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Coffee-Break

PERSONAL & PROFESIONAL

En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario
con preguntas que trataban de describir los rasgos del carácter de las personas. Desde entonces
es frecuente que los medios de comunicación
hayan hecho versiones de este cuestionario para
entrevistar a personas relevantes en todo tipo
de actividades. Capital Humano, con motivo de
su vigésimo aniversario, diseñó un cuestionario
de 20 preguntas que cada mes responde una
destacada personalidad mientras toma un café.
José Antonio Carazo, director de Capital Humano
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1. Defínase en una sola frase.
Emprendedor, humanista, polifacético y sensible.
2. ¿Qué cualidad admira más en las personas?
Las que generan confianza con sus hechos.
3. ¿Qué defecto no se debería permitir nunca
un directivo?
La falta de ética.

A pesar de todas sus debilidades, la ONU.
14. ¿Está satisfecho de su equilibrio personal/
profesional?
Si, aunque espero que en los próximos años se desequilibre hacia la parte personal.
15. ¿A qué dedica su tiempo libre?
Actividades de naturaleza, música, literatura, tengo
tantas aficiones que me cuesta atenderlas.

4. ¿Cuál es su actividad profesional favorita?
Integrar profesionales con la misma cultura y valores
que nuestra firma.

16. ¿A qué tiene miedo?
A la invalidez.

5. ¿Tiene alguna asignatura pendiente?
Tantas, que a ver si llego a tiempo…

17. Cite una idea o una iniciativa que haya impactado en su trayectoria vital.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

6. ¿Cuál es su aspiración profesional?
Participar en la creación de la gran multinacional
española de servicios profesionales.
7. ¿Cómo definiría el liderazgo?
Mostrando 4H: Humildad, Honestidad, Humanidad
y Humor.
8. ¿Se compromete con los proyectos o con las
personas?
Sin duda con las personas, los proyectos pasan, las
personas permanecen mucho tiempo.
9. ¿Cuál es su libro/autor (profesional) favorito?
Meister, el gran gurú de la gestión de firmas profesionales.
10. Una novela, una obra, un artista.
Crónica de una muerte anunciada. Venecia, en su
conjunto. Mozart.
11. ¿A qué persona admira en su vida profesional?
A muchas, de las que aprendo todos los días.
12. ¿Qué personalidad de cualquier ámbito considera un referente ético?
Vicente Ferrer.
13. ¿Puede indicar una empresa o institución como
modelo a seguir?

18. ¿De qué está profundamente satisfecho?
Del grupo de personas que construimos todos los
días Auren.
19. Un sueño.
Escribir una buena novela.
20. ¿Cómo toma el café?
Cortado, y eso que no lo soy. ¾

EN prImErA pErsoNA
Entre mis recuerdos de juventud está la participación
en los años 80 en la movida madrileña, con mi grupo
Mario Tenia y Los Solitarios. Tengo dos hijas a las que
adoro. He escrito cuatro libros de relatos y acabo de
publicar mi primera novela, “No esperes que el tigre se
vuelva vegetariano” (Almuzara, 2018). Doy clases en la
Universidad de Alcalá de Henares, soy consejero de varias
compañías y me gusta ser muy activo en diversas ONGs.
Soy presidente de Auren desde su fundación hace 21
años, una firma española líder en servicios profesionales
multidisciplinares con cuatro divisiones: Auditoría, Consultoría, Asesoría Legal y Corporate. En España somos
800 empleados. Estamos presentes con oficinas propias
en 10 países y, a través de la asociación Antea, que fundó
y que lidera Auren, en un total 65 países.¾
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