las leyera y unos días des-
pués las devolviera con sus comentarios. Hoy
en día, acabas un documento, lo envías por
correo electrónico y en una hora puedes tener
tu buzón inundado de comentarios y pro-
puestas de tus interlocutores. Yo diría que
hemos acelerado nuestra manera de vivir y
aprender a gestionar este ritmo vertiginoso es
un reto para los directivos y para las personas.

A mí me gusta mucho contar un ejemplo de
cómo utilizar la tecnología para mejorar la
vida de las personas. Se trata de un poblado
rural de la India donde yo estuve, y donde de
pronto adquirieron la visión de cual era en el
mercado el precio de la soja. Hasta entonces
ellos plantaban la soja y luego les venía un
señor y les decía por ejemplo … "A 5 rupias el

Innovación en
perspectiva empresarial

Entrevista a Luís Álvarez
Satorre
Presidente de BT para EMEA y Latinoamérica

Resumen: La innovación es uno de los elementos clave en todos los sectores empresariales, y especial-
mente en las empresas del área tecnológica. Luís Alvarez Satorre, antiguo colaborador de nuestra revista,
nos ha atendido amablemente para, en la perspectiva tanto de una amplísima trayectoria profesional
como de su puesto de máxima responsabilidad dentro de British Telecom, ofrecernos sus visiones
respecto a todos los aspectos que derivan de este tema.

Palabras clave: British Telecom, creatividad, emprendimiento, equipos humanos, estudiantes, innova-
ción empresarial, Internet en España, proyectos pioneros, voluntariado TIC.

Entrevistado

Luís Álvarez Satorre es, desde mayo de 2007, presidente de British Telecom (BT) para Europa, Oriente
Medio, África y Latinoamérica. También es responsable del mercado mayorista global para operadores de
telecomunicaciones de BT. Luís se incorporó a BT en abril de 1999 como director de Multimedia y
Servicios de Internet, siendo responsable del desarrollo y gestión de los servicios de Internet. En enero de
2001, fue nombrado Director General para España y Portugal, y a partir de entonces lideró un periodo de
gran crecimiento pasando del 7% de cuota de mercado al 20,5% en 2009. En mayo de 2005 fue
nombrado también responsable de las operaciones en Latinoamérica, impulsando una gran expansión de
BT en la región. El negocio internacional bajo su responsabilidad desde el 2007, se ha consolidado
superando los 3,5 millardos de euros en 2009. Luís empezó su carrera profesional en Ericsson y más tarde
trabajó en IBM. Antes de su llegada a BT, trabajó para el Grupo Santander donde ejerció diversos puestos
de responsabilidad directiva en el área de tecnologías de la información, así como el de Director de Banca
Electrónica en Banesto. Luís es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Madrid. Es miembro de varias asociaciones empresariales en España, ha publicado numerosos artículos,
participa en conferencias del sector TIC, además de en diversos foros internacionales entre los que
destaca el World Economic Forum. Ha completado sus estudios universitarios en el IMD, IESE y la Tuck
University (Darmouth - US). En reconocimiento de su trayectoria profesional  ha recibido diversos premios
otorgados entre otros por la Asociación de Usuarios de Internet, la revista Computerworld, el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomu-
nicación. Fue coordinador de la sección técnica "Informática y empresa" de nuestra revista Novática
desde 1996 hasta 2001.

Autor de la entrevista: Llorenç Pagés Casas (director de Novática).
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kilo". Y como no tenían idea de a cuanto
estaba ese día el precio en el mercado, se la
vendían a 5 rupias. Hoy llaman por teléfono
y si les dicen que en el mercado está a 150
rupias… puedes suponer que no se la venden
a 5.

En este sentido, la tecnología cambia la vida
de las personas y es importante tener en cuenta
que no solamente se puede innovar en la pura
tecnología o en la técnica que está asociada,
sino también en los procesos e incluso en la
manera de vivir.

