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María José Aguilar

«Es importante la formación específica
para directivos, aprendes y te reciclas»
La directora general de Exclusivas Aguilar y gerente de BricoCentro nos explica
su experiencia en el Programa de Desarrollo Directivo de IME Business School

RICARDO
RÁBADE
Word Comunicación

SALAMANCA. Entrevistamos a
María José Aguilar, directora General de Exclusivas Aguilar y gerente
de BricoCentro, empresa dedicada al
bricolaje con sede en Salamanca y
tiendas en toda España, y actual alumna en esta promoción de 2019 del
Programa de Desarrollo Directivo en
IME Business School, la Escuela de
Negocios de la Universidad de Salamanca para directivos, empresarios
y profesionales con alta responsabilidad directiva cómo es la suya en Brico Centro.
–¿Qué ha supuesto para ti el reto
de dirigir una empresa como Exclusivas Aguilar?
–Estar al frente de una empresa no
siempre es tarea fácil. En mi caso concreto ha habido dos factores fundamentales que lo han hecho mucho
más sencillo: al ser una empresa familiar, lo viví desde muy niña. Siempre supe que quería dirigir esta empresa; ya desde mi etapa universitaria he intentado que mi formación
estuviera encaminada a cumplir ese
objetivo de la manera más profesional posible. Soy de las que piensa que
con mucho trabajo, ilusión y ganas,
puedes conseguir cualquier reto que
te propongas y yo he tenido la suerte de que haya sido así. Y en segundo
lugar, y además lo más importante,
es estar rodeada e ir de la mano de un
equipo extraordinario de personas.
Mi hermana, Loli Aguilar, al frente
de producto, y ambas acompañadas
por unos excelentes profesionales,
en los que hemos podido delegar tareas, lo que nos ha permitido crecer
y llegar a ser una empresa referente
en el sector Retail, concretamente en
el del Bricolaje.
–¿Puedes contarnos algo más de tu
empresa y el proceso llevado a cabo
para llegar hasta donde lo ha hecho?
–En el año 1975, nuestro padre, José
María Aguilar, fundó la primera empresa del grupo Exclusivas Aguilar,
dedicada a la distribución y fabricación de artículos de pintura y decoración. Hace ahora 25 años, en 1994,
apostamos por un formato que hasta ese momento no existía en Salamanca, una mediana superficie de
bricolaje.
Al poco tiempo, nos asociamos
con el grupo burgalés Leal Decoración para poner en marcha la compañía ATB, que inicialmente era
una central de compras y hoy en
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día es la única empresa de capital
100% español (castellano y leonés
concretamente) líder en el mercado de la franquicia del bricolaje.
En 2004 abrimos nuestro segundo centro propio en la ciudad de
Ávila.
Este año, en el 25 aniversario, hemos realizado el cambio de marca,
BricoAguilar es ahora BricoCentro,
unificando así la marca de los 17 centros de bricolaje (que serán 18 en las
próximas semanas) con los que contamos en toda España. Nuestras tiendas destacan por su imagen cuidada

y moderna, donde los clientes pueden realizar sus compras de forma
cómoda y agradable, ofreciendo un
surtido de productos que cubre las
actuales necesidades de cualquier
consumidor dentro de un formato
de establecimiento de entre 1.500 y
3.000 metros cuadrados.
Con este cambio de marca se pretende transmitir a nuestros clientes
la fortaleza que una franquicia como
BricoCentro posee a día de hoy, pero
sin perder los rasgos característicos
de nuestra empresa: un establecimiento de confianza destacado por

la cuidada atención a sus clientes.
–¿Por qué apostaste por la formación del Programa de Desarrollo Directivo en IME Business School?
–Cuando me ofrecieron el PDD, me
pareció una gran oportunidad para
aprender, reciclarme, con una formación específica para directivos, y
al mismo tiempo poder compartir o
intercambiar experiencias con ellos.
Un programa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca, con el prestigio y garantía que eso
conlleva.
Si tuve alguna pequeña duda fue

