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OPINION

Un Consejo Asesor Global 
para España

POR JAVIER SANTISO

ay países que han sabido movilizar sus diásporas 
para impulsar el desarrollo económico y empresarial en 
los países de origen. Los casos más llamativos son sin 
duda los de India e Israel, países en los que la diáspora ha 
sido clave para crear empresas, incluso en sectores pun-
teros y tecnológicos. También podríamos resaltar a Chi-
na, Taiwán e Irlanda, particularmente eficientes en esta 
movilización de las diásporas empresariales. Una lección 
para meditar, quizás también para España: ¿por qué no 
movilizar también este talento empresarial para (re)pen-
sar la inserción internacional de nuestra economía? 

ESPAÑA PODRÍA TENER AQUÍ UN VIVERO DE TALENTO im-
portante. Combinándolo con los empresarios ejecutivos 
innovadores asentados en la península sería una cantera 
de asesores inmejorable. Éstos podrían ayudar a identi-
ficar sectores y necesidades emergentes a escala global, o 
multinacionales, clientes y proveedores, socios o compe-
tidores, que podrían ubicar sedes corporativas regionales, 
para Europa-África-Medio Oriente (en el caso de las no 
europeas) o para América Latina (en el caso de las euro-
peas). Para llevar a cabo esta estrategia uno podría ima-
ginar una estructura ligera, utilizando nuevas tecnologías 
además de reuniones físicas, imprescindibles en un mun-
do en el que lo virtual y real tienen que ir de la mano. 
Esta estructura podría ser un consejo asesor compuesto 
de ejecutivos (Internacional Advisory Board), directa-
mente vinculado a lo más alto del aparato del Estado, la 
presidencia o una vicepresidencia de Gobierno. 

Este consejo sería reducido y podría estar compuesto 
tanto por los ejecutivos españoles en multinacionales na-
cionales como por los que trabajan en multinacionales 
extranjeras, los nuevos argonautas de la era moderna. Este 
grupo de asesores podría completarse también con direc-
tivos extranjeros que tienen un especial interés por España 
como, por ejemplo, el actual CEO de Suez Environnement, 
que además de haber completado la adquisición de Agbar 
en 2010 ha trabajado varios años en la península, empe-
zando su carrera en España para luego pasar a Latinoamé-
rica. O la familia Arango, propietaria de la cadena Vips, o 
el propio dueño de Mango, Isaak Andic. En este grupo 
asesor no habría que olvidar a los emprendedores tecno-
lógicos e innovadores extranjeros que se asentaron en 

nuestro país para crear empresas como la red social Tuen-
ti, la telefónica Jazztel, o la empresa de márketing online 
Antevenio (la única española cotizada en el Nasdaq francés, 
Alternext). En cualquier caso, los miembros de este con-
sejo actuarían en representación de alguna u otra empresa, 
y se primaría a aquellos individuos con talento, visión, vo-
luntad y vocación internacional.

No es preciso alargarse aquí sobre los ejecutivos espa-
ñoles que podrían formar parte de dicho consejo. Tanto 
las empresas del Ibex, como las no cotizadas que han 
surgido en España a lo largo de las décadas pasadas, tie-
nen muchos ejecutivos de primera línea que han hecho 
y están haciendo de éstas compañías lo que son, éxitos 
algunos de ellos ya a escala mundial. Existe en 
todo caso una cantera de talento de gran 
calado, no siempre movilizada, que tam-
bién habría que considerar y sobre la cual 
merece la pena insistir algo más. 

ESTA CANTERA SON LOS ESPAÑOLES que 
ahora están en las cúpulas directivas de 
muchas multinacionales extranjeras. Perte-
necen a los equipos directivos y a los miem-
bros de los comités de dirección de multina-
cionales como la europea EADS; las suizas 
Nestlé, Adecco, Holcim; las suecas Securitas o 
Assa Abloy; los grupos galos Lafarge, Carrefour, 
Société Générale, Sanofi Aventis, Schneider Electric, 
Danone, Peugeot, Havas, o Alstom; los grupos anglosajo-
nes Intel, Juniper Networks, Kodak, Krafts, Mastercard, 
Blackrock, JP Morgan, Blacsktone o Apax Partners. E 
incluso a multinacionales emergentes como la mexicana 
Cemex o la indo-europea Arcelor Mittal. 

Esta diáspora empresarial es una cantera de talento única 
que se podría movilizar en este sentido. Cada uno de estos 
directivos tiene un amplio ángulo de visión internacional, 
conocimientos profundos sobre los entornos competitivos 
en los cuales operan y sobre los mercados mundiales. Algu-
nos de ellos incluso consiguieron atraer a España las matrices 
y sedes para las operaciones internacionales hacia los mer-
cados emergentes, como en el caso del grupo británico Bri-
tish Telecom Services (y hasta hace poco la farmacéutica 
suiza Novartis); o hacia todo el continente africano (como 
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en el caso de Accenture) o toda la región del arco mediterrá-
neo norte, este y sur (como en el caso de la danesa Vestas); 
o, por último, hacia toda América Latina (como en el caso 
del inversor estadounidense Blackrock).

Este grupo también podría ayudar a la hora de diseñar 
una comunicación global, centrada en mostrar España 
como un espacio único de creatividad. Algunos de estos 
directivos, como la presidenta mundial de Euro RSCG, 
uno de los mayores grupos publicitarios del mundo, o del 

presidente de su filial Havas, son de origen español. Más 
allá de estos profesionales, es todo el conjunto el que 

podría aportar puntos de vista y consejos. 
Todavía seguimos comunicando el sol y pla-
ya de Miró o destacando nuestros héroes 

deportistas. Sin embargo, si algo caracte-
riza a España es, probablemente, su 
creatividad. Esta abarca a los pintores, 
los arquitectos o los chefs, los Barce-
ló, los Calatrava o los Adrià, pero 
también a los fundadores y ejecuti-
vos que llevan empresas como Indi-
tex, sin olvidar las start-ups tecnoló-

gicas, biotecnológicas o de energías 
renovables que están brotando y cre-

ciendo fuera y dentro del país. 

¿PORQUÉ NO IMAGINAR UN PREMIO Príncipe de Asturias 
dedicado a celebrar estos héroes emprendedores? ¿Porqué 
no asociar el logo de Miró con estas aventuras empresariales 
llenas de creatividad y dar a conocer otra cara de la Marca 
España, que es también creatividad empresarial? Con razón 
la nueva campaña de imagen de España busca priorizar los 
países en los que la imagen de España es más débil, como 
China, India, Oriente Próximo o EE UU. En esta campaña, 
sin embargo, figuran muchos deportistas y escasos empren-
dedores. ¿Por qué no imaginar celebrar mundialmente tam-
bién la imagen de España como país con estilo (de vida) 
pero también como cantera de creatividad (con empuje 
empresarial) que buscaría atraer no sólo turistas sino también 
empresas y empresarios, start-ups y sedes corporativas?
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