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Creada en 1997, la CEDE-Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos agrupa
actualmente a 38 asociaciones, formadas
por más de 152.000 directivos, con la
voluntad de ofrecer un espacio común que
fomente la excelencia en el desarrollo de
la función directiva, participando en los
grandes debates sociales, transmitiendo la
opinión de los ejecutivos y promoviendo
aquellas actividades que permitan a la
sociedad española conocer mejor la realidad
de los ejecutivos de nuestro país.
Entre las principales actividades que
CEDE realiza a lo largo del año, destaca
la celebración del Congreso anual de
directivos, que en 2017 tuvo lugar el 21 de
noviembre en el Auditorio de la Diputación
de Alicante. Bajo el lema “Oportunidades
y Riesgos del Directivo en la Sociedad
Digital”, la Confederación ha reunido a
más de 1.500 directivos para debatir sobre
aquellos aspectos clave para afrontar con
éxito algunos de los principales retos que
nos plantea el momento que estamos
viviendo, a nivel tecnológico, de innovación,
conectividad, nuevos clientes, en una
sociedad y economía global, en la que no se
dejen de lado la ética y la sostenibilidad.

provincia de Alicante. Las sesiones de esta
jornada tuvieron como objetivo ayudar a
los jóvenes a potenciar sus competencias
y aptitudes de cara a emprender su
carrera profesional, además de permitirles
intercambiar inquietudes con directivos
en activo y jóvenes emprendedores y
conocer de primera mano sus consejos y
experiencias profesionales.
Además del Congreso de Directivos, CEDE
organiza durante todo el año distintas
actividades con la voluntad de generar
intercambio de ideas, conocimientos
y experiencias entre la clase directiva,
ofreciendo herramientas útiles para la toma
de decisiones y promoviendo las relaciones
profesionales.
Aprovechamos la oportunidad para
destacar la reciente integración de CEDE
y la Fundación CEDE – Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos- en la
figura jurídica de la fundación, al objeto
de alcanzar una mayor solidez y eficiencia
en los fines orientados hacia la búsqueda
de la excelencia de la clase directiva de las
empresas, instituciones y organizaciones,
tanto públicas como privadas.

Destaca la reciente integración
de CEDE y la Fundación CEDE,
al objeto de alcanzar una mayor
solidez y eficiencia en los fines
orientados hacia la búsqueda de la
excelencia en la clase directiva.
En paralelo, en la misma fecha y sede,
se celebró un nuevo Encuentro de
Jóvenes “Talento en Crecimiento”, con la
participación de 300 estudiantes de la
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Oportunidades y
riesgos del directivo
en la Sociedad Digital
Cuando asumimos que nos encontramos
en un entorno globalizado y conectado, no
tenemos más opción que la de tratar de
identificar cuáles son los riesgos, pero sobre
todo las oportunidades que este nuevo
escenario ofrece, en nuestro caso, a los
directivos, empresarios y emprendedores
dispuestos a posicionarse al frente de esta
era digital. Este ha sido el principal objetivo
de este Congreso de Directivos de CEDE,
celebrado en Alicante el 21 de noviembre
de 2017, en el que relevantes ponentes del
ámbito político, económico y académico
y social han compartido sus reflexiones
y experiencias profesionales, tratando de
dar algunas de las claves en materias tan
dispares y tan conectadas a la vez como
innovación, tecnología, turismo, inteligencia
artificial, big data, sistemas financieros o el
nuevo modelo de consumidor.
Como en anteriores ediciones, CEDE ha
apostado un año más por los jóvenes. El
Congreso ha compartido la jornada con
300 estudiantes de la provincia de Alicante
que han participado en un nuevo Encuentro
“Talento en Crecimiento”, ofreciéndoles la
posibilidad de intercambiar puntos de vista
y aprender de la experiencia de grandes
directivos y jóvenes emprendedores.

como una breve reseña de lo sucedido
la tarde anterior en el Ayuntamiento de
Alicante, en el que tuvo lugar el Acto de
Bienvenida y se entregaron los Premios del
Congreso a destacados directivos, empresas
y proyectos con un estrecho vínculo con
la provincia de Alicante. El documento
reproduce íntegramente las palabras de
los intervinientes en el acto de Clausura e
incluye una selección de imágenes de toda
la jornada que permitirán a los asistentes
revivir el encuentro y, a los que no pudieron
asistir, les ayudará a contextualizar el
desarrollo del evento.
Agradecemos también muy sinceramente
la colaboración de las empresas
patrocinadoras y colaboradoras que
aparecen en el libro, que han hecho posible
la realización de esta gran cita de los
directivos españoles. CEDE ha contado
también en esta edición con la colaboración
de una de sus entidades confederadas,
el Círculo de Economía de la Provincia de
Alicante.

Este libro recoge los principales contenidos
de las sesiones del Congreso, un breve
resumen del Encuentro de Jóvenes, así
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Recepción de Bienvenida

Un año más, con motivo del Congreso de Directivos, CEDE celebró
el acto de bienvenida junto a la ceremonia de entrega de sus Premios
anuales a la excelencia profesional. Celebrado en el Ayuntamiento
de Alicante y presidido por el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri,
el acto contó con la presencia de numerosos directivos y empresarios
de toda la geografía española.
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El Premio CEDE al Directivo fue para Rosana
Perán, vicepresidenta del Grupo Pikolinos,
una de las directivas más comprometidas
con el impulso de la industria alicantina.
En la categoría de Investigación, CEDE
reconoció la trayectoria de Francis Mojica,
microbiólogo y profesor del departamento
de Fisiología, Genética y Microbiología de
la Universidad de Alicante (UA), padre de
una revolucionaria herramienta que permite
editar genomas de manera sencilla para
manipular el ADN de plantas, animales
y, sobre todo, humanos. Energy Sistem
fue galardonada con el Premio CEDE a la
Innovación en su apuesta por el desarrollo
de productos electrónicos de consumo
personal, posicionándose en uno de los
mercados más competitivos del mundo y
estar presente en los cinco continentes. La
labor de la Asociación Pro Discapacitados
Psíquicos de la Provincia de Alicante (APSA)
recibió el Premio del Congreso de Directivos
CEDE al Compromiso Social. Y, por último,
la multinacional alicantina Erum Group,
dedicada a la fabricación de perchas y otros
productos de plástico, madera y papel, fue
galardonada con el Premio del Congreso de

Directivos CEDE a la Estrategia Empresarial.
Con estos galardones, CEDE reconoció la
trayectoria de cinco directivos y proyectos,
destacando su capacidad de innovación y
liderazgo, su apuesta por la investigación
y su compromiso con la responsabilidad
social. Además, todos los premiados
cuentan con un estrecho vínculo con la
provincia de Alicante y, a lo largo de su
trayectoria, han demostrado su implicación
con la industria local y el desarrollo del
tejido empresarial alicantino.
La ceremonia de entrega de los galardones
contó también con la presencia del alcalde
de Elche, Carlos González; el vicepresidente
tercero de la Diputación de Alicante,
Alejandro Morán; el Patronato y la Junta
Directiva de CEDE, y la Junta Directiva del
Círculo de Economía de Alicante. Además,
los ponentes y directivos de las empresas
patrocinadoras del Congreso, así como
numerosos ejecutivos y empresarios
provenientes de toda la geografía española,
asistieron a la recepción de bienvenida y
ceremonia de entrega de Premios.
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Intervención de

D. César Sánchez

Presidente de la Diputación de Alicante

Muy buenos días.
Querido ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos; alcalde
de Alicante, presidente del Comité Técnico
del Congreso, representantes del sector
empresarial de la provincia de Alicante, de
la Comunidad Valenciana y del conjunto
de España; empresarios, directivos, ‘CEOs’,
de Telefónica, de El Corte Inglés, de KPMG,
de Bankinter, de CaixaBank, de Caja Rural
Central, de Volkswagen, de Deloitte, del
Grupo Fuertes, de ManpowerGroup… entre
otras muchas empresas, bienvenidos
todos a Alicante, bienvenidos todos a este
auditorio provincial y bienvenidos también al
Congreso de CEDE.
Para la Diputación de Alicante es un
orgullo, un honor y una buena noticia
que hayáis escogido nuestra provincia y
nuestro auditorio, el ADDA, para celebrar el
Congreso más importante de directivos que
se realiza en España.
Y para nosotros es importante que nos
hayáis pedido la colaboración, porque
la Diputación de Alicante tiene muchas
funciones, no solamente estar al lado
de los ayuntamientos, que lo estamos;
no solamente defender los intereses del
territorio, que lo hacemos cada día; sino
además tenemos la responsabilidad de
defender, de promover la economía de
nuestra tierra.

Es ahí donde la colaboración de nuestra
administración con vosotros, con el sector
privado, los empresarios y los directivos
se hace imprescindible. Tenemos un papel
como institución muy parecido al que tenéis
los directivos en vuestras empresas, la tarea
de utilizar todos los recursos disponibles
a nuestro alcance para lograr nuestros
objetivos. En nuestro caso, facilitar la labor
de los empresarios y los directivos, potenciar
nuestra provincia y alcanzar una sociedad
mejor para nuestros ciudadanos.
La provincia de Alicante es un territorio que
ofrece garantías de seguridad, tanto a los
emprendedores como a las compañías que
cuentan con una amplia trayectoria en el
mundo empresarial. Ofrecemos tranquilidad,
confianza y estabilidad para que podáis
desarrollar vuestros proyectos empresariales
en las mejores condiciones. Esas garantías
hacen que nuestros empresarios y sectores
productivos crezcan y apuesten por la
innovación y la internacionalización. Un
dato: durante el mes de marzo de este
año las ventas de los productos alicantinos
al exterior se incrementaron respecto a
marzo del año anterior en más de un 15 por
ciento. Una cifra que cobra más relevancia
si consideramos este aumento como el más
elevado en el contexto de la Comunidad
Valenciana.
Somos una provincia diversificada y potente
en todos sus sectores, algunos de ellos muy
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competitivos: la industria turística, zapatera
o juguetera entre otros muchos. Pero en
el caso del turismo podemos sacar pecho:
hemos incrementado año a año durante la
última década este sector que aporta tanta
economía, bienestar y empleo a nuestra
tierra. En estos momentos representamos
casi el 70 por ciento del sector turístico de
la Comunidad Valenciana. Y les doy un solo
dato: nuestro aeropuerto Alicante-Elche
año a año se supera, y este 2017 rebasará
los 14 millones de pasajeros. Además
hemos trabajado desde la Diputación
para que la colaboración público-privada
pueda ser una realidad y un caso de éxito
para bien de nuestro territorio. Esa es la
tarea de las administraciones: planificar
tácticas conjuntas y generar un escenario
sólido donde invertir y seguir generando
prosperidad. El capital humano es
importante, la visión de futuro, el riesgo
ponderado… hacéis vosotros mucho de
todo esto. Y nosotras las administraciones
también aprendemos. Por eso es tan
importante lo que se va a hablar en este
Congreso, y tan importante para las
administraciones, muy especialmente para
la que represento.
Desde la institución provincial tenemos
clara nuestra hoja de ruta y entendemos
la importancia de apostar por las nuevas
tecnologías, el desarrollo, la investigación y
la implementación de métodos que refuercen
nuestro posicionamiento estratégico en el
conjunto de España y de Europa. Y estamos
trabajando en esa línea. Vamos a consolidar
una red social emprendedora estable y
dinámica porque nuestra provincia, como
bien saben ustedes, es puerta de entrada del
Mediterráneo, y es un enclave trascendental,
privilegiado y único con una capacidad de
proyección inigualable.