porque, como todos, no tenía claro
que tuviera tiempo para hacerlo, pero
el horario y calendario de sesiones
que ofrecen, hace que sea muy llevadero y perfectamente compatible
con tu trabajo y vida personal.
–¿Qué destacarías de la metodología impartida en IME Business
School y el Programa de Desarrollo
Directivo qué estas cursando?
–En primer lugar, me gustaría dar la
enhorabuena a Julio Pindado, Jesús
Galende, Javier Resano, Luis Alberto Pastor y, en general, a todo el equipo del IME. Creo que están haciendo un trabajo estupendo fomentando la formación empresarial a todos
los niveles a través de IME Business
School y la Universidad de Salamanca. Sobre el Programa de Desarrollo
Directivo, resaltaría dos cosas. La primera, la calidad de los docentes. La
mayoría de los ponentes son directivos de empresas en activo, que proceden de un amplio número de sectores y tipos de compañías. Esto genera una riqueza formativa excelente, permitiéndonos compartir experiencias muy distintas y aprender de
ellas. En segundo lugar, destacaría
que es un programa totalmente práctico. Cada vez que terminamos una
sesión, puedes fácilmente aplicar al
día siguiente 2 o 3 conceptos aprendidos en tu día a día como directivo.
Todo esto unido al compañerismo
existente entre los participantes, genera un ambiente inmejorable de
aprendizaje.
–¿Qué te han parecido los profesores? ¿Cuál te ha gustado más y
por qué?
–Como ya he comentado, estamos
encantados con la calidad del profesorado. Con todos en general. Simplemente por mencionar a alguno:
Santiago Sousa, experto en comunicación que en la primera sesión del
programa nos hizo pasar a alguno por
más de un apuro para presentarnos,
una prueba que nos enseñó a perder
el miedo a hablar en público; Pablo
Fernández Guerra, director en PWC,
un excelente profesional con el que
aprendimos las responsabilidades
que tenemos como empresarios o directivos de una forma totalmente
cercana y amena. Fernando Piérola,
experto en recursos humanos que
nos enseñó, por ejemplo, la diferencia entre selección y atracción de personal. Y por supuesto Jesús Galende,
tanto en su labor de docente, como
de director del PDD.
–Dada su experiencia profesional,
habrá conocimientos que ya los tendrías pero, ¿te ha permitido las materias de las que ya tenías nociones
pulir tus conocimientos y herramientas relacionadas con estas asignaturas?
–Por supuesto, cuando ya tienes una
experiencia profesional, la formación que recibes es aplicable desde
el minuto uno. Recibimos formación sobre habilidades directivas, deberes y responsabilidades de los directivos o empresarios, finanzas, decisiones estratégicas, comunicación,
selección de personal, gestión del
tiempo, políticas comerciales o de
aprovisionamiento, negociación,
transformación digital,… abar-
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cando todos los campos de la
empresa. Si a esto añades, la
cercanía de los miembros del IME,
siempre dispuestos a ayudarte, atentos a nuevas sugerencias y el intercambio de experiencias con los compañeros del programa, te diría que
durante la sesión formativa ya estás
poniendo en práctica lo que estás
aprendiendo.
Estoy aprendiendo, mucho, gracias a la calidad de los contenidos de
las sesiones, de los docentes, y a los
compañeros del programa, profesionales de distintos sectores con un
alto perfil directivo. La suma de todo
hace que recibamos una formación
enfocada a la realidad de la empresa,
del día a día.
–¿Cómo destacaría el rol de la mujer en el mundo de la dirección de
empresas?
–El progreso de las mujeres en puestos de alta dirección aún es bajo en
España, tan sólo el 27% ocupan puestos directivos. Es un mal dato, teniendo en cuenta que cada vez más mujeres se incorporan al mercado laboral y que la sociedad demanda que
ese porcentaje ascienda.
Si una empresa aprovecha únicamente la mitad (o incluso menos) de
las personas con talento que tiene
en plantilla, está limitando su crecimiento. La solución a este problema
pasa porque empresas y mujeres tomemos medidas. Desde la empresa,
comprometerse a apoyar a las mujeres que ocupan cargos directivos o
cualquier puesto de responsabilidad,
ofreciendo mayor flexibilidad para
poder conciliar vida familiar o personal y profesional. En cuanto las
mujeres, debemos postularnos para
esos puestos y asumir que estamos
preparadas para ello. Sencillo no es,
pero puedo asegurarte como madre
trabajadora, que se puede conseguir.
Y por último y yo diría que lo más
importante, necesitamos un gobierno que se implique y que tome medidas al respecto: ayudas, subvenciones, que beneficien a ambas partes.
Personalmente no confío en las
actuales políticas de género o igualdad que puedan llegar a diferenciar
a hombres y mujeres. Confío en el
talento y capacidad de trabajo de cada
persona.
–¿Cree que este tipo de formación
es una forma de incentivar la presencia femenina en los puestos de
responsabilidad?
–Creo que este tipo de formación es
necesaria como proyección profesional para cualquier persona, hombre
o mujer, pero sí me gustaría animar
a las mujeres a que lo hagan. En anteriores ediciones había un porcentaje muy bajo de mujeres, de hecho
fue una de las cosas que me llamó la
atención y les comenté cuando me
ofrecieron el programa. Esta cuarta
edición ya tiene mayor presencia femenina, y no me cabe la menor duda
de que en las siguientes el porcentaje de mujeres participantes se irá incrementando.
–¿Cuáles serán los nuevos retos u
objetivos cuando finalices el Programa de Desarrollo Directivo para
ti, y para el propio BricoCentro?
–Como diría Julio Pindado: «El mercado no perdona», no podemos estancarnos. Tenemos que seguir trabajando, adaptando nuestro negocio
a los cambios del mercado y las necesidades de nuestros clientes. Latransformación digital, el comercio
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«El PDD me pareció una
gran oportunidad para
aprender, reciclarme y
poder compartir o
intercambiar
experiencias»
«La mayoría de los
ponentes son directivos
de empresas en activo,
que proceden de un
amplio número de
sectores y tipos de
compañías»
«El progreso de las
mujeres en puestos de
alta dirección aún es
bajo en España, tan sólo
el 27% ocupan puestos
directivos»

