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Rafael Sarandeses: !Enhorabuena! En 
septiembre, Alantra ha pasado del 10º al 
6º puesto en volumen de transacciones 
con private equity en Europa ¿Sobre qué 
pilares se apoya esa evolución?

Miguel Hernández: ¡Buena pregun-
ta! Tenemos dos ventajas: en primer 
lugar, presencia  “on the ground”, con 
equipos de ejecución sobre el terreno 
en todos los 21 países donde estamos. 
Y, luego, tenemos nuestra especializa-
ción sectorial. En realidad, es un mo-
delo bastante diferencial. Otros bancos 
optan por un modelo “country based” o 
bien por un modelo mucho más secto-
rial desde grandes hubs como Londres 
donde cada sector cubre un mercado de 
gran tamaño, por ejemplo, energía e in-
fraestructuras en Europa. Nosotros he-
mos aunado ambos mundos en paralelo, 
porque creemos que es lo que tiene más 
sentido para el middle market. Es decir, 
aprovechar esa capilaridad en los dis-
tintos mercados para hacer “sourcing” 
de oportunidades contando, al mismo 
tiempo, con profesionales especializa-
dos tanto en sector como en producto. 

RS: ¿Cómo detallaría esa capilari-
dad y esa penetración local, que com-
bina producto, sector y país? 

MH: En la estrategia del país, hemos 
hecho tanto operaciones de desarrollo 

corporativo con firmas que comparten 
nuestra visión de negocio y cultura, 
como incorporado equipos que proce-
dían de grandes bancos internacionales 
y buscaban una oportunidad más em-
presarial. Para nosotros, ése es el perfil 
idóneo de profesionales -con muchísi-
ma experiencia y espíritu empresarial-, 
a los que ofrecemos la oportunidad de 
convertirse en empresarios dentro de 
nuestro paraguas de banca de inversión. 
Es un modelo que funciona muy bien 
y que ha acelerado nuestro crecimiento 
con una gran capilaridad porque, a su 
vez, permite a nuestros socios crecer y 
atraer talento sobre la misma premisa. 

RS: Desde Talengo vemos un gran 
interés por crear o reforzar equipos 

Estar cerca de los clientes y reforzar la comunicación interna, atendiendo al 
lado más humano de los equipos, han sido las claves de la división de banca de 
inversión de Alantra para hacer frente a la crisis. De la mano de Rafael Sarandeses, 
Director de la Práctica de Servicios Financieros de Talengo, Miguel Hernández, su 
CEO de Investment Banking, analiza los grandes vectores de crecimiento futuro: su 
especialización sectorial, en especial en sectores globales como la tecnología y las 
infraestructuras, y de producto, con el foco puesto en la práctica de “debt advisory.”
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“HAY UN GRAN GAP ENTRE 
LA COBERTURA QUE 
BRINDAN LOS GRANDES 
BANCOS Y EL MIDDLE 
MARKET REAL”

especializados en reestructuraciones 
o real assets de cara al 2021 ¿Cómo os
planteáis el futuro inmediato?

MH: Nos gustan los sectores globales, 
muy intensivos en capital. Creemos que 
la tecnología va a repuntar en el medio 
y largo plazo y este año integramos un 
equipo especializado en “servicios en 
la nube” y con base en San Francisco 
y Nueva York, así como un experto en 
software. Hemos estado invertido en 
esta práctica y ahora nuestro equipo de 
tecnología lo conforman 30 banqueros 
especializados que dan servicio a clien-
tes en EE.UU., Latam, Europa y Asia. 
En infraestructuras también vemos 
grandes oportunidades de crecimiento. 
Recientemente Recientemente, incor-
poramos a César Ciriza,  un profesional 
de reconocido prestigio que acumula 
22 años de experiencia en esta práctica 
y que ha asesorado en operaciones por 
un valor acumulado de más de 150.000 
millones de euros. César lidera el nego-
cio de asesoramiento en operaciones en 
energía e infraestructuras a nivel glo-
bal. En la pata de reestructuraciones 
también hemos seguido este modelo. 
Tenemos equipos locales de deuda en 
distintos países europeos que, progre-
sivamente, irán teniendo un enfoque 
más europeo. En España contamos con 
una gran experiencia en reestructura-
ciones que también queremos exportar 
a otros países e incorporar talento para 
desarrollar el modelo. El año que viene 
crecerán, sin duda, los mandatos.

