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La oportunidad 
del cambio

En estos momentos nos enfrentamos a una 
crisis sin precedentes. La incertidumbre que 
gira alrededor de nuestras vidas y negocios 
nos plantea escenarios que nunca nos 
habíamos imaginado.

trece años, cuando empezaba bachillerato, mis pa-
dres decidieron enviarme a un internado a Zaragoza 
para garantizarme una buena formación. Y, efec-
tivamente, esta decisión representó ya un cambio 
muy significativo en mi vida. Hasta entonces había 
sido un niño que vivía en un pueblo, salía y entraba 
de casa sin ningún problema, tenía sus amigos con 
los que jugaba y con los que lo pasaba en grande; 
ahora debía ir a una ciudad desconocida, a un nuevo 
colegio, descubrir nuevos amigos. Recuerdo que los 
domingos no resultaban nada agradables, pues, tras 
haber pasado el fin de semana en casa, recogía el 
bocadillo que me preparaba mi madre para cenar 
y me iba a la estación para coger el autobús de las 
18:30 que me devolvía al internado. Con el tiempo 
he entendido que esta experiencia me marcó el resto 
de mi vida porque me ayudó a vencer el miedo a lo 
nuevo, a lo desconocido, y me enseñó que hay que 
atreverse a cambiar.
Un segundo momento de cambio, en el que ya 
asumí mayor protagonismo, correspondió a la etapa 
en que acabé mis estudios de bachillerato. En vez 
de quedarme en Zaragoza para seguir estudiando 
en la facultad con mis amigos, mi territorio conoci-
do, mi círculo de comodidad, impulsado de nuevo 
por mis padres decidí dar otro giro a mi vida e ir a 
estudiar a Madrid. Sabía que tenía que habituarme 
a vivir en ciudad enorme y desconocida, a asumir los 
rigores académicos de una universidad prestigiosa y 
exigente como es Comillas-ICADE, a aprender a usar 
la libertad, pero entendía que para seguir maduran-
do había que cambiar y que mi marca a la capital de 
España me daría más posibilidades de futuro.
Al terminar mis estudios de grado se me presentó la 
hora de asumir nuevos retos. Con 23 años ya se ha 
alcanzado algo más de lucidez, pero todavía se sabe 
muy poco de la vida. En ese momento me encon-
tré con la “sorpresa” de tener que empezar una 
vida laboral. Se me presentaban tres alternativas: 
la primera consistía en volver a mi lugar de origen 
y trabajar en el negocio familiar, que era la que mi 
padre verdaderamente deseaba; la segunda estri-
baba en buscar trabajo en Madrid en el ámbito de 

do la enseñanza del prestigioso 
maestro austriaco, busquemos en 
estos momentos el cambio como 
una verdadera oportunidad de 
mejora y progreso. 
Debo confesar que la actitud que 
define esta máxima me acompa-
ña siempre y ha marcado hitos 
importantes en mi vida. Muchas 
veces estos cambios han sido 
premeditadamente buscados, en 
ocasiones me han venido apaci-
blemente dados, pero también 
se ha dado el caso en que los he 
perseguido en circunstancias de 
crisis e inestabilidad. Aunque con 
cierto pudor, por si son útiles para 
algo, quisiera compartir ahora 
varios momentos de mi vida que 
me han ido reforzando la idea de 
buscar la oportunidad en el cam-
bio como medio de mejora.
Tal vez el primero de esos mo-
mentos se produjo cuando tenía 
trece años. El cambio que experi-
menté corresponde a la categoría 
de “los que vienen dados” y se 
lo debo a mis padres. Buscando 
mi mejor educación, a la sazón 
demostraron una gran generosi-
dad al desprenderse del calor de 
sus hijos y una renuncia impor-
tante al separarse de nosotros. 
Nací Calatayud y disfruté de una 
infancia muy feliz. Al cumplir los 

