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escuchar la demanda de la socie-
dad y los servicios de ‘personal
shopper’ son un valor en alza».

Lourdes Pomares cobra 90 eu-
ros por dos horas de asesoramien-
to, en los que acompaña al clien-
te por diversos establecimientos
para elegir las prendas adecuadas.
«Primero preparo un encuentro
distendido, en el que intento co-
nocer a la persona, saber cuál es
su talla, sus gustos y su presu-
puesto. Y después quedamos pa-
ra visitar las tiendas y adquirir las
prendas que necesita». Otras ve-
ces, el cliente ni siquiera ha de
acudir a comprar: la asistente se
encarga de ello cuando ya cono-
ce las tallas y el gusto de la perso-
na. «Es un servicio que demandan
tanto hombres como mujeres –ex-
plica Pomares–. La clientela no
solo procede de Zaragoza, tam-
bién trabajo con clientes de Hues-
ca, Lérida, Pamplona o visitantes
que acuden a un congreso y de-
sean conocer las tiendas de la ciu-
dad».

SECRETARIA ‘VIRTUAL’

Natalia Fernández responde lla-
madas para los más de 40 clien-
tes que han contratado los servi-
cios del centro de negocios Zity,
en Zaragoza. Atiende la corres-
pondencia, reserva mesa en res-
taurantes para comidas de nego-
cios, entrega documentos en la
administración... «Soy secretaria
física, pero también ‘virtual’, por-
que muchas de nuestras empre-
sas no tienen despacho en Zity:
contratan nuestros servicios pun-
tualmente. El cliente puede adap-
tar las instalaciones a su nego-
cio», explica Fernández.

La idea de crear oficinas ‘virtua-
les’ en Zaragoza surgió en 2006,
cuando la ciudad se preparaba pa-
ra la Expo y cada vez había más
clientes que necesitaban alquilar
un despacho por horas o contar
con empleados que atendieran a
los clientes. Cinco años después,
ya son 40 las empresas que traba-
jan en este centro de negocios.
Disponer de secretarias ‘virtuales’
que gestionen llamadas, atiendan
a las visitas y respondan la corres-
pondencia cuesta 125 euros al
mes, que incluyen la utilización
de una sala de reuniones. «En
Aragón aún no abundan los asis-
tentes personales y el secretaria-
do ‘virtual’ es un primer paso. Uti-
lizan nuestros servicios médicos
que precisan que nos encargue-
mos de sus citas, firmas que quie-
ren preparar una cena o incluso
en procesos de selección de per-
sonal, para atender a los candida-
tos».

GESTOR DE TALENTO

«Un gestor de talento no solo ha
de saber ‘qué’ es lo importante pa-
ra la empresa, sino ‘quién’ lo va a

hacer y ‘cómo se va a hacer’. Para
definir los problemas y transfor-
mar los procesos en toma de de-
cisiones es importante contar con
un equipo humano implicado»,
asegura María José Artal, licencia-
da en Psicología y directora de
Capital Humano de la empresa
aragonesa Thinking People. Esta
firma es consultora en Recursos
Humanos y formación y selec-
ción de personal y Artal es exper-
ta en gestión de talento, que con-
siste en la transformación del clá-
sico departamento de Personal en
un grupo capaz de atraer y con-
servar a buenos trabajadores.
«Con la crisis, las empresas tie-
nen que obtener ventajas ante la
competencia y el talento es cru-
cial. Por eso, en los últimos años
se ha notado una gran inversión
en planes de formación, gestión y
retención del talento...», asegura
Artal.

Estos gestores han de hacer pri-
mero un inventario de todas las
personas incluidas en un proyec-
to y, después, identificar los posi-
bles talentos. «No solo hay que te-
ner en cuenta la formación acadé-
mica, sino también las aptitudes,
nivel de desarrollo de sus compe-
tencias laborales y su vinculación
con las de la empresa», advierte
Artal.

ENTRENADOR PERSONAL

El zaragozano Daniel Paje tampo-
co tuvo miedo a la crisis para
montar su empresa Entrenador
Personal a Domicilio, que desde
hace seis meses ofrece estos ser-
vicios a la clientela zaragozana.
«En ciudades como Madrid y Bar-
celona es algo habitual pero en
Zaragoza no había ninguna em-
presa que ofreciera un entrenador
que te atiende en tu casa. Y la res-
puesta ha sido muy positiva». Ac-
tualmente, cuenta con ocho en-
trenadores que ofrecen servicios
de control de peso, musculación,
estiramientos, métodos para mi-
tigar el estrés, ‘fitness’, recupera-
ción...

Según Paje, «muchos clientes
prefieren contar con un entrena-
dor personal para ponerse en for-
ma o hacer ejercicio. Y las razo-
nes son diversas: por comodidad,
porque les da reparo acudir a un
gimasio o por el apoyo moral que
reciben al saber que estamos a su
disposición las 24 horas del día».
Los clientes pueden llamar por te-
léfono a su entrenador en cual-
quier momento para preguntarles
cuestiones relacionadas con la
dieta, comentar algún dolor que
sienten en articulaciones o dudas
sobre posturas y ejercicios.

«El entrenador personal ofrece
un sistema fácil de seguir pero, so-
bre todo, ofrece confianza –seña-
la Paje–. Cuando el cliente está có-
modo con nosotros y sabe que
puede confiar, son mejores los re-
sultados».
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1. Daniel Paje, propietario de la empresa Entrenador
Personal a Domicilio. 2. La ‘personal shopper’ Lourdes
Pomares, elige algunas prendas. 3. La gestora de ta-
lento María José Artal, en su despacho de la firma
Thinking People. 4. Joaquín Oliva, ‘personal coach’, en
su ciudad natal de Barbastro. 5. Betina Balboa (izda.)
y Natalia Fernández, secretarias ‘virtuales’ de Zity. 6.
La ‘community manager’ Isabel Iniesta, entre redes.