P: De todos modos, uno diría que conP: De todos modos, uno diría que conP: De todos modos, uno diría que conP: De todos modos, uno diría que conP: De todos modos, uno diría que con
las tecnologías actuales el gran saltolas tecnologías actuales el gran saltolas tecnologías actuales el gran saltolas tecnologías actuales el gran saltolas tecnologías actuales el gran salto
de productividad ya lo hemos dado.de productividad ya lo hemos dado.de productividad ya lo hemos dado.de productividad ya lo hemos dado.de productividad ya lo hemos dado.
¿Piensas que queda mucho por hacer?¿Piensas que queda mucho por hacer?¿Piensas que queda mucho por hacer?¿Piensas que queda mucho por hacer?¿Piensas que queda mucho por hacer?
R: R: R: R: R: Es cierto, hemos dado un salto gigantesco
y podríamos decir que hoy en día ya estamos
comunicados al 100% y preguntarnos si po-
demos estar todavía más comunicados, pues-
to que no disponemos de más horas en el día.
La respuesta es que quizás no podemos estar
más comunicados pero que sí podemos estar
mejor comunicados.

Así por ejemplo, en los avances en la comu-
nicación máquina a máquina y en la interfaz
hombre-máquina seguro que están surgien-
do y surgirán muchas oportunidades. Por
ejemplo, ¿para qué necesito la llave de mi
coche si mediante mi huella digital puedo
acceder a él? ¿Para qué necesito el mando de
la televisión si puedo dar las órdenes vía voz?
Ya hay tecnología disponible para todo eso
pero yo diría que aún se puede mejorar bas-
tante más. Todo ello, aparte de las oportuni-
dades que todavía existen en cuanto a dar
mejores servicios a los ciudadanos y una
mejor educación a nuestros hijos.

P: Pasemos a aspectos más concretosP: Pasemos a aspectos más concretosP: Pasemos a aspectos más concretosP: Pasemos a aspectos más concretosP: Pasemos a aspectos más concretos
de tu perfil profesional. Leí una citade tu perfil profesional. Leí una citade tu perfil profesional. Leí una citade tu perfil profesional. Leí una citade tu perfil profesional. Leí una cita
tuya en un artículo de Julián Inzatuya en un artículo de Julián Inzatuya en un artículo de Julián Inzatuya en un artículo de Julián Inzatuya en un artículo de Julián Inza11111  en en en en en
la que decías que tus dos funcionesla que decías que tus dos funcionesla que decías que tus dos funcionesla que decías que tus dos funcionesla que decías que tus dos funciones
principales en la empresaprincipales en la empresaprincipales en la empresaprincipales en la empresaprincipales en la empresa son la deson la deson la deson la deson la de
"provocador" y la de "conseguidor"."provocador" y la de "conseguidor"."provocador" y la de "conseguidor"."provocador" y la de "conseguidor"."provocador" y la de "conseguidor".
¿Qué significa ser o actuar de "provo-¿Qué significa ser o actuar de "provo-¿Qué significa ser o actuar de "provo-¿Qué significa ser o actuar de "provo-¿Qué significa ser o actuar de "provo-
cador" en la empresa?cador" en la empresa?cador" en la empresa?cador" en la empresa?cador" en la empresa?
R:R:R:R:R: Efectivamente, yo diría que esas son mis
dos funciones básicas. Ser "provocador" es
simplemente invitar a mis subordinados, a mi
equipo, a hacer las cosas mejor. Forzar a que
pensemos fuera de nuestra zona de control
(lo que los ingleses llaman "think out of the
box") y nos preguntemos: "¿Por qué quere-

mos hacer las cosas de este modo? Reciente-
mente, uno de mis equipos, en referencia al
cumplimiento del plazo para dar un servicio
al cliente vino a proponerme un sistema que
mejoraba desde el 76% hasta el 93%. Yo les
objeté, ¿y por qué no el 100%? Después de
superar diversas reticencias, nos planteamos
el 100% como objetivo, cambiamos la mane-
ra de trabajar, y hace unos meses ya lo hemos

En BT podemos sentirnos orgullosos de toda
la innovación que estamos haciendo alrede-
dor de la integración de la televisión con la
banda ancha, o en el mundo de la empresa, del
modo en el que hemos cambiado los procesos
en Fiat, Philips, Novartis, etc. Personalmente,
me gusta expresar todo eso que hemos con-
seguido.

