
 

 
 
Richard Branson, CEO de Virgin 

Branson cree que es posible enseñar a otro 
habilidades, “pero no es posible entrenar la 
personalidad”. Considera necesario reclutar a 
aquellos que pueden compensar sus debilidades, 
pero ante todo se guía por su prueba de fuego: 
“El propósito ya no es más una palabra de moda. Es 
fundamental. La pasión y el propósito mantendrán 
a las personas concentradas en el trabajo a 
realizar, y separar en última instancia a los exitosos 
de los no exitosos”. 

 

 
 
Kevin Chou, CEO de Kabam 
 

Chou revisa todas las referencias, dado que 
considera que la reputación y los logros dicen más 
que las respuestas en una entrevista de trabajo, y 
que lo que se dice de una persona tiene un mayor 
peso que lo que uno dice de sí mismo. Recomienda 
recordar que: 
“Tus interacciones diarias con todos los que te 
rodean, incluyendo quienes se encuentran por 
debajo de ti, más adelante pueden afectar las 
posibilidades de lograr el trabajo de tus sueños”. 

 

 
 
Ralph de la Vega, CEO de AT&T 
 

Según De La Vega, los rasgos de personalidad como 
integridad y credibilidad, hacen la diferencia entre 
alcanzar las metas de negocios y ser el centro de 
atención, por lo que sostiene que “si no tienes 
integridad, no te quiero en mi equipo”. Todo se 
reduce en esto:  
“No debes dudar que las personas que trabajan 
contigo harán lo correcto, estén bajo la mirada de 
alguien más o no”. 

 

 
 
Angela Ahrendts, Vicepresidenta de 
tiendas minoristas de Apple 
 

Ahrendts explica que prefiere preguntar para 
analizar el proceso mental en lugar de centrarse en 
la respuesta correcta. Desde medir el tamaño del 
ego hasta analizar si tienes una mayor inteligencia 
emocional, la vicepresidenta de Apple explica qué 
puede preguntar y por qué: 
“Los candidatos que llegan a mi oficina 
seguramente son los más inteligentes en su campo. 
Quiero asegurarme que son compatibles a nivel de 
cultura empresarial. ¿Tienen empatía, compasión, 
interés y ponen el corazón y la mente en los 
proyectos?”. 

 

 
 
Beth Comstock, Jefa de Marketing de 
General Electric 

Una mala contratación es una de las pesadillas de 
una empresa. Para triunfar con una nueva 
contratación y hacer que el equipo destaque sin 
perder el sentido de la originalidad, Beth 
Comstock recomienda: 
“Recuerda que tu empresa te ha contratado por tu 
historial, habilidades y personalidad para cubrir una 
necesidad específica que tenían- sería una 
verdadera pena suprimir las cosas que 
precisamente te hacen única una vez que pasas a 
integrarla”. 
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