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Surgen profesionales dispuestos a resolver problemas

ESTAMOS PARA
SERVIRLE A USTED
Te hacen la compra, te pasean el perro, te
llevan el coche a la ITV, te buscan un albañil y
hasta te ayudan a subir la autoestima. Son

profesionales de nuevo cuño. La mayoría se
definen con nombres extranjeros, como
‘personal shopper’, ‘concierge’ y ‘coach’
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Después de dedicarse durante más
de 15 años a la docencia y a la inves-
tigación en el ámbito de la Antropo-
logía, Maria Pallarés, interesada des-
de siempre por las cuestiones de
género, decidió convertirse en coach
–una profesión que sabía que existía
en Estados Unidos desde los años
80– «para ayudar a las mujeres a
identificar y cuestionar las creen-
cias limitadoras que hemos interio-

rizado durante nuestro proceso de
social ización y que a menudo
actúan como obstáculos a la hora
de conseguir objetivos».

Su tarea: dar las claves a sus clien-
tes «para lograr los resultados que
quieran en las distintas áreas de la
vida». Por ejemplo: conciliar la vida
familiar y la profesional. Pallarés
practica el coaching telefónico, «por-
que permite ahorrar tiempo al clien-
te y facilita que se abra y se sienta
desinhibido». El perfil de su cliente
es el de una mujer profesional que
pretende mejorar su rendimiento
profesional o personal, o ambos. Sus
tarifas, explica, «son muy similares»
a las de los psicólogos. Las de estos
últimos oscilan de 40 a 60 euros la
sesión, depende de la frecuencia.H

NACIDA EN: Barcelona EDAD: 38
años FORMACIÓN: doctora en
Antropología AÑOS DE
EXPERIENCIA: cuatro PÁGINA
WEB: http://www.mproactiva.com

SUPERAR LA INSATISFACCIÓN

MARIA PALLARÉS, ‘COACH’

«Mi función es ayudar a las
personas a lograr resultados»

GUILLERMO MOLINER

33 Maria Pallarés practica el coaching telefónico.

Empezó desde abajo: en el taller de
elementos de decoración para paste-
lerías de su padre. Ha trabajado en
una panadería, ha sido comercial,
ha regentado una compañía de im-
portación y otra de servicios técni-
cos informáticos. A Xavier Barba to-
da esta experiencia le ha venido
bien, y mucho, para acostumbrarse
a salir airoso de situaciones varias y
a hacerse con una agenda de contac-
tos y profesionales valiosísima a la
hora de complacer a su clientela.

Se le ocurrió fundar Concierge
(nombre de origen francés que de-
signa al asistente personal) en un
viaje a Buenos Aires (Argentina). Allí
descubrió a los paseadores de pe-
rros.«¡Qué buena idea! Esto sí que
es un servicio», pensó. Al poco tiem-
po puso en marcha su empresa con
la que, según dice, trata «de encon-
trar soluciones a todo tipo de de-
manda». Desde, por ejemplo, llevar
un coche a la ITV hasta gestionar la
reforma del cuarto de baño de un
cliente, localizar un libro descatalo-
gado o a algún viejo compañero de
estudios o incluso buscarle piso en
Barcelona a un directivo extranjero
(este servicio se conoce por su deno-
minación inglesa, relocation). «Un
concierge es un proveedor de expe-
riencias y de soluciones», resume.
La tarifa depende del servicio.H

NACIDO EN: Barcelona EDAD: 47
años FORMACIÓN: autodidacta
AÑOS DE EXPERIENCIA: dos
PÁGINA WEB:
http://www.conciergespain.com

GESTIÓN DE SERVICIOS

XAVIER BARBA, ‘CONCIERGE’

«Me considero proveedor de
experiencias y de soluciones»

DANNY CAMINAL

33 Xavier Barba, en el despacho de su empresa de servicios.

Ya han llegado. Dispuestos a solucio-
narte la vida, sobre todo si tu cuenta
corriente es holgada. Son expertos
del servicio personal y exclusivo. Si
en su DNI apareciera aún, como en
otros tiempos, el apartado profesión
constaría, por ejemplo, coach, con-
cierge o shopper. Algo así como ase-
sor, asistente o comprador. Ocupa-
ciones –estas y otras, como paseador
de perros o psicólogo on line– con
años de jurisprudencia en otros
países pero recién estrenadas aquí.

¿Moda o extravagancia? Nuria Ro-
dríguez Ávila, profesora de Socio-
logía de las Profesiones de la Univer-
sidad de Barcelona (UB), vincula la
aparición de estas nuevas activida-
des profesionales con el auge del sec-
tor servicios, que, a su juicio, «se ha
visto impulsado por las nuevas tec-
nologías de la información –princi-
palmente en torno a internet– per-
mitiendo nuevas formas de comu-
nicación, de trabajo y relaciones».
«Estos cambios», analiza, «han pro-
piciado que los ciudadanos deman-
den cada vez más servicios a medi-
da de sus necesidades». «Es decir,
–concluye– las necesidades actua-
les son menos estándares y siguen
pautas más individuales».

Rodríguez Ávila duda de si estas
ocupaciones se consolidarán. Lo que
tiene claro es que el ciudadano cada
vez valora más su tiempo. «Los
clientes de servicios tienden a ser
más sofisticados porque son per-
sonas que tienen un alto nivel de
formación y de conocimientos y
consideran que su tiempo debe es-
tar dedicado a hacer lo que mejor
saben». «Hay determinadas tareas
de los nuevos estilos de vida», sinte-
tiza, «a las que no damos tanto va-
lor y preferimos tener personal que
nos haga la compra antes que per-
der el tiempo en ir a comprar».

La profesora considera que, en de-
finitiva, estas nuevas profesiones
–de las que excluye, no obstante, la
psicología on line, que, para ella, no
es otra cosa que un cambio en la for-
ma de realizar un trabajo ya existen-
te– «tienen el objetivo de hacer la
vida más sencilla». «Y sobre todo a
las mujeres», zanja.H
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