P: Observo que has empezado a hablarP: Observo que has empezado a hablarP: Observo que has empezado a hablarP: Observo que has empezado a hablarP: Observo que has empezado a hablar
de "equipo", ¿Cómo ser capaces dede "equipo", ¿Cómo ser capaces dede "equipo", ¿Cómo ser capaces dede "equipo", ¿Cómo ser capaces dede "equipo", ¿Cómo ser capaces de
integrar personas de altas capacida-integrar personas de altas capacida-integrar personas de altas capacida-integrar personas de altas capacida-integrar personas de altas capacida-
des en equipos?des en equipos?des en equipos?des en equipos?des en equipos?
R:R:R:R:R: Una de las facetas principales de los bue-
nos líderes es ser capaces de crear equipos
donde las capacidades de la gente son mejores
que quienes los lideran. A mí me gusta muchí-
simo tener gente que sea mejor que yo y de la
cual pueda también aprender.

Lo ideal es tener a la gente más imaginativa
para los aspectos creativos, disponer de los
mejores financieros en cuanto a rigor, disci-
plina y conocimiento de las herramientas
financieras, y tener los mejores comerciales en
cuanto a conseguir la empatía con los clien-
tes. Y luego, por analogía con el fútbol, "achicar
espacios", esto es que el delantero baje a defender
cuando conviene. Es decir, trasladado a la em-
presa, se trata de que el equipo sienta que si una
de las personas tiene un problema, el resto del
equipo es capaz de arroparla para que esa
persona consiga salir adelante.

Yo siempre he dicho que los éxitos no los
logran las personas sino los equipos y cuanto
más lo pienso más convencido estoy de ello.
Incluso, los deportistas individuales que triun-
fan lo hacen porque tienen detrás un magní-
fico equipo que les apoya. Por lo tanto, creo
que esa es la mejor virtud del líder, ser capaz
de seleccionar el equipo, y conseguir luego
que sus componentes actúen con generosi-
dad, con ambición y con ganas de celebrar los
buenos resultados.

P: Hablemos de los emprendedores.P: Hablemos de los emprendedores.P: Hablemos de los emprendedores.P: Hablemos de los emprendedores.P: Hablemos de los emprendedores.
¿Existe algún "secreto" para triunfar¿Existe algún "secreto" para triunfar¿Existe algún "secreto" para triunfar¿Existe algún "secreto" para triunfar¿Existe algún "secreto" para triunfar
como emprendedores en el mundo decomo emprendedores en el mundo decomo emprendedores en el mundo decomo emprendedores en el mundo decomo emprendedores en el mundo de
los negocios?los negocios?los negocios?los negocios?los negocios?
R:R:R:R:R: Recuerdo que en Silicon Valley estuve con
la gente de Nokia y me contaron que  ellos
habitualmente reciben unas 2.000 propuestas
de proyecto, de las cuales analizan 200, invier-
ten en 10 y al final solo acaban triunfando 2.
¿Qué tienen de especial esos proyectos para
triunfar?

conseguido. Por lo tanto, una de mis cons-
tantes misiones es intentar sacar a la gente de
su zona de confort.

P: Y para ello tienes que recurrir a tuP: Y para ello tienes que recurrir a tuP: Y para ello tienes que recurrir a tuP: Y para ello tienes que recurrir a tuP: Y para ello tienes que recurrir a tu
faceta de "conseguidor"…faceta de "conseguidor"…faceta de "conseguidor"…faceta de "conseguidor"…faceta de "conseguidor"…
R:R:R:R:R: Esa es la otra cara de la moneda. Si marcas
un cierto nivel de exigencia a tu equipo tienes
que preocuparte de obtener los recursos para
que puedan hacer lo que pides. Y luego, queda
el orgullo de ver las cosas que hemos hecho
y transmitíselo al equipo. Me encanta mirar
hacia atrás y comparar como estábamos
antes y como estamos ahora.

