
La cadena de distribución france-
sa cambia de jefe. La elección de
Lars Olofsson no ha resultado to-
do lo fructífera que esperaba y la
pérdida de valor de sus acciones
en Bolsa o el fiasco del formato
Planet han forzado su relevo. Ca-
rrefour vuelve a los clásicos. Plas-
sat, que trabajó en el grupo fran-

cés (dehecho, dirigió la filial espa-
ñola, entonces Pryca, cuando ne-
cesitaba un reflotamiento), ha si-
do el elegido para fijar el nuevo
rumbo de la compañía.

Será el próximo mes de abril
cuando retorne a la segunda cade-
na de distribución del mundo,
donde lo hará primero en calidad
de director de operaciones, pero
con el objetivo de convertirse en

junio en presidente del consejo
de administración y consejero de-
legado del grupo, cuyas ventas no
remontan después de tres años.

A sus 62 años de edad, Plassat
dispone de la experiencia necesa-
ria que, según los analistas, preci-
sa Carrefour. Es presidente y di-
rector general de Vivarte, grupo
propietario de las enseñas André,
Minelli y Kookai. �

Tras la pérdida de liderazgo en
su sector, Sony trata de recupe-
rar el tiempo con un nuevo lí-
der. El conocido como señor
PlayStation, hasta el momento
vicepresidente del grupo japo-
nés de electrónica de consumo,
asumirá la presidencia y el car-
go de consejero delegado de la
compañía a fin de intentar que
los números rojos se vuelvan

negros. Será el próximo mes de
abril.

La promoción de Kazuo Hi-
rai era un secreto a voces, pero
se produce en el momento en
que la compañía japonesa pre-
senta sus malos resultados eco-
nómicos. El éxito de Hirai con la
PlayStation le llevó a asumir el
cargo de vicepresidente de la
multinacional hace menos de

un año, cuando era el máximo
responsable de Sony Computer
Entertainment, la filial de video-
juegos del grupo. Y ahora le ce-
de el cetro global con la esperan-
za de que un nuevo ingenio de-
vuelva el liderazgo a la marca.

Frisa la cincuentena y ha si-
do entrenado en la casa, donde
trabaja desde hace más de dos
décadas. �

GEORGES PLASSAT Presidente y consejero delegado de Carrefour

Vuelta a los clásicos

KAZUO HIRAI Presidente y consejero delegado de Sony

Cómo repetir la PlayStation
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IGNACIO SILVA
Consejero delegado de Orangina
Schweppes Iberia

Se ocupará de impulsar el creci-
miento en España y Portugal de
la firma de bebidas. Ignacio Sil-
va desembarcó en enero de
2011 en la compañía como di-
rector comercial. Luego fue de-
signado director general de
Orangina Schweppes en Portu-
gal. Una rápida carrera ascen-
dente con la que sustituye a Cé-
sar Sánchez, que llevaba nueve
años al frente de Iberia. �

Kazuo Hirai.

Georges Plassat.

nombres propios

JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ
Presidente de Loterías del Estado

Un doctor en Derecho en el Con-
sejo de Administración de la So-
ciedad Estatal Loterías y Apues-
tas del Estado. Martínez Martí
vuelve a la entidad pública que
dirigió entre 2002 y 2004. Tras
la suspensión de la salida a Bol-
sa de la sociedad pública hace
unos meses, el ejecutivo (que
pertenece al cuerpo de Inspecto-
res Superiores de Hacienda),
tendrá que decidir los designios
de la compañía. �

ARANCHA TEMPRANO
Directora de Expectra en España

La compañía especializada en
tecnologías de la información
del grupo Randstad tiene nueva
directora nacional. Temprano es-
tá titulada en Ciencias Físicas,
trabaja en la empresa de recur-
sos humanos desde 2005 y ha de-
sempeñado distintas funciones
en el área de outsourcing. En
2009 se convirtió en la directora
de Randstad Outsourcing y Vex-
ter, posición que ocupaba hasta
ahora. �

LUIS CORTINA
Director general de Siemens
Healthcare en España

Con Cortina comienzan los movi-
mientos en Siemens tras la llega-
da de Rosa García a la cúpula de
la compañía en España. Este bar-
celonés, nacido en 1955, licencia-
do en Farmacia y con un MBA
por el IESE en su haber, era hasta
ahora responsable de la división
Diagnostics del área de Healthca-
re. El ejecutivo llegó a Siemens en
2007, tras la compra de la divi-
sión de diagnósticos de Bayer. �

EN CORTO

� Para la inclusión de
nombramientos en esta sección,
debe remitirse la información a
negocios.
nombramientos@elpais.es

�RAFAEL BURGOS llega a la di-
rección de logística de Leroy Merlin
como resultado de la promoción in-
terna. Se incorporó a la firma en
1994 como controlador de gestión.
La compañía ha nombrado también
a Josu Urcelay Segura director de
formación y desarrollo.

�RUBÉN LÓPEZ BOUZA ha si-
do nombrado director corporativo
de recursos humanos de Neinver.
Proviene de Merk&Co, donde de-
sempeñaba el mismo cargo, y previa-
mente ha trabajado en el Grupo Ul-
tratur y Deloitte & Touche.

� RICARDO MEZCUA ha sido
contratado por Yahoo! como direc-
tor de ventas en España, junto a
Teba Lorenzo. Experto en el merca-
do publicitario, Mezcua trabajaba
hasta la fecha en Havas Digital Plan-
ning como director de operaciones.

� ENRIQUE SUEIRO, doctor en
Comunicación con más de 20 años
de experiencia, establece en Madrid
su consultora Communicagement,
especializada en comunicación para
la alta dirección.

�DAVID GRACIA ha fichado por
la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED)
como director de comunicación.
Procedente del grupo Barrabés In-
ternet, antes trabajó en Expansión.

� MATÍAS RODRIGUES es el
nuevo director general de ERP Espa-
ña, dedicada a la gestión del reciclaje
de aparatos eléctricos. Es ingeniero
electrónico y tiene una experiencia
en gestión de residuos de 30 años.

� JORGE SENDAGORTA, presi-
dente y consejero delegado de Se-
ner, ha sido designado presidente
de la Agrupación de Antiguos Alum-
nos del IESE.

� ZURIÑE SÁEZ DE VITERI as-
ciende en Ventura24.es, donde ha
sido nombrada consejera delegada
y directora general tras incorporar-
se a la firma en septiembre de 2010
como directora de marketing. �
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Algunos analistas lo ven in-
cluso tan importante como el es-
treno de Nestcape en 1995, que
marcó el inicio de la primera
burbuja tecnológica en Wall
Street y que acabaría estallando
cinco años después. De hecho, el
salto de Facebook servirá, entre
otras cosas, para comprobar si
es cierto que hay una segunda
burbuja tecnológica en marcha

para medir el apetito de los
inversores por el riesgo.

La regla no falla. Siempre
que hay un producto deslum-
brante, la gente se lanza en
tromba a comprar sus acciones.
Facebook llega al parqué bajo el
símbolo FB con una valoración
en el mercado secundario de
83.500 millones de dólares, cua-
tro veces superior a la de Google
cuando dio el mismo salto. The-
Facebook, nombre con el que se
conocía a la empresa cuando fue
creada para el uso interno de los
estudiantes de Harvard, logró
cincomillones de usuarios en so-
lo dos años. Ahora lo usan el
40% de los internautas y espera
llegar a losmil millones de usua-
rios en agosto. Google+, la red
social de su más peligroso rival,
tiene 60 millones. Por detrás del
buscador de Google, Facebook
es el espacio más visitado en In-
ternet.

