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DIRECTIVOS   
Capgemini: “Hay que 
apostar por gente flexible”
PAULO MORGADO Consejero delegado de Capgemini España, con unos 4.000 empleados.

N. Serrano. Madrid 
Si se topa con un portugués de 
mirada directa, que habla con 
la misma fluidez de gestión 
que de medidas contra la co-
rrupción y seguidor amateur 
del Real Madrid –sus verda-
deros colores son los del Spor-
ting de Lisboa– puede que es-
té frente al CEO de Capgemini 
España, y que en ese momen-
to, Paulo Morgado (Lisboa, 
1963) esté haciendo net-
working. “En Portugal tenía 
uno fortísimo, y aquí he de 
rehacerlo. Es necesario cono-
cer gente y eso lleva tiempo”.  

Morgado ejerce este cargo 
desde el verano –antes fue 
consejero delegado de la firma 
en Portugal– y además de 
CEO, ha asumido el liderazgo 
de la división de Ventas. “El 
número 1 debe ser el principal 
vendedor de una empresa”. 

Ponemos a prueba su talen-
to como vendedor preguntán-
dole por qué él es un buen lí-
der: “Por la capacidad de estar 
muy enfocado en resultados y 
saber el impacto de tus deci-
siones en el futuro. Además, 
un directivo ha de estar muy 
involucrado con los clientes y 
ser próximo”.  

El ejecutivo condujo por 
primera vez el coche de su pa-
dre a los 9 años. Como buen pi-
loto, asume el reto de hacer 
cambios rápidos en la parte co-
mercial de una compañía que 
“goza de una excelente repu-
tación de cara a los clientes”, 
pero que también tiene sus 
sombras: “Tenemos que mo-
dernizarnos, a veces somos un 
poco burocráticos. Me gustan 
las empresas preparadas para 
cambiar con el ritmo que mar-
ca la situación”, dice. Un mo-
delo de gestión donde no hay 
hueco para la figura del capa-
taz.  

El portugués reconoce la di-
ficultad de manejar la parte de 
Recursos Humanos. “Hay que 
ser selectivos y apostar por 
gente con nivel de flexibilidad 
y polivalencia alto. Como un 
atleta de alta competición que 
trabaja cada uno de sus mús-
culos. Un empleado que no 
busque actualizarse no puede 

ser competitivo durante mu-
cho tiempo”. Junto a este 
equipo de atletas, Morgado 
lucha por mantener su posi-
ción frente a la competencia. 
“Los hay muy actualizados, 
pero otros se han quedado en 
el siglo pasado, con poco valor 
añadido para dar soluciones a 
sus clientes”.  

Ejecutar 
El directivo reconoce tener 
más ADN español que portu-
gués en la toma de decisiones: 
“En Portugal se piensa muchí-
simo antes de decidir, mientras 
que en España sois más prácti-
cos. En ese aspecto, sois los 
americanos de Europa. A mí lo 
que me gusta es ejecutar”.  

Paulo Morgado no ha en-
contrado muchas más dife-
rencias de gestión en un lado y 
otro de la Península Ibérica. 
“Las cuentas de resultados 
son iguales en todas partes y 
yo manejo las empresas con 

los resultados en mente”.  
Un perfil analítico sin presen-

cia en Twitter (sí en Linkedin y 
Facebook) que es consciente de 
que la información es imposible 
de controlar con el auge de las 
redes sociales: “Es como volver 
a la época de los pueblos donde 
todo el mundo conocía la vida 
de los otros”.  

Capgemini, con presencia 
en 40 países, y aproximada-
mente 4.000 trabajadores en 
España, apuesta por nuestro 

mercado, que se caracteriza, 
en palabras de Morgado, por 
“tener unos precios muy com-
petitivos y requerir de gente 
muy innovadora”.  

Escritor 
El directivo es una persona 
mediática en Portugal, donde 
ha publicado varios libros de 
distintas materias y ha sido un 
ávido luchador contra la co-
rrupción. Como experto en la 
materia, ¿cómo ve la situación 
en España? : “Se están toman-
do medidas drásticas para 
combatirla y desde fuera eso 
se valora”, responde. 

Morgado, con un abanico 
de inquietudes tan rico como 
su currículo, ha llegado a Es-
paña con hambre de nuevos 
clientes. Cortar el hielo con 
una buena conversación no le 
resultará complicado: “Tie-
nes que ser una persona inte-
resante para ser recibido por 
un líder”.

Paulo Morgado reconoce que uno de sus retos es hacer cambios rápidos en la parte comercial. 

“En Portugal se piensa mucho antes 
de decidir, mientras que en España 
sois más prácticos. En ese aspecto, 
sois los americanos de Europa”

Morgado también es el 
líder del área de Ventas: 
“El número 1 deber ser 
el principal vendedor  
de la empresa”

“Algunos competidores 
se han quedado en el 
siglo pasado, con poco 
valor añadido para dar 
soluciones a sus clientes” 
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M. Menchén. Barcelona 
La Fiscalía ha encontrado 
otra vía por la que reclamar 
la imputación del actual pre-
sidente del FC Barcelona, 
Josep Maria Bartomeu. El 
Ministerio Público presentó 
ayer un escrito ante la Au-
diencia Nacional en el que 
solicita la imputación del di-
rigente por fraude fiscal en 
2014, al no haber practicado 
la retención por IRPF a un 
pago de 5 millones de euros 
que se abonó a la familia de 
Neymar el 30 de enero de 
ese año. Esta cifra forma 
parte de los 40 millones que 
el club abonó al padre del ju-
gador y que son el foco de 
disputa entre Hacienda y el 
Barça. 

La actual junta directiva 
sostiene que ese pago se rea-
lizó en concepto de los dere-
chos económicos del juga-
dor, una parte de los cuales 
estaban en manos de su pa-
dre. La Agencia Tributaria, y 
el fiscal, en cambio, conside-
ran que se trata de un pago 
por rendimientos del traba-
jo encubiertos. 

El fiscal José Perals ya tra-
tó de imputar a Bartomeu y 
al vicepresidente económi-
co, Javier Faus, por haber 
firmado contratos relativos 
al fichaje del delantero bra-
sileño, pero el juez Pablo 
Ruz lo desestimó. Ahora, en 
cambio, pide que acuda a 
declarar por fraude fiscal en 
2014, al no haber aplicado la 
retención por IRPF a los 
cinco millones de euros que 
cobró el año pasado y que 
correspondían a una parte 
de los citados 40 millones. 
Es decir, que el fraude fiscal 
se situaría en 2,8 millones. 

Por otro lado, el fiscal pide 
juzgar ya al Barça y al expre-
sidente Sandro Rosell, tam-
bién por delito fiscal en este 
fichaje.

El fiscal pide imputar 
a Bartomeu por  
el fichaje de Neymar

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça.
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