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EL PERIÓDICO realiza, en colaboración con Barcelona Global,
entrevistas a profesionales internacionales que han escogido vi-

el Periódico

vir y trabajar en BCN. Son personas nacidas y formadas en el extranjero que por su experiencia
ofrecen otra visión de la ciudad.

«BCN debe volver a
su esencia creativa»
ANGÉLICA DEL CARPIO CEO de Altus Growth Partners
MANU MITRU

MARIAN BERNAT
BARCELONA

Angélica del Carpio Zúñiga es
peruana y llegó a Barcelona hace
30 años para desarrollar su carrera profesional. Actualmente
es CEO y Country Manager de Altus Growth Partners en España y
Perú, una firma global de consultoría que trabaja con los líderes y sus equipos para transformar la manera en que colaboran
y consiguen resultados relevantes y sostenibles.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Mi elección fue profesional.
Hace 30 años, cuando llegué a
Barcelona, me dedicaba a la comunicación y la publicidad, y la
ciudad albergaba las agencias
más importantes y potentes de
España. Decidí quedarme aquí
porque, además de encantarme,
formé mi familia y sigue siendo
un lugar de nuevas ideas, multicultural, de mentalidad muy
abierta y con grandes posibilidades y oportunidades de futuro.
— ¿Qué aspectos de la ciudad
han evolucionado más?
— Cuando llegué, Barcelona se
estaba modernizando para acoger las Olimpiadas. Desde entonces se abrió al mundo y hoy la
marca Barcelona atrae a profesionales y nuevos talentos a nivel internacional, los cuales,
junto al carácter emprendedor
de los catalanes, generan el vanguardismo que caracteriza a esta ciudad. En mi actual ámbito
profesional, como ciudad de
Gaudí, admite los cambios de
mind-set que necesitamos y proponemos desde Altus para la
transformación de las organiza-
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ciones. Además, las acompañamos en la creación de un futuro
satisfactorio, desde el poder de
las personas, como protagonistas de la creación de valor.

vada. Debemos llevar a cabo un
proyecto común único. Los ciudadanos deben enfocar este proyecto con una mirada «generativa», de futuro y comprometida.

— ¿Qué debe mejorar?
— El potencial de Barcelona era y
es innegable. Cuando llegué, era
una de las ciudades más potentes a todos los niveles, con mucha fuerza económica y alcance
internacional. Ahora tenemos
que recuperar ese lugar, mirar
hacia adelante y poner el foco en
aprovechar todo su potencial.
Creo que debemos recordar su
esencia creativa, su espíritu de
abundancia y sus capacidades
de ciudad europea puntera.

— ¿Cómo valora el emprendimiento en Barcelona?
— El emprendimiento en Barcelona se ha abierto y ha evolucionado mucho. Como mujer, y extranjera, tuve que hacer un gran
esfuerzo para ganarme la autoridad y que pudieran escuchar el
valor que proponía: solo aquellos clientes que tenían una visión más práctica y a largo plazo
confiaron en mi proyecto. Los
soft skills en el liderazgo permiten abrir posibilidades y no solo
coordinar personas y proyectos.
Es clave que las organizaciones
se actualicen y diseñen nuevas
estrategias que pongan a las personas en el centro. H

— ¿Qué medidas debería tomar?
— Para recuperar este proyecto
de ciudad, es necesaria la colaboración y alineación público-pri-
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