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Unos 2.000 españoles residen 
en Singapur, la isla del sudes-
te asiático que, con apenas 5,7 
millones de habitantes, osten-
ta la segunda posición entre 
134 naciones en el Índice Glo-
bal de Talento elaborado por la 
escuela de negocios Insead. 
Bárbara Navarro es una de esas 
miles de personas de nuestro 
país que se han labrado un ca-
mino profesional en este en-
clave cosmopolita. Tras más de 
seis años trabajando para Goo-
gle desde Madrid como direc-
tora de Políticas Públicas y Re-
laciones Gubernamentales para 
el Sur de Europa, en 2014 la tec-
nológica americana le ofreció 
desempeñar su labor para la 
región de Asia-Pacífico, 
un reto laboral que acep-
tó sin dudar. «Desde muy 
pequeña había vivido en 
Estados Unidos con mis 
padres y mis hermanos. 
Quería tener de nuevo esa 
experiencia internacio-
nal y, sobre todo, que la 
tuviesen mis hijas», cuen-
ta por videoconferencia.  

Sin embargo, adaptar-
se al entorno asiático le 
resultó más complicado 
de lo que en un principio 
esperaba. «Subestimé el 
cambio. Es una región con 
una diversidad tremenda 
en la que cada país es di-
ferente», comenta. Nava-
rro trabajó durante una 
época en Hong Kong y 
después se instaló en Sin-
gapur, donde ejerce como 
responsable de Asuntos 
Gubernamentales y Polí-
ticas Públicas de Google 
Cloud para Asia-Pacífico. 

Cree que la diversidad 
que caracteriza al conti-
nente le ha aportado una 
gran apertura de mente y 
mayores dosis de empa-
tía. «Cuando veo una opi-
nión muy diferente a la 
mía o un punto de vista 
que no entiendo, automá-
ticamente me pongo en la 
posición del otro. Es muy 
importante, sobre todo en 
mi caso, que gestiono 
equipos multidisciplina-
res y multiculturales», re-

flexiona la ejecutiva. Como ella, 
cada vez son más los españo-
les que dan el salto fuera de 
nuestras fronteras para progre-
sar en su carrera, una decisión 
que, a su juicio, es acertada: 
«Cuando hice el Executive MBA 
en IESE le conté a un profesor 
que me iba a Hong Kong y me 
dijo que siempre había distin-
guido entre dos tipos de direc-
tivos: los que habían trabajado 
en el extranjero y los que solo 
lo habían hecho en España. En 
ese momento no lo entendí y 
ahora me he dado cuenta de 
que la experiencia internacio-
nal te da una perspectiva más 
rica y te hace crecer».  

Navarro señala el alto nivel 
de los directivos españoles, que 
tienen cualidades muy aprecia-

das en Asia. «Destaca-
mos por nuestra flexi-
bilidad y capacidad de 
navegar la ambigüedad, 
siempre tratamos de 
buscar la solución al 
problema. Es el sello           
de identidad español 
aquí», explica. En el 
lado negativo, piensa 
que nos falta ganar au-
toconfianza: «A veces 
somos tremendamen-
te críticos con nosotros 
mismos. Nuestro talen-
to es igual de bueno 
que otros, en algunas 
cosas incluso mejor, y 
debemos creérnoslo. 
Me encantaría que nos 
sintiéramos orgullosos 
de lo que tenemos den-
tro de nuestro país».  

A pesar de que siem-
pre hay margen de me-
jora, son muchos los 
que, una vez se mar-
chan, alcanzan pues-
tos de responsabilidad 
en multinacionales de 
primer nivel. «Nos con-
vertimos en un mode-
lo a seguir para otros, 
que ven en nosotros 
que sí se puede hacer», 
dice. Ahora bien, la eje-
cutiva de Google de-
fiende que tan impor-
tante es que el capital 
humano salga fuera 
como que vuelva a Es-
paña y sus aprendiza-
jes reviertan en el país.
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«Los directivos españoles 
destacamos por la flexibilidad, 
pero nos falta autoconfianza»

LA UNIÓN QUE 
SUMA FUERZAS 

Bárbara Navarro es una de 
las directivas que forman 
parte de Conexión España, 
iniciativa del Foro de 
Marcas Renombradas 
Españolas, la Cámara de 
Comercio de España, la 
Confederación Española de 
Directivos (CEDE) y el ICEX 
creada con el objetivo de 
conectar el talento directi-
vo español entre sí y con 
las instituciones y empre-
sas, generando oportuni-
dades de colaboración en 
ambos sentidos. Hasta la 
fecha, cuenta con 510 
miembros registrados en 
más de 55 países. 

que me encontraba mejor en 
un trabajo. Es la forma de es-
tar siempre aprendiendo».  

Carmona echa la vista atrás 
y recuerda que cuando se 
marchó de España, buena par-
te de sus amigos no entendían 
que se fuera. «Había un carác-
ter muy conservador, de no 
tomar riesgos», justifica. Sin 
embargo, con el paso del tiem-
po, cree que esa mentalidad 
se está dejando atrás. «No sé 
si es por necesidad después 
de la crisis de 2008 o por un 
cambio cultural que se está 

produciendo en las nuevas ge-
neraciones. Me encuentro en 
España muchísima gente más 
ambiciosa y abierta a buscar 
experiencias. Ahora también 
es más fácil que nunca. Mi pa-
dre emigró de Extremadura 
para trabajar en los astilleros 
de Cádiz y se fue con los bol-
sillos vacíos, eso sí que tenía 
mérito», aprecia. Hoy en cam-
bio, «las empresas son más 
globales, están preparadas 
para acoger empleados del ex-
tranjero y tienen procesos que 
te ayudan». 

riencia en el extranjero es un 
plus en su currículum y han 
conseguido escalar, dentro 
de su especialización, a pues-
tos de responsabilidad en las 
tecnológicas de referencia.  

Asunción de riesgos 
A su juicio, el talento nacio-
nal sobresale por diferentes 
motivos. «Desde la perspec-
tiva de las cualidades                
somos personas fuertes, lu-
chadoras, capaces de asumir 
riesgos y creativas. En un en-
torno laboral y más en una 
empresa tecnológica, donde 
se trata de innovar y buscar 
cosas nuevas, estas virtudes 
pesan mucho», resalta. Por 
otro lado, menciona el cono-

cimiento de los mercados 
que caracteriza a los ejecu-
tivos de territorio patrio: «No 
solo entendemos España, 
sino Europa, una de las ma-
yores potencias económicas 
del mundo, lo cual es una 
ventaja». 

Aunque San Segundo es-
tudió Empresariales y Mar-
keting, considera que es im-
portante que cualquier pro-
fesional, con independencia 
de su sector, tenga nociones 
de tecnología para seguir 
avanzando.  

Al ser preguntada por un 
posible regreso a España, es 
clara. «Me parece un país ma-
ravilloso, por supuesto que 
me planteo volver si encuen-
tro una buena oportunidad 
para continuar mi carrera», 
señala. Eso sí, matiza que 
«ahora no hay tantas barre-
ras entre países y se pueden 
desempeñar los puestos des-
de múltiples geografías e in-
cluso desde múltiples partes 
de España». 

CRECIMIENTO 

«Vivir con personas 
que tienen una 
cultura diferente a la 
tuya te hace abrirte, 
cuestionarte»
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