En España, resulta esencial mirar las cosas en
las que somos buenos, cosas que hemos
conseguido como país, y construir sobre
ellas. Por ejemplo, tenemos una red de
nanotecnología (NanoSpain) que es uno de
nuestros "secretos" mejor guardados, nues-
tros desarrollos en energías renovables, etc.

“

”

Para mí hay tres elementos esenciales que hacen que triunfe
no solo un proyecto emprendedor sino casi cualquier tipo de proyecto:

El primero es tener una visión... El segundo elemento es la determinación...
Y finalmente, el equipo humano
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Para mí hay tres elementos esenciales que
hacen que triunfe no solo un proyecto em-
prendedor sino casi cualquier tipo proyecto.

El primero es tener una visión, el saber clara-
mente para qué hacemos lo que hacemos. Por
ejemplo, la primera visión de Facebook fue la
de conocer a las chicas guapas de la universi-
dad y luego eso acabó generando una red
social. De esa visión disponen siempre las me-
jores compañías financieras, las mejores com-
pañías de telecomunicaciones, e incluso las
pequeñas empresas que nacen para la innova-
ción, como nació en su día Zeltia, que sería un
ejemplo de compañía ligada a la innovación.

El segundo elemento es la determinación.
Hay muchísimos proyectos que fallan por-
que no se ponen los medios, por falta de
constancia y tenacidad. No conozco ni un
solo proyecto de éxito que no haya sufrido
dos o tres fracasos parciales, de dos o tres
momentos de incertidumbre. La visión puede
alterarse con el tiempo pero la determinación
no puede fallar.

Y finalmente, el equipo humano del que ya
hemos dicho lo fundamental.

P: En mi experiencia empresarial heP: En mi experiencia empresarial heP: En mi experiencia empresarial heP: En mi experiencia empresarial heP: En mi experiencia empresarial he
observado muchas veces al innovadorobservado muchas veces al innovadorobservado muchas veces al innovadorobservado muchas veces al innovadorobservado muchas veces al innovador
ser considerado como un ser incómo-ser considerado como un ser incómo-ser considerado como un ser incómo-ser considerado como un ser incómo-ser considerado como un ser incómo-
do o incluso un "bicho raro"…do o incluso un "bicho raro"…do o incluso un "bicho raro"…do o incluso un "bicho raro"…do o incluso un "bicho raro"…
RRRRR: Tradicionalmente, una de las asignatu-
ras pendientes de las empresas es la integra-
ción sistemática de la innovación. Yo dis-
tinguiría dos tipos de innovación en la em-
presa. La primera sería la que llamaríamos
"innovación incremental", es decir imple-
mentar ideas sobre como hacer las cosas
mejor, automatizar procesos, evitar dupli-
cidades, etc. A este respecto, lo que se puede
hacer es lanzar concursos de ideas, sesiones
de ‘brainstorming’, etc.

Nosotros tenemos lo que llamamos la
"Challenge Cup" que es un proceso interno
que consiste en que equipos de distintas zonas
del mundo presenten ideas de mejora que
pueden estar relacionadas con productos,
con servir mejor al cliente, con hacer más
negocio, con reducir costes, etc. Este año en
la división en la que estamos nosotros hemos
tenido 70 equipos de todo el mundo partici-
pando, presentando ideas que luego suelen
tener un grado de implementación bastante
satisfactorio.  En definitiva, creo que es bue-

no intentar crear momentos especiales de
innovación y darles visibilidad.

