
Hijo y hermano de médicos, ase-
gura que decidió estudiar empresa-
riales porque ya no le alcanzó la vo-
cación familiar. Lo hizo a concien-
cia y acabó la carrera siendo el Se-
gundo Premio Nacional por sus ex-
celentes notas, que le abrieron las
puertas a realizar un máster en el
Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) de Boston. Tras pasar

por McKinsey, pronto acabó en el
mundo de la banca hasta que en
 lo ichó el Sabadell para dirigir
su ilial en Estados Unidos. Ahora
Fernando Pérez–Hickman () se
acaba de convertir en el alicantino
mejor situado de la entidad que se
quedó con la CAM al entrar en su
comité de dirección. Nos atendió
por videoconferencia desde Miami,
donde reside.

Usted ya era director general
del Sabadell y responsable de Ne-
gocio en América, ¿a qué se debe
su entrada en este momento en el
comité de dirección del banco?

Quizá habría que preguntárselo
a otros (bromea). Bueno, lo cierto es
que desde que me incorporé al ban-
co hace seis años el proyecto de in-
ternacionalización siempre ha sido
prioritario, como demuestra el he-

cho de que en Miami hayamos
comprado seis entidades en seis
años, y ahora con la entrada de los
nuevos inversores internacionales
se ha reforzado ese proyecto. Creo
que simplemente es la ratiicación
de ese compromiso.  

¿Qué van a aportar estos accio-
nistas que mencionaba, el mag-
nate colombiano Jaime Gilinski y
el mexicano David Martínez, al
Sabadell?

Bueno, ya han aportado mucho
porque han invertido mucho capi-
tal, lo que demuestra su apuesta por
el proyecto del Sabadell y por Espa-
ña, y han transmitido una señal de
conianza que el mercado ha inter-
pretado positivamente, como prue-
ba el éxito de la ampliación de ca-
pital que cerramos el viernes. Lo se-
gundo que aportan es un conoci-
miento del mercado americano y
latinoamericano muy valioso en
que el Sabadell se va a apoyar para
cualquier proyecto futuro de des-
arrollo en esos mercados, aunque
todavía no hay nada especíico.  

¿Cuándo veremos ese salto del
Sabadell a otros países, además de
Estados Unidos? ¿En qué merca-
dos están pensando?

El Sabadell decidió empezar por
Estados Unidos, donde éramos un
banco pequeño y ahora ya somos
una entidad relevante, y queremos
crecer tanto en el mercado de Amé-
rica del Norte, como estar atentos a
posibles oportunidades en Latino-
américa pero no hay una hoja de
ruta concreta ni unos países con-
cretos. Está claro que el hecho de
que entren accionistas de estos
mercados nos da un acceso a un co-
nocimiento en el que nosotros nos
apoyaremos para decidir.  

¿Ni siquiera se han ijado unos
países prioritarios en los que bus-
car esas oportunidades de las que
hablaba?

Al inal ves mercados como Mé-
xico, Colombia o Perú que por ta-
maño, en el primer caso, y por tra-
yectoria, en los otros dos, tendría ló-
gica que los consideremos antes
que otros, pero no hay una agenda
marcada. Además, tenga en cuenta
que nuestro objetivo en el corto pla-
zo es centrarnos en rentabilizar
todo lo que hemos adquirido tanto
en España como en Estados Unidos
y estamos muy enfocados en eso,
aunque obviamente siempre esta-
remos abiertos a oportunidades.  

¿No hay temor a que la entrada
de estos accionistas provoque un
cierto desapego por parte de al-
gunos clientes y accionistas tradi-
cionales del banco al perder la

«españolidad» o la «catalanidad»
del mismo?

Si nos basamos en el apoyo que
ha recibido la ampliación de capi-
tal por parte de los accionistas, y
hasta ahora no tenemos más dato
que ese, creo que han ratiicado la
decisión que tomamos. Cualquiera
que conozca el mercado inanciero
y cómo ha estado en los últimos
años sabe que el hecho de que in-
versores internacionales soistica-
dos inviertan tanto dinero es una
buena noticia para el Sabadell o
para cualquier empresa y los clien-
tes y los accionistas lo han interpre-
tado así. 