Esta situación tenemos dos 
formas de afrontarla. La 
primera es muy humana, 

pero nada positiva. Se trata de 
lo que muchas veces expresamos 
coloquialmente como “dar una 
patada adelante”. Nos entra el 
miedo ante la incertidumbre y 
nos bloqueamos, no hacemos 
nada al respecto, aplazamos la 
resolución definitiva y nos de-
fendemos con el famoso escudo 
protector de la crítica. Siempre he 
intentado buscar una expresión 
en inglés a esta frase hecha, y la 
más aproximada que he encon-
trado es “leap into the dark” o 
salto a la oscuridad. Por lo tanto, 
evitemos dar patadas adelante, 
o dar saltos a la oscuridad, pues 
nos podemos estrellar.
La segunda forma es mucho más 
constructiva y nos permite crecer 
como personas y como profesio-
nales. En épocas de crisis, todo 
se desestabiliza, pero podemos 
plantear nuevas situaciones 
y escenarios. Es aquí donde, 
aunque sin haberlo buscado, nos 
enfrentamos a momentos de 
cambio. Peter Drucker, padre del 
management, decía: “El empren-
dedor siempre busca el cambio, 
responde a éste y lo explota 
como una oportunidad”. Siguien-
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un banco, de una auditora o de 
una consultora, opción que más 
se estilaba por el momento entre 
mis compañeros de estudios; y la 
tercera radicaba en irme con mis 
maletas a EEUU, por cierto con 
un inglés por entonces muy bási-
co, para continuar mi formación  
matriculándome en un Máster en 
Dirección de Empresas (MBA) en 
una universidad americana. Tras 
sopesarlo un tiempo opté por 
esta tercera. Mi decisión significa-
ba otro cambio muy importante. 
Transcurría el año 93 y no existían 
tantos Erasmus ni viajes de pos-
grado como ahora, pero entendía 
que aquel paso me aportaría otra 
nueva experiencia de vida, otra 
visión de las cosas y un valor aña-
dido y diferencial para afrontar 
los desafíos del futuro.
Mi vuelta a España supuso un 
cuarto momento de cambio en 
mi vida. La ocasión se presentaba 
propicia al traer en las alforjas 
una muy buena formación, hablar 
tres idiomas y haber acumulado 
la privilegiada experiencia de 
haber realizado prácticas en un 
banco de inversión americano. 
Realmente me encantaba la ban-
ca de inversión, pero algo sucedió 
en mi vida que me produjo otro 
cambio trascendental. Conocí 
a mi mujer en EEUU y volvimos 
juntos a España. Ella encontró 
trabajo rápidamente y yo entré en 
los procesos de selección de los 
mejores bancos de inversión. Tras 
una larga cadena de aquellos pro-
cesos llegué a la última etapa de 
selección, a la que internamente 
llamaban de Super Saturday, de 
uno de esos acreditados bancos. 
A los candidatos finalistas nos 
llevaron a Londres y nos alojaron 
en uno de los mejores hoteles 
de la ciudad, con espectaculares 
vistas al Big Ben. Durante todo 
aquel Super Saturday, nos some-
tieron a un calvario de reuniones 
(creo sumaban unas 10) en las 
que participaban, entre otras, 
Corporate Finance, M&A, Inves-
tment funds, Capital markets…. 
Fue una locura. Por entonces 