P: ¿Y el segundo tipo de innovación?P: ¿Y el segundo tipo de innovación?P: ¿Y el segundo tipo de innovación?P: ¿Y el segundo tipo de innovación?P: ¿Y el segundo tipo de innovación?
R: R: R: R: R: Éste sería el ciclo completo de innova-
ción que implementan sobre todo las com-
pañías más agresivas para lanzar produc-
tos nuevos. En las compañías farmacéuti-
cas por ejemplo hay divisiones completas
dedicadas a eso. Hay otras compañías,
como Google, que dedican un porcentaje
establecido del tiempo de cada uno de sus
empleados a que éstos innoven, emprendan
o hagan lo que les parezca adecuado. A
veces se puede hacer incluso una spin-off  de
proyectos de innovación. En Silicon Valley
existen distintos departamentos de
incubación de pequeñas unidades que se
acaban convirtiendo en empresas.

En cualquier caso, creo que la innovación hay
que facilitarla, puesto que el ser humano por
naturaleza tiende a acomodarse y por lo tanto
se hace necesario forzar ciertos mecanismos
de innovación. Y luego, procurar que quien
innova y se equivoca no esté penalizado…

P: Ahí es donde veo yo un problema, aP: Ahí es donde veo yo un problema, aP: Ahí es donde veo yo un problema, aP: Ahí es donde veo yo un problema, aP: Ahí es donde veo yo un problema, a
quien arriesga y falla se le suele con-quien arriesga y falla se le suele con-quien arriesga y falla se le suele con-quien arriesga y falla se le suele con-quien arriesga y falla se le suele con-
siderar un fracasadosiderar un fracasadosiderar un fracasadosiderar un fracasadosiderar un fracasado
R: R: R: R: R: Eso solo pasa en Europa. Aquí toleramos
muy poco el fracaso en la innovación. En
Estados Unidos quienes financian los proyec-
tos lo miran de otra manera y valoran la
experiencia obtenida en proyectos fallidos
porque se supone que quien ha pasado por ahí
ha aprendido mucho. Mientras que en Euro-
pa, para alguien que ha fracasado en su
proyecto se crea una especie de estigma alre-
dedor de esa persona y la gente empieza a
dudar sobre si se puede confiar en ella. Y eso
es lo que habría que evitar.

P: Hablando de iniciativas innova-P: Hablando de iniciativas innova-P: Hablando de iniciativas innova-P: Hablando de iniciativas innova-P: Hablando de iniciativas innova-
doras, al preparar esta entrevista co-doras, al preparar esta entrevista co-doras, al preparar esta entrevista co-doras, al preparar esta entrevista co-doras, al preparar esta entrevista co-
nocí una iniciativa de BT que menocí una iniciativa de BT que menocí una iniciativa de BT que menocí una iniciativa de BT que menocí una iniciativa de BT que me
pareció realmente atractiva: elpareció realmente atractiva: elpareció realmente atractiva: elpareció realmente atractiva: elpareció realmente atractiva: el
voluntariado TICvoluntariado TICvoluntariado TICvoluntariado TICvoluntariado TIC
R: R: R: R: R: Sí, esto forma parte de las actividades de
la Fundación BT que creamos con la idea de
posibilitar que quienes trabajamos en una
sociedad podamos contribuir a ella con nues-
tro granito de arena. Nosotros lanzamos la
Fundación BT bajo el lema "Creemos en la
comunicación" porque pensamos que si nos
comunicamos más y mejor viviremos mejor.
Suele ocurrir a veces que debido a la velocidad

Una de las asignaturas pendientes de las empresas
es la integración sistemática de la innovación

“
”

con la que vivimos no tenemos tiempo de
comunicarnos bien con las personas, y hoy en
día la tecnología facilita eso.

