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DIRECTIVOS

“Somos invisibles, pero
estamos en todas partes”
ALBERTO MUGUIRO Presidente de Stock Uno, líder en márketing operacional.

NereaSerrano.Madrid
Exitoso ejecutivo que decide
sustituir su apacible vida por
la de un emprendedor que co-
mienza de cero. Ésta sería, en
breves líneas, la historia de Al-
berto Muguiro. En los detalles
habría que incluir que hasta
2005 era un alto directivo de
Prosegur, y que ese mismo
año decidió poner en marcha
su propio negocio dedicado al
márketing operacional. ¿El
primer paso? Comprar la em-
presaStockUno.

Muguiro confiesa que mu-
chos no acaban de compren-
der su trabajo. De hecho, sus
hijos están convencidos de
que se dedica a los videojue-
gos. “Trabajamos con Plays-
tation y cuando vienen a mi
oficina se ponen a jugar en

unas pantallas enormes que
tengo en mi despacho”. Con-
tar a qué se dedica papá tam-
pocodebeserunatareasenci-
lla. “Tengo dificultades para
explicárselo a los mayores,
como para hacerlo con mis
hijos”.PeroMuguirolointen-
ta:“Setratadeloutsourcingde
todas las tareas que se desa-
rrollan en el punto de venta:
logística del material publici-
tario, reposición de las gran-
des superficies, degustacio-
nes de productos, formación
de vendedores...” Entre sus
1.600 clientes están entre
otros El Corte Inglés, Carre-
four, Canon, Nokia o Danone.

Cuando le ofrecen un pro-
ducto nuevo en el supermer-
cado, cuando ve un stand de
alguna marca o sencillamente
cuando decide qué marca de
yogursellevaacasa.Detrásde
todas estas actividades coti-
dianas está Stock Uno. “So-
mosmuyinvisibles.Entuvida
normal verás mucha gente
nuestra y no la identificarás.
Cuandounamarcatecontrata
quiere que en los uniformes
aparezca su nombre, no el
nuestro”.

La decisión de marcharse
de Prosegur fue premeditada.
“Llevaba 15 años y había pasa-
do de financiero a director ge-
neral. Allí hacía el mismo tra-
bajo de ahora, así que pensé:
¿Por qué no lo hago para mí?”.
Se embarcó en esa aventura

con dos miembros de su equi-
po. “Personas con más de 20
años de experiencia en el sec-
tor. Prosegur fue una buena
escuela”.

El directivo reconoce que
sintió vértigo, pero nunca se
ha arrepentido. Ni siquiera
por las noches. “Ser empren-
dedor o empresario tiene un
inconveniente: nunca vuelves
a domir igual”. ¿Muchas pesa-
dillas? “Muchas preocupacio-
nes y agobios porque piensas
en lo que puede salir mal. Sólo
te reconforta cuando miras
hacia atrás”. Para Muguiro,
existe otro punto débil: “Ser
empresario es muy duro por-
que estás muy solo. Cuando
tienes un superior puedes pa-
sarle la angustia a tu jefe, pero
sino, tieneslaresponsabilidad
última”.Acambio,elejecutivo

siente “satisfacción de ver có-
mo se desarrollan los nego-
cios”. El veredicto es claro:
“No lo cambiaría por nada del
mundo”.

Stock Uno cuenta con 15
delegacionesentodaEspañay
tiene cerca de 4.000 personas
trabajandoenelpuntodeven-
ta, junto al cliente. Muguiro
organiza a su equipo “como a
unejército.Nopuedesponera
gente en la calle y no supervi-
sarles”.Apesardeestaafirma-
ción, considera que él deja ha-
cer y que tiene voluntad firme
para conseguir sus objetivos.
Delacrisismejornihablamos.
“Hay que abstraerse de la co-
yunturaeconómica.Nopuede
ser disculpa para no hacer co-
sas”.

Muguiro vive por y para la
empresa y reconoce, abierta-
mente,queasufamilia,leque-
da un 10% de su tiempo. Eso
sí, de calidad: “Al final no pue-
des separar vida personal y
profesional. Si te va bien con
tu familia y con tu trabajo,
¿quémáspuedespedir?”.

Empresario
y capitán

SALUD
Para celebrar el Día
Mundial de la Diabetes, la
Sociedad Española de esta
enfermedad iluminará de
azul la Puerta deAlcalá el
14 de noviembre a las seis
de la tarde.También se
“vestirán”de azul el Empire
State de NuevaYork,el
Cristo de Corcovado en
Brasil, la Puerta de
Brandemburgo en Berlín o
laTorre de Londres.

GASTRONOMÍA
Martín Berasategui,el
cocinero español con más
estrellas Michelin (siete
entre cuatro restaurantes)
rinde homenaje a las amas
de casa en su último libro,
Las recetas favoritas de
Martín Berasategui.El
cocinero dice que es“un
homenaje al ama de casa
en forma de libro sencillo,
con recetas fáciles para
resolver en pocos minutos
en una cocina de hogar”.

LITERATURA
Antonio Gamoneda,Ana
María Matute,Belén
Gopegui,ManuelVicent y
JorgeVolpi son algunos de
los más de cien autores que
participarán en la tercera
edición del Festival Eñe, a
partir de hoy en el Círculo
de BellasArtes.Esta
iniciativa cuenta con más
de 80 actividades como
conferencias,mesas
redondas o talleres
literarios.

PARA
DESCONECTAR

La Puerta de Alcalá se vestirá de azul para
celebrar el Día Mundial de la Diabetes.

Ana María Matute estará en el Festival.

“Mis hijos piensan que trabajo
con videojuegos. Me cuesta
explicárselo a los mayores,
como para hacerlo con ellos”

“Ser emprendedor
sólo te reconforta
cuando miras atrás.
Aún así no lo cambiaba
por nada del mundo”

Alberto Muguiro abandonó un puesto de alto ejecutivo en Prosegur para montar su propia empresa.

Alberto Muguiro no sólo
capitanea equipos,sino
también embarcaciones.
Hace años obtuvo el título de
Capitán y se compró una
embarcación con su mujer,
a la que llamaronTimoteo.
Su suegro era marino y hacía
maquetas de barcos.Una de
sus favoritas era de un buque
inglés con ese nombre.
Su amarre está en el puerto
deAltea,pero todos los
veranos pone rumbo a Ibiza
con su mujer y sus dos hijos
(de 12 y 8 años).Cada año
organiza a bordo una
‘Spaghetti party’y una fiesta
de Navidad.“Decoramos todo
el barco con motivos
navideños.Son ocasiones
perfectas para divertirse
con la familia y los amigos”.
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