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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.
Soy un hombre apasionado con todo lo que hago, lo
que me lleva a ser muy exigente conmigo mismo y
por ende con un gran afán de superación.
2. ¿Qué cualidad admira más en las personas?
Obviando la honestidad, la coherencia es una cualidad que admiro mucho, el ser consecuente con uno
mismo en todas las facetas de la vida.
3. ¿Qué defecto no se debería permitir nunca
un directivo?
Los prejuicios de cualquier tipo, condicionan a la organización, limitan la creatividad, destruyen el talento.
4. ¿Cuál es su actividad profesional favorita?
Esbozar nuevas líneas de trabajo, compartirlas con el
equipo, debatir los obstáculos y oportunidades, ver
cómo va girando de rumbo con las aportaciones de
cada uno… ¡Es excitante!
5. ¿Tiene alguna asignatura pendiente?
Muchas, pero una de ellas es lanzar con éxito una
revista cultural en soporte papel destinada a la comunidad LGBT, he hecho algunos intentos y no lo
he logrado hasta ahora. O por qué no?... Montar
el primer museo de arte e historia LGBT del país.
6. ¿Cuál es su aspiración profesional?
Innovar, ofrecer servicios o productos diferenciados.
7. ¿Cómo definiría el liderazgo?
La capacidad de alguien para ser un auténtico referente en su entorno.
8. ¿se compromete con los proyectos o con las
personas?
Sin duda con las personas. Sobran proyectos, los hay
mejores y peores pero siempre son sustituibles. Si
estás bien rodeado, las personas que hay detrás de
un proyecto son las que realmente generan valor.

13. ¿Puede indicar una empresa o institución como
modelo a seguir?
IBM por su gran apuesta por el desarrollo en todo su
concepto y de forma transversal, también en recursos
humanos siendo pionera en gestionar el talento o
la diversidad.
14. ¿está satisfecho de su equilibrio personal/
profesional?
Sí, soy escrupulosamente organizado lo que me permite mantener distancias y equilibrio entre mi vida
personal y profesional.
15. ¿A qué dedica su tiempo libre?
Practico mucho deporte, viajo cuando puedo, cinéfilo
empedernido, adoro los animales, el diseño, las nuevas
tecnologías y me gusta disfrutar de encuentros y
tertulias entre amigos.
16. ¿A qué tiene miedo?
Al sufrimiento por enfermedad. Lo he vivido muy de
cerca con familiares.
17. Cite una idea o una iniciativa que haya impactado en su trayectoria vital.
“Menos Es Más”, del arquitecto Mies van der Rohe.
Me asombra la de veces que me ha quitado las dudas
ese simple concepto en muy distintas ocasiones de
mi vida profesional y personal.
18. ¿De qué está profundamente satisfecho?
De acostarme cada día con la conciencia tranquila y
de procurar diariamente que la vida de los que me
rodean sea un poco más agradable.
19. Un sueño.
Seguir hasta el final con la gente que quiero.
20. ¿Cómo toma el café?
El café sólo, largo y muy aromático. ¾

9. ¿Cual es su libro/autor (profesional) favorito?
Hay muchos, pero uno sería “El armario de cristal”,
de John Browne.
10. Una novela, una obra, un artista.
“El perfume” de Patrick Süskind.“Guernica” de Pablo
Picasso. La arquitecta Zaha Hadid.
11. ¿A qué persona admira en su vida profesional?
A Iñigo Lamarca. Fue profesor mío en la Facultad
de Derecho, Defensor del Pueblo en el País Vasco,
histórico activista por el respeto a la diversidad… y
sobre todo una persona con una sencillez y bondad
extraordinaria.
12. ¿Qué personalidad de cualquier ámbito considera un referente ético?
Nelson Mandela.

EN PRIMERA PERSONA
Nací en San Sebastián hace 49 años. Soy Licenciado
en Derecho, con 10 años de ejercicio profesional
como abogado y procurador. Desde hace 5 años
dirijo Grupo EGF, consultora especializada en el mercado LGBT, y motor de iniciativas pioneras como el
congreso anual sobre el impulso de la economía en
empresas e instituciones desde el I+D entendido
como Inclusión y Diversidad LGBT. Soy un entusiasta
del diseño y las nuevas tecnologías. Estoy casado con
un médico cubano, resido en Valencia y parte de mi
tiempo lo dedico a labores de concienciación social.
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