A partir de esa idea, hemos lanzado varios
proyectos como por ejemplo facilitar
Internet a los niños hospitalizados, enfer-
mos de larga duración en el hospital Niño
Jesús. Y luego hemos hecho algo que cree-
mos tiene mucho más valor que la tecnolo-
gía en sí misma como es facilitar que los
empleados nuestros que quieran dediquen
una parte de su tiempo de trabajo a explicar
como usar mejor la tecnología a colectivos
que lo necesiten. Estos son los voluntarios
TIC y disponen de varios mecanismos de
funcionamiento para ello, como puede ser
que ellos traigan el propio programa en el
que colaborar, o bien se apunten a progra-
mas preestablecidos. A esta iniciativa se ha
apuntado ya un 10% de nuestra plantilla, lo
cual para mí es un éxito tremendo.

Luego hablas con voluntarios TIC del hospi-
tal Niño Jesús y, antes de ir, te expresan sus
dudas sobre su aportación, pero luego cuan-
do van comprueban que al margen de su
aportación, en forma de conocimientos, lo
que ellos reciben viendo que durante un tiem-
po esos niños se olvidan de su enfermedad es
realmente satisfactorio.

P: Hablemos de los estudiantes y deP: Hablemos de los estudiantes y deP: Hablemos de los estudiantes y deP: Hablemos de los estudiantes y deP: Hablemos de los estudiantes y de
cómo encaminarles hacia el éxito y lacómo encaminarles hacia el éxito y lacómo encaminarles hacia el éxito y lacómo encaminarles hacia el éxito y lacómo encaminarles hacia el éxito y la
innovación, ¿Cuál es tu idea al res-innovación, ¿Cuál es tu idea al res-innovación, ¿Cuál es tu idea al res-innovación, ¿Cuál es tu idea al res-innovación, ¿Cuál es tu idea al res-
pecto?pecto?pecto?pecto?pecto?
R: R: R: R: R: Creo que depende del ciclo en el que se
encuentren.     Yo tengo dos hijos que están en
la universidad y otros dos que están en el
colegio. A los que están en el colegio, yo creo
que como sociedad deberíamos ser capaces
de transmitirles la cultura del esfuerzo. No en
el sentido de "torturarles" poniéndoles mu-
chos deberes, sino dándoles una visión posi-
tiva sobre eso. Deberíamos ser capaces de
inculcarles que el sacar un 10 es la máxima
satisfacción personal y no porque haya al-
guien presionándoles para que lo consigan. Y
deberíamos ser capaces de transformar el
hecho de tener que hacer los deberes en el
equivalente a jugar con la Play Station, es
decir que lo hagan por la satisfacción de
aprender y de conseguir buenas notas. Esto es
para mí la cultura del esfuerzo y creo que se
enseña desde que tienen 2 ó 3 años, siendo
tanto responsabilidad de los padres como de
la propia comunidad.



novática nº 212 julio-agosto 2011 11

 Entrevista espíritu innovador

espíritu innovador

El éxito de los estudiantes en la universidad
está muy ligado a la curiosidad que puedan sentir
“ ”

En cuanto al ámbito universitario, hay un
elemento muy importante que es la curiosi-
dad. Creo que el éxito de los estudiantes en la
universidad está muy ligado a la curiosidad
que puedan sentir. Curiosidad por aprender,
por investigar, por entender para qué le vale a
la sociedad lo que ellos están estudiando. Y
eso es además lo que les puede llevar a em-
prender y a innovar. Porque para el que tiene
esa curiosidad, la pregunta sistemática que se
hace para entender mejor las cosas es ¿Por
qué? Y la siguiente pregunta es ¿Por qué no?
que es la que lleva a innovar.

Así pues, el reto sería tratar de generar en los
estudiantes esa curiosidad y que se pregunten
por qué son las cosas como son. Porque
luego, tratando de responder a los porqués de
manera sistemática es cuando de pronto te
preguntas, ¿Y por qué no? Y eso es lo que te
permite crear una nueva forma de trabajar, de
ver la vida o de usar la tecnología.

