
38 MARTES 31 DE MAYO DE 2011EMPRESA

Cuestionario José Carlos Poveda l DIRECTIVO EN COLOMBIA

José Carlos Poveda Rogado trabaja
en Colombia, en un proyecto de

colaboración entre empresas priva-
das e instituciones públicas, y actual-
mente se encuentra capacitando a
una veintena de empresas en un
proyecto sobre vigilancia tecnoló-
gica, en el que colabora la Cámara
de Comercio de Medellín, con la
que se está cerrando un proyecto de
prospectiva de mercado para el sec-
tor turístico. Otro de los proyectos,
adaptado de Castilla y León, es de
educación empresarial y empren-
dimiento en los colegios.

PREGUNTA - ¿Cómo surgió el tra-
bajar fuera de España?

RESPUESTA -Había estudiado un
máster en Estudios Latinoamerica-
nos y otro en Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, que-
ría conocer más América Latina
y a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo surgió la posi-
bilidad de trabajar en este pro-
yecto de desarrollo económico en
Medellín (Colombia).

P - ¿Qué es lo que más valora
o le gusta de su trabajo en el
extranjero?

R - La exquisita amabilidad y
predisposición de los colombia-
nos y de las colombianas para
facilitarte trabajar con ellos y cola-
borar contigo.

P - ¿Cuál es la principal dife-
rencia que encuentra respecto a la
forma de trabajar en España?

R -En contra de los que muchos
piensan en España, aquí se trabaja
mucho e intensamente. Muchas
horas y de forma productiva. El
horario de la mayoría de los traba-
jadores suele ser de 7.30 a 17 horas,
con media hora para el almuerzo.
Cuesta adaptarse a ese horario.

P - ¿Y respecto al tipo de
empresa para la que trabaja?

R - No es exactamente una
empresa al uso, sino una fórmula
nueva de organización muy intere-
sante que busca sumar sinergias. Es
una alianza público privada, en este
caso para impulsar el desarrollo de
la región colombiana de Antioquia.

P - ¿Cuáles han sido las dificul-
tades que ha encontrado para desa-
rrollar su trabajo?

R -Quizás un poco entender la
forma de operar de una alianza
público privada y adaptarte a

armonizar el trabajo a cada una
de las formas de proceder de los
distintos socios que la integran,
pues cada institución tiene sus
procesos, su burocracia.

P - ¿Qué es lo que más le gusta
de su lugar de destino?

R - La riqueza de este país en
recursos y en potencial. Y es que
Colombia no es un país pobre
como muchas personas piensan,
es un país de renta media alta,
pero es el país más desigual de
América Latina, que a su vez es
la región más desigual de la Tie-
rra. Esto hace que esa riqueza esté
mal equidistribuida, y precisamente
el objetivo del Programa Erica en
el que trabajo es lograr un desa-
rrollo económico con equidad.

P - ¿Qué oportunidades de
negocio pueden tener las empre-
sas salmantinas en ese país?

R - En Colombia tiene mucho
peso el sector primario, pero es un

sector aún con poca inversión en
tecnología e innovación que
genere valor añadido a sus mate-
rias primas.

P - ¿Qué considera que sería
bueno aplicar en Salamanca de la
empresa o el país en el que está
trabajando?

R -El modelo empresarial o de
trabajo en alianza público privada.
Creo que todos nos sorprende-
ríamos si el Ayuntamiento, la
Junta, el Gobierno de España, las
universidades, junto con la
Cámara y Confaes, tuvieran pro-
gramas y proyectos de desarrollo
consensuados, armoniosos, que
eviten duplicidades, despilfarro
de los escasos recursos y con una
estrategia común. Conseguir esto
es difícil, pues normalmente cada
institución quiere sus medallas y
sus éxitos, pero debería ser un
imperativo moral, más en el con-
texto de crisis actual.

P - Alguna anécdota empresa-
rial curiosa.

R - A parte de tener que decir
algunas veces a algún taxista que
no me hable con lenguaje de sig-
nos pues, pese a ser extranjero,
hablo español (debe ser que tengo
cara de gringo), no tengo más
anécdotas que las típicas del día
a día, en las que se ríen mucho
conmigo, el españolete o el embaja-
dor. Sí quiero decir que no he
tenido hasta la fecha ninguna
anécdota desagradable, ni el más
mínimo incidente de violencia, y
es que ese es otro mito de la socie-
dad colombiana y de la ciudad
de Medellín en particular. Lo que
se cuenta y se ve en los medios de
comunicación es la excepción a
la norma. xy

Si conoce a alguna persona que pueda
participar en esta sección, dirigirse al
correo: empresa@eladelanto.com

“En Colombia, el primario es un sector con
poca inversión en tecnología e innovación”
LICENCIADO EN ECONOMÍA Y MÁSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y EN COOPERACIÓN PARA EL

DESARROLLO, ESTE SALMANTINO TRABAJA PARA EL PROGRAMA ERICA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

José Carlos Poveda, junto a una de las personas del Programa Erica, en el que es responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento.
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Talentos que rompen fronteras

Una jornada
analizará el
‘marketing 2.0’
en el turismo

La Red de Asesores Tecnológi-
cos de Castilla y León, junto
con la Cámara de Comercio e
Industria de Salamanca y la
Asociación de Empresarios de
Hostelería de Salamanca, y con
la colaboración de la Conseje-
ría de Fomento y el Consejo
Regional de Cámaras, organi-
zan un Círculo de Conocimien-
to Digital sobre Web y Marketing
2.0 para empresas de sector turístico.
La cita tendrá lugar el próximo
jueves, día 2, de diez de la
mañana a doce en la Cámara
de Comercio de Salamanca y
las ponentes serán Laura Gran-
de (asesora tecnológica de la
Cámara) y Eva González, direc-
tora de www.hosteleriasalamanca.es.

El objetivo de esta jornada
es sensibilizar a las empresas
asistentes de las ventajas que

Internet ofrece para impulsar
sus negocios de turismo. Du-
rante esta jornada se mostrará
a los empresarios herramien-
tas de marketing on line y cómo
pueden utilizarlas para incre-
mentar su número de clientes
y facilitarles la consolidación
de su negocio.

Laura Grande expondrá a
los asistentes a la jornada una
conferencia titulada Tecnología
aplicada a las ventas y la captación
de clientes en el sector turístico. Por
su parte, Eva González impar-
tirá la ponencia Claves para la
comunicación ‘online’ de la hostelería:
medios digitales y redes sociales.

La asistencia a esta jornada
es gratuita previa inscripción en
la Cámara de Comercio de Sala-
manca, en el 923 21 17 97 o
enviando un correo electrónico
a info@camarasalamanca.com. xy

Una cita de la Red de Asesores TIC.

La asistencia es
gratuita previa
inscripción en la

Cámara de Comercio
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L A F I C H A

�LUGAR DE NACIMIENTO
Nació en Salamanca pero
considera El Pedroso de Armuña
su “pueblo de toda la vida”.

�ESTUDIOS
Licenciado en Economía, Máster
en Estudios Latinoamericanos,
Máster en Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

�PAÍS DE DESTINO Y TIEMPO EN
EL PAÍS
Colombia. Desde octubre de 2010.

�PUESTO DE TRABAJO
Miembro del equipo facilitador de
ejecución de proyectos del Programa
ERICA y responsable de la Unidad de
Gestión del Conocimiento.

�TAMAÑO DE LA EMPRESA
Involucradas más de 30
profesionales que pertenecen a
cada una de las instituciones socias.


