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“El directivo del futuro o es reputado o no será 
directivo”. Esta fue una de las grandes conclusio-
nes que se extrajeron del primer desayuno para 
directores de Recursos Humanos organizado por 
Köppen Executive el pasado 16 de noviembre en 
el espacio Loom Room de Madrid. El principal ob-
jetivo de los desayunos de la boutique es aportar 
valor a los dirigentes y ofrecerles algunos tips 
para el desempeño de su función diaria, mediante 
la presentación de temas de actualidad a través 
de expertos de primer nivel.

“Con estos encuentros queremos potenciar quié-
nes somos y qué hacemos. El objetivo es poder se-
guir aportando valor a nuestros clientes proporcio-
nándoles una visión diferente o ampliada de varias 
temáticas como son la gestión del talento, la RSC, la 
reputación, etc. En definitiva, poder brindarles algu-
nas claves que sean de ayuda a la hora de gestionar 
internamente sus recursos”, afirmaba Rosa Zárate, 
Managing partner de Köppen Executive.

Primer debate: la reputación del directivo 
en plena era digital
La hiper-transparencia, el acceso generalizado a las 
nuevas tecnologías y la llegada a las organizaciones 
de nuevas generaciones más comprometidas con 
los valores éticos han convertido en imprescindible 
el comportamiento ejemplar de los ejecutivos de las 
compañías, que expuestas a todo tipo de miradas 
necesitan tener una reputación impecable. Este fue 
precisamente el asunto a tratar en este primer en-
cuentro organizado por Köppen: cómo afecta la digi-
talización a un intangible tan importante como es la 
reputación de los ejecutivos.

Como es normal, un aspecto tan relativamente 
novedoso en nuestro país como es la gestión de la 
reputación de los directivos genera muchas pre-
guntas: ¿Cómo afecta realmente la reputación a la 
selección de CEO y otros directivos de hoy en día?, 
¿qué cualidades personales y profesionales se bus-
can en los nuevos directivos?, ¿son los intangibles 
los que determinarán el valor real de las compañías 
en el futuro? En busca de respuestas a estas pregun-
tas que asaltan a la dirección de las organizaciones 
en plena era digital, Sandra Sotillo, consultora ex-
perta en reputación e intangibles, con una amplia 
experiencia y un doctorado en la gestión de la repu-
tación de CEO y altos ejecutivos, acudió al desayuno 
como invitada especial de Köppen Executive para 
presentar los resultados de su estudio “La gestión 
profesional de la reputación del CEO como elemen-
to generador de valor”.  Tras recopilar numerosos 
testimonios de entrevistas con CEO, presidentes y  
directivos de diferentes organizaciones, se pudo tes-
tificar que el valor de la reputación de los altos car-
gos reside en su capacidad de generar confianza, 

tanto en los empleados como en otros grupos de 
interés, y en su alto impacto en la cultura de la orga-
nización, al ser el prototipo de comportamiento tan-
to dentro como fuera de la empresa.

Del estudio también se desprende la importancia 
creciente del desarrollo, cada vez más demandado 
por los clientes, de una buena due diligence repu-
tacional para la selección de candidatos, especial-
mente cuando se busca un cambio profundo en la 
compañía, como el que puede suponer una trans-
formación digital. Pero si algo parecen tener claro 

los máximos directivos de las compañías es la cre-
ciente importancia que tendrán los intangibles en el 
futuro más inmediato. “El futuro de las empresas va 
a estar, y de hecho ya está, íntimamente relacionado 
con la capacidad de generación de valor que ofrecen 
los intangibles”, aseguraba Sotillo. “El valor de los 
intangibles reside en que son capaces de atraer y 

fidelizar el talento, generar mejores resultados eco-
nómicos y, en definitiva, generar valor para la com-
pañía”. “Aún queda mucho margen de mejora en la 
gestión y en la generación de valor que los intangi-
bles pueden aportar a las empresas, pero se está 
avanzando mucho  y en los próximos años se habla-
rá de cultura o reputación de la misma manera y al 
mismo nivel que se tratan ahora los aspectos finan-
cieros”, añadía la experta.

Al finalizar la presentación, los invitados pudie-
ron compartir sus experiencias y opiniones res-
pecto a un tema tan actual como es la gestión re-
putacional, así como incidir en aquellas cuestiones 
que consideraban de mayor interés antes de dar 
por finalizado el encuentro. “La valoración que 
hacemos de este primer evento es muy positiva”, 
declaraba satisfecha Irene Maestre, partner de Kö-
ppen Executive. “Hemos disfrutado de una gran 
asistencia y se ha creado un ambiente muy cerca-
no y abierto con nuestros invitados. Al final no se 
trata solo de exponer una charla, sino de hacerles 
partícipes y compartir opiniones y diferentes pun-
tos de vista sobre un tema que realmente les afec-
ta de forma directa en su día a día”.

Los próximos encuentros organizados por Kö-
ppen Executive se celebrarán a lo largo de 2018 y 
tratarán diferentes temas de actualidad que estarán 
relacionados con los cambios que acompañan a la 
digitalización y a la transformación de las organiza-
ciones en diferentes áreas relacionadas con las per-
sonas y los intangibles cada vez más importantes en 
el mundo corporativo.  

“Hemos recibido muy buen feedback de nues- 
tros invitados con este primer desayuno y espera- 
mos mejorar aún más la experiencia para el próxi- 
mo evento”, concluía Rosa Zárate n

Köppen Executive analiza la 
figura del directivo del futuro

La boutique de búsqueda de ejecutivos y gestión del talento Köppen Executive 
inauguró durante el pasado mes de noviembre una serie de desayunos que 
estarán orientados a aportar valor a los responsables de las áreas de Recursos 
Humanos a través de temas de actualidad que tendrán el proceso de 
digitalización como telón de fondo.

El valor de la reputación de los altos 
cargos reside en su capacidad para 

generar confianza tanto en los 
empleados como en el resto de 

grupos de interés de la compañía
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