P: Me llama esto la atención porqueP: Me llama esto la atención porqueP: Me llama esto la atención porqueP: Me llama esto la atención porqueP: Me llama esto la atención porque
yo también tengo la percepción de queyo también tengo la percepción de queyo también tengo la percepción de queyo también tengo la percepción de queyo también tengo la percepción de que
para tener éxito al final no se trata depara tener éxito al final no se trata depara tener éxito al final no se trata depara tener éxito al final no se trata depara tener éxito al final no se trata de
tener el mejor expediente académicotener el mejor expediente académicotener el mejor expediente académicotener el mejor expediente académicotener el mejor expediente académico
R: R: R: R: R: No existe una correlación directa entre
sacar mejores notas y luego disfrutar más con
tu trabajo. En realidad, tenemos que cuidar el
concepto de éxito porque para mí "éxito" debe
ser estar tremendamente satisfecho con el
trabajo que haces. Es un error comparar
"éxito" con el que más dinero gana o mejor
puesto tiene. Porque una empresa puede tener
solo un director general, pero en cambio
puede tener muchísimo éxito en 200 personas.
Por ejemplo, puedes ser el mejor financiero o
el mejor analista contable en tu empresa y
estar tremendamente satisfecho con lo que
haces. Esas son personas de éxito.

Ligar el éxito a la satisfacción personal es muy
importante. Y en ese sentido, sacar buenas
calificaciones puede ser un resultado de éxito
pero no hay necesariamente una correlación
directa entre ello y el éxito profesional posterior.
Depende por ejemplo también del esfuerzo
empleado en sacar esas notas.

En cuanto a mi caso personal, yo disfruto
muchísimo con mi trabajo, aunque es lógico
que haya cosas de las que hago que sean
menos entusiasmantes.

P: En el mundo de los estudiantes seP: En el mundo de los estudiantes seP: En el mundo de los estudiantes seP: En el mundo de los estudiantes seP: En el mundo de los estudiantes se
extiende la idea de que ahora, hablan-extiende la idea de que ahora, hablan-extiende la idea de que ahora, hablan-extiende la idea de que ahora, hablan-extiende la idea de que ahora, hablan-

do en términos de encontrar trabajo odo en términos de encontrar trabajo odo en términos de encontrar trabajo odo en términos de encontrar trabajo odo en términos de encontrar trabajo o
de obtener buenos salarios, todo lesde obtener buenos salarios, todo lesde obtener buenos salarios, todo lesde obtener buenos salarios, todo lesde obtener buenos salarios, todo les
va a resultar más difícil, contribuyen-va a resultar más difícil, contribuyen-va a resultar más difícil, contribuyen-va a resultar más difícil, contribuyen-va a resultar más difícil, contribuyen-
do esto quizás a su desmotivación…do esto quizás a su desmotivación…do esto quizás a su desmotivación…do esto quizás a su desmotivación…do esto quizás a su desmotivación…
R:R:R:R:R: Hay varios elementos en tu pregunta. En
cuanto al nivel de conocimientos necesa-
rios para incorporarse al mundo profesio-
nal, me parece obvio que se ha elevado el
umbral para poder competir. Por ejemplo,
cuando yo acabé la carrera, el saber inglés
te daba un diferencial, mientras que hoy es
todo lo contrario, el no saber inglés es una
desventaja competitiva.

Otro elemento es el de los medios económi-
cos. Es cierto que los jóvenes de hoy en día no
pueden comprarse una casa, pero cuando yo
me casé tampoco pudimos comprarnos una
casa con mi mujer. Y al cabo de los años
pudimos, pero tuvo que ser lejísimos del
centro de Madrid y con una gran hipoteca. De
modo que todo lo que hemos conseguido ha
sido en base a nuestra formación, nuestro
esfuerzo y nuestras ganas de hacer cosas.
Y luego, desde el punto de vista de la
competitividad, es verdad que el momento
económico que vivimos en algunos sectores
hace más difícil encontrar trabajo, pero tam-
bién podemos decir que los negocios y las
empresas se han globalizado y hoy en día las
oportunidades de colocación, y su acceso a
ellas, surgen en todo el mundo y no solamente
en Madrid, o incluso en España.

