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En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con 
preguntas que trataban de describir los rasgos del carácter 
de las personas. Desde entonces es frecuente que los 
medios de comunicación hayan hecho versiones de este 
cuestionario para entrevistar a personas relevantes en 
todo tipo de actividades. Capital Humano, con motivo de 

su vigésimo aniversario, diseñó un cuestionario de 20 
preguntas que cada mes responde una destacada 

personalidad mientras toma un café.
Jose Antonio Carazo, director de Capital Humano
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EN PRIMERA PERSONA
CATALIZA es un hervidero de proyectos e ilusiones que provocan 
el cambio en las organizaciones, transformando sus equipos 
e impactando, como resultado, en la felicidad de las mismas 
y… en la cuenta de resultados de empresas e instituciones, 
cada cual en la medida de los objetivos que persigue. Creyente 
en el género humano hasta las últimas consecuencias, me 
apasiona el desarrollo de colaboradores que están ocupando 
posiciones de gran responsabilidad en empresas de todo tipo.
Me mueve mi eterna vocación de aprendiz, el ánsia de irme a 
la cama con nuevos aprendizajes y la esperanza de contribuir 
cada día a hacer de ésta una sociedad más vivible. Espero no 
dejar de aprender jamás y mantener al ego que lucha por salir, 
encerrado en el armario de sus vanidades; de algún modo, con 
los años me voy dando cuenta de que contra más conocimiento 
acumulo, más consciente soy de mi profunda ignorancia y de 
que, tras cada rincón, hay una fuente de aprendizaje.que, tras cada rincón, hay una fuente de aprendizaje.que, tras cada rincón, hay una fuente de aprendizaje.

1. Defínase en una sola frase. 
Creyente en las personas y su capacidad ilimitada 
de desarrollo.

2. ¿Qué cualidad admira más en las personas? 
Su potencialidad y la realización de la misma, una vez 
dejamos atrás nuestros miedos y creencias limitantes.

3. ¿Qué defecto no se debe permitir un directivo? 
La soberbia y la mediocridad.

4. ¿Cuál es su actividad profesional favorita? 
El acompañamiento a los equipos, en su tránsito 
hacia la mejor versión de sí mismos.

5. ¿Tiene alguna asignatura pendiente? 
Conseguir un cambio en la sociedad a través del 
trabajo que realizamos en las organizaciones.

6. ¿Cuál es su aspiración profesional? 
Contribuir a que CATALIZA sea un referente mundial 
en el desarrollo de personas y equipos.

7. ¿Cómo de� niría el liderazgo? 
La capacidad de generar más líderes y conseguir que, 
el que un día fue discípulo, mañana sea el maestro.

8. ¿Se compromete con los proyectos o con 
las personas? 
Sin duda, con las personas, sin ellas los proyectos 
simplemente carecen de importancia.

9. ¿Cuál es su libro/autor (profesional) favorito? 
“Sentados en el fuego”, de Arnold Mindell y “La sen-
sación de � uidez”, de Juan Carlos Cubeiro.

10. Una novela, una obra, un artista. 
“La Catedral del Mar”, de Ildefonso Falcones; “Re-
quiem” de Mozart, y Janis Ian.

11. ¿A qué persona admira en su vida profesional? 
A unas cuantas como José Mª Rodriguez Porras, José 
Ramón Irigoyen o Viviane Launer.

12. ¿Qué personalidad considera un referente ético? 
Mi suegro, Gabriel Bori, que supo vivir una vida co-
herente entre sus valores y sus acciones.

13. Indique una empresa como modelo a seguir.
Complejo, siempre hay alguna tubería que remendar 
pero, en todo caso, me quedo con CATALIZA, por su 
espíritu participativo, cooperativo y con unos valores 
que exceden la práctica profesional.

14. ¿Satisfecho de su equilibrio personal/profesional? 
Tras 26 años de ejercicio profeisonal, mi respuesta es 
a� rmativa y la conciliación se produce, permitiéndome 
disfrutar de todas las facetas de mi vida.

15. ¿A qué dedica su tiempo libre? 
Escribir es una de mis pasiones, dar largos paseos junto 
a mi esposa y una buena charla a la luz de un buen fuego.

16. ¿A qué tiene miedo? 
Al propio miedo, a dejarme dominar por él y blo-
quearme, a no ser capaz de afrontar nuevos retos.

17. Una idea que haya impactado en su trayectoria. 
La creación de un proyecto empresarial que supusiera 
la ruptura con los modelos tradicionales, que permitiera 
la libertad de actuación y el co-liderazgo sin límites 
y que derivó en la creación de CATALIZA, S.C.C.L., 
siendo hoy una realidad y un aprendizaje continuo 
que constituye un auténtico máster de la gestión de 
la ilusión, las expectativas y los resultados. 

18. ¿De qué está profundamente satisfecho? 
De la familia que he creado junto a mi esposa. Cuan-
do miro a mis hijos, veo una vida de oportunidades 
basada en valores transmitidos.

19. Un sueño. 
Contribuir a un cambio social que nos lleve a tener una 
sociedad en la que la persona pase a ser el máximo 
valor, por encima de cualquier consideración material.

20. ¿Cómo toma el café? 
Con leche, sin que llegue a quemar, con una cucharada 
de azucar. Y el primero de la mañana, en la serenidad que 
me transmite la soledad del amanecer de la ciudad. ¢
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