20

La unión siempre hace la fuerza y cuando
se rema en la misma dirección los logros
compartidos se disfrutan más: palabras
de Su Majestad El Rey el año pasado en
el acto de clausura de este Congreso.
El éxito de nuestras empresas es deuda
tanto del trabajo profesional y dirigente de
sus directivos y trabajadores como de la
excelencia del conjunto de todos ellos.
Espero que se sientan como en casa
durante el transcurso de este Congreso, que
aprovechen intensamente esta productiva
jornada y que tengan siempre las puertas
abiertas a las nuevas generaciones,
cuyo esfuerzo, preparación y acciones
responsables les convierten en nuestro
futuro más próspero y prometedor.
Buenos días a todos y, una vez más, gracias
por estar en la provincia de Alicante, gracias
por estar en este auditorio y gracias por
confiar en nosotros. Que tengan un buen día.
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Intervención de

D. Javier Fur

Presidente del Comité Técnico del Congreso

Buenos días.
Parafraseando a uno de los que ha sido
referente para varias generaciones en
nuestro país, Joan Manuel Serrat, empezaré
diciendo que hoy puede ser un gran día.
Aprovecharlo o que pase de largo depende,
en gran medida, de cada uno de los que
asistimos a este Congreso. Bienvenidos
tanto a los que nos acompañáis en esta sala
como a todos aquellos que nos siguen a
través de las redes sociales.
El Comité Organizador, CEDE en su
20 aniversario, el Círculo, todos los
colaboradores, patrocinadores del Congreso
y, naturalmente, los ponentes, hemos puesto
mucho de nuestra parte para que al final
de la jornada salgamos con el horizonte
un poco más despejado en nuestra visión
directiva.
Y decimos un poco, porque está claro que
nada está escrito, que la vida es andar
un camino en el que nosotros tenemos
mucho que decir, como ciudadanos y como
directivos. Un camino que, ya lo saben,
cada vez es más complejo y más global. Lo
cierto es que podemos estar más o menos
de acuerdo con esta globalización que
vivimos, pero también es cierto que, ante
ella, no cabe más que asumir al menos una
visión pragmática: así es el mundo y así es el
mercado, global, interconectado, complejo,
muy exigente, cambiante y cada día más

digital. Pero al mismo tiempo, con muchas
oportunidades para quienes sean capaces
de intuirlas, asumirlas e integrarlas en sus
estrategias, eso sí, desde una visión ética
imprescindible en los negocios.
Oportunidades que les animo a explorar
también en esta tierra. Una tierra a
la que muchos de ustedes conocen
principalmente por el turismo, sin duda
nuestra primera industria y de la que nos
sentimos especialmente orgullosos. Pero la
provincia de Alicante, desde la perspectiva
empresarial es mucho más que turismo.
Es calzado, piedra natural, textil, turrón,
juguete, mobiliario, agricultura, innovación,
tecnología, distribución, Universidad y un
largo etcétera. Aquí encontrarán, seguro, su
casa y su empresa.
El hecho de que estén aquí es la primera
evidencia de su compromiso con el cambio,
con el deseo de entender las claves de
este mundo global, y de identificar nuevas
oportunidades que apoyen el crecimiento de
sus empresas y su función como directivos
desde una visión responsable. Porque esta
visión responsable es la única sostenible.
Parece que está de moda hablar en los
últimos años de la responsabilidad social
corporativa… pero, ¿qué significa que una
empresa sea responsable? ¿Es una nota que
ponemos a pie de página… un epígrafe que
se incluye en los manuales, porque hay que
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cumplir la ley? Desafortunadamente ha sido
así durante muchos años y a muchos les ha
costado entender que la responsabilidad
social corporativa es, en realidad, el mejor
manifiesto de intenciones de la empresa. Es
una forma de ser, el alma de la compañía,
sus cimientos. ¿Se pueden construir
edificios y negarse a firmar un acuerdo
sobre la seguridad de los trabajadores en la
construcción? ¿Se pueden fabricar galletas
infantiles e incluir en sus ingredientes
productos desaconsejados por la
Organización Mundial de la Salud? Hace
algunos años seguramente sí, se podía
y se hacía, además, impunemente. Pero
hoy, afortunadamente, las redes sociales
y ese gran hermano tecnológico en el que
vivimos se encargan de que todo salga
a la luz rápidamente, dando lugar a la
inmediata condena de los consumidores.
La reputación, no lo olviden, es el arma de
doble filo en la que caminamos en esta
nueva era digital.

24

ejemplo… porque esos principios que rigen
nuestras compañías son una radiografía de
nosotros mismos.
Cada vez tenemos más medios, más
información, más tecnología, pero
necesitamos también tener cada vez
más responsabilidad, para hacer las
empresas que queremos nosotros y que
quiere la sociedad. Y necesitamos, por
supuesto, en ese empeño, el apoyo de
las administraciones. Administraciones
que deben ser primero un ejemplo para
motivar, y premiar después a aquellos que
se esfuerzan en su compromiso con la
sociedad.
La responsabilidad social no es una opción
sino una necesidad si queremos que
nuestras empresas perduren en el tiempo.

Hace algunos años, en otro congreso CEDE,
se me quedó fijada esta idea. Uno de los
ponentes, dijo: solo las empresas buenas
acaban siendo buenas empresas. Solo las
buenas, y eso creo yo. Porque trabajar bien
no solamente es ético, sino que además es
rentable.

Y estoy seguro de que todos queremos, y
por eso estamos hoy aquí. Para reflexionar
y profundizar sobre este tema y otros
conceptos, para compartir experiencias
que nos permitan ver, con un poco más de
claridad, hacia dónde caminar. Y, recuerden
siempre, eso sí, que no todo está en llegar
a nuestro destino, el camino puede ser la
mejor parte.

No piensen en ustedes mismos solamente
como empresarios, como directivos, sino
también como ciudadanos con valores
preocupados por su entorno. Nuestra
familia, nuestra ciudad, el medio ambiente,
la salud… a todos nos preocupan las mismas
cosas cuando llegamos a casa… ¿Por qué
deberían desaparecer esas preocupaciones
cuando estamos en la empresa?

Un camino en el que, además hoy, se
nos van a cruzar muchos jóvenes llenos
de energía, ilusión y muy buenas ideas.
Celebran, como saben, su Encuentro, en
una sala anexa a la que tenemos en este
auditorio. Estoy seguro de que podremos
aprender mucho de ellos también, así que
no dejen de escucharles si tienen la mínima
oportunidad.

Me gustaría que por un segundo cerrasen
los ojos y pensasen si se ven reflejados en su
empresa, si se identifican con ella y si se la
enseñarían a sus hijos con orgullo, como un

Gracias a todos los que, con su esfuerzo y
dedicación, desde hace muchos meses, han
conseguido que hoy podamos disfrutar de
esta excelente oportunidad. Gracias a CEDE,

XVI Congreso de Directivos CEDE · Alicante-Elche

por supuesto, por apostar por la provincia
de Alicante y dejarnos demostrar que esta
tierra también tiene mucho que aportar.
Gracias a las instituciones: Ayuntamiento
de Alicante, Ayuntamiento de Elche y la
Diputación Provincial de Alicante.
Gracias a los patrocinadores: CaixaBank,
Caja Rural Central, Deloitte, KPMG,
ManpowerGroup, Suma y Telefónica.
Gracias a los colaboradores Premium:
Abertis, Fujitsu y Suez.
Gracias a los colaboradores: Centauro,
Grupo Fuertes, Indra, Inforges, Vectalia y
Volkswagen.
Gracias a los ponentes por ser un ejemplo.
Y gracias, muy especialmente,
permítanmelo, a una persona sin la cual
este congreso habría sido mucho más difícil
en nuestra tierra; una persona que confió
plenamente en el Círculo desde el primer
momento, que apoyó la propuesta sobre
la que hemos trabajado conjuntamente
durante los últimos años, y que facilitó de
manera muy importante el desarrollo de
actividades de primer nivel directivo en la
provincia de Alicante a través del Círculo. Me
refiero, por supuesto, al presidente de CEDE,
D. Isidro Fainé, y a todo su equipo que le ha
acompañado durante estos años.
Muchas gracias presidente.
Creo que tenemos todos los ingredientes
para que esta jornada sea una de las
mejores del camino. Pónganle ganas,
pónganle pasión, porque seguro que hoy
será un gran día: vamos a aprovecharlo.
Muchas gracias y buenos días.
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Intervención de

D. Gabriel Echávarri
Alcalde de Alicante

Muy buenos días.

Gracias Ramón, gracias Javier por hacer
caso a aquel recién nombrado alcalde en un

Ministro de Economía, Luis de Guindos;
presidente de CEDE, Isidro Fainé; presidente
de la Diputación, amigo César; presidente
del Comité Técnico de este Congreso,
Javier Fur; amigos y amigas patrocinadores,
empresarios, ejecutivos y directivos, muy
buenos días a todos y a todas.
Es un honor para mí compartir con todos
ustedes la apertura de un evento de alcance
nacional como es el decimosexto Congreso
de Directivos y Ejecutivos CEDE, que reúne
las figuras más significativas del panorama
político y económico del país, para mostrar
proyectos innovadores y abrir la puerta a
un futuro más inclusivo, más competitivo,
que apueste por ideas que son garantía de
crecimiento económico.

desayuno en un ya lejano 3 de julio de 2015
que os propuso traer vuestro Congreso a
Alicante. Gracias de verdad.
Alicante, destino turístico por excelencia,
trabaja constantemente por evolucionar
en todas sus vertientes, porque creemos
en todo su potencial y es por ello por lo
que trabajamos también para afianzarnos
como ciudad de congresos, a lo que sin
duda contribuye en gran medida vuestra
presencia hoy aquí.
En los últimos tres años hemos recibido a
más de 100.000 congresistas, posicionando
a Alicante en el mapa como ciudad de
congresos, pero también como ciudad
emprendedora, que apuesta por el

Esta es una oportunidad única para la

crecimiento y la consolidación de un tejido

ciudad de Alicante. Por eso no dudé a

empresarial competitivo. Alicante responde

la hora de proponer la llegada de CEDE.

a los retos y oportunidades de futuro. Se

Como primer edil de nuestra capital de

adapta, evoluciona, es por eso que tiene

provincia es un orgullo que la organización,

mucho que ofrecer a la hora de constituirse

y lo agradezco, fijara su objetivo en nuestra

como sede del Congreso, ya que en esta

ciudad para celebrar este Congreso. Es

ocasión tiene como elemento vertebrador la

por ello que agradezco de corazón vuestra

sociedad digital.

confianza.
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En Alicante avanzamos hacia un modelo
de ciudad inteligente y sostenible, a
través de un valiente proyecto: ‘Alicante
se Mueve: Being Smart’, que obtuvo la
máxima calificación entre 111 ciudades en el
último programa de ciudades inteligentes
organizado por Red.es. Una financiación
de más de 4 millones de euros, con la que
conseguiremos que Alicante sea una ciudad
más eficiente, revolucionando los modelos
de negocio y situando la innovación como
eje transversal a través de la optimización de
los recursos. Ese es el objetivo principal.
¿Y cuál es el recurso del futuro? ¿Cuál es
el petróleo del siglo XXI? Los datos. Con
‘Alicante se Mueve’ este Consistorio instalará
más de un centenar de cámaras inteligentes
que leen matrículas en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, para obtener
una gran cantidad de datos de vehículos
que circulan diariamente por nuestras
vías. De este modo, además de mejorar el
tráfico, cruzando los datos con la Dirección
General de Tráfico obtenemos información
de cómo se desplaza la gente, de dónde
vienen, adónde van, por lo que les podemos
prestar servicios públicos personalizados.
Hasta la fecha los ciudadanos adaptaban
sus problemas a las soluciones de la
administración, cuando es justo lo contrario.
En el futuro, la administración deberá
adaptar sus soluciones a los problemas
de los ciudadanos. Y esto solo será así si
conocemos las decisiones cotidianas y
espontáneas que cada persona en cada
momento toma libremente. Estos son los
datos, datos que además haremos públicos
en tiempo real para que cualquier persona
pueda utilizarlos para innovar o crear sus
propias soluciones que nos ayuden a mejorar
como sociedad y a crecer como ciudad.
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La información y el talento forman hoy día
un tándem imprescindible para generar
oportunidades de negocio. Por eso quiero
finalizar mi intervención reiterando mi
agradecimiento a CEDE por compartir ese
talento que hoy llena este auditorio con
nuestra provincia y nuestra ciudad.
Gracias de corazón y que tengan un
fantástico Congreso.
Muy buenos días.
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INAUGURAL: “Situación
y perspectivas de la
economía española”
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Presentación de

D. Jordi Gual

Presidente de CaixaBank

Excelentísimo señor ministro, ilustrísimo
señor alcalde, ilustrísimo presidente de la
Diputación, autoridades, señoras y señores…
muy buenos días. Es un placer estar en esta
magnífica ciudad de Alicante y participar en
el decimosexto Congreso de CEDE sobre las
oportunidades de la sociedad digital para
los directivos.