Es decir, mi consejo a los estudiantes sería
decirles que su mercado de trabajo ya no es
España, es el mundo porque donde operan las
empresas es ahora mismo el mundo y las
oportunidades surgen consecuentemente a
ello. Por ejemplo, de mis hijos (mayores) el
verano pasado uno estuvo trabajando en
Washington y el otro en Singapur, mientras
otros amigos suyos estaban disfrutando de
vacaciones en las playas españolas. Es obvio
que la empleabilidad de mis hijos ha crecido
gracias a haber tenido esa oportunidad.

P: Aún un tema más con referencia aP: Aún un tema más con referencia aP: Aún un tema más con referencia aP: Aún un tema más con referencia aP: Aún un tema más con referencia a
los jóvenes. Preocupa y mucho el quelos jóvenes. Preocupa y mucho el quelos jóvenes. Preocupa y mucho el quelos jóvenes. Preocupa y mucho el quelos jóvenes. Preocupa y mucho el que
cada vez haya menos vocaciones paracada vez haya menos vocaciones paracada vez haya menos vocaciones paracada vez haya menos vocaciones paracada vez haya menos vocaciones para
estudiar en las áreas de Ingeniería.estudiar en las áreas de Ingeniería.estudiar en las áreas de Ingeniería.estudiar en las áreas de Ingeniería.estudiar en las áreas de Ingeniería.
¿Cómo véis en BT este problema?¿Cómo véis en BT este problema?¿Cómo véis en BT este problema?¿Cómo véis en BT este problema?¿Cómo véis en BT este problema?
R:R:R:R:R: Estoy totalmente de acuerdo en que cada
vez hay menos jóvenes apostando por estu-
diar ingenierías, Informática o Telecomuni-
caciones, por ejemplo. Y un elemento impor-
tante es la dificultad de las carreras. Tienen

una complejidad y un esfuerzo asociados
realmente importantes. Y este es además un
fenómeno global. Hablaba el otro día con
gente de una empresa noruega que trabajan
para la industria petrolera y me decían que allí
este año les van a faltar del orden de 1.000
ingenieros, que quieren fichar ingenieros y no
hay ingenieros.

Luego, desde el punto de vista de la sociedad,
yo creo que deberíamos utilizar más ejemplos
de éxito de gente con ese perfil. A mí me da
mucha pena que en España los empresarios
de éxito no salen en la tele, ni se habla de ellos.
No se encuentra un solo programa, por poner
un ejemplo, que sea capaz de hablar de lo bien
que lo ha hecho Rafael del Pino en Ferrovial
comprando los aeropuertos británicos, etc.

Incluso desde las empresas tampoco facilita-
mos el que gente con un determinado perfil de
carrera obtenga un reconocimiento. Tienes
que ir a un periódico económico y allí a una
sección específica para encontrar algo de eso.
Yo creo que la gente se mueve muchas veces
viendo que algo merece la pena, y en este
sentido creo que deberíamos buscar maneras
de darle prestigio a este tipo de perfiles profe-
sionales.

Esta es precisamente la idea de esteEsta es precisamente la idea de esteEsta es precisamente la idea de esteEsta es precisamente la idea de esteEsta es precisamente la idea de este
número de número de número de número de número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática. Aportar nuestra. Aportar nuestra. Aportar nuestra. Aportar nuestra. Aportar nuestra
modesta contribución en este sentido.modesta contribución en este sentido.modesta contribución en este sentido.modesta contribución en este sentido.modesta contribución en este sentido.
Luís, ¡muchísimas gracias por tu co-Luís, ¡muchísimas gracias por tu co-Luís, ¡muchísimas gracias por tu co-Luís, ¡muchísimas gracias por tu co-Luís, ¡muchísimas gracias por tu co-
laboración!laboración!laboración!laboración!laboración!

Nota

1 <http://inza.wordpress.com/2007/08/24/luis-
alvarez-satorre/>.


