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Daniel Palacio, consejero delegado de Tuti Pasta. EDUARDO BUXENS
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+ 20 años formando profesionales del comercio exterior.
Claustro formado por profesionales de primera línea del área internacional.
Proyecto final basado en una idea de proyecto real.
Formato executive (compatible con la actividad laboral): Viernes tarde y sábados mañana.

LA EMPRESA

Laempresa.Sededicanalaelabora-
cióndeplatosultracongelados.

Empleo. Suplantillaestáformada
por54empleados.

Facturación. En2012fuede7,9mi-
llonesdeeuros.Prevéncerrar2013
conunafacturaciónde8,1millones.
El 25% de su facturación procede de
la exportación. Compiten en el mer-
cado europeo y el latinoamericano

PARA SABER MÁS

Contacto. Esta empresa es-
tá ubicada en el polígono Co-
marca 2 de Esquíroz en el
nº10 de la calle B. Es posible
contactar con ellos en
administracion@tuttipas-
ta.com

+

DANIEL PALACIO OCHOA CONSEJERO DELEGADO DE TUTTI PASTA

“Hay candidatos que transmiten ilusión
y eso se nota en el brillo de sus ojos”
RUBÉN ELIZARI
Pamplona

En los 26 años que Daniel Pala-
cio Ochoa (Pamplona, 1964) lle-
va como consejero delegado de
la firma Tutti Pasta, dedicada al
desarrollo de platos preparados
de pasta italiana, siempre ha
respondido a todas las personas
que le han mandado un currícu-
lum. Ingeniero agrónomo por la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y experto en Alta Direc-
ción de Empresa por la Univer-
sidad de Deusto, él mismo ayu-
dó a fundar esta empresa que in-
cluso en crisis sigue creciendo y
liderando el segmento de ultra-
congelados de pasta. En los dos
últimos años han creado 8 pues-
tos de trabajo. Su plantilla pasa-
rá de 46 empleados a 54.

¿Tienen algún proceso abierto?
Sí, tenemos previsto contratar a
un comercial técnico.
¿Qué requisitos ha de cumplir?
Estamos buscando a alguien
con formación culinaria para el
desarrollo de nuevos productos
y nuevos canales de ventas. No
importa la edad, pero sí que ten-
dremos en cuenta los idiomas.
Cuando entreviste a alguien pa-
ra este puesto, ¿qué es lo prime-
ro en lo que se fijarán?
Siempre digo que no hay cosa
que venda más que el brillo de
los ojos. Una persona que trans-
mite ilusión se nota. Esa prime-
ra impresión de un candidato
que acude puntual, bien vestido
es muy importante. Después, ya

los consejos del experto

llega la entrevista.
¿Qué tendrán en cuenta?
En Tutti Pasta tenemos en cuen-
ta que los currículum estén diri-
gidos. Es decir, no hay que
‘echar currículum’. Debemos te-
ner claro que la persona que
quiere trabajar con nosotros sa-
be a qué nos dedicamos y qué
proyecto tenemos.
¿Qué consejo daría?
Toda la comunicación, tanto
verbal como corporal ha de es-
tar cuidada. Es importante equi-

librar el ímpetu e ilusión con el
sosiego y la naturalidad. Lo pri-
mordial para nosotros son las
personas más que un excelente
currículum La persona ha de te-
ner unos valores como la since-
ridad, la honradez o la honesti-
dad. Es básico que durante la
entrevista no haya contradiccio-
nes y por supuesto, ninguna
mentira. También es imprescin-
dible no hablar mal de otras em-
presas o adoptar una actitud de-
rrotista, la de aquellos que pare-
ce que están en una mala
posición por culpa del resto.
¿Qué preguntas no suelen faltar
en las entrevista de trabajo de
Tutti Pasta?
Siempre preguntó: ‘Si el puesto
fuera suyo, ¿cómo se ve de aquí a
cinco años?’ Eso te da una idea
de las aspiraciones del candida-
to. Y otra cuestión que suele
aparecer es si está participando
en algún otro proceso de selec-
ción.
¿Cree que ha cambiado el perfil
de los candidatos que han en-
trevistado desde que empezó la
crisis?
Hace cinco años nos constaba
encontrar mano de obra para la
cadena. Ahora en cambio, es al
revés. Tenemos cola.
¿Cómo contratan al personal no
cualificado?
Trabajamos con dos Empresas
de Trabajo Temporal. Van lla-
mando a la gente. Después,
cuando vemos a personas que
nos gusta cómo trabajan, y que
están comprometidos con la
empresa, los contratamos.

Ofertan seis puestos de mayorales en
diferentes fincas de España

La Asociación Nacional de Mayorales ha ofer-
tado en su bolsa de empleo un total de 6 pues-
tos de trabajo en distintas fincas ganaderas de
España. Los interesados pueden obtener más
información acerca de los requisitos que es
necesario cumplir para cubrir estos puestos
en la página web de la Asociación: www.ma-
yorales.com

El 63% de las ofertas de empleo en el
sector de la auditoría está dirigido a
recién titulados
El 63% de las ofertas de empleo que se dan en
el sector de la auditoría están dirigidas a per-
sonas recién tituladas y más del 60% de éstas
se dan en Madrid, según revela un sondeo ela-
borado por la Agrupación Territorial Primera
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE).

Adecco lanza la aplicación ‘EmpléAte’
para ayudar a los parados en la
búsqueda de empleo
La empresa de trabajo temporal Adecco ha
lanzado una aplicación para iPhone y Android,
denominada ‘EmpléAte’, que pretende ayudar
alosdesempleadosaencontrarunempleome-
diante la planificación de entrevistas, la orga-
nización de calendarios y el acceso a plantillas
de currículum, entre otros servicios.
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