RS: Vuestro “footprint” global os ha 
ofrecido un valor muy específico estos 
meses. Con la interacción con el equi-
po chino,  desde el minuto uno, antici-
pásteis lo que podría pasar en Europa...

MH: Ésta es una casa cuya filosofía 
gira en torno al cliente y en ofrecerles 
productos de gran valor añadido. Esto lo 
conseguimos con una fuerte especializa-
ción e internacionalización que nos per-
mite detectar rápidamente las oportuni-
dades, a la vez que seguimos muy de cerca 

la evolución sectorial y 
del mercado. Aunamos 
nuestro conocimiento 
para ofrecérselo a las 
firmas medianas y a 
empresas más grandes 
que, pese a su tamaño, 
lo tienen difícil para 
acceder a ese nivel de 
información con el que 
poder operar en China, 
hacer una adquisición 
en EE.UU. o en La-
tinoamérica. Hay una 
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Rafael Sarandeses: ¡Enhorabuena! En 
septiembre, Alantra ha pasado del 10º al 
6º puesto en volumen de transacciones 
con private equity en Europa ¿Sobre qué 
pilares se apoya esa evolución?

Miguel Hernández: Nuestra ventaja 
competitiva se basa en dos pilares: tene-
mos cobertura local, con equipos de eje-
cución en los 21 países donde Alantra 
tiene presencia, lo que facilita el acceso 
directo a las compañías locales, los fon-
dos, abogados... y nos hemos especiali-
zado por sectores y productos. Hemos 
aunado ambos pilares, porque creemos 
que es lo que tiene más sentido para el 
middle market, y estamos demostrando 
que la combinación funciona. Este es 
un modelo característico de Alantra, ya 
que la mayoría de nuestros competido-
res siguen una estrategia por países. 

RS: ¿Cómo detallaría esa capilari-
dad y esa penetración local, que com-
bina producto, sector y país? 

MH: En cuanto a nuestra presencia 
local, hemos crecido de manera orgá-
nica pero también a través de adquisi-
ciones, buscando equipos muy experi-
mentados en banca internacional con 
un espíritu emprendedor, a los que les 
blindamos la oportunidad de conver-
tirse en empresarios dentro de un pa-
raguas global. Esto nos ha permitido 

atraer talento muy senior, profesionales 
que generan negocio de manera autó-
noma, que a su vez atraen talento y que 
se han convertido en nuestros socios en 
los distintos países. En cuanto a nuestra 
estrategia sectorial, hemos contratado a 
profesionales con una fuerte especiali-
zación en determinadas industrias –in-
fraestructuras, tecnología…– que están 
desarrollando estos verticales sobre la 
base de unas geografías más amplias. Es 
un modelo que está funcionando muy 
bien y que está acelerado nuestro cre-
cimiento. 

RS: Desde Talengo estamos vien-
do un gran interés por crear o reforzar 
equipos especializados en reestructu-
raciones o real assets de cara al 2021, 

Estar cerca de los clientes y reforzar la comunicación interna, atendiendo al 
lado más humano de los equipos, han sido las claves de la división de banca de 
inversión de Alantra para hacer frente a la crisis. De la mano de Rafael Sarandeses, 
Director de la Práctica de Servicios Financieros de Talengo, Miguel Hernández, su 
CEO de Investment Banking, analiza los grandes vectores de crecimiento futuro: su 
especialización sectorial, en especial en sectores globales como la tecnología y las 
infraestructuras, y de producto, con el foco puesto en la práctica de “debt advisory.”
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¿Cómo os planteáis el futuro más in-
mediato en este sentido?