Zuckerberg no sabrá ponerle
precio a su empresa, pero sí fue
lo suficientemente hábil como
para rechazar ofertas de com-
pra de Yahoo! y Microsoft, que
consideró demasiado baratas.
También se interesaron por Fa-
cebook, con la misma suerte,
NBC Universal,Washington Post

Viacom. Si las valoraciones
que se manejan son acertadas,
Zuckerberg tendría una fortuna
de 28.400 millones de dólares,
con lo que sería uno de 10 hom-
bres más ricos del mundo, por
delante de los creadores de Go-
ogle. Su control sobre la empre-
sa es cercano al de un dictador
todopoderoso. Tiene el 28,2%
del capital y el 57% de los dere-
chos de voto. “Desde el momen-
to en que salió de Harvard,
Mark Zuckerberg se ha centra-
do en dos objetivos: Facebook y
seguir siendo el jefe de Facebo-
ok”, decía esta semana The New
York Times en un perfil del jo-
en empresario.
Antes de Facebook, el actor

dominante en el patio de las re-
des sociales era MySpace, que

fue adquirida por News Corpora-
tion, de Rupert Murdoch, y re-
cientemente vendida por un pre-
cio inferior. Zuckerberg, entre
tanto, se hizo multimillonario y
fue elevado por la revista Time a
la figura de personaje del año en
2010, con solo 26 años. Su fortu-
na se estima en 28.000 millones
de dólares, superior a la de La-
rry Page y Sergey Brin, de Go-

ogle, y próxima a la de Larry Elli-
son, de Oracle.

La demanda por las acciones
de Facebook se ha disparado. El
inversormedio conoce y es segu-

ramente usuario de la red so-
cial, y sabe que puede hacer mu-
cho dinero si entra en el lote an-
tes de la oferta. Pero otra cosa
muy distinta es tener acceso a
esa pequeña porción de accio-
nes, por lo que al final es casi
irrelevante el interés que el in-
versor común pueda tener.

El volumen y el precio de la
colocación, con la que espera re-

caudar 5.000millones, se defini-
rá en abril o mayo. La documen-
tación entregada al regulador
sirve para tener más claras tres
cosas, sobre las que se lleva tiem-
po especulando. Primero, saber
quién controla la red social. Se-
gundo, de dónde viene el dinero
y cómo se utiliza. Y tercero, cuál
es la estrategia y dónde ve los
riesgos potenciales para el nego-
cio.

Para empezar, y siguiendo la
filosofía de Google, el fundador
de Facebook quiere que sus cien-
tos de millones de seguidores
sean protagonistas de la opera-
ción. “Facebook fue construido
para cumplir una misión social:
convertir el mundo en un lugar
abierto y conectado. Es impor-

tante que los que invierten en
Facebook comprendan esto”, di-
ce en la carta que acompaña el
folleto.

Sheryl Sandberg, la encarga-
da del día a día de Facebook, da-
ba en el Foro de Davos otra pin-
celada a esa misión de la red so-
cial al decir que esta ha ayudado
a crear más de 450.000 empleos
en EE UU y Europa. “Creemos

que un mundo más abierto y co-
nectado ayudará a crear una eco-
nomía fuerte, con negocios más
auténticos que crean mejores
productos y servicios”, añade la

carta de Facebook al regulador
bursátil estadounidense.

Pero al mismo tiempo, Zuc-
kerberg está obligado a jugar
sus cartas con los grandes inver-
sores institucionales que tienen
que respaldar la colocación. Co-
mo cualquier otra empresa,
Facebook busca que su capital
esté en manos de inversores ex-
pertos que sepan valorar los nú-

meros. Los bancos encargados
de vender la operación suelen
asegurarse de que el precio de
salida sea lo suficientemente ba-
jo como para cubrirse las espal-
das con el entusiasmo del pri-
mer día de cotización.

Lo natural es que la opera-
ción en curso se compare con lo
que hizo Google en 2004. Sus ac-
ciones valen ahora un 440%
más que cuando empezó a coti-
zar en el Nasdaq. Eso equivale a
un rendimiento ocho veces supe-
rior al ofrecido por el índice del
mercado en este periodo de
tiempo. Pero el momento era
muy diferente. Facebook anun-
cia su colocación cuando el Nas-

de que llegar antes es fundamental en In-
ternet. Quizá solo en el caso de que se
haga bien. Antes de Google, la búsqueda
de páginas en Internet no interesaba a la
industria. Yahoo, que era el líder, clasifica-
ba las páginas manualmente, pero no sa-
bía cómo obtener ingresos de ello. Larry
Page y Sergey Brin, fundadores de Google,
anduvieronmeses ymeses buscando dine-
ro. Ofrecieron su fórmula de búsquedas
automáticas a Yahoo, que la despreció. Do-
ce años después, Google ingresa 38.000
millones de dólares, y sin cobrar un centa-
o a ninguno de sus clientes. Todo gracias

a un sistema publicitario que lanza ofer-
tas de hoteles si se buscan vuelos aMallor-
ca o de naranjas si se pregunta por tiendas
de fruta.

