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NOMBRAMIENTOS

CEO de Atomian
Beatriz Cabrera

Graduada en Ing. de telecom. y MBA por el Manhattan College 
de Nueva York, cuenta con amplia experiencia en compañías  
de software de TI gestionando y coordinando equipos 
multiculturales, así como habilidades en ventas, servicios  
y márketing. Habla español, inglés, francés y catalán.

Director general de Powen 
Remigio Abad

Ldo. en Derecho, CC Económicas y Empresariales por ICADE, 
cuenta con PDD por el IESE. Tras iniciar su carrera profesional en 
Arthur Andersen, desempeñó puestos directivos en el grupo 
Telefónica, Sitel y Baquia.com hasta llegar a Endesa. Abad es 
profesor en la Univ. Pontificia de Comillas y en ESIC.

Presidente de COAPI de Madrid
Jaime Cabrero García

Cabrero ha sido reelegido como presidente del Colegio Oficial 
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Madrid para 
los próximos cuatro años. Abogado desde 1987 y Agente  
de la Propiedad Inmobiliaria desde 1988, en 1991 abrió 
despacho en Madrid y posteriormente en Barcelona y Málaga. 

Directora general legal de Habitat Inmobiliaria
Bárbara Sotomayor

Lda. en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3) y Máster  
en Business Administration por IE Business School. También  
ha realizado estudios de Derecho y Administración de Empresas 
en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Director general del Grupo  Mediterránea
Mario Muñoz

Licenciado en Económicas, se incorporó al  departamento 
Financiero de Mediterránea en 2008, asumiendo la posición de 
‘controller’. En el año 2010 asumió el cargo de director comercial, 
y en 2012 incorporó a sus responsabilidades la Dirección  
de Operaciones en las divisiones de Empresas y Educación.

Director del negocio de Impresión de Gran Formato de HP
Óscar Vidal

Ldo. en Ing. de Telecom. por la Univ. Politécnica de Cataluña  
y cuenta con un Máster en Administración de Empresas  
por la Univ. Ramón Llull y el New York Manhattan College, 
asume la dirección mundial de negocio. Hasta ahora  
era el director de negocio regional para el sur de Europa.

Director de ‘reputation management’ de Newlink Spain 
Santiago Esteban 

Licenciado en Periodismo, posee un Executive MBA por ESIC  
y un Máster en Comunicación Institucional y Política por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Antes de incorporarse a la 
compañía, fue Senior Manager en Burson-Marsteller, y jefe de 
cuentas en la consultora corporativa y financiera Grupo Albión.

Assessment & development director de Wyser
Álvaro Maldonado

Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense  
de Madrid y con Máster en Negocio de las Telecomunicaciones  
por la UPC, ha desarrollado su carrera entre la consultoría  
y los recursos humanos en entornos multinacionales  
de telecomunicaciones.

Responsable de Alumni de IEB
María Gil-Casares

Doctora en CC. de la Información por la Univ. Complutense de 
Madrid, posee el PDD por el IESE. Entre 2011 y 2014, ocupó el 
puesto de directora adjunta del dpto. de comunicación en el 
campus de Madrid del IESE y, luego pasó al dpto. de Antiguos 
Alumnos del mismo centro hasta el año 2017.

Dtor. del área de ‘business technology’ de Axis Corporate
Enrique Lara 

Ldo. en ADE por la Univ. Complutense de Madrid, ha ocupado 
cargos de responsabilidad en compañías como Accenture, IBM  
o KPMG, en las que ha ejercido como consultor en ‘digital 
business transformation’ desde 2009, en Europa (Alemania,  
Italia o Inglaterra) y Latinoamérica (Argentina, Perú o Colombia).

Hay profesionales que viven en una mentira permanen-
te con tal intensidad, que acaban creyéndose lo que 
no son. Otros optan por ponerse una coraza para que 
nadie descubra quiénes son realmente. Ninguna de las 
dos salidas es válida para moverse en la vida profe-
sional, mucho menos en la personal. Sobre ruedas, la 
película francesa que está arrasando en las taquillas ga-
las y que llegó a nuestras salas el 21 de diciembre, tra-
ta de las mentiras que ocultan egos insatisfechos y de 
las discapacidades –físicas y psíquicas– como excusa 
para disfrutar de la vida. Franck Dubosc, director y pro-
tagonista de esta comedia romántica, explica que no so-
portaba verse en un espejo: “Para seducir, no era jamás 
yo mismo. Ser otro era mucho más satisfactorio. En fin, 
lo que quería era que Jocelyn fuera más agradable en 
su mentira que en la realidad donde resulta, humana-
mente, más espantoso. Sí, definitivamente es más agra-
dable en silla de ruedas que en su Porsche rojo chillón”.  