MH: Nos gustan los sectores globa-
les, muy intensivos en capital. Creemos 
que la tecnología va a repuntar en el 
medio largo plazo y este año integramos 
un equipo especializado en servicios en 
la nube y con base en San Francisco y 
Nueva York así como a un experto en 
software. Hemos estado invertido en 
esta práctica y ahora nuestro equipo de 
tecnología lo conforman 30 banqueros 
especializados que dan servicio a clientes 
en EE.UU., Latam, Europa y Asia. En 
infraestructuras también vemos grandes 
oportunidades de crecimiento. Reciente-
mente incorporamos a César Ciriza, un 
profesional de reconocido prestigio que 
acumula 22 años de experiencia en esta 
práctica que ha asesorado en operacio-
nes por un valor acumulado de más de 
150.000 millones de euros. César lidera 
el negocio de asesoramiento en opera-
ciones en energía e infraestructuras a 
nivel global. En la pata de reestructura-
ciones también hemos seguido este mo-
delo: tenemos equipos locales de deuda 
en distintos países europeos que, pro-
gresivamente, irán teniendo un enfoque 
más europeo. En España contamos con 
una gran experiencia en reestructuracio-
nes que queremos exportar a otros países 
e incorporar talento para desarrollar el 
modelo. El año que viene crecerán, sin 
duda, los mandatos de refinanciaciones.

RS: Vuestro “footprint” global os ha 
ofrecido un valor muy específico estos 
meses. Con la interacción con el equi-
po chino,  desde el minuto uno, antici-
pásteis lo que podría pasar en Europa...

MH: Ésta es una casa cuya filosofía 
gira en torno al cliente, y en ofrecerles 
productos de gran valor añadido. Esto 
lo conseguimos con una fuerte especia-
lización e internacionalización que nos 
permite detectar rápidamente las opor-
tunidades a la vez que seguimos la evo-
lución sectorial y del mercado.  Aunamos 
nuestro conocimiento para ofrecérselo a 

las firmas medianas y a 
empresas más grandes 
que, pese a su tamaño, 
lo tienen difícil para 
acceder a ese nivel de 
información para ope-
rar China, hacer una 
adquisición en EE.UU. 
o en Latinoamérica. 
Hay una brecha gran-
de entre la cobertura 
dan los grandes bancos 
y la que ofrece el midd-
le market. Poder hacer 
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todo eso con equipos locales es algo real-
mente diferencial. Nuestro porcentaje de
operaciones cross-border antes del Covid
se situaba por encima del 80% del total
de transacciones anuales.Nuestro modelo
es resiliente ya que con la pandemia he-
mos hecho más operaciones domésticas,
mientras que otros modelos basados en
hubs se han resentido. Durante el Covid,
hemos hecho un esfuerzo exponencial
para estar cerca del cliente, con alrede-
dor de 13-14 videollamadas diarias para
explicarles las tendencias, de las que más
adelante han surgido nuevos mandatos.
Tenemos clientes con los que llevamos
trabajando más de 30 años. Eso, sin duda,
tiene muchísimo valor.

RS: ¿Cómo se desarrolla negocio en 
“corporate finance” por Zoom?

MH: (risas) Buena pregunta. Creo 
que todos hemos tenido un proceso de 
aprendizaje. Yo distingo dos etapas: el 
período del “lockdown”, donde no había 
más opciones y los equipos se han adap-
tado bien. Y, luego, la etapa en la que ya 
hemos podido combinarlo con reunio-
nes presenciales. La ejecución no se ha 
visto alterada, pero sí los períodos de las 
transacciones, que se han ampliado. Los 
equipos han tenido que multiplicarse 
para reforzar el servicio, especialmente 
con nuevos clientes, que necesitan más 
contacto a través de videollamadas. En 
definitiva, hemos lidiado con la situación
en cada momento y estamos contentos
con cómo nos hemos adaptado a esta
nueva realidad. Pero, esta crisis sanitaria
nos ha enseñado que en el mundo del
“corporate finance” las reuniones virtuales
nunca sustituirán la cercanía personal.

RS: Como responsable de un gran 
equipo descentralizado, ¿qué crees 
que has aprendido sobre liderazgo a lo 
largo de esta crisis?

MH: Hemos hecho un esfuerzo enor-
me en gestión y la comunicación interna
ha jugado un rol fundamental. En el
período más complicado, hacíamos dos
llamadas diarias de equipos, dos comi-
tés de dirección por países y dos comités
globales durante todas las semanas. He-
mos reducido esa periodicidad a medida
que se iba normalizando. Volcarnos con
nuestros empleados para saber cómo lo
estaban viviendo, sus dificultades y sus
situaciones personales ha sido muy re-
levante. Como jefe soy claro y directo
y creo que eso también ha jugado a fa-
vor. El compromiso de los equipos ha
sido impresionante y me ha sorprendido
la productividad durante el período de
confinamiento, muy elevada en general.