“Tenemos dos riesgos
ante los que debemos
protegernos: el posible
cambio en las condiciones
financieras internacionales
y los retos a los que se
enfrenta la zona euro”
Quisiera trasladarles, antes de dar paso a la
conferencia del ministro que tengo la suerte
de poder presentar hoy aquí, unas breves
reflexiones a modo de preámbulo. Los
años 2015, 2016 y 2017 han sido ejercicios
de grandes resultados económicos, con
crecimientos por encima del 3% y con una
creación de puestos de trabajo que se
acerca a los dos millones de empleos. Sin
embargo, lo peor que puede suceder en
el mundo económico y empresarial es la
complacencia. Debemos ser conscientes
de que existen riesgos a los que se puede

enfrentar la economía española en el futuro
y protegernos ante ellos. Tenemos riesgos
asociados a la tendencia proteccionista de
algunos países, los desequilibrios en algunos
países emergentes, riesgos geopolíticos…
A mí me gustaría enfatizar hoy aquí dos
riesgos que tal vez el señor ministro va
a desarrollar posteriormente. El primero
es el posible cambio en las condiciones
financieras internacionales y el segundo
tiene que ver con la zona euro. En
cuanto a las condiciones financieras
internacionales es bien sabido que han sido
extraordinariamente laxas en los últimos
años. Ello es debido naturalmente a la
necesidad de acomodar los impactos que
tuvo la gran recesión de 2008 y 2009. Sin
embargo, esa política excepcionalmente laxa
también ha tenido sus aspectos negativos
en términos del crecimiento de la deuda en
diversos países hasta niveles difícilmente
sostenibles. El banco internacional de pagos
ha alertado en repetidas ocasiones sobre
esta cuestión, y es un asunto que debiera
figurar en la agenda como prioridad de la
política económica en muchos países. Como
la historia nos recuerda, los niveles excesivos
de deuda lastran el crecimiento y siembran
las semillas de la inestabilidad financiera. Es
verdad que la retirada de estímulos va a ser
paulatina, pero existe una seria incógnita
sobre cómo impactará en aquellos países
con excesivo endeudamiento.
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“Como la historia nos
recuerda, los niveles
excesivos de deuda
lastran el crecimiento y
siembran las semillas de la
inestabilidad financiera”

Jordi Gual, presidente de CaixaBank

“Los años 2015, 2016 y
2017 han sido ejercicios
de grandes resultados
económicos, con
crecimientos por encima del
3% y con una creación de
puestos de trabajo que se
acerca a los dos millones de
empleos”
Por lo que se refiere a la zona euro tenemos
también un reto importantísimo en los
próximos años. La zona euro sufrió una
recesión más prolongada que los Estados
Unidos precisamente porque se trataba de
una unión monetaria con una arquitectura
institucional insuficientemente robusta.
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A lo largo de los años de la crisis se han
reforzado las instituciones, qué duda cabe,
pero hemos sido capaces de sobrellevar las
dificultades en gran medida por la actuación
del Banco Central Europeo y su política de
continuidad del Euro cueste lo que cueste.
El papel del Banco Central Europeo no va
a estar siempre, no debe durar siempre y
en algún momento debe terminar. Entre
tanto, es urgente que en la Unión Europea,
en la zona euro, avancemos con decisión
en la construcción de una unión monetaria
completa. Se han hecho avances en la
unión bancaria, en el ámbito de supervisión,
en el ámbito de resolución, faltan algunos
ajustes pero se ha avanzado con decisión.
No ocurre lo mismo en el ámbito del
seguro europeo de depósitos, que sería
una actuación necesaria para equilibrar
el terreno de juego entre los bancos de la
Unión y para eliminar el vínculo entre riesgo
soberano y riesgo bancario.
La última propuesta de la Comisión en esta
línea por desgracia no avanza, e incluso me
atrevo a decir que retrocede en la idea de
crear un seguro de depósitos. Naturalmente
cuando estamos hablando de crear un
seguro de depósitos a nivel europeo
estamos hablando de pasos hacia la unión
fiscal. El ministro de Economía estoy seguro
que conoce muy a fondo estas cuestiones
y seguro que sabe el estado actual de
las negociaciones. Es importante que se
avance, que se busque una solución política,
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y esa solución debe ser coherente con
los requisitos que debe cumplir una unión
monetaria estable y debe también combinar
sabiamente tanto dosis de solidaridad como
de responsabilidad y rendición de cuentas.
Además, a medida que la unión monetaria
europea, la zona euro, se adentre en
estadios mayores de unión fiscal será
imprescindible contar con mayor legitimidad
democrática, puesto que va a tener lugar
una importante cesión de soberanía que
requiere que la población dé su apoyo.
En este ejercicio de otear el horizonte,
difícilmente podríamos disponer de una
visión más preparada que la que tiene
nuestro ilustre ponente de hoy, que ha sido
protagonista de la transformación de la
economía española y europea y a quien voy
a presentar sucintamente, aunque creo que
es bien conocido por todos ustedes.
El señor De Guindos es licenciado en
Ciencias Económicas por CUNEF y obtuvo
el premio extraordinario fin de carrera.
Ingresó también en el cuerpo de técnicos
comerciales y economistas del Estado con el
número uno de su promoción. Ya se ve que
empezó apuntando bien. Su brillante carrera

continuó muy pronto cuando entró en el
primer gobierno del Partido Popular en el
sector público con sólo 36 años, procedente
del sector privado, y fue nombrado director
general de Política Económica y Defensa
de la Competencia. Cuatro años más tarde
se convirtió en secretario general con las
mismas responsabilidades y entre 2002
y 2004 ascendió al puesto de secretario
de Estado de Economía y secretario de la
comisión delegada de Asuntos Económicos
del Gobierno.

“Es urgente que en la Unión
Europea, en la zona euro,
avancemos con decisión en
la construcción de una unión
monetaria completa”
Durante ese mismo período trabajó como
vicepresidente del comité de Política
Económica de la Unión Europea. Fue también
el jefe de la delegación del Consejo de
ECOFIN durante la presidencia española de
la Unión Europea y el jefe de la delegación
española del Comité de Política Económica
de la OCDE. Todo ello pienso que ejemplifica

Imagen del auditorio durante la intervención de Luis de Guindos
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su faceta de gran conocedor de la economía
española, de las economías europea y
mundial y de las instituciones internacionales.
No descubro nada si afirmo que el recorrido
de éxitos del ministro en la gestión de la
política económica española, su talante
abierto y dialogante, su experiencia
internacional en muy diversos organismos
políticos y empresariales, y su reconocida
capacidad negociadora le hacen un
candidato idóneo para puestos de máxima
responsabilidad en numerosos foros
internacionales. La sociedad española
puede congratularse, debe congratularse,
de contar con líderes como el señor De
Guindos, capaces de influir en la economía
global gracias a su excepcional trayectoria
y experiencia. En el 2006 retomó su
carrera en el sector privado, ocupando
cargos de presidente ejecutivo de Lehman
Brothers y posteriormente también de
Nomura Securities. Estuvo en los consejos de
administración de Endesa y Logista, y tuvo
actividad docente en mi querida Universidad
de Navarra y también en la IE Business School.
Más tarde pasó por PriceWaterhouseCoopers
y fue nombrado ministro de Economía y

Competitividad ya en 2011. El presidente
Mariano Rajoy le pidió de nuevo en 2016 que
volviera a estar en el gabinete y es ministro
de Economía, Competitividad e Industria.
Me satisface por último recordar que de
esta experiencia política y de gestión al
máximo nivel, el señor De Guindos ha extraído
lecciones que ha plasmado en un libro que
les recomiendo a todos: ‘España amenazada’,
sobre cómo evitamos el rescate y la economía
recuperó el crecimiento. Es un texto que
combina rigor conceptual y amenidad, en
el cual se repasan los acontecimientos que
tuvieron lugar en el año 2012.

“El recorrido de éxitos del
ministro De Guindos en
la gestión de la política
económica española y su
experiencia internacional
le hacen un candidato
idóneo para puestos de
máxima responsabilidad
en numerosos foros
internacionales”
En definitiva, estoy convencido de que la
exhaustiva experiencia del señor De Guindos
al frente del Ministerio y sus anteriores
responsabilidades nos permitirán hoy obtener
una visión global de los retos a los que se
enfrenta nuestra economía, sus empresas y
sus directivos. Y sin más preámbulos tiene la
palabra el señor Luis de Guindos.
Muchas gracias.
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El éxito es
cuestión de actitud
Nuestro liderazgo se caracteriza por tener objetivos
claros y respuestas de negocio factibles para conseguir
unos resultados excelentes. Toma la iniciativa.
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Intervención de

D. Luis de Guindos

Ministro de Economía, Industria y Competitividad

El ministro de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de España,
Luis de Guindos, fue el encargado de abrir
el Congreso CEDE una vez realizada la
bienvenida inicial y la posterior presentación
de Jordi Gual. Tras los saludos y dar las
gracias al presidente de CaixaBank por
sus “palabras generosas e inmerecidas
de presentación”, el ministro abordó con
su ponencia el contexto económico y
geopolítico mundial actual y su impacto en
la economía española.
Después de señalar el Congreso CEDE como
“uno de los actos más relevantes desde el
punto de vista empresarial de nuestro país”,
De Guindos trató de dar a los asistentes
“unas pinceladas de cómo considero que
está la situación económica en España y
lógicamente también haré una referencia
al contexto internacional. Y posteriormente
también me referiré a lo que son los desafíos
pendientes, fundamentalmente la situación
política en España y la situación en Cataluña.
Creo que cualquier análisis del entorno
económico financiero de las proyecciones
a futuro de la economía española pasa
necesariamente por una referencia a lo que
estamos viviendo en Cataluña”.
Economía mundial
Sobre el contexto internacional -muy
bien resumido ya y con gran exactitud
por Jordi Gual, según De Guindos- “nos

encontramos con una recuperación
económica generalizada que afecta a los
países avanzados, a los países en desarrollo,
y que viene acompañada de dos datos
positivos: uno, la recuperación del comercio
internacional, que crece ya prácticamente
en el entorno del 3,5%; y, en segundo lugar,
la escasa volatilidad en los mercados de
capitales y unas condiciones de financiación
extremadamente laxas. Esas circunstancias
son las que están detrás de la recuperación
de la economía mundial”.

“Cualquier análisis de las
proyecciones a futuro de
la economía española pasa
necesariamente por una
referencia a lo que estamos
viviendo en Cataluña”
Pero también, como indicaba el presidente
de CaixaBank en su intervención, existen
dificultades, en opinión del ministro.
“El riesgo del proteccionismo y el de la
fragmentación de la economía mundial.
También nos encontramos con el necesario
endurecimiento y normalización de la
política monetaria. Hemos visto como ya
la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra
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van tomando decisiones de retirada de
estos estímulos extraordinarios”, a lo que
hay que añadir el contexto de muy elevado
endeudamiento de la economía mundial,
“estamos en los niveles de endeudamiento
más altos desde el final de la Segunda
Guerra Mundial”.
Además, “pese a todos los progresos
que estamos viendo sobre avance
tecnológico, digitalización, robotización…
la productividad crece muy poco. Se está
produciendo una cierta contradicción entre
lo que es este progreso tecnológico y la
productividad. Deberíamos ver incrementos
de productividad más intensos, que son
muy escasos, tanto en los países avanzados
como en los países en desarrollo”.

“La economía europea
se está comportando
positivamente. Tenemos
las tasas de crecimiento
más elevadas de la última
década”
“A lo mejor –añadió De Guindoseso tiene que ver con el proceso de
desapalancamiento que necesariamente se
tiene que dar en la economía mundial como
consecuencia de los altos niveles de deuda,
que es uno de los principales problemas y
retos a los cuales nos enfrentamos”.
Economía europea
Para el ministro, la economía europea se
está comportando también positivamente.
“Tenemos las tasas de crecimiento más
elevadas de la última década. Seguramente
quedan muchas cosas por hacer; todo el
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refuerzo del marco institucional de la unión
monetaria; culminar la unión bancaria,
avanzar en la unión fiscal, incluso continuar
con el proceso de integración política que
es imprescindible desde el punto de vista de
legitimidad, de la creación de la zona euro,
son sin duda aspectos muy relevantes”.

“Los altos niveles de deuda
en la economía mundial
es uno de los principales
problemas y retos a los que
nos enfrentamos”
“Desafíos también los tenemos, por
supuesto. Tenemos el Brexit, que yo creo
que todavía no hemos visto de verdad las
consecuencias de la salida del Reino Unido
de la Unión. Serán especialmente negativas
y ya empezamos a comprobarlo en la
evolución de las exportaciones al Reino
Unido”, asegurando que no son buenas
noticias ni para el país anglosajón ni para el
conjunto de Europa. “Tenemos que acabar
con un proceso de negociación en el que
consigamos un acuerdo razonable para
todos. Sin duda es una de las cuestiones
más importantes y más necesarias en los
próximos trimestres”.

