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EL PERIÓDICO realiza, con Barcelona Global, entrevistas a profesionales internacionales que han elegido vivir y trabajar en Barcelona. Son

el Periódico

personas nacidas y formadas en el
extranjero que por experiencia, capacidad y creatividad pueden dar una
visión diferente de la ciudad.

«La marca Barcelona
permite atraer talento»
RAMÓN ESTRADA ‘Coach’ ejecutivo
JUAN CAMILO MORENO

POL ROCA
BARCELONA

Ramón Estrada Torrescano, 42 años,
casado y con un hijo de seis años y
una niña de tres. Nacido en Ciudad
de México, ha vivido en Monterrey,
Madrid y Lisboa, antes de mudarse
hace dos años a Barcelona. Es copiloto de líderes. Utiliza su experiencia
en el mundo de la empresa y en coaching ejecutivo para acompañar a
emprendedores e intraemprendedores para que desarrollen su capacidad de innovación.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Es la segunda vez que vivo en Barcelona. La primera vez, que llegué
para estudiar un MBA en IESE Business School, me pareció una ciudad
ideal, sobre todo por su belleza y por
su escala. Ahora vivo aquí de nuevo
con mi esposa, que conocí mientras
estudiaba, y nuestros dos hijos, porque nos permite estar más cerca de
la familia y nos facilita el desarrollo
de nuestra actividad profesional y
económica.
— ¿Qué aspectos positivos destacaría de la ciudad?
— A pesar de ser una ciudad con una
alta densidad de población, tiene
una buena movilidad y planificación urbana. La marca Barcelona es
muy visible en el mundo y permite
atraer talento de primer nivel para
desarrollar nuevas start-ups y servicios innovadores a nivel mundial.
— ¿Y cuáles podrían ser mejorables?
— En primer lugar, el acceso a una vivienda asequible. Trabajé muchos
años en el sector inmobiliario y los
precios aquí son una locura, tanto
los de compra como los de alquiler.
Habría que desincentivar las segundas viviendas en el centro de la ciudad. En segundo lugar, me preocupa la apropiación del espacio públi-
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co para fines políticos. La marca Barcelona ha sido creada por la capacidad de expresión artística y cultural
de su sociedad, cualidades básicas
para atraer al mejor talento, y es primordial que se mantenga la apertura y el respeto a la diversidad de opiniones.
— ¿Cuál siente que es su ciudad?
— Ciudad de México es donde más
tiempo he vivido y siempre la tomo
como referencia. Me encanta su caos, pero se ha vuelto agresiva para la
vida familiar, especialmente para
los niños pequeños. A los pocos meses de haber llegado a Barcelona, mi
hijo mayor me dijo totalmente sorprendido: «papi, ¿ya viste que los niños de mi edad caminan solos por
las calles?».
— ¿Qué aspecto de su sector destaca positivamente de la ciudad?
— Barcelona es una de las ciudades
del mundo donde más creatividad
se respira, palpable en la arquitectu-

ra, la comida, la pintura, la música y
ahora en todo el ecosistema emprendedor. Como coach ejecutivo y
formador, observo cómo cada vez
más profesionales están creando
nuevas empresas o innovando desde empresas existentes para solucionar problemas importantes de la sociedad, generando retornos financieros a sus inversionistas y cuidando incluso del medio ambiente.
— ¿Y las carencias en su sector?
— Desde el 2008, Barcelona se convirtió en una ciudad con una alta
oferta de coaches y formadores, y ahora el reto se ha convertido en diferenciarse dentro de esta gran oferta.
— ¿Recomendaría a alguien vivir en
Barcelona?
— Por supuesto. Barcelona es una
ciudad de contrastes increíbles. Un
núcleo social local de toda la vida
convive con grupos de personas internacionales. El talento se suma para crear una mejor Barcelona. H
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