Ha desarrollado una parte im-
portante de su carrera en Estados
Unidos. Viendo como está la si-
tuación económica allí y cómo
está en Europa, ¿qué es lo que han
hecho mejor al otro lado del
Atlántico?

Bueno, en Estados Unidos hubo
una determinación muy rápida en
el Gobierno y en la Reserva Federal
a la hora de identiicar los proble-
mas, reconocerlos y hacer lo que hi-
ciera falta para resolverlos. En 
ya se estaba actuando, se tomaron
medidas muy drásticas de inyec-
ción de mucho dinero al sistema i-
nanciero y hoy en día ya está supe-
rada esa situación de crisis. En Eu-
ropa hay muchos motivos por los
que eso no se hace tan rápido. El
Banco Central Europeo no tiene la
misma capacidad. Luego también
en Estados Unidos son más prácti-
cos y, por ejemplo, en el sector in-
mobiliario los precios bajaron un
 en muy poco tiempo. Entonces
entró mucho inversor que compró
en muy poco tiempo y hoy se está
empezando a construir otra vez.

¿Se fue demasiado tibio con la
reforma del sistema inanciero es-
pañol al principio?

No estoy seguro de que se pudie-
ra actuar más rápido, para lo bueno
y para lo malo me he dedicado más
al mundo americano y no conozco
los detalles. Lo que sí que es cierto
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Fernando Pérez-Hickman

Director general de Negocio de Banco Sabadell en América. Los cambios en la cúpula
realizados tras la ampliación de capital han llevado a este alicantino al comité de
dirección del que ahora es el principal banco de la provincia y el cuarto de España.
Desde hace seis años es el responsable de la división americana del mismo, que ha
cobrado nuevo impulso después de que el magnate colombiano Jaime Gilinski y el
mexicano David Martínez se hayan convertido en los máximos accionistas de la entidad.

Fernando Pérez-Hickman, en su despacho del Sabadell en Miami. INFORMACIÓN

«Cuando estudiaba veía la
CAM como una posible
salida profesional, nunca
imaginé lo que iba a pasar»

¿Cómo ve la economía de la
provincia cuando viene?

Creo que la realidad es bastante
complicada desde el punto de vista
económico, por el paro, por lo que
han sufrido las familias y las empre-
sas pero también ves la alegría de vi-

vir que mantiene la gente. Veo so-
cialmente un buen ambiente aun-
que es verdad que se habla mucho
de la crisis y que hay mucha gente
afectada. Todos conocemos a gente
que lo pasa mal y eso es duro de ver. 

Usted se fue voluntariamente
pero sabe que ahora muchos jó-

venes se tienen que marchar de
España por obligación, ¿qué pien-
sa cuando lee las noticias sobre
este éxodo?

Por un lado, es una pena que la
gente joven y formada tenga que
buscarse la vida fuera de España. Se-
ría estupendo que lo hicieran por

elección, como yo, y no por necesi-
dad. Pero, habiendo dicho eso, por
otro lado es una oportunidad: que
los jóvenes españoles tengan capa-
cidad de trabajar fuera quiere decir
que en otros países están valorando
lo que pueden aportar, lo que signi-
ica que se reconoce que hay buena
formación. Y lo segundo, creo que
hay que desdramatizarlo porque si
la oportunidad está fuera hay que ir
a donde están las oportunidades y
más si la alternativa es estar sin ha-
cer nada. Que se marchen no quie-
re decir que no puedan volver.

¿Qué fortalezas y debilidades
tiene la provincia de cara a la sali-
da de la crisis?