online… el modelo de comercio tradicional está cambiando a un ritmo
de vértigo, por ello tenemos que trabajar para que nuestras debilidades
se conviertan en fortalezas que nos
permitan competir y crecer. Hay que
ser dinámicos y, algo fundamental,
formar a nuestros equipos para poder adaptarse a estos cambios. En este
sentido nos apoyaremos en el IME
para la selección y formación de nuestro equipo. Tanto para formar a los
profesionales que tenemos actualmente en plantilla, con cursos o formación específica, tengan o no formación universitaria, como para seleccionar determinados perfiles en
vacantes que vayan surgiendo.
–¿Qué consejos darías a otras personas cómo tú que quieren impulsar la empresa donde trabajan gracias a una formación complementaria?
–Que no lo duden, recomiendo al
100% un máster o un programa, en
este caso en IME Business School. La
formación es una necesidad para las
empresas, especialmente en un mundo tan globalizado, en constante cambio. Las empresas no podemos obviar todos estos cambios, la formación continua de todos los equipos
de la empresa, a cualquier nivel, es
una herramienta esencial para estar
al día y para poder desarrollar los hábitos necesarios para afrontar todos
y cada uno de los retos empresariales a los que nos enfrentamos día tras
día.
–Para finalizar, ¿podrías resumir tu
experiencia en IME Business School
en una sola frase?
–Difícil me lo pones la verdad. Pero
me atrevería a decir que en Castilla
y León, tenemos la gran suerte de
contar con una institución como IME
Business School, que forma de manera sobresaliente a las personas y
que apoya a las empresas con una extraordinaria generosidad.