“Europa tiene las tasas de
crecimiento más elevadas
de la última década”
Por otro lado, las dificultades de formación
de gobierno en Alemania en los últimos
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El ministro en un momento de su intervención

días pueden suponer problemas desde el
punto de vista del avance para completar
la integración económica y monetaria
en la zona euro, porque Alemania es una
economía especialmente relevante, “sin
duda la locomotora de Europa, no tanto
desde el punto de vista económico pero sí
desde el punto de vista de las iniciativas”.
Economía española
Ese es el entorno, en opinión de De
Guindos, en el cual se está moviendo la
economía española, que lleva tres años
de recuperación. “Yo no les voy a volver
a recordar todos los números, llevamos

tres años creciendo por encima del 3%,
pero sí me gustaría hacer una serie de
consideraciones, primero referidos al corto
plazo, y después a los factores que están
determinando lo que ha ocurrido en los
últimos años y lo que puede ocurrir en los
próximos trimestres”.
Sin una situación de equilibrio
macroeconómico, de crecimiento global,
de ganancia de competitividad, de
condiciones financieras adecuadas es muy
difícil que las empresas avancen, aseguró
el ministro. “Y eso es lógicamente lo que
debemos intentar mantener, las mejoras
que se han conseguido en los últimos años,
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para que el esfuerzo de sus empresas
continúe dando resultados en términos de
crecimiento económico, de prosperidad
y de generación de empleo”. De Guindos
quiso añadir un apunte muy rápido en este
contexto económico: “Hoy hemos tenido
datos de las cifras de negocio del sector
de manufacturas y del sector servicios del
mes de septiembre, que son especialmente
positivos. El sector servicios crece
próximo al 10% según los datos del mes
de septiembre. El sector de manufacturas
incluso por encima. La entrada de pedidos
en el sector industrial está por encima del
10% y pone de manifiesto el buen momento
coyuntural que vive la economía española.
Pero sin embargo hay un dato que para
mí ha resultado especialmente relevante
hoy, y es la evolución de las exportaciones
de mercancías. En lo que llevamos de
año las exportaciones de mercancías en
España crecen por encima del 9%. Es un
crecimiento que prácticamente triplica el
del comercio internacional, y lo que pone de
manifiesto es la primera clave de lo que nos
está ocurriendo en la economía española:
que es que España es hoy una economía
competitiva”.
De todos los indicadores económicos a su
alcance, el ministro remarcó que siempre
suele quedarse con uno: “por quinto año
consecutivo en este 2017 la economía
española va a tener un superávit de la
cuenta corriente de balanza de pagos.

“Por quinto año consecutivo
en este 2017 la economía
española va a tener un
superávit de la cuenta
corriente de balanza de
pagos”

España nunca, prácticamente desde el año
60, había tenido un superávit de la cuenta
corriente de balanza de pagos. Éramos
un país en el cual nos encontrábamos
continuamente con el cuello de botella,
con el estrangulamiento del sector exterior
y la inflación. Eso no ocurre ahora. Ahí es
donde está la principal modificación del
esquema de funcionamiento de la economía
española”.
“Hoy la economía española es capaz
de incrementar su demanda doméstica
sin generar tensiones inflacionistas y sin
estrangular a nuestro sector exterior. Eso,
sin duda, son buenas noticias, lo que pone
de manifiesto la competitividad acumulada
de la economía española, que se ha
obtenido por vías diferentes a lo que ocurría
tradicionalmente, que era la devaluación
de la peseta. Hoy nuestros costes laborales
unitarios permiten competir con los países
de nuestro entorno. Pero además las
proyecciones a futuro indican que España
puede continuar con esta situación durante
varios ejercicios más si hacemos las cosas
correctamente”.
El segundo factor que quiso poner de relieve
el ponente son las condiciones actuales de
financiación de la economía española. “Tiene
que ver sin duda con la política monetaria
extraordinariamente laxa del Banco
Central Europeo, y que en los próximos
meses empezará a retirar estos estímulos
extraordinarios. Pero también tiene que
ver con la reestructuración del sistema
financiero español. Y tiene que ver con que
contamos ya con entidades solventes, que
no generan dudas”.
Hoy las entidades financieras son capaces
de llevar a cabo un incremento de la
financiación nueva a hogares y a pymes en
condiciones perfectamente equiparables a
las de los países centrales de la zona euro,
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según De Guindos, y además de forma
compatible con un desapalancamiento
importante de la economía española. Todo
esto garantiza que el sector privado (las
familias y las empresas españolas) ha hecho
su labor y está en condiciones saneadas
para hacer frente a la continuidad del ciclo
económico en nuestro país.
Y en tercer lugar y último, la reducción
del déficit público. “En el año 2011 nuestro
déficit público superaba el 9%, y dos
años antes incluso el 11%. Hoy estamos en
condiciones de estar incluso por debajo del
3,1% y que España salga definitivamente del
procedimiento de déficit excesivo, ya que

42

además las expectativas y las proyecciones
que hace la propia Comisión Europea
indican que el déficit en los dos próximos
años estará claramente por debajo”.
“Por lo tanto, España ha hecho sus deberes.
Queda mucho por hacer. En términos de
empleo todavía tenemos una tasa de paro
por encima del 16%, aunque la generación
de empleo continúa y va a continuar siendo
intensa. Y, por otro lado, también nos
encontramos con un nivel de endeudamiento,
especialmente en el sector público, que
exige el mantenimiento del crecimiento
económico y la continuación del esfuerzo de
consolidación de las cuentas públicas”.
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El conflicto de Cataluña
Sin embargo, el principal reto al cual se
enfrenta la economía española, en opinión
de De Guindos, no es tanto económicofinanciero como fundamentalmente político.
“Yo siempre digo que las peores crisis
económicas son las que tienen un origen
político. Evidentemente lo que hemos
vivido en Cataluña ha sido un factor que ha
afectado y que va a afectar negativamente
a la percepción económica, financiera y
política en España”.
¿Cuál es el impacto de lo que ha ocurrido
con el proceso soberanista secesionista en
Cataluña sobre el conjunto de la economía
española?, reflexionaba en voz alta el
ministro. “Es una respuesta que no es fácil
contestar. Yo les diría que si no hubiéramos
tenido estas circunstancias seguramente la
economía española habría tenido en el año
2018 un crecimiento muy parecido al del 2017,
próximo al 3%. Probablemente las agencias
de rating ya nos hubieran subido la nota
y nos hubieran puesto en el notable alto.
Seguramente nuestra prima de riesgo estaría
35 ó 40 puntos por debajo de lo que estamos
actualmente. Estamos en el entorno del 115 y
estaríamos en los 80, 85, 90 puntos básicos.
También el valor de nuestras empresas en
bolsa sería en torno a un 20% más elevado
que el que tenemos actualmente”.
“En términos de crecimiento económico,
nosotros lo que hemos hecho ha sido un
escenario central siempre prudente y cauto,
y lo hemos valorado en 5 décimas, que yo
creo que se pueden revertir, como he dicho en
numerosas ocasiones. Porque yo soy optimista”.
Lo que estamos viviendo en Cataluña, para
el ministro, no es tanto la cuestión de la
legalidad, que es especialmente relevante,
como la racionalidad histórica. “No se puede
entender Cataluña sin el resto de España,

ni el conjunto de España sin la aportación
de Cataluña en los últimos cinco siglos”.
A lo que hay que añadir la racionalidad
económica. “Cataluña es una comunidad
autónoma que es incluso más abierta al
resto del mundo que la media de España.
Y supondría en última instancia desgarrar
a una comunidad autónoma de los flujos
comerciales, económicos, financieros y
de capitales en el mundo -lo cual no va a
ocurrir, no vamos a dejar que ocurra- si se
hubiera producido el triunfo del movimiento
secesionista”.
Para De Guindos, la independencia
de Cataluña sencillamente “no va a
tener lugar. Por todas las razones que
comentaba anteriormente pero también
muy especialmente por la propia sociedad
catalana. Yo estoy convencido que
con la aplicación del artículo 155 y con
la convocatoria de elecciones el 21 de
diciembre se abre otra vez el camino a la
normalidad. Incluso estamos viendo cómo
en los últimos días, en las últimas semanas,
se está produciendo ya una normalización
de la situación en Cataluña, que lógicamente
es positivo para el conjunto de España”.

“El principal reto al que
se enfrenta la economía
española no es tanto
económico-financiero, como
fundamentalmente político:
el conflicto de Cataluña”
El ministro no quiso olvidarse de la mala
noticia que se conoció el día anterior a
la celebración del Congreso CEDE: la no
designación de Barcelona como sede de la
Agencia del Medicamento, “a pesar de que
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era la mejor ciudad para acogerla. Y yo creo
que es consecuencia de un planteamiento
coherente. Evidentemente, con lo que
hemos vivido con el proceso secesionista
era absolutamente incongruente e
incoherente que Barcelona pudiera acoger
la sede de la Agencia del Medicamento”.
Por todo ello Luis de Guindos se mostró
convencido de que ese proceso acabará en
donde nunca tendría que haber empezado
gracias, sobre todo, a la reacción de la
sociedad catalana y el conjunto de la
sociedad española. “Yo soy optimista, estoy
convencido que después del 21 de diciembre
tendremos una reacción de la sociedad

catalana, volveremos a la racionalidad
económica, histórica, a la convivencia y a la
normalidad, y Cataluña seguirá liderando el
crecimiento de la economía española como
ha hecho en los últimos años, como era así
hasta el final del tercer trimestre de este
año. Y la economía española continuará
generando riqueza, empleo, prosperidad
y seremos, de las grandes economías
europeas, la que más crece, la que más
aporta desde el punto de vista de la
integración europea, y aquella que en última
instancia estará solucionando los problemas
de una crisis económica que todavía no
hemos finalizado”.
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Retos del desarrollo
del turismo para los
próximos años
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D. Erik Devesa

Consejero delegado de Centauro Rent a Car

D. Javier Fernández Andrino

Director de marketing internacional de El Corte Inglés

D. Amancio López
Presidente de Hotusa

El turismo es uno de los sectores
estratégicos de la economía española. Así
lo dejó claro durante toda su intervención la
presentadora y moderadora de esta primera
mesa redonda y también directora general
del Grupo Juliá España, Marian Muro, que
respaldó esta afirmación aportando datos
tales como que el turismo representa el 10%
del PIB mundial o que uno de cada once
empleos es del sector turístico. Adelantó
que existen unas previsiones de crecimiento
de un 3,3% anual y que en 2030 se prevé
que habrá 1.800 millones de turistas.
“Es un sector que, pese al crecimiento y
el desarrollo, es sumamente sensible a
cualquier factor exógeno que se pueda
producir” sentenció Muro, citando factores
como los económicos, sociales, tecnológicos
o los ataques terroristas.
Por ello, invitó a los intervinientes a
que citaran los tres retos o desafíos que
consideraban que eran determinantes para el
desarrollo del turismo en los próximos años.
Así, Amancio López, presidente de Hotusa,
sentenció que tenía sus tres retos bastante
claros. En primer lugar “la transformación
del producto, ya que somos un país donde
tenemos un producto que, en algunos
casos, está maduro pero que necesita una
transformación”. Puso como ejemplo el
sector hotelero, en el que “una gran parte
de los hoteles han estado en manos de

Presentación y moderación

Da Marian Muro

Directora general del Grupo Juliá España

particulares con una visión empresarial
menos ambiciosa ya que, como han ido
funcionando bien, prácticamente no se
han transformado. Pero con la aparición
de nuevos inversores y el desarrollo de las
cadenas hoteleras se ha producido un gran
fenómeno de transformación”.

“El turismo es mucho más
que un viajero que viene
a disfrutar de nuestro
país, el turismo es nuestro
escaparate”
JAVIER FERNÁNDEZ ANDRINO

López citó como el segundo de los grandes
retos la comercialización internacional
de larga distancia, ya que ésta es la
que tiene un poder adquisitivo mayor,
fundamentalmente por los mercados de
Asia. Invitando, a su vez, a que este reto se
traslade también a Iberoamérica y a EE.UU.
Y, por último, destacó como reto final
la internacionalización de las empresas
españolas, ya que es lo que consigue que
haya grandes multinacionales.
Por su parte, Javier Fernández Andrino,
director de marketing internacional de
El Corte Inglés, coincidió con los retos
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establecidos por el presidente de Hotusa,
pero añadió que para él “el reto más
importante es el aumento de la calidad
de los viajeros, de los profesionales y el
producto. Es un debate eterno en el turismo
español y es el momento de acometerlo”.