La fortaleza principal que siem-
pre ha tenido Alicante es que hay
muchos emprendedores y muchas
empresas que históricamente han
sido muy exitosos exportando. Y, ob-
viamente, también el turismo. Ali-
cante tiene todo para atraer, yo
siempre he dicho que probable-
mente es el mejor sitio de España
para vivir. Cuando miras el clima, el
mar, la cercanía a todo... y eso los ex-
tranjeros lo tienen muy claro y aho-
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«El sector inmobiliario será crítico 
para la recuperación económica»
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«Cada vez que voy 

a Alicante me 

preguntan sobre la

situación del crédito»

«Gilinski y Martínez

aportan al Sabadell un

conocimiento del mercado

americano muy valioso»
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es que la reforma del sistema inan-
ciero español tenía muchos com-
ponentes complicados, como las
cajas de ahorros y su peculiar forma
jurídica, que también tenían su pro-
ceso. Creo que en un tiempo vere-
mos que todo lo que se ha hecho era
lo correcto, la cuestión es si la velo-
cidad era la adecuada o no. 

Como alicantino, ¿se imaginó
alguna vez que la CAM acabaría
desapareciendo en esta vorágine
de la reforma inanciera?

La verdad es que no. Como uno
de cada dos alicantinos, tenía mi li-
breta de ahorros en la CAM y cuan-
do estudiaba la carrera en la Uni-
versidad de Alicante veía la caja
como una posible salida profesio-
nal. Nunca imaginé que podía pa-
sar lo que pasó. Y más cuando la
caja siempre ha sido un pilar fun-
damental del desarrollo económi-
co en Alicante y la Comunidad Va-
lenciana. No puedo entrar a valo-
rar las responsabilidades o entrar
en un detalle de qué errores o no se
cometieron porque lo conozco
desde fuera.  

¿Siguió usted todo el proceso
de intervención de la caja desde
Miami?

Sí, claro. Precisamente, por ser de
Alicante cualquier noticia de la
CAM la miraba con especial interés
y hasta con pena, por que te pre-
guntas cómo es posible que una en-
tidad que ha sido tan importante
pudo llegar a la situación a la que
llegó. Por el lado del Sabadell, y en
la parte que me toca como directi-
vo del mismo, puedo decir que que-
remos mantener  el compromiso
con todos los clientes de la antigua
CAM y con la zona.  

¿Presionó a favor de que el Sa-
badell pujara por la CAM?

No presioné a favor pero le pue-
do asegurar que me hacía mucha
ilusión. Que el Sabadell estuviese
participando en la subasta de la
CAM me parecía que podía tener
mucho sentido estratégico para el
Sabadell, por su posicionamiento
en el mercado de la Comunidad
Valenciana, y que en particular
fuese la CAM pues tenía un com-
ponente emocional muy fuerte
para mí.  

¿Desde su cargo en Miami pue-
de hacer algo para interceder por
los empresarios alicantinos, por
ejemplo, para que mejore el cré-
dito, que es lo que todos recla-
man?

El lujo de crédito por parte del
Sabadell nunca ha estado frenado y
se puede imaginar que ésta es una
conversación que tengo cada vez

que voy a Alicante, en cada cena sur-
ge la pregunta. Pero el Sabadell
siempre ha vivido y siempre vivirá
de prestar a las empresas y a las fa-
milias, durante esta crisis eso no ha
cambiado, siempre ha habido dis-
ponibilidad. Lo que ocurre es que,
nos guste o no, la demanda de cré-
dito viable se ha reducido signiica-
tivamente durante esta crisis.  

O ha cambiado lo que las enti-
dades consideran crédito viable
ahora... 

Nos guste o no, las empresas y fa-
milias también se han visto afecta-
das durante la crisis y como conse-
cuencia la viabilidad de su deman-
da de crédito también es menor.
Pero no porque hayan hecho algo
mal, simplemente por la situación.
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ra aún más, cuando se ha produci-
do un ajuste de precios importante.  

¿Cree que el sector inmobilia-
rio va a jugar un papel importan-
te en la recuperación?

Creo que el sector inmobiliario ha
sido siempre crítico y creo que lo
será también para la recuperación. 

¿Qué consejo le daría a un em-
presario alicantino que quiera
vender ahora en Estados Unidos?