Facebook es otra maravilla, se mire co-
mo se mire. Socialmente, permite que se
conecten 845millones de personas, que se
intercambian saludos, fotos, vídeos, estén
donde estén y cuando quieran. Para tener
unnegocio floreciente o para ser presiden-

te de Estados Unidos hay que pasar por
Facebook, Twitter y Youtube (Google). Ya,
por todos a la vez.

Facebook aún es, económicamente,me-
jor negocio que cuando Google saltó a Bol-
sa. Si el buscador depende al 95% de la
publicidad, la red social no tanto (85% y
bajando). Los 400 millones de personas
que entran diariamente en Facebook for-
man una masa de consumidores cautivos
inestimable para cualquier comercial. El
primero que lo entendió fue Zynga con
sus juegos inocentes y facilones, como
Farmville, donde compras con dinero de
verdad semillas de zanahoria virtuales pa-
ra tu huerto imaginario. Al año se lanzan
miles ymiles de nuevos juegos, pero solo a
Zynga se le ocurrió ofrecerlos en Face-
book y, cómo no, gratuitamente. Una vez
más, no se cobra por jugar, sino por servi-
cios añadidos. El 90% de sus ingresos le
llegan desde Facebook.

Creada en 2007, Zynga salió a Bolsa en
diciembre pasado. El mercado valoró la

empresa en 1.000 millones de dólares,
más que el gigante del sector Electronic
Arts, que hasta hace poco se dedicaba ex-
clusivamente a vender juegos en cajas y le
empieza a ver las orejas al lobo. De rebote,
con la salida a Bolsa de la red social se ha
disparado la cotización de Zynga.

Similar táctica ha seguido Spotify para
extender globalmente su serviciomusical,
también gratuito. Todos ellos, cierto es, a
medida que van reclutando más usuarios,
reducen o hacenmás incómodos sus servi-
cios gratuitos. Abierto el camino, esa fuen-
te de ingresos para Facebook no ha hecho

más que comenzar. ¿Qué pasará si, como
se dejó caer hace unas semanas, Facebook
entra en el negocio del juego online, cuan-
do se levante la prohibición? Pues ya hay
apuestas: en lugar de ingresar 4.000millo-
nes ingresaría 100.000. Todavía, hoy por
hoy, Facebook es un monstruo dormido.

Nos podemos reír todo lo que quera-
mos de que Beast, el perro de Mark Zuc-
kerberg, tenga su propia página; más
aún, de que la sigan 133.000 personas o
animales; de que este joven de 27 años
solo se coma lo que mata, de que vaya
por el mundo con un vetusto coche japo-
nés o que done a los necesitados la mitad
de toda su fortuna de por vida; pero gen-
te como él, como Jack Darsey (Twitter),
Page y Brin (Google), Jerry Yang y David
Filo (Yahoo!) Niklas Zennström y Janus
Friis (Kazaa y Skype) o Pierre Omydiar
(eBay) han cambiado las reglas de la eco-
nomía. Todos ellos son supermillonarios,
y sus pueblos también, por haber ingenia-
do servicios gratuitos. �

La red social espera
llegar este año
a los mil millones
de usuarios

La compañía
dice haber ayudado
a crear 450.000
puestos de trabajo

Un empleado de Facebook trabajando en los cuarteles generales de la compañía, en Palo Alto (California). / Robert Galbraith (Reuters)
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El negocio de Facebook,
como el de Google o
Twitter, no está en vender
algo, sino en regalarlo

Es el debut más
esperado desde
el estreno bursátil
de Google, en 2004

El resultado
ayudará a saber si
hay una segunda
burbuja tecnológica
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