“Hay que crear valor al
turista, ofrecer un producto
de calidad para separarnos
del concepto ‘low cost’ que
está dañando a la economía,
para hacer ver al turista
que merece la pena pagar
un poco más para obtener
cierto valor”
ERIK DEVESA

Del mismo modo citó la importancia
del mercado internacional y, más
concretamente, el de Asia, ya que “los
clientes internacionales son nuevos
consumidores y son una fuente de ingresos
crucial”, y le quitó importancia al hecho de
que estén en España o “a casi 14 horas de
vuelo, ya que la importancia de las compras
de estos viajeros va pesando cada día”.
Erik Devesa, el consejero delegado de
Centauro Rent a Car, por su parte, señaló
como el reto más importante el hecho de
conservar la gran cifra de turistas que visitan
España, afirmando que no sobran turistas en
nuestro país, sino que faltan. “Tenemos que
hacer todo lo posible para que vengan más
y solo tendríamos que ver cómo queremos
organizar y regular ese turismo”.
Otro de los retos que citó es el de “crear
valor al turista, ofrecer un producto de
calidad para separarnos del concepto ‘low
cost’ que está dañando a la economía, para
hacer ver al turista que merece la pena pagar
un poco más para obtener cierto valor”.

Amancio López, presidente de Hotusa

“El modelo colaborativo
es una situación que está
para quedarse pero que hay
que ordenar más pronto
que tarde, porque si no se
convertiría en un debate
eterno, ya que hay turistas
que no generan empleo ni
riqueza”
JAVIER FERNÁNDEZ ANDRINO

Del mismo modo, abrió el debate de la
economía colaborativa, citando éste como
nuevo reto que abordar.
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Turismo de calidad
La moderadora volvió a lanzar varias
preguntas, entre las que destacó las
diferencias entre el turismo urbano y el
vacacional y cómo abordar el binomio
calidad y cantidad desde un equilibrio,
retando, de este modo, a que los ponentes
de la mesa hicieran sus reflexiones al
respecto y resolvieran si España es capaz de
afrontar ese cambio hacia la calidad.

“La transformación
no debe realizarse en
las grandes ciudades o
centros históricos, sino
en una pequeña ciudad o
un pueblo que tenga algo
diferenciador, porque esta
será la que aporte un gran
valor en el futuro”
AMANCIO LÓPEZ

Amancio López comentó que llevar a
cabo este cambio hacia la calidad sí que
es posible ya que, según él, “tenemos a
favor muchas cosas: primero seguridad,
en todos los sentidos, en la calle y, si te
pasa algo, en un hospital. Tenemos una
infraestructura extraordinaria, aunque a
veces hayan dicho que se han pasado,
que ha habido despilfarro; yo creo que
el porcentaje del mismo con respecto
al resultado final ha sido muy pequeño.
Tenemos un estilo de vida reconocido
por todos, una situación geográfica, con
clima, gastronomía, cultura e, incluso, un
país de los que crece. Disponemos de
una parte de este producto desfasado
que se está renovando a gran velocidad
gracias a la aparición y crecimiento de

La moderadora de la sesión, Marian Muro, directora general del Grupo Juliá España

grandes cadenas y esa visión empresarial
de largo plazo que es imprescindible”.
No se olvidó, sin embargo, de lo que él
sentenció como “punto débil” citando que
tenemos “pocos vuelos internacionales”.
Además, destacó que han surgido diferentes
tipos de turismo más allá del urbano o el
vacacional, nombrando al de naturaleza o
rural, “ese que genera experiencias” e hizo
un llamamiento a que, para apostar por
ellos, “la transformación no debe realizarse
en las grandes ciudades o centros históricos,
sino en una pequeña ciudad o un pueblo
que tenga algo diferenciador, porque esto
será lo que aporte un gran valor en el
futuro. Necesitamos orientarnos al turismo
internacional” y ante ello fue muy positivo,
viendo tan solo tres amenazas ante esta
cuestión. Una de ellas es el terrorismo, otra
es “cómo se combina el turismo de calidad
con el de masas”, problema “muy facilitado
a través del mundo de la tecnología y de las
plataformas tecnológicas, que ni siquiera se
reconocen con responsabilidad propia sino
como tablones de anuncios virtuales que
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facilitan alojamientos en establecimientos
no legalizados. Son organizaciones a las
que, como mínimo, se les deberían exigir
que vendan y comercialicen exclusivamente
productos legales y no alegales, además de
un control fiscal”. Por último, hizo referencia
al fenómeno de la turismofobia, “muy de
moda de estos populismos que, cuando
tienen todo pagado de siempre, se indignan
en contra de quienes les mantienen”.
Javier Fernández estableció que “vivimos un
momento crucial en el turismo”. Comparó
la situación actual con “los años 50, cuando
los europeos empezaron a viajar tras la II
Guerra Mundial. Para la gente supuso una
transformación social importante y ahora
vivimos un momento también de ese nivel”.
Turismofobia
Fernández retomó, a su vez, el debate de la
turismofobia, aportando que actualmente
existen 1.200 millones de turistas y que las
previsiones optimistas “llegan a pensar que
viajarán 2.000 millones”. Así, se cuestionó
“¿cuántos turistas cabrán en ciudades como
Venecia o Barcelona?, una pregunta clave
para la transformación de los destinos y
las infraestructuras y cómo esos destinos

se cohesionan entre los ciudadanos y los
viajeros”. Puso como ejemplo que Venecia
prohibirá la entrada de grandes cruceros
en la ciudad, “con una batería de medidas
muy importantes para restringir la llegada
de viajeros en una ciudad que tiene 55.000
habitantes y 24 millones de turistas”.
Por ello, “ahora nos encontramos en ese
momento crucial de definir qué tipo de
turistas queremos y abordar ese debate de
calidad y cantidad”.

“El del turismo es
un sector que, pese
al crecimiento y al
desarrollo, es sumamente
sensible a cualquier
factor exógeno que se
pueda producir”
MARIAN MURO

Ante esta cuestión definió los dos modelos
turísticos de España, ya que ésta tiene “dos
fórmulas turísticas muy diferenciadas, que
no todos los países poseen y que contamos
con esa ventaja que es el sol y playa, que
tiene unos modelos de comercialización
muy diferentes al turismo urbano y cuando
queremos mezclarlos siempre sale mal”. Esto
se debe a que “los canales, los viajeros o el
nivel de gasto son difícilmente compatibles”.
Por ello, sentenció que España “tiene que
tener la valentía de dirigirse únicamente
y exclusivamente a los turistas de mayor
impacto transversal en la economía”.
Por su parte, Erik Devesa coincidió con
Fernández en que hay que distinguir
el turismo vacacional del de ciudades.
“Evidentemente, en turismos maduros con
mayor poder adquisitivo con situaciones
singulares y diferentes quizás sí que tenga

Javier Fernández Andrino,
director de marketing internacional de El Corte Inglés
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sentido establecer alguna forma de regular
o de subir la calidad del cliente, pero en las
zonas turísticas estamos hablando de algo
completamente diferente. El problema que
ha existido o por lo que la gente realmente
ha creado esa turismofobia quizás es porque
debido a estas economías colaborativas
se ha deslocalizado el territorio”. Por ello,
marcó como un reto de futuro “regular el
territorio turístico, hacer compatibles el
turismo de sol y playa con el residencial
y que no interfiera en la vida de nuestros
ciudadanos, ya que la turismofobia ha
surgido en los sitios de sol y playa”.

“Necesitamos orientarnos
al turismo internacional”
AMANCIO LÓPEZ

En este punto, Marian Muro estableció
que el problema de la turismofobia ha
surgido porque España en su momento
“fue un destino emergente que lo que hizo
fue promocionarse, pero se dejó de lado
la gestión de lo que es el propio destino
turístico. El turismo no es solo promocionar
y que vengan turistas, es movilidad,
densidad y compatibilizar la vida del
residente con la del turista”.

Modelos colaborativos
Tras finalizar este debate se abrió
otro nuevo: el de los nuevos modelos
colaborativos, “que son una realidad
que impacta en el sector turístico”,
según la presentadora. Por ello pidió a
los intervinientes que se posicionaran al
respecto.
El presidente de Hotusa quiso matizar,
antes de empezar el debate, que el proceso
de la “transformación de los productos
vacacionales obsoletos de la hotelería
está en marcha. Lo que se necesita es, por
parte de las administraciones, una nueva
financiación de los municipios turísticos. El
modelo que se ha utilizado de financiarlos
con la concesión de licencias ha acabado
con el resultado que todos sabemos. Es
necesario buscar una fórmula distinta
para los municipios que tienen una gran
concentración en un periodo muy corto, que
no pueden estar financiados como el resto
de municipios”.
En cuanto al tema colaborativo
ironizó estableciendo que vive en un
desconocimiento sobre este tema, ya que
se pregunta si “alguno llama colaborativo
a no tener que pagar impuestos, a saltarse
todas las normas, ¿es eso lo que llamamos
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estableció que este problema “no se acaba
de abordar, ya que cada ciudad va tomando
sus medidas. Las comunidades autónomas
tienen la mayoría de las competencias sobre
turismo pero esto habría que coordinarlo y
es un problema a nivel europeo o mundial
para que se fijen a este nivel unos protocolos
de hacia dónde se puede llegar”.

Erik Devesa, consejero delegado de Centauro Rent a Car

colaborativos?”. Es utilizar “una palabra
bonita, un barniz de ética superior que nos
permite hacer todas las canalladas, todo lo
que sería un vulgar delincuente. Cualquiera
de nosotros podría crear una plataforma de
este tipo y nos dirían que no”. En cuanto a la
normativa, “como empresario me considero
muy liberal y mi liberalismo acaba en el
momento en el que empieza la realidad. El
modelo que tenemos ha funcionado o no, es
regulado o no, nos quejamos de las normas
pero entre la selva buscamos la norma.
Prefiero ese modelo porque ha tenido éxito
a un modelo en el que, sin cumplir ninguna
normativa, cualquiera puede alquilar su
vivienda como si fuera un lugar hotelero”.
Sentencia: “No estoy en contra de las
nuevas tecnologías pero tenemos que tener
en todo esto sentido común”. Por lo que
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Ante esta situación, el director de marketing
internacional de El Corte Inglés estableció
que el contexto “es la digitalización y la
industria turística es la más digitalizada en
cuanto a los modelos de acceso, los viajes
o los modelos de compras. Las nuevas
plataformas digitales plantean unos niveles
de regulación que, hoy por hoy, a nivel
mundial nadie ha sabido delimitar, porque
cada ciudad aporta una iniciativa diferente”.
Por tanto, reflexionó que es una situación
“que está para quedarse pero que hay que
ordenar más pronto que tarde, porque si
no se convertirá en un debate eterno, ya
que hay turistas que no generan empleo ni
riqueza. El debate interesante es identificar
ese grupo de turistas y la transformación en
término de productos y comercialización de
estos destinos”, concluyó.
Devesa, por su parte, aclaró que, dentro
de su sector, el del transporte, “son
pioneros en el mundo colaborativo. El
sector colaborativo sí debe regularse, pero
apareció en la crisis, cuando los jóvenes
empezaron a compartir vehículos para
los viajes de media y larga distancia para
compartir gastos, por lo que había un
componente colaborativo y social. Después
pasó a ser un componente colaborativo
pero el social y económico desaparecieron”.
Y, por último, aparecieron “las plataformas
de alquileres entre particulares, en las que
es el usuario el que se da de alta en dicha
plataforma y no se está alquilando un coche
sin conductor, a partir de ese momento es
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el usuario el que empieza a ganar dinero.
Desaparece el componente social y se
mantiene el colaborativo, y si se alquila el
coche sin pasar por esa plataforma entra la
economía sumergida”, sentencia.