13 años de trabajo profesional en dos multinacionales 
de gran consumo, la mencionada Kimberly Clark y 
Danone sucesivamente, por una reestructuración me 
tocó desvincularme de la segunda compañía. Con 40 
años de edad ya atesoraba experiencia en la dirección 
comercial de una gran empresa, había formado parte 
de su comité de dirección y podía presumir de una 
muy buena trayectoria profesional. Eran momentos 
muy duros de crisis, no sé si tanto como los que se 
nos avecinan, pero en el mundo empresarial no se 
movía una silla. No se ofrecían procesos de selección, 
nadie contrataba y todo estaba paradísimo, pero con 
mi currículo estaba convencido que no tardaría en 
encontrar un buen trabajo. Me equivocaba. El tiempo 
me ponía otra vez en mi lugar y tuve que reinventar-
me. Tras atravesar una primera reacción de miedo y 
despojarme del escudo de la crítica, volví a mis raíces 
y empecé otra vez de cero. Fue entonces cuando me 
encontré en mi camino con el proyecto de Gecorusa. 
Estaba circunscrito a un sector totalmente diferente 
a lo que yo había hecho, no conocía a nadie de ese 
ámbito y debía gestionar una compañía con cuatro 
trabajadores de plantilla y que atravesaba un momen-
to crítico. Para afrontar el nuevo desafío tenía que 
volver a enfrentarme a un cambio sustancial en mi 
vida, sacar mi espíritu emprendedor y el valor de la 
humildad, el trabajo y la ilusión. Acabó de convencer-
me el saber que estaría asociado a unos empresarios 
emprendedores dispuestos a apoyarme y a apostar 
por un nuevo proyecto. 
Hoy me siento plenamente satisfecho. Lo que em-
pezó hace siete años y medio con un proyecto que 
en su origen se llamaba Gecorusa y se sustentaba en 
diez socios, hoy en día se llama Aser y ha cuadrupli-
cado el número de compromisarios. Está por demás 
decir que una de las máximas básicas de Aser es bus-
car el cambio para crecer. En estos momentos seguro 
que encontramos oportunidades. Seguro. 
La única intención de este escrito no es otra que 
compartir mis experiencias pasadas por si sirven para 
algo en estos momentos complicados y difíciles. En 
cualquier caso, ahí queda mi propuesta de quitarse 
el escudo de la crítica y ponerse la armadura del 
cambio. Con la autocrítica y el cambio se fomenta el 
crecimiento y se abre el horizonte al nacimiento de 
nuevas y provechosas oportunidades. 

me había subido el ego muchas 
pulgadas, pues con 26 años 
contaba con la oportunidad de 
pertenecer a uno de los mejores 
bancos de inversión del mundo, 
trabajar en la City y otear un 
horizonte económico ilimitado. El 
domingo siguiente volví a Madrid 
y, sin solución de continuidad, el 
mismo lunes recibí una llamada 
del banco confirmando mi se-
lección. En la misma llamada me 
anticiparon que al cabo de unos 
días me comunicarían el área 
específica trabajo y me manda-
rían un precontrato para su firma.  
Frente a lo que se pueda suponer, 
me quedé vacío. Todo el ego que 
había acumulado cayó de repente 
por los suelos y empezaron a 
asaltarme poderosas dudas sobre 
la pertinencia de aquel trabajo. 
Caí en la cuenta de que no todo 
vale y de que esta decisión podía 
afectar negativamente a la rela-
ción con la que hoy es mi mujer o 
chocar frontalmente con la escala 
de valores en la que había sido 
educado desde mi infancia.  Pasé 
uno días cargados de inquietud 
hasta que el viernes de esa se-
mana volví a recibir una llamada 
del banco. Me notificaron que mi 
candidatura se había revisado y 
por diferentes motivos finalmen-
te había sido rechazado. Nunca 
una negativa tan abrupta había 
provocado en mí tanta alegría. 
Esa llamada despejaba todas mis 
dudas y me devolvía al terreno 
de la naturalidad. A partir de ella 
abandoné todos los procesos que 
tenía pendientes en banca de 
inversión. Curiosamente, casi de 
inmediato encontré trabajo en 
el departamento financiero de la 
nueva fábrica que la compañía 
Kimberly Clark había instalado en 
Calatayud. Así volví a mis raíces, 
a mi casa, a mis inicios y entendí 
que tenía que empezar a labrar 
mi futuro desde abajo.
Voy acabar esta somera relación 
de mis experiencias de cambio 
con la más reciente de todas ellas 
y que corresponde al momento 
que vivimos. Después de casi 12 o 


