
“Ser latinoamericano es una ventaja”  
 
Desde el sillón de presidente y managing director de la firma de reclutamiento gerencial Boyden, 
con sede en Miami, Rodrigo Ocampo está continuamente analizando qué buscan y qué esperan de 
sus managers las empresas a la hora de reclutarlos.  
 
Sin dar ninguna receta, Ocampo conversó con Magdalena Álvarez, periodista de 
AméricaEconomía.com, sobre las ventajas que tienen los profesionales latinoamericanos en el 
mundo empresarial y, al mismo tiempo, entregó algunos consejos para lograr el éxito en la 
carrera ejecutiva.  
 
El experto también se refirió a cómo los MBA se han transformado en un elemento diferenciador a 
la hora de postular a un trabajo y por qué son un arma de grueso calibre para enfrentar a los 
competidores.  
 
¿Cuáles son las características o cualidades imprescindibles que debe tener un ejecutivo hoy?  
 
Si hay una sola característica que están buscando las empresas, ésta es que los ejecutivos tengan 
un manejo de varias culturas, principalmente de la latina y la norteamericana, porque cada vez 
hay más oportunidades de crecimiento en estos mercados. Así lo han entendido las empresas 
estadounidenses al abordar la expansión del mercado hispano en Estados Unidos.  
 
En forma paralela, las empresas que todavía ven oportunidades de crecimiento en América Latina 
buscan gente que pueda operar eficazmente en los mercados locales, pero que además entiendan 
la cultura corporativa de la casa matriz, de modo que puedan funcionar a ojos cerrados dentro del 
esquema y rayado de cancha que dicta la empresa.  
 
En cuánto a los ejecutivos que provienen de América Latina, ¿cuáles son las habilidades que ellos 
tienen que manejar?  
 
Además de manejar el inglés, es necesario que tengan un conocimiento de la cultura 
norteamericana o por lo menos de la cultura de las empresas multinacionales. Tienen que saber 
que no es lo mismo trabajar en el mercado de Miami que en Jacksonville o en Nueva York. El 
ejecutivo tiene que ser un buen observador y tiene que darse cuenta de las diferencias entre 
negociar con un tejano y con alguien de California.  
 
¿Y cómo lo han hecho los latinoamericanos hasta el momento?  
 
Bien. Los que han tenido la oportunidad de entrar a este mercado es porque se han educado o 
han trabajado en Estados Unidos y, a través de esa experiencia, han entendido cómo funciona. 
Por otro lado, quienes son mejores observadores son más eficientes en darse cuenta de esto y se 
manejan mejor.  
 
Por otra parte, venir de América Latina es una ventaja dado que estás más alerta de lo que 
sucede en el mundo. Estados Unidos tiene una gran desventaja cuando se trata del capital 
humano, porque el gringo promedio es muy provinciano y no se exporta bien. Aunque hay 
excepciones, la gran mayoría de los gringos se forma en un medio ambiente donde el enfoque es 
muy provincial.  
 
¿Y qué otra característica destacaría del ejecutivo de América Latina frente a un estadounidense o 
europeo?  
 
Los ejecutivos de América Latina que han tenido éxito profesional en los últimos 10 a 20 años de 
seguro han trabajado en países que han atravesado por, a lo menos, una grave crisis política o 



económica, con hiperinflación, devaluación, cambios en las normativas legales y estatización de 
activos.  
 
Para un ejecutivo senior en Estados Unidos le puede resultar insoportable encontrarse ante este 
tipo de crisis. En cambio, el ejecutivo latinoamericano ha tenido que sobrevivir, lamentablemente, 
a estas situaciones. Por eso creo que los ejecutivos de la región tienen mejor olfato para saber 
que está ocurriendo algo raro y tratan de adivinar cómo viene la jugada. De este modo, cuando se 
da el evento están con una actitud de “esto lo he atravesado antes y voy a seguir adelante”. Así, 
una crisis generalmente se transforma en una oportunidad donde el que corre más rápido se 
posiciona mejor que su competidor.  
 
Mis primeros doce años de carrera fueron en la banca y una de las personas más sabias que 
conocí y que tenía como mentor me dijo: “realmente no se sabe lo que es estar en este negocio 
hasta que ves un crédito caído”. Justamente, de ese tipo de experiencia negativa podemos 
aprender mucho más.  
 
¿Siguen siendo los MBA un trampolín que garantiza el éxito en la carrera ejecutiva de una 
persona?  
 
Yo diría que no. El MBA más que trampolín es un diferenciador. Hoy en día más y más ejecutivos 
tienen MBA, entonces si no lo tienes, deberás sortear una barra más para demostrar que sí eres 
capaz.  
 
Un buen ejemplo es el caso de Charles Herington, CEO de AOL Latin America, quien a pesar de no 
contar con un MBA ganó una dura competencia para un puesto en el directorio de Adolph Coors. 
Es que este Ingeniero Químico y de Computación del Tec de Monterrey no tiene MBA, pero posee 
un arma que ésta vez fue más poderosa: su experiencia en el marketing de productos de 
consumo masivo y en la construcción de marcas.  
 