“El turismo no es solo
promocionar y que vengan
turistas, es movilidad,
densidad, compatibilizar la
vida del residente con la del
turista”
MARIAN MURO

Además, mencionó un nuevo concepto,
el ‘carsharing’, “que surge en las grandes
ciudades para descongestionarlas y
eliminar la contaminación, por parte de los
fabricantes de coches y los ayuntamientos”.
Respecto al transporte tradicional reflexionó
diciendo que al final “tenemos la misma
tecnología, somos empresas sostenibles que
ganamos dinero pero que no tenemos que
ser subvencionadas y estamos reguladas,
esa es la mayor diferencia”. Ante ello,
sentenció que esa regulación “es básica,
ya que ayuda a contener el terrorismo,
porque estamos en continuo contacto
con las fuerzas de orden y seguridad del
Estado, facilitando datos de los clientes que
nos alquilan, garantizando el derecho del
consumidor. Y, en el caso de las economías
colaborativas, si no regulamos eso, el
consumidor no tendrá ningún derecho con
el tiempo”. Concluyó que sí que hay que
regularlo, “sin ninguna duda, aunque nos
sobre algo de regulación”.
Proceso de digitalización
Por su parte, la moderadora concluyó dicho
debate abriendo otro sobre tecnología,
haciendo referencia a una encuesta realizada
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a los CEOs de diversas empresas del sector
turístico sobre cuáles son los retos a los
que se enfrentan sus empresas, en la que
destacan todos los aspectos relacionados
con la transformación digital de las mismas.
Por lo que lanzó la pregunta de cómo
pueden estar las pymes a la vanguardia
de las tecnologías con ese proceso de
digitalización e invitó a los ponentes a contar
sus experiencias en el tema.
Amancio López estableció que una empresa
“tiene que tener un objetivo, una estrategia,
una cultura propia, una eficiencia a corto plazo,
crecimiento a medio, innovación por evolución
y, para eso, tienes que tener tecnología. Lo
mejor es que las empresas incorporen a mucha
gente joven y que simplemente se dejen llevar.
La forma más natural posible es una cuestión
de no ofrecer resistencia”. De esta forma,
expuso la experiencia de su organización:
“Yo estoy en una organización que tiene una
parte hotelera y una parte de distribución
central de reservas, que ahí es obvio que o
tienes una tecnología puntera o desapareces
en muy poco tiempo”. Y volvió a incidir en
la importancia de contratar a gente joven,
“sobre todo a esa gente que todo lo nuevo le
apasiona. Al final es un instrumento más que
puede convertirse en estrategia y las empresas
tienen que tener muy clara la hoja de ruta y no
pensar que con esto es suficiente”.
Fernández se posicionó con las empresas
pequeñas: “Para mí son las de más
futuro, las que tienen algo que contar, las
artesanales. Estamos viviendo un efecto
reacción de los consumidores hacia
aquellos productos que son realmente
auténticos, y en el proceso de digitalización
de las pequeñas y medianas empresas les
recomendaría aquella forma de unirse a
plataformas que resuenan en todas partes
del mundo y que las promocionan a nivel
mundial, porque esa es la fórmula”.
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“El turismo es mucho más que un viajero
que viene a disfrutar de nuestro país, el
turismo es nuestro escaparate. Cuando
un viajero viene a España y pasa por
nuestras calles y ve los productos que
podemos ofrecerle se convierte en nuestro
consumidor (o no) y es, por ello, necesario
que estos tengan una calidad, no solo para
que gasten más sino porque son clientes
para el futuro de las pymes de cualquier
localidad”. Citó como ejemplo a los sastres
napolitanos o a Harrods, que es “la empresa
del mundo que más clientes internacionales
tiene. De cuantos países existan tienen un
cliente y está localizada en Londres. Esa es
la forma de hacerse global”. De esta forma
concluyó su intervención, animando a las
empresas a que salgan a dar a conocer sus
productos, a promocionarse.
Erik Devesa, por su parte, recordó que la
primera web de su empresa fue en el año
98 y citó lo “costoso que era para la pyme”
y que invertías “en una situación que no
sabías hacia dónde iba a derivar”. Por ello,
animó a las empresas actuales a invertir
en digitalización “ya que tienen un montón
de posibilidades para dar a conocer su
producto, ya que si una pyme no es capaz
de viajar a un destino concreto puede utilizar
las plataformas existentes, como open
source, que tienen poco coste o casi nulo. La
digitalización es muy importante porque la
gente joven y la del futuro necesitan mucha
comunicación y esta digitalización lo que te
permite es una comunicación horizontal y
constante”.
Turismo de Asia-Pacífico
De nuevo la directora general del Grupo
Juliá España cerró este debate para
iniciar otro sobre los países emergentes
y la posibilidad de invertir en ellos, donde
se desarrolla una clase media repleta de
potenciales clientes, ya que en el 2020

estos llegarán a los 3,2 billones y en 2030
a los 4,9 billones, matizando que el mayor
crecimiento se producirá en la región de
Asia-Pacífico. Planteó el problema que le
transmitió la agencia china más importante
sobre que en España no sabemos crear
contenidos para este público en concreto
y no conocemos las prioridades o
necesidades del cliente. Por ello, lanzó la
pregunta de si se está trabajando para la
incorporación de esta clase media de AsiaPacífico al turismo en España, que representa
a millones de personas.
López destacó en este aspecto que el
turismo que proviene de América o Asia
es urbano, ya que “España es el segundo
país por patrimonios de la humanidad, por
lo que tiene un enorme potencial. Hay dos
ciudades entre las más demandadas del
mundo, que son Barcelona y Madrid, creo
que ni EE.UU. tiene dos ciudades”. Por
ello, estableció que para potenciar esta
circunstancia “necesitamos rutas aéreas y
hay que pagarlas, porque a las compañías
no les sale rentable”. Además, mencionó
la gestión de visados, “una de las causas
de que entre menos gente, por lo que
se necesita mejor gestión y adaptarse
a una demanda que tiene unas ciertas
singularidades”.
“Creo que el turismo de experiencias es
el que más va a crecer, sobre todo en las
medianas ciudades, porque mantienen su
identidad, ya que uno de los problemas es
la estandarización o la homogeneización”,
comentó. Y prosiguió: “Si te vas a ciudades
como París tienen las mismas franquicias
o tiendas, por lo que llega un momento
en el que pierden interés, pero si te vas a
otras ciudades menores como Oporto, que
mantienen su total identidad, visitas un lugar
diferente y tienes una experiencia distinta,
por eso las pequeñas o medianas ciudades
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tienen un enorme potencial, porque poseen
una gran singularidad, que es lo que luego
se recuerda”. Posiblemente haya que hacer
una adaptación a sus necesidades, pues es
un segmento muy importante”, concluyó.
El director de marketing internacional
de El Corte Inglés señaló que China es
fundamental para cualquier empresa
que quiera vender algo. Argumentó que
“los chinos solo compran productos
made in Europa, volvemos al producto
artesano, local, compran marcas de lujo
internacionales hechas en Europa, productos
singulares que no encuentran en China, por
lo que se abre otra oportunidad. China está
en los inicios de lo que va a ser en términos
de viaje, consumo y compra; viajan entre 80 y
100 millones de chinos, sobre todo por Asia,
por eso las ciudades asiáticas son las que más
crecen en el mundo en términos turísticos
con un gasto per cápita muy superior al de
las ciudades europeas, básicamente por el
consumo en productos locales”.
Ejemplificó que un chino “tiene un gasto
por acto de compra en el entorno de 500 o
600 euros de media, pero lo más interesante
es que los chinos vienen a gastar entre los
3.000 y 4.000 euros en producto. Cuando
se vuelven a China siempre dicen que han
comprado poco, todos se arrepienten
de no haber comprado más”. Por esto,
propuso que lo primero que tendríamos

que hacer “tanto los organismos estatales,
como las comunidades autónomas y los
ayuntamientos es establecer muchísimos
más vínculos con China, culturales y
económicos, que nos harían ser más
relevantes en el contexto económico global.
Hoy en día Inglaterra tiene 136 conexiones
aéreas con China semanales, España tiene
25, Alemania 130 y Francia 108. Son países
de nuestro entorno, que el que menos nos
cuadriplica en conexiones aéreas, y esto
no es por el turismo, esto es por cómo
interactuamos con Asia y cómo hemos ido
allí a vendernos”.
Para finalizar, el consejero delegado de
Centauro Rent a Car sentenció que tenemos
que trabajar “para que estos turistas
se sientan como en casa”. Y mencionó,
también, que hay que reforzar la parte de
la formación, ya que “como empresario
turístico me encuentro muchos problemas
para encontrar profesionales del turismo que
sepan acoger a estos turistas, que tengan
conocimiento de qué es lo que quieren y que
se les dé el trato que realmente necesitan”.
Mencionó también como un problema
“importante” el tema de los idiomas, por
lo que propuso “fomentar la formación del
idioma y todo aquello que nos ayude a que el
turista se sienta como en casa”.

De izq. a dcha: Erik Devesa, Javier Fernández Andrino, Amancio López y Marian Muro
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Innovación tecnológica
para la generación de
nuevas oportunidades
de empleo
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D. Ernesto Caccavale
Director de Desarrollo de Negocio en España
y Portugal de Alibaba Group

D. Kim Faura

Director general de Cataluña, C. Valenciana,
I. Baleares y R. Murcia de Telefónica

La innovación tecnológica es protagonista
en nuestro día a día, ya que está impulsando
un nuevo modelo de sociedad que requiere
de nuevos profesionales y nuevas formas de
trabajo capaces de dar respuesta al nuevo
paradigma digital. Este impacto, tanto a
nivel empresarial como social, es sobre lo
que el presentador y moderador de esta
mesa redonda, Fernando Ruiz, invitó a los
ponentes a reflexionar. El presidente de
Deloitte les pidió que planteasen los grandes
retos y las nuevas oportunidades que esta
transformación digital trae consigo.
“La tecnología afecta a todo, la
automatización está generando unos
impactos muy importantes en el empleo
porque lo que hace es que permite
prescindir de puestos de trabajo de
cualificación media o baja, generando una
demanda para posiciones que no existían
anteriormente, pidiendo personas con
habilidades especializadas en temas de
ciberseguridad, biomedicina, matemáticas o
física, y esto es solo el principio. No es solo la
automatización. Fenómenos como el internet
de las cosas, la realidad virtual, la impresión
digital o la inteligencia artificial van a afectar
de manera relevante al mercado de trabajo
y cada vez con nuevos desarrollos que van
evolucionando, no solo en la automatización
de trabajos repetitivos o manuales, sino
incorporando componentes de inteligencia
artificial”, introdujo Ruiz.

D. Manuel Cermerón

Director general de Innovación de Suez España

Presentación y moderación

D. Fernando Ruiz

Presidente de Deloitte

“En torno a este fenómeno
digital hay un gran
potencial pero hay también
muchos aspectos que hay
que concretar y ver cómo
podemos aprovecharlos”
FERNANDO RUIZ

Así, puso como ejemplos de esta
transformación digital que impacta en la
sociedad y en las empresas al robot Watson
de IBM o los coches sin conductor, que “ya son
una realidad y se irán implantando en el futuro”.
Apoyó esta afirmación con datos de un
estudio del Banco Mundial, que establece
que aproximadamente el 57% de la fuerza
laboral actual se verá impactada, de uno u
otro modo, por esta revolución tecnológica
digital. “Pero otro estudio de Alemania dice
que por cada empleo que se genera en esta
economía digital nacen cinco adicionales en
el resto de sectores”, añadió.
El presidente de Deloitte afirmó que para
las empresas “esto supone un reto enorme,
porque los directivos tenemos que lidiar con
la transformación de puestos de trabajo en
la forma que conocemos y porque estamos
obligados a incorporar capacidades nuevas”.
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“El impacto económico de este fenómeno
es enorme, las siete mayores compañías
del mundo por capitalización bursátil, que
son Apple, Google, Microsoft, Amazon,
Facebook, Talent y Alibaba, tienen en la
actualidad 4,2 billones europeos o trillones
americanos de dólares de capitalización
bursátil”, ejemplificó el moderador,
sentenciando que estas compañías “no
existían en muchos casos o eran de mucha
menor importancia hace solo 10 o 12 años y
hoy tienen solo entre ellas siete un tamaño,
en términos de capitalización bursátil, mayor
que todo el PIB de Alemania. Solo las dos
primeras, Apple y Google, suman un billón y
medio de dólares, que es mucho mayor que
el PIB español, por lo que la profundidad de
este fenómeno es enorme”.