RS: De cara a los próximos dos o 
tres años, ¿qué sería alcanzar el éxito 
para tu equipo?

MH: Que nuestros equipos sigan
creciendo en sus carreras profesionales y
ofrecerles oportunidades para desarrollar
su talento y para ir tomando, progresi-
vamente, más responsabilidades. En se-
gundo lugar, seguir avanzando para optar
a operaciones más grandes y de mayor
complejidad, con una base de producto
más diversificada y de mayor valor aña-
dido en todos los países donde estamos.
Y, desde luego, que nuestros empleados
puedan tener un equilibrio entre su vida
personal y profesional a la vez que gene-
ran negocio. Si tienes todo eso razona-
blemente cubierto, la gente está contenta.

Pero, si una de las tres cosas falla, enton-
ces, hay un problema.

RS: De aquí a tres años, ¿qué pro-
ductos o sectores serán prioritarios?

MH: Existen varios vectores sobre
los que vamos a trabajar intensamente.
Uno de ellos es la tecnología, donde ya
tenemos un vertical en EE.UU. que que-
remos replicar en Europa con un equipo
de tecnología numeroso y muy centrado.
El segundo es deuda donde hay grandes
posibilidades de crecimiento en Euro-
pa, y que nos gustaría replicar también
en EE.UU. La tercera es energía e in-
fraestructuras, donde queremos desa-
rrollarnos a nivel global, centrándonos
inicialmente en España, Latinoamérica
y Reino Unido. Y, por último, desde el
punto de vista geográfico, nuestro ob-
jetivo es seguir creciendo en EE.UU.,
donde el equipo está funcionando muy
bien, reforzándolo con más productos y
profundizando también en la especiali-
zación sectorial.

Hemos hecho un esfuerzo 
exponencial para estar cerca de 
nuestros clientes con alrededor 
de 13-14 videollamadas 
diarias explicando cómo 
evolucionará el mercado 
post-Covid y cómo deberían 
adaptarse y prepararse

RAFAEL SARANDESES,
Director de la Práctica de 
Servicios Financieros de 
Talengo, y 
MIGUEL HERNÁNDEZ,
CEO Investment Banking 
de Alantra
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brecha grande entre la cobertura que dan 
los grandes bancos y la que ofrece el midd-
le market. Poder hacer todo eso con equi-
pos locales es algo realmente diferencial. 
Nuestro porcentaje de operaciones cross-
border antes del pre-Covid se situaba por 
encima del 80% del total de transacciones 
anuales. Nuestro modelo es resiliente, ya 
que con la pandemia hemos hecho más 
operaciones domésticas, mientras que 
otros modelos basados en “hubs” se han 
resentido. Durante el Covid, hemos he-
cho un esfuerzo exponencial para estar 
cerca del cliente, con alrededor de 13-14 
videollamadas diarias para explicarles 
las tendencias, de las que más adelante 
han surgido nuevos mandatos. Tenemos 
clientes con los que llevamos trabajando 
más de 30 años lo que, sin duda, tiene 
muchísimo valor.

RS: Es un modelo de bankers de ca-
becera de toda la vida en EE.UU. hace 
60 años…

MH: Así es. Por ejemplo, a veces nos 
preguntan si pueden emitir un bono, 
porque nadie les ha explicado cómo o 
cuándo realizar una colocación privada. 
Cuando les pones un equipo dedicado 
para explicárselo, de repente, aparece un 
mundo nuevo ante ellos. Quizá el CFO 
de esa compañía lo desconocía, porque 
no lo había hecho antes. Hay que ofre-
cer ese valor y estar cerca del cliente, po-
nerte en su lugar para entender bien la 
idiosincrasia de las compañías familia-
res, los problemas de las empresas me-
dianas, etc. Es algo que realmente nos 
gusta y donde creemos que prestamos 
un servicio de gran valor.

RS: ¿Cómo se desarrolla negocio en 
“corporate finance” por Zoom?