En esta ficción Jocelyn dirige una firma de calza-
do deportivo que imita a las grandes marcas. Y sí, es 
mejor persona en una silla de ruedas que como eje-
cutivo. Soltero empedernido, tiene 50 años y se vale de 
la mentira en sus conquistas: “Mentir es un reto”, 
confiesa a su mejor amigo Max –Gérard Darmon–. 
Pero lo de hacerse pasar por minusválido para con-
seguir una cita con una joven que se dedica al cuida-
do de personas dependientes, no sale como él espe-
raba. La mujer cree que puede ser un buen pretendien-
te para su hermana Florence –Alexandra Lamy–, que 
va en silla de ruedas desde que sufriera un accidente 
de tráfico.  

Florence es una persona independiente, alegre, 
deportista, toca el violín y se maneja mejor en la vida 
que Jocelyn. Cuando éste la conoce no sabe qué ha-
cer ni cómo actuar... no tiene palabras porque le in-
comoda hablar con un discapacitado. “Cuando uno 
se cruza con alguien impedido, primeramente se pone 
mucha atención a todo cuanto se dice, pero cuando 
la relación se fija verdaderamente, ya no se presta nin-
guna en absoluto. De lo contrario, querría decir que no 
se acepta la diferencia, que se sitúa distante al otro”, 
comenta Dusboc. Así actúa el protagonista de Sobre 
ruedas hasta que la silla de ruedas le lleva a soltarse, 
ser más humano: es como si fingirse impedido fuera la 
única mentira que se permite en su papel. El engaño se 
convierte en un enredo del que no quiere salir por mie-
do a perderla, porque en el fondo sabe que no ha ac-

tuado bien, y que está enamorado por primera vez 
de un tipo de persona que no entraba en sus planes. 
Florence ha asumido su discapacidad de tal manera 
que no le impide vivir como quiere. Tanto es así, que 
a ojos de Jocelyn se convierte en la mujer que de-
searía si no estuviera en una silla de ruedas. No sabe 
cómo decirle que él puede caminar porque teme su re-
chazo y perderla.  

La discapacidad física es, en las organizaciones, uno 
de los ingredientes para fomentar la diversidad como 
el género o la de orientación sexual. Un auténtico reto 
si se tiene en cuenta que sólo el 23% de las empresas es-
pañolas destina parte de su presupuesto  a la diversi-

dad, un 65%  no tiene 
un responsable asigna-
do; y el 70% no utiliza 
indicadores para medir 
sus avances en la mate-
ria –según un estudio 
realizado por Talengo 
y APD–. Diseñar meca-
nismos adecuados para 
incorporar el mejor ta-

lento en las organizaciones es una prioridad que, ade-
más, contribuye a fomentar la creatividad.  

En esta película, Florence demuestra que ir en silla 
de ruedas, al igual que las limitaciones físicas que tie-
nen algunos de sus amigos, no es un freno para el 
talento. Vivir en un mundo de mentiras como el que ar-
ticula Jocelyn puede llegar a limitar mucho más, por-
que impide vivir la realidad. Este cincuentón no acep-
ta su edad, ni su presbicia –no utiliza gafas de cerca 
en público–, y entrena cada día para participar en la ma-
ratón parisina, a sabiendas de que ya no está en for-
ma. Jocelyn es su propio impostor, no reconoce que 
cumple años, quiere detener el tiempo y no acepta cam-
biar su ritmo de vida por ello. Lo más peligroso es cuan-
do esta manera de ser, esta mentira, trasciende al pla-
no profesional. Personas que fingen ser lo que no son, 
que viven en su mentira engañando a los que rodean 
con una identidad falsa de la que se benefician. 

CINE DE GESTIÓN por Montse Mateos 

La mentira, los impostores  
y otros impedimentos

Esta comedia demuestra que aprender a vivir con alguna limitación física puede 
resultar más sencillo que vivir en una mentira permanente.

Director: Franck Dubosc. 
Nacionalidad: Francia, 2018. 
Género: Comedia romántica. 

LA PELÍCULA 
SOBRE RUEDAS

Sólo el 23% de las empresas 
españolas destina parte de su 
presupuesto a la diversidad
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