Entonces, el MBA es otra arma más que necesito tener en la guerra. De todas maneras, las 
mejores escuelas de negocios siempre van a ser sitios donde puedes hacer un despegue de tu 
carrera, por los contactos con colegas y profesores, la práctica profesional (o pasantía) a las que 
puedes tener acceso y el apoyo de las oficinas de colocación.  
 
En general, si quieres estar en el nivel top de la guerra del mundo ejecutivo, entonces tienes que 
estar bien armado para esa pelea, y el MBA es un arma importante.  
 
Respecto al papel de un gerente ¿qué es mejor: un experto en un tema específico o alguien que 
tenga una abanico de conocimientos y que se adapte más fácilmente a diferentes situaciones?  
 
La respuesta conservadora a esta pregunta sería: depende. Porque obviamente depende de la 
situación. Sin embargo, para los niveles de alta gerencia es necesario ser experto en un área 
determinada y a la vez tener un entendimiento amplio de muchas otras, léase marketing, 
finanzas, cadena de abastecimiento, tecnología, aunque no sea un conocimiento muy profundo. Si 
tienes pocos conocimientos de todas éstas áreas, pero cuentas con la capacidad de profundizarlas 
según sea necesario, entonces vas a poder hacer un buen trabajo a nivel top.  
 
La fuga de talentos es un tema recurrente, así como las nuevas tendencias en la retención de los 
ejecutivos. En América Latina, ¿qué están haciendo las empresas respecto a este tema?  
 
En general muy poco. Inclusive en Estados Unidos se está haciendo muy poco aunque por lo 
menos en este último país opera hace varios años la remuneración por rendimiento. En América 
Latina todavía hay, lamentablemente, mucha resistencia a aplicar mecanismos para retener a los 
ejecutivos. Esto se produce porque las empresas tienden a ser controladas por familias o por 
grupos de poder que actúan como si fueran grupos familiares, que se caracterizan por tener un 



problema filosófico a la hora de compartir los beneficios de ser propietarios. Yo no entiendo esta 
forma de actuar, ya que si los ejecutivos que lideran una firma están alineados con los intereses 
de los dueños, los que se benefician directamente son estos últimos. Lo anterior significa soltar un 
poco el control económico, sin tener que soltar el control de voto.  
 
En América Latina hay un montón de cosas que se pueden hacer y que no significan plata. Por 
ejemplo, definir cuáles son las áreas fuertes de un ejecutivo para así colocarlo en un puesto donde 
esta persona pueda agregar más valor a la empresa y, a su vez, detectar las áreas débiles y 
ofrecerles entrenamiento pagado por la empresa.  
 
Hoy ya se puede ver que en Estados Unidos el mercado laboral va a ser un mercado de free 
agent. Vale decir, cada uno va a ser el dueño de su carrera y va a estar preocupado por su propio 
desarrollo profesional.  
 
Por esta razón, es cada vez más valorado que una empresa esté dispuesta a invertir 20, 40 ó 100 
horas al año en el desarrollo profesional de sus ejecutivos, enviándolos a cursos de ventas, de 
manejo de riesgo, etc., considerando que este aprendizaje se transformará en una herramienta 
importante en sus carreras.  
 
Aparte de esto, ¿en qué se están fijando los ejecutivos jóvenes cuándo buscan trabajo?  
 
Los ejecutivos más observadores miran la plana mayor de la firma y tratan de ver si se identifican 
con sus valores. Se preguntan: ¿me quiero convertir es esa persona? Si son todos unos corruptos, 
aunque tengan la plata que sea, no van a querer estar con ellos.  
 
Si se pudiera hacer una ruta o un esquema de los pasos que tiene que dar un ejecutivo para 
lograr una carrera ascendente, ¿cuáles serían?  
 
Hace 20 años era mal vista la persona que se cambiaba mucho de trabajo, pues daba una imagen 
de inestabilidad. Por el contrario, se premiaba a aquel que había estado toda su vida en una 
misma empresa. Hoy, en cambio, es cuestionado quien ha estado toda su carrera en una sola 
compañía.  
 
De todas maneras, el ejecutivo tiene que tener un buen historial en su carrera y sus cambios de 
trabajo no debieran ser guiados únicamente por la mayor cantidad de dinero. Es decir, el 
ejecutivo tiene que realizar cambios estratégicos o dejar en claro que el cambio lo provocó algún 
evento o shock determinado. Por ejemplo, que su salida fue gatillada por la crisis bancaria de 
Venezuela en 1994 o cosas así.  
 
Además, tener experiencia en el extranjero es algo que ayuda. Si un ejecutivo es enviado a 
Paraguay como gerente de ventas de una empresa multinacional, quizá va a tener que soportar 
un cambio en su calidad de vida, pero esa misma experiencia le va a dar a conocer otro mundo, y 
va a regresar a la casa matriz con muchos más conocimientos.  
 
En definitiva, enviar a un ejecutivo al extranjero puede ser un elemento diferenciador, más aún si 
se trata de lugares donde los latinos no tienen mucha experiencia, como por ejemplo Asia.  
 
Las mejores empresas buscan que sus altos ejecutivos no sean sorprendidos por ninguna 
situación y esta cualidad es más probable que la tengan ejecutivos que han trabajado en países 
menos desarrollados. 
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