MH: (risas) Buena pregunta. Creo 
que todos hemos tenido un proceso de 
aprendizaje. Yo distingo dos etapas: el 
período del “lockdown”, donde no había 
más opciones y los equipos se han adap-
tado bien. Y, luego, la etapa en la que ya 
hemos podido combinarlo con reunio-
nes presenciales. La ejecución no se ha 
visto alterada, pero sí los períodos de las 
transacciones, que se han ampliado. Los 
equipos han tenido que multiplicarse 
para reforzar el servicio, especialmente 
con nuevos clientes, que necesitan más 
contacto a través de videollamadas. En 
definitiva, hemos lidiado con la situación 
en cada momento y estamos contentos 
con cómo nos hemos adaptado a esta 
nueva realidad. Pero, esta crisis sanitaria 
nos ha enseñado que en el mundo del 
“corporate finance” las reuniones virtuales 
nunca sustituirán la cercanía personal.

RS: Como responsable de un gran 
equipo descentralizado, ¿qué crees 
que has aprendido sobre liderazgo?

MH: Para mí, lo fundamental ha 
sido la comunicación. Hemos hecho 
un esfuerzo enorme en gestión, funda-
mentalmente basado en estar cerca de 
los equipos y que tuvieran visibilidad 
de lo que estábamos haciendo en cada 
momento y cuáles eran las prioridades 
de negocio y de organización. En el pe-
ríodo más complicado, hemos hecho dos 
llamadas diarias con los equipos, una por 
la mañana y otra por la tarde, dos comi-
tés de dirección en España o comité del 
área de banca de inversión y dos comités 
globales durante todas las semanas. El 
hecho de estar en permanente contacto 

para saber cómo se estaba adaptando 
cada profesional a la situación y los retos 
que suponía desde un punto de vista pro-
fesional y personal ha sido muy impor-
tante. Y, luego, hemos intentado ser muy 
transparentes y transmitir la realidad, sin 
ocultar las dificultades. Si hablas claro, la 
recepción es buena y el compromiso de 
los equipos ha sido impresionante.

RS:  De cara a los próximos dos o 
tres años, ¿qué sería alcanzar el éxito 
para tu equipo?

MH: Él éxito sería, en primer lugar, 
que sigan creciendo en sus carreras pro-
fesionales, para desarrollar su talento e 
ir tomando, progresivamente, más res-
ponsabilidades. En segundo lugar, seguir 
trabajando en el “upgrading” -ir a opera-
ciones más grandes y de mayor compleji-
dad-, en todos los países donde estamos. 
Y, desde luego, que tengan un balance en-
tre vida personal y profesional y ganarse 
bien la vida. Si todo eso está razonable-
mente cubierto, la gente está contenta.

Hemos hecho un esfuerzo 
exponencial para estar cerca de 
nuestros clientes con alrededor 
de 13-14 videollamadas 
diarias explicando cómo 
evolucionará el mercado 
post-Covid y cómo deberían 
adaptarse y prepararse

RAFAEL SARANDESES,  
Director de la Práctica de 
Servicios Financieros de 
Talengo, y 
MIGUEL HERNÁNDEZ,  
CEO Investment Banking 
de Alantra
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Rafael Sarandeses: ¡Enhorabuena! En 
septiembre, Alantra ha pasado del 10º al 
6º puesto en volumen de transacciones 
con private equity en Europa ¿Sobre qué 
pilares se apoya esa evolución?

Miguel Hernández: Nuestra ventaja 
competitiva se basa en dos pilares: tene-
mos cobertura local, con equipos de eje-
cución en los 21 países donde Alantra 
tiene presencia, lo que facilita el acceso 
directo a las compañías locales, los fon-
dos, abogados... y nos hemos especiali-
zado por sectores y productos. Hemos 
aunado ambos pilares, porque creemos 
que es lo que tiene más sentido para el 
middle market, y estamos demostrando 
que la combinación funciona. Este es 
un modelo característico de Alantra, ya 
que la mayoría de nuestros competido-
res siguen una estrategia por países. 

RS: ¿Cómo detallaría esa capilari-
dad y esa penetración local, que com-
bina producto, sector y país? 