Lo primero que les diría es que
hagan un análisis de mercado: qué
producto tienen ellos y cual es la di-
mensión de ese mercado en cada es-

tado para identiicar la oportunidad
de negocio y cual es el mejor estado
para entrar. Pero hay que hacer ese
análisis antes de venir porque hay
muchas empresas que aterrizan y
entonces se ponen a explorar dan-
do palos de ciego. Pero hay oportu-
nidades y la capacidad de las em-
presas  españolas está muy recono-
cidas: aquí hay gente que se sor-
prende cuando aterriza y ve que en
el aeropuerto de Miami todo el sis-
tema logístico lo lleva Eulen. En
América si tienes algo bueno que
ofrecer, te van a escuchar.
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Siendo hijo y hermano de
médicos, ¿cómo acaba uno

dedicándose a las finanzas?
Bueno, soy el pequeño de ocho
hermanos y la vocación médi-

ca ya no me alcanzó. No tenía nada
claro así que hice empresariales qui-
zá por la influencia de mi madre, que
quería que hiciéramos carreras con
muchas salidas y con la posibilidad
de hacer oposiciones. Además, se me
daban bien los números.

¿Y cómo fue lo de marcharse
a Estados Unidos?
Pues, bueno, cuando llegue a
la universidad tenía muy claro

que, ya puestos a hacer Empresa-
riales me planteé tener las mejores
notas posibles para tener la opción
de tener una beca e irme a hacer un
máster a Estados Unidos. Gracias a
esas notas tuve acceso a trabajar en
una empresa de consultoría de Ma-
drid, que me dio la oportunidad de
conseguir la beca para marcharme
a estudiar a Boston dos años. 

¿Qué es lo que echa de
menos de Alicante?¿Qué le

gusta hacer cuando viene?
Cuando voy paso el tiempo ex-
clusivamente con mi familia y

mis amigos. En mi familia somos
muchos y mi mujer todavía se sor-
prende de que cada vez que vamos
no juntamos 30 a comer cada día.
Eso es algo que echo de menos. Y
desde el punto de vista de los ami-
gos, aún mantengo a los mismos
que formábamos el equipo de ba-
lonmano de Jesuitas hace 25 ó 30
años y para mí eso es lo que me co-
necta a Alicante.  
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tender a la clientela siempre resulta
agotador, incluso estresante.  Hay que
reconocer que el puñetero cliente, a
veces, puede llegar a sacarnos de qui-

cio. Y, claro, el «atendedor» se resiente y en ocasio-
nes no es capaz de disimular su malhumor. Desde
luego, la peor condición que puede lastrar un ser-
vicio satisfactorio. El malhumorado es claramente
el peor enemigo de un negocio abierto al público.
Un trabajador de la construcción cabreado puede
incluso resultar positivo para realizar su labor ya
que los ladrillos no se resienten de la mueca de po-
cos amigos que pueda dedicarles el albañil y, con
su enfado, puede llegar, incluso, a colocarlos más
deprisa. El mismo arquitecto, si al realizar su pro-
yecto lo hace molesto por
algo, la calidad de su dise-
ño no tiene por qué verse
mermada. O, el agricultor
que cava la tierra, por muy
mala leche con que la gol-
pee, esta no le expresará el
mínimo desacuerdo. Pero,
el cliente (¡ay!), este sí que
requiere de un trato delica-
do. 

Esa es la pega del sector
turístico, que se trabaja
con personas y no con ob-
jetos. Pero esa es, a la vez,
su grandeza si se sabe
compartir con ellas la feli-
cidad que podemos hacer-
les sentir. Por todo esto, to-
dos los esfuerzos que se
dediquen a producir la sa-
tisfacción del turista son
pocos. Otros sectores, aunque también atiendan
al público, pueden tener un proceso de consumo
más reposado. No sé, en la venta de un coche, por
ejemplo, el vendedor sabe que dispone de unos
años para intentar vender otro vehículo al mismo
comprador, así que goza de un tiempo para que el
producto vendido pueda satisfacerlo. En la com-
pra de una casa, no digamos, el plazo se alarga
mucho más. Pero el cliente/turista no nos da la
más mínima tregua. Uno recibe un cliente en su
restaurante para comer y desde ese momento ya
tiene que estar captándolo para conseguir que
vuelva por la noche. No lo hagas y lo verás cenan-
do en la terraza de enfrente.