Una intervención quirúrgica, en el Complejo Asistencial de Salamanca. :: LAYA

El programa combinado de
páncreas-riñón suma 69
trasplantes desde su inicio
Ese es el registro según
los últimos datos
publicados por Sacyl, del
tercer trimestre de 2018,
a punto de cumplirse su
primera década
:: EVA CAÑAS / WORD
SALAMANCA. El primer trasplante de páncreas riñón, indicado para
pacientes diabéticos con insuficiencia renal, se realizó en el Complejo Asistencial de Salamanca en
febrero de 2009, es decir, en unos
días se cumplirá la primera década
de este programa que tan solo se
realiza en la provincia. En 2013, fue
declarado de referencia nacional
por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Castilla y León dispone en Salamanca
de un programa de trasplante de
páncreas aislado, páncreas-riñón y
páncreas después de riñón, que fue
autorizado por la Comisión Regional de Trasplantes en el año 2008.
Este designación suponía la acep-
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Los trasplantes de riñón realizados en el Complejo Asistencial
de Salamanca entre enero y septiembre de 2018, según los últimos datos publicados por Sacyl,
superados en cantidad por los
del segundo de los centro autorizados, el Clínico de Valladolid,
con 62 en ese mismo periodo.
tación de pacientes de cualquier
Comunidad para este tipo de trasplante.
Según los últimos datos publicados por Sacyl de donación y trasplantes en Castilla y León, en concreto, del tercer trimestre de 2018,
en Salamanca ya suman desde febrero de 2009 un total de 69 trasplantes de páncreas-riñón, aunque
resaltan que entre julio y septiem-

Isabel Gemio presenta hoy en el
teatro Liceo el libro sobre su hijo
:: REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. La periodista Isabel Gemio presenta hoy en Salamanca, su libro ‘Mi hijo, mi maestro’, un homenaje de una madre
valiente a un hijo enfermo. Una
madre que cuenta con sinceridad
cómo se vive cada día con un mal
cruel, injusto e incontrolable; y un
hijo que, a pesar de estar condena-

do a una «quietud de hierro», no
pierde la paciencia ni se rebela contra el mundo, sino que sigue adelante con su mente libre y tira con
alegría de todo su entorno, apuntan en un comunicado del Ayuntamiento de la capital.
Al desgarrador testimonio de Isabel Gemio se unen otras voces de
madres con historias similares y de

bre no se produjo ningún nuevo
trasplante combinado de estos dos
órganos. Al igual que en el programa de trasplantes renales de donante vivo, en el que tampoco se
registró casos.
Sin embargo, en el primer semestre se habían acumulado ya un
total de seis trasplantes de páncreas-riñón, cuatro entre enero y
marzo, y dos en el segundo trimestre, y a falta de cerrar el último periodo del año del que se desconocen los datos.
En cuanto al trasplante renal,
que se realizan en dos centros autorizados por la Consejería de Sanidad, uno de ellos es el Complejo
Asistencial de Salamanca, en el tercer trimestre realizaron un total
de 11, con un importante descenso en relación al periodo anterior,
que alcanzaron los 23. Sin embargo, en los primeros nueve meses
del año casi se alcanza la misma cifra registrada en 2017 de trasplantes de riñón, con 52 frente a los 54
de ese ejercicio. En cuanto a los donantes reales, se alcanzaron 24.

especialistas que ayudan a comprender una realidad, de por sí difícil. La publicación de este libro
también coincide con el décimo
aniversario de la creación por parte de la autora de la Fundación que
lleva su nombre y que se dedica a
la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades poco
frecuentes.
El acto de presentación este lunes, a partir de las ocho de la tarde,
en el teatro Liceo. Desde el Consistorio también confirman que la
entrada será libre hasta completar
el aforo.