MH: En cuanto a nuestra presencia 
local, hemos crecido de manera orgá-
nica pero también a través de adquisi-
ciones, buscando equipos muy experi-
mentados en banca internacional con 
un espíritu emprendedor, a los que les 
blindamos la oportunidad de conver-
tirse en empresarios dentro de un pa-
raguas global. Esto nos ha permitido 

atraer talento muy senior, profesionales 
que generan negocio de manera autó-
noma, que a su vez atraen talento y que 
se han convertido en nuestros socios en 
los distintos países. En cuanto a nuestra 
estrategia sectorial, hemos contratado a 
profesionales con una fuerte especiali-
zación en determinadas industrias –in-
fraestructuras, tecnología…– que están 
desarrollando estos verticales sobre la 
base de unas geografías más amplias. Es 
un modelo que está funcionando muy 
bien y que está acelerado nuestro cre-
cimiento. 

RS: Desde Talengo estamos vien-
do un gran interés por crear o reforzar 
equipos especializados en reestructu-
raciones o real assets de cara al 2021, 

Estar cerca de los clientes y reforzar la comunicación interna, atendiendo al 
lado más humano de los equipos, han sido las claves de la división de banca de 
inversión de Alantra para hacer frente a la crisis. De la mano de Rafael Sarandeses, 
Director de la Práctica de Servicios Financieros de Talengo, Miguel Hernández, su 
CEO de Investment Banking, analiza los grandes vectores de crecimiento futuro: su 
especialización sectorial, en especial en sectores globales como la tecnología y las 
infraestructuras, y de producto, con el foco puesto en la práctica de “debt advisory.”
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¿Cómo os planteáis el futuro más in-
mediato en este sentido?

MH: Nos gustan los sectores globa-
les, muy intensivos en capital. Creemos 
que la tecnología va a repuntar en el 
medio largo plazo y este año integramos 
un equipo especializado en servicios en 
la nube y con base en San Francisco y 
Nueva York así como a un experto en 
software. Hemos estado invertido en 
esta práctica y ahora nuestro equipo de 
tecnología lo conforman 30 banqueros 
especializados que dan servicio a clientes 
en EE.UU., Latam, Europa y Asia. En 
infraestructuras también vemos grandes 
oportunidades de crecimiento. Reciente-
mente incorporamos a César Ciriza, un 
profesional de reconocido prestigio que 
acumula 22 años de experiencia en esta 
práctica que ha asesorado en operacio-
nes por un valor acumulado de más de 
150.000 millones de euros. César lidera 
el negocio de asesoramiento en opera-
ciones en energía e infraestructuras a 
nivel global. En la pata de reestructura-
ciones también hemos seguido este mo-
delo: tenemos equipos locales de deuda 
en distintos países europeos que, pro-
gresivamente, irán teniendo un enfoque 
más europeo. En España contamos con 
una gran experiencia en reestructuracio-
nes que queremos exportar a otros países 
e incorporar talento para desarrollar el 
modelo. El año que viene crecerán, sin 
duda, los mandatos de refinanciaciones.

RS: Vuestro “footprint” global os ha 
ofrecido un valor muy específico estos 
meses. Con la interacción con el equi-
po chino,  desde el minuto uno, antici-
pásteis lo que podría pasar en Europa...

MH: Ésta es una casa cuya filosofía 
gira en torno al cliente, y en ofrecerles 
productos de gran valor añadido. Esto 
lo conseguimos con una fuerte especia-
lización e internacionalización que nos 
permite detectar rápidamente las opor-
tunidades a la vez que seguimos la evo-
lución sectorial y del mercado.  Aunamos 
nuestro conocimiento para ofrecérselo a 

las firmas medianas y a 
empresas más grandes 
que, pese a su tamaño, 
lo tienen difícil para 
acceder a ese nivel de 
información para ope-
rar China, hacer una 
adquisición en EE.UU. 
o en Latinoamérica. 
Hay una brecha gran-
de entre la cobertura 
dan los grandes bancos 
y la que ofrece el midd-
le market. Poder hacer 
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todo eso con equipos locales es algo real-
mente diferencial. Nuestro porcentaje de 
operaciones cross-border antes del Covid 
se situaba por encima del 80% del total 
de transacciones anuales. Nuestro modelo 
es resiliente ya que con la pandemia he-
mos hecho más operaciones domésticas, 
mientras que otros modelos basados en 
hubs se han resentido. Durante el Covid, 
hemos hecho un esfuerzo exponencial 
para estar cerca del cliente, con alrede-
dor de 13-14 videollamadas diarias para 
explicarles las tendencias, de las que más 
adelante han surgido nuevos mandatos. 
Tenemos clientes con los que llevamos 
trabajando más de 30 años. Eso, sin duda, 
tiene muchísimo valor.