Comprendo el estrés que esto produce en los
vendedores de los servicios turísticos y entiendo,
aunque no comparto ni alabo, los recursos que es-
tos desarrollan para aliviarse de tanta exigencia.
Hace unos años, cuando era más joven y radical,
no lo aceptaba de tan buen grado, pero ahora que
el paso de la vida me ha vuelto más moderado y
comprensivo, disculpo de mejor talante su reac-
ción. Uno de esos recursos habitual entre los ca-
mareros es el de la invisibilidad. Ya puede uno es-
tar de buen ver, cuando necesitas que el camare-
ro/a se ije en ti para pedirle otra cucharilla, ni lo
sueñes, nunca su mirada se cruzará con la tuya.
Luego inicias un proceso más gestual, o sea, em-
piezas con las señas, y nada. Como no te ven de-
duces que habrá que proceder a captar su aten-
ción por vía auditiva. Del «chist-chist», pasas al
«oiga por favor», y también fracasas. No puede ser,
piensas, es imposible que sea ciego y sordo. Repi-
to, ahora les entiendo mejor. Cuando observo el

salón o la terraza con el doble de clientes de los
que estos empleados pueden atender debidamen-
te comprendo que no se trata más que de un truco
para no ahogarse en la «puré». Antes llegué a pen-
sar que esta actitud se enseñaba, como una espe-
cie de asignatura, en los cursos de formación; pero
no, ahora sé que es un alivio espontáneo que se
adquiere con la práctica.

Cuando la escena descrita anteriormente se
produce, te das cuenta que la formación es, tam-
bién, deicitaria por parte del consumidor. «Cómo
llamar al camarero/a» debería ser un curso de
obligado seguimiento para todo cliente. Antes es-
taba bastante claro: dabas palmas y ya te atendí-
an. Pero, ahora, hale, llama tú que a mí me da la
risa. Las palmas quedaron proscritas hace mucho,
«no soy el sereno» o «no me aplaudan que todavía
no he actuado», es como solían reprenderte. El
«oiga» se contrarrestaba con un «no estoy sordo».
Chasca los dedos («clip, clip») a lo lamenco o
chistea («chist, chist»), tu mujer te cortará dicien-
do «un poco de respeto, que no es un perro/a».
¿Cómo se requiere, pues, la presencia del camare-

ro/a? Nos falta mucha formación a este respecto,
hay que reconocerlo. Llegados a este punto, mi
mujer, que no pierde ocasión para intentar hun-
dirme en la miseria, dice: «Ahora verás», y vocali-
zando pausadamente suelta: «Per-do-ne». Y fun-
ciona, tú. «Dígame, señora». Uno, intentando
emerger del odioso barrizal, argumenta: «Claro,
así cualquiera, si antes de nada ya estás pidiendo
perdón. Si te disculpas solo por llamar su aten-
ción…» Pero, debo reconocerlo, funciona. Quizás
debería ser ella la que diera el curso de formación
al consumidor. Conocimientos en la materia ha
demostrado tener.

Pero no crean que el estilo de servicio no ha
sido regulado. El cómo te atienden, está perfecta-
mente estipulado en las grandes cadenas de mar-
cas y franquicias que se precien. A veces son nor-
mas que solo pretenden educar al cliente, hacer
que se comporte con un estilo determinado –por
la empresa, claro– para dotarse de una identidad.
Pero sé de algunas –porque lo he sufrido– cuyos
objetivos no consigo adivinar por muchas vueltas
que le doy. 

Con lo fácil que es complacer al cliente a la pri-
mera, sin tener que consultar lo que establece el
manual de servicio.

A

LA DELICADA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE

El cliente/turista no nos da las más mínima
tregua. Uno recibe un cliente en su restaurante
para comer y desde ese momento ya tiene que
estar captándolo para conseguir que vuelva.
No lo hagas y lo verás cenando enfrente

Opinión

Roc Gregori
�Exsecretario autonómico

de Turismo

ANTONIO AMORÓS

Una camarera atiende una terraza en la provincia.
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