“Por cada empleo que se
genera en esta economía
digital nacen cinco
adicionales en el resto de
sectores”
FERNANDO RUIZ

Asimismo, también profundizó en los retos
que plantea de cara a la sociedad, en
términos educativos, sobre todo, ya que
“tenemos que preparar a las generaciones
futuras para que puedan trabajar en
ese nuevo mundo”. Y añadió, como otro
aspecto a tener en cuenta en el futuro, la
regulación en cuanto a su impacto en el
empleo: “Hay debates sobre ello, sobre la
economía colaborativa y el tipo de puestos
que generan. Incluso algunas universidades
hablan de esclavos digitales por el tipo de
empleo de estos proyectos”.
“En torno a este fenómeno digital hay un
gran potencial, pero hay también muchos
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aspectos que hay que concretar y ver cómo
podemos aprovecharlos”, y con ello invitó
a los ponentes a que reflexionen y debatan
sobre esta transformación digital, acerca de
su impacto en términos de empleo y si va a
generar más amenazas que oportunidades.
Más oportunidades que amenazas
Manuel Cermerón, director general de
Innovación de Suez España, sentenció ante
este tema: “Va a haber más oportunidades
que amenazas y el contexto así lo señala”.
Y desglosó: “El primer punto es que nos
enfrentamos a unos retos magníficos en
los que el mundo digital nos va a ayudar
enormemente a progresar”. Ejemplificando
que estamos hablando “de cambio climático,
ciencias de la salud, cómo redistribuimos
riqueza… y ante estos retos el mundo digital
nos va a abrir una puerta francamente
interesante que nos va a permitir desarrollar
nuevos modelos de negocio, actividades,
profesiones, etc. Vamos a necesitar nuevos
conocimientos para poder avanzar y poner
solución a estos retos que tenemos”.
“Hay muchísimos estudios que señalan que va
a haber una transición y lo que hay que vigilar
es cómo la realizamos, pero todos coinciden
que el resultado final va a ser una creación
de empleo”, y esta afirmación la respaldó con
las declaraciones del simposio de Gartner al
que asistió en Barcelona durante el mes de
noviembre y en el que marcaban para 2020
“una creación neta de más de medio millón de
empleos en el ámbito europeo, vinculados con
todas las TIC. Por lo tanto, soy un convencido
de que este mundo de lo digital va a permitir
abrir espacios que hasta la fecha no nos
podemos ni llegar a imaginar, y es aquí donde
veo la oportunidad”.
Continuó reforzando esta idea a través de una
centralización en el mundo de los recursos
naturales: “Ahora mismo tenemos una gestión
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del agua que juega con el agua superficial,
subterránea, la del mar, la reutilizada. Y el
mundo digital nos va a permitir pensar de
una forma diferente: cuándo tirar de una
fuente o de otra y nos va a abrir espacios
que no nos imaginamos en absoluto”.
Ante estas declaraciones, el moderador
incidió en la velocidad que caracteriza a
esta evolución, ya que “el cambio en la
historia nunca ha sido tan rápido. Al final
todo queda en cómo orientar el periodo
de transición y cómo manejar que haya
personas que se queden fuera del mercado”.
Kim Faura, director general de Cataluña,
Comunidad Valenciana, Islas Baleares
y Murcia de Telefónica, intervino
estableciendo que en este tema hay una
paradoja. “El test de Turing, que mide si
los robots son más inteligentes que las
personas, establece que los robots ya las
han sobrepasado. Se dice que un robot va
a ocupar el puesto de seis empleos, que
el 45 o 60% de puestos actuales pueden
ser realizados por un robot. Sin embargo,
hay otros estudios, como uno de Gartner,
que establece que se generarán, antes

del 2020, 2.3 millones de empleos y solo se
perderán 1.8 millones de puestos de trabajo,
por lo que habrá un superávit de medio
millón”.

“La importancia de la
infraestructura para
el mundo digital es
fundamental”
KIM FAURA

También hizo referencia a una información
del periódico ‘The Economist’ en la que se
hablaba sobre la probabilidad de perder el
empleo según la profesión en esta nueva
era digital. “Los que menos posibilidad
tienen de perderlo son los terapeutas, los
dentistas, los entrenadores físicos o el clero,
no hay en dos décadas la posibilidad de que
pierdan el trabajo. Quienes seguro que lo
pierden, en un 99%, son los que atienden
los call centers, los contables, los auditores,
los vendedores del retail y los pilotos
comerciales, estos últimos un 55%”, expuso.

De izq. a dcha: Ernesto Caccavale, Kim Faura, Manuel Cermerón y Fernando Ruiz
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Sobre si todos los oficios son sustituibles
con el mundo digital, Faura contó la
anécdota de una situación vivida durante la
conferencia del presidente de Telefónica en la
que un alto cargo de una entidad financiera
afirmaba que no todas las profesiones podrían
digitalizarse, como los peluqueros. “Yo le
mandé todas las cosas distintas que puede
hacer un peluquero en el mundo digital, como
enviar un mensaje diciéndote que hace un
mes y medio que no te has cortado el pelo,
ver en la web el día que tiene libre para pedir
una cita, tener registrado tu tinte, etcétera y
esto hará que valga más o menos que otro
que no tiene todo esto”, sentenció.

Ante el tema de la educación, planteó que
de los niños que están hoy en primaria
“el 60% estudiará empleos que no se
parecerán a los que hay hoy”, por lo que
se preguntaba, entonces, “en qué los
educamos”. “Hace 10 años no se hablaba
de community manager o analistas de Big
Data; hoy son empleos muy demandados.
¿Qué formación les damos a estos chavales
que ocuparán sitios que no sabemos
cómo serán? Quizás debamos centrarnos
en formarlos en habilidades sociales,
creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y,
sobre todo, en abrirles la mente a cambiar y
aprender constantemente”, finalizó.

“Nos enfrentamos a unos
retos magníficos en los
que el mundo digital nos va
a ayudar enormemente a
progresar”

Por su parte, Ernesto Caccavale, director
de Desarrollo de Negocio de Alibaba
Group España y Portugal, estableció que si
los intervinientes han participado en esta
mesa redonda “es porque creemos que
hay más oportunidades que riesgos. Está
claro que el empleo va a cambiar. Tenemos
que ponernos en juego, tenemos que
actualizarnos y reinventarnos, es eso lo que
pasa”. Ejemplificó esta afirmación con el
caso de China. Lo que está pasando allí en
este momento “es la demostración clara de
las oportunidades que genera el crecimiento
del comercio electrónico, que va a crear
nuevos empleos y más oportunidades. Si
hablamos como europeos está pasando que
hay una posibilidad de venta de productos
a los chinos porque están pidiendo el
producto internacional y europeo, ya que
lo consideran más atractivo y fiable. Esto
significa un canal de dinero que va desde
China a Europa. Esto se traduce en un
crecimiento del PIB de los países europeos,
es una oportunidad para las empresas
españolas, es un tren que está pasando
ahora. Los chinos están pidiendo vuestros
productos europeos y si no encuentran el
español, comprarán el italiano, el francés o el
alemán”.

MANUEL CERMERÓN
Kim Faura, director general de Cataluña, C. Valenciana,
I. Baleares y R. Murcia de Telefónica
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pidió a los ponentes que expresasen su punto
de vista respecto a cómo preparar a la gente
para lidiar con este nuevo contexto digital.

Manuel Cermerón, director general de Innovación de Suez España

“Está claro que hay una parte del comercio
que tiene que actualizarse. Pero no veo
un comercio electrónico en contra del
comercio tradicional, que puede encontrar
en él nuevas oportunidades si se actualiza.
Todo el mundo habla de multicanalidad.
En nuestro caso, en Alibaba, tenemos un
programa con el que vamos a actualizar
el 82% de las tiendas tradicionales para
dar al consumidor una oportunidad
doble: las ventajas de la tienda tradicional,
donde puedes tocar el producto, con
el éxito de la posibilidad de trabajar a
través de los instrumentos del comercio
electrónico. Esto es el futuro, pero yo digo
que es el presente. Para ver qué pasa en
este momento hay que ver lo que pasa
en China. Allí no es un riesgo, es una
oportunidad enorme”.
Cómo formar ante el reto digital
Fernando Ruiz abrió un nuevo debate, tras
dejar claro que todos los intervinientes
coinciden en que tenemos más
oportunidades que amenazas. Ante esto,

El directivo de Telefónica expuso el caso de
su compañía: “En el Corredor Mediterráneo
hemos creado el proyecto ‘Comando
D’. Hemos pensado que, si todos estos
instrumentos digitales que hay hoy, las
redes sociales, la viralidad… han conseguido
derrocar gobiernos, cambiar votaciones
o políticos, imaginaos todo esto volcado
en satisfacer mejor a nuestros clientes,
en vender más. Que nuestros 20.000
colaboradores de Telefónica se convirtieran
en todas estas redes sociales que hablan a
favor y que solucionan las oportunidades
de mejora que se presentan en la compañía.
Esto es el qué, y lo más interesante de
este programa es el cómo, porque hemos
volcado a toda la organización, le hemos
dado directrices y hemos levantado todo
el talento digital”. “Un proyecto –continuóque impulsa el empleo digital de jóvenes
que están en paro y los forma en desarrollo
web, java, Big Data, ciberseguridad, además
de a hablar en público, trabajar en equipo,
etc. Hemos conseguido en 900 jóvenes una
inserción del 87%”, explicó.

“Está claro que el empleo
va a cambiar. Tenemos que
ponernos en juego, tenemos
que actualizarnos y que
reinventarnos”
ERNESTO CACCAVALE

Además, expuso otro caso del que se
sienten “orgullosos” y es “el proyecto que
hacemos junto a la Fundación La Caixa,
ProFuturo, en el que con solo 2.500 millones
de euros seremos capaces de educar a
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K5,
el Cloud
de Fujitsu
Sin límites
■ El Cloud Público y Privado con los
datos en España

■ Capacidad de crecimiento ilimitada
■ Un Cloud abierto, basado en

estándares, interoperable con otros
Clouds, y con la máxima seguridad
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50 millones de niños que no saben nada
del mundo digital, y lo hemos hecho con
maletas que se conectan vía satélite, que
tienen una tableta para el profesor y 20 o
25 móviles para los alumnos, dando de este
modo formación. Ya se ha hecho en más
de 500 aldeas de África y el objetivo es en
2020 conseguir 10 millones de niños que
pasen a conocer este mundo digital”.
Y, por último, mencionó otro proyecto:
“Tenemos un instituto telefónico interno que
da títulos autorizados de técnico superior de
desarrollo de aplicaciones web que tienen
garantizadas las prácticas en Telefónica”.

“No veo un comercio
electrónico en contra del
comercio tradicional, que
puede encontrar en él
nuevas oportunidades si se
actualiza”
ERNESTO CACCAVALE

“Cuando hablamos de esto hay que hablar
de la infraestructura, porque en España
siempre íbamos por detrás. La importancia
de la infraestructura para hacer todo de
lo que hemos hablado es muy necesaria,
sobre todo, para el mundo digital”, concluyó.
El presentador intervino para interesarse
por los cambios que los ponentes están
sufriendo en su sector y en sus compañías
para ser una fuente de empleabilidad.
En el caso de Suez, Manuel Cermerón
destacó dos aspectos. “Por un lado, la
incorporación de talento nuevo y una
primera mirada a cómo acompañamos
en la transformación a nuestros actuales
colaboradores. Cómo hacer con ellos la

transformación digital o de modelo de
negocio que corresponda. Lo hemos
hecho con dos elementos, a través de dos
vehículos: la escuela del agua y la de la
transformación: dos escuelas que están
dotadas de recursos que lo que hacen
es tener profesionales versados en líneas
startups que nos dan una mirada diferente
a todos los procesos, ven si estamos
desconectados de los vicios más locales y
operativos del día a día, le dan esa mirada
fresca e intentan actualizar los procesos
de forma acorde con las tecnologías
que tenemos a disposición. Un proceso
de transformación continua donde nos
preocupa no dejar a nadie detrás. Por
tanto, una escuela de transformación que
está permanentemente rediseñando y
repensando los procesos”.
Por otro lado, citó la escuela del agua,
“que mira hacia dentro y hacia fuera. Que
forma a los profesionales del grupo, desde
el ingeniero de campo hasta el directivo,
con programas de máster, posgrados de
especialización, actualización permanente
de nuestros profesionales, para llegar
a construir algo que no teníamos y es
cimentar una formación profesional
específica para el sector del agua. Nosotros
antes nos nutríamos de instaladores muy
bien preparados, pero con una visión muy
concreta. Desde 2012 conseguimos montar
un currículo que no existía. Empezamos
por Cataluña y después abarcamos el nivel
estatal. Una formación profesional que tiene
una gran ventaja respecto a las actuales y
es que no se hace desde la oferta formativa
sino desde la demanda de ocupación. No
vamos a ir abriendo conjuntamente con
las administraciones centros de formación
profesional por crecer en volumen
de manera dispersa, sino solo en las
localizaciones donde garanticemos que todo
joven que entre en la formación profesional
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El moderador, Fernando Ruiz (dcha), trasladando una pregunta a los ponentes

que quiera dedicarse al mundo del agua y
del medioambiente, y que haya certificado
sus conocimientos correspondientes, sea
capaz de llegar a trabajar en lo que ha
estudiado”.
Así, apoyó esta idea explicando que los
jóvenes que llegan actualmente “vienen
con una mirada fresca en lo digital que da
miedo, pero que a la vez es bueno, porque
te ayudan a ver las cosas de forma diferente
y fresca, y lo único que hay que hacer es
dotarlos del conocimiento del negocio que
es lo que no tienen, la regulación o la calidad
del servicio. Estos son aspectos que hay que
aportarles para que puedan avanzar en el
desarrollo de su carrera profesional”.
El caso de Alibaba es diferente, según el
presentador, ya que nace en un contexto
completamente diferente. Algo que apoyó
su director de Desarrollo de Negocio en
España y Portugal, ya que estableció
que se encuentra en un sector “donde el
40% del comercio digital del mundo se
concentra en China. Alibaba tiene el 70%
de ese porcentaje del comercio digital de
China pero estamos solo al principio de
esta revolución digital, ya que la mitad de la
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población china no usa Internet. Tenemos
500 millones de consumidores activos
que, al menos una vez, han comprado un
producto en la plataforma Alibaba, pero
hay una mitad de la población china que no
utiliza Internet por lo que hay una brecha
tecnológica que nosotros queremos reducir”.
Para conseguirlo, “hemos lanzado la
academia DAMO, con una inversión de
15.000 millones de dólares americanos,
para reducir esta brecha tecnológica que
hay, para así encontrar nuevas soluciones
tecnológicas para crear sinergias entre los
usuarios y las empresas que venden a través
del comercio electrónico para dar más
seguridad en la red”.
“Esto es lo que Alibaba está haciendo
ahora –explicó Caccavale- porque se ha
dado cuenta de que hay una revolución que
acaba de empezar, por eso tenemos mucho
por hacer y todas las empresas tienen
que reinventarse y actualizarse. Por eso,
le digo a las empresas europeas que es el
momento de ponerse en juego. No son solo
los gigantes tecnológicos los que tienen que
poner recursos como hacemos nosotros con
esta academia para reducir la brecha, todas
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las empresas tienen que hacer un esfuerzo
para ponerse en juego y actualizarse”.
El sistema educativo español
Ante esta situación, Fernando Ruiz presentó
una nueva pregunta del público sobre si
el sistema educativo español está yendo
en una línea adecuada para adaptar a las
generaciones futuras a esta nueva realidad.
El director general de Innovación de Suez
España se refirió al sistema educativo
estableciendo que hay “un avance, sin duda,
en muchos aspectos. Siempre vamos a
encontrar una brecha entre lo que cuesta
poner en marcha un currículo, llevarlo a la
práctica, lo que la compañía se ha movido
y lo que ha cambiado el mercado y la
situación, por eso siempre hay camino
por recorrer. Si hablamos de realidades
objetivables que podemos comprobar en su
día a día, es indudable el acercamiento de
la universidad a la empresa, empezamos a
hablar un lenguaje muy parecido”.
Ante esta situación, lo ejemplificó con la
experiencia de Suez: “Nosotros tenemos
un centro tecnológico donde estamos
en colaboración público-privada con

universidades. Tenemos una red de cuatro
centros, tres en España: uno en Cataluña
con la Universidad Politécnica de Cataluña,
otro en Andalucía con la Universidad de
Málaga y otro en Galicia con la Universidad
de Santiago de Compostela”. Contó también
que, tras su estancia en Reino Unido, intentó
implantar con las universidades españolas
un método ya utilizado con la Universidad
de Bristol: “Quiero pagarle royalties a la
universidad española por el conocimiento
surgido de la misma con tesis doctorales
que han llegado al mercado. Hay un
acercamiento que lo estamos viviendo en
cómo el sistema de ciencia y conocimiento
del país se acerca de manera progresiva a
las universidades al intentar hablar el mismo
lenguaje, pero hay una brecha que tenemos
que seguir cubriendo”.
En cuanto a la educación, Kim Faura
repitió que no es fácil, “ya que el 65% de
los oficios que va a haber para los que
estudian Primaria van a ser diferentes
a los que existen actualmente. No sé si
habría que fijarse en Dinamarca, Finlandia
o Estonia, que dicen que son los países
que mejor lo hacer y ver qué hacen. O
en EE.UU., que tiene el STEM (Science,
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Technology, Engineering y Mathematics),
ya que aquí en España no conseguimos
que haya vocaciones de este tipo y es lo
que necesitamos en Telefónica. Buscamos
gente que sepa, y no la hay. Y según
Randstad habrá 1,9 millones de personas de
alta cualificación de STEM y, en la medida
que podamos, debemos incentivar desde
jóvenes a los niños en estos temas, esto
ayudaría. La respuesta a esto es que no
estamos preparados, pero ni nosotros ni en
la mayoría de los países”.
Por su parte, Ernesto Caccavale estableció
que no es un problema del sistema español,
“es un problema de actitud de la empresa
española de ponerse en juego. Veo muchos
empresarios que tienen todo para tener
éxito al vender sus productos en China,
donde ahora hay una demanda de producto
internacional que es más fuerte que la
oferta, pero no tienen el ánimo, la fuerza, la
capacidad o la visión para hacerlo”. De este
modo, expuso a los empresarios españoles
que, en el día de los solteros, el 11 del 11,
“que es el día más importante del comercio
electrónico en el mundo, hemos vendido
en un solo día más de 25.000 millones de
dólares americanos, hemos entregado más
de 800 millones de paquetes en un solo día
y las empresas que han puesto en venta sus
productos eran 140.000. El 43% de éstas
era internacional”. Así, “si el consumidor
chino no encuentra el producto español,
va a comprar un producto internacional de
todas las maneras, que será italiano, francés
o americano, pero va a comprar el producto
internacional. Este es el mensaje que quiero
dejar, no es un problema de sistema, es un
problema de visión. Vamos a enfrentarnos
a este mundo nuevo de una manera más
fuerte, con más preparación y con la
posibilidad de vender muchísimo”, concluyó.
La última intervención que el moderador
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pidió a los intervinientes es un mensaje final
sobre cómo podríamos hacerlo mejor en
España para aprovechar todo el potencial
de la innovación tecnológica.
Faura estableció que, en términos de las
pymes, hay que tener cuidado a la hora de
realizar estadísticas, porque “si en España
tenemos un peso de un segmento que se
utiliza menos, nos lastra en la estadística.
Pero algo más importante que el peso del
segmento es el tamaño de las pymes. Las
pequeñas utilizan menos los productos
y servicios digitales que las de mayor
tamaño. Pero si mides por segmento,
estamos igual que Estonia o Dinamarca,
por ejemplo. Tendríamos que ver cómo
hacer más grandes las microempresas,
tal vez haciéndolas subir a plataformas
como Alibaba. En España no hacemos
muchos esfuerzos en la formación digital,
la media de nuestro país es que el 24% de
las empresas forma a la gente en el mundo
digital, y en las microempresas tan solo se
hace en un 4%”.

“Para ver qué pasa en este
momento de transformación
digital hay que ver lo que
ocurre en China. Allí no es un
riesgo, es una oportunidad
enorme”
ERNESTO CACCAVALE

En cuanto a dar un mensaje a la sociedad
para aprovechar la innovación, Faura
citó el ejemplo de que en Telefónica esta
innovación “es una referencia. Nosotros
tenemos un centro de I+D con doctores
científicos y con inversiones de más de 20
millones de euros en Barcelona, por ejemplo.
Pero en el mundo digital, la innovación te
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ManpowerGroup y Expansión te descubren, de la mano de líderes empresariales, directivos y grandes expertos,
las claves del Futuro del Empleo.
Te invitamos a seguir la serie de monográficos que se publican regularmente en Expansión.
Entra en trendingtalent.es y descubre más sobre el futuro del empleo:
Nuevos Modelos de Empleo · Skills Revolution · Dónde se encuentra el Empleo · Cómo gestionar la carrera
profesional · Las generaciones del Talento · La Marca personal 2.0
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Se ha internacionalizado la pyme con
un éxito que años atrás no existía y, por
tanto, el ecosistema acaba reaccionando
a las necesidades que el mercado te va
marcando con la aportación de talento
correspondiente”.

Ernesto Caccavale, director de Desarrollo de Negocio en
España y Portugal de Alibaba Group

viene con dos hombres en un garaje. Por
lo que primero nos equivocamos, hicimos
una división digital que a los dos años la
cerramos. Pero no murió, murió la analógica
y se quedó la digital. Luego creamos una
serie de iniciativas como Wayra, que es como
un Operación Triunfo, pero en empresas.
Se presentan 300, en una academia que las
forman, en 10 minutos tienen que decir cuál es
su iniciativa y nos quedamos con alrededor de
10 en Barcelona y, de esta forma, podemos ir
captando startups”.
Por su parte, Manuel Cermerón comparó
las pymes con organizaciones grandes, que
tienen la dificultad “de que el día a día les
permite muy poco mirar hacia delante, pero
también tienen la cercanía del mercado, y
aquéllas que tienen un modelo de negocio
con recorrido son suficientemente hábiles
para adaptarse de una manera muy flexible.
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“¿Qué debemos hacer como sociedad?”,
se preguntó; “colaboración, colaboración
y colaboración. Esto va de alianzas, de
cruzar sectores. Hablábamos que no es
un problema de sistema, pero cuando yo
estudiaba había un 18% de ingenieras en
la Universidad Politécnica de Cataluña y el
otro día hablaba con la directora del Colegio
de Ingenieros Industriales y me decía que
habían tocado techo con el 22%. Yo creo
que algún problema debe haber de base
cuando somos incapaces de romper ciertos
niveles de entrada. Necesitamos a mujeres,
personas de diferentes nacionalidades
y religiones para resolver los retos que
tenemos en frente de nosotros”.

“Hay un estudio de Gartner
que establece que se
generarán, antes del 2020,
2.3 millones de empleos
y solo se perderán 1.8
millones de puestos de
trabajo, por lo que habrá un
superávit de medio millón”
KIM FAURA

En el caso de cómo Ernesto Caccavale
ve a la sociedad española respecto a la
situación de China, éste estableció de
nuevo: “No creo que sea un problema de
tamaño de empresas, ya que puedo decir
que los casos de éxito que tenemos en
nuestra plataforma de empresas españolas
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que venden a los chinos no son grandes,
son inteligentes, ágiles, flexibles; empresas
que han entendido que necesitan hacer
algo diferente. Lo que en este momento el
consumidor chino está buscando es esto.
Busca un producto diferente, europeo,
original, internacional, que tiene una historia
detrás, no solo una atracción, y aquí en
España hay todo esto: calidad, historia y
empresas inteligentes. Yo creo que una
inversión en marketing es fundamental,
porque hay que crear marcas españolas en
China a través del comercio electrónico, por
eso siempre se necesita esta inversión. Pero
todo parte de la estrategia, de los productos
estrella, de la capacidad de crear un equipo
dedicado, de crear un empleo nuevo.
Nuevas soluciones que pueden encontrar el
gusto de los consumidores chinos”.

Por último, el presidente de Deloitte
estableció como conclusión del panel
que todos los intervinientes coincidieron
en que el saldo “va a ser positivo, se
va a crear más empleo de lo que se va
a destruir, se van a abrir muchas más
oportunidades, pero es imprescindible
adaptarse y hacerlo rápidamente. Hay que
digitalizarse, hay que adaptarse, hay que
formar a la plantilla en esta nueva realidad.
A futuro, la formación tiene que cambiar,
ser más digital y orientarse a formar más
en capacidades que en profesiones, ya que
como los oficios futuros no se conocen
tenemos que preparar a la gente para
que sepa reaccionar en función de cómo
vayan viniendo las cosas y adaptarse a esa
realidad. Tenemos que cambiar la actitud de
las empresas españolas”.

El moderador de la sesión, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte
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Big Data + AI como
transformación digital
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Intervención de

D. Chema Alonso

Chief Data Officer de Telefónica

La segunda ponencia de la mañana fue a
cargo de Chema Alonso, Chief Data Officer
de Telefónica que, tras la presentación por
parte de la periodista Maribel Vilaplana,
planteó su intervención en torno a la
estrategia de transformación que se realiza
en Telefónica y, más concretamente, en Aura.
“En la unidad de datos de Telefónica
tenemos diferentes áreas: el área de
ciberseguridad, donde construimos
productos de seguridad que
comercializamos, ya que llevamos la