RS: ¿Cómo se desarrolla negocio en 
“corporate finance” por Zoom?

MH: (risas) Buena pregunta. Creo 
que todos hemos tenido un proceso de 
aprendizaje. Yo distingo dos etapas: el 
período del “lockdown”, donde no había 
más opciones y los equipos se han adap-
tado bien. Y, luego, la etapa en la que ya 
hemos podido combinarlo con reunio-
nes presenciales. La ejecución no se ha 
visto alterada, pero sí los períodos de las 
transacciones, que se han ampliado. Los 
equipos han tenido que multiplicarse 
para reforzar el servicio, especialmente 
con nuevos clientes, que necesitan más 
contacto a través de videollamadas. En 
definitiva, hemos lidiado con la situación 
en cada momento y estamos contentos 
con cómo nos hemos adaptado a esta 
nueva realidad. Pero, esta crisis sanitaria 
nos ha enseñado que en el mundo del 
“corporate finance” las reuniones virtuales 
nunca sustituirán la cercanía personal.

RS: Como responsable de un gran 
equipo descentralizado, ¿qué crees 
que has aprendido sobre liderazgo a lo 
largo de esta crisis?

MH: Hemos hecho un esfuerzo enor-
me en gestión y la comunicación interna 
ha jugado un rol fundamental. En el 
período más complicado, hacíamos dos 
llamadas diarias de equipos, dos comi-
tés de dirección por países y dos comités 
globales durante todas las semanas. He-
mos reducido esa periodicidad a medida 
que se iba normalizando. Volcarnos con 
nuestros empleados para saber cómo lo 
estaban viviendo, sus dificultades y sus 
situaciones personales ha sido muy re-
levante. Como jefe soy claro y directo 
y creo que eso también ha jugado a fa-
vor.  El compromiso de los equipos ha 
sido impresionante y me ha sorprendido 
la productividad durante el período de 
confinamiento, muy elevada en general. 

RS:  De cara a los próximos dos o 
tres años, ¿qué sería alcanzar el éxito 
para tu equipo?

MH: Que nuestros equipos sigan 
creciendo en sus carreras profesionales y 
ofrecerles oportunidades para desarrollar 
su talento y para ir tomando, progresi-
vamente, más responsabilidades. En se-
gundo lugar, seguir avanzando para optar 
a operaciones más grandes y de mayor 
complejidad, con una base de producto 
más diversificada y de mayor valor aña-
dido en todos los países donde estamos. 
Y, desde luego, que nuestros empleados 
puedan tener un equilibrio entre su vida 
personal y profesional a la vez que gene-
ran negocio. Si tienes todo eso razona-
blemente cubierto, la gente está contenta. 

Pero, si una de las tres cosas falla, enton-
ces, hay un problema.

RS: De aquí a tres años, ¿qué pro-
ductos o sectores serán prioritarios?

MH: Existen varios vectores sobre 
los que vamos a trabajar intensamente. 
Uno de ellos es la tecnología, donde ya 
tenemos un vertical en EE.UU. que que-
remos replicar en Europa con un equipo 
de tecnología numeroso y muy centrado. 
El segundo es deuda donde hay grandes 
posibilidades de crecimiento en Euro-
pa, y que nos gustaría replicar también 
en EE.UU. La tercera es energía e in-
fraestructuras, donde queremos desa-
rrollarnos a nivel global, centrándonos 
inicialmente en España, Latinoamérica 
y Reino Unido. Y, por último, desde el 
punto de vista geográfico, nuestro ob-
jetivo es seguir creciendo en EE.UU., 
donde el equipo está funcionando muy 
bien, reforzándolo con más productos y 
profundizando también en la especiali-
zación sectorial.

Hemos hecho un esfuerzo 
exponencial para estar cerca de 
nuestros clientes con alrededor 
de 13-14 videollamadas 
diarias explicando cómo 
evolucionará el mercado 
post-Covid y cómo deberían 
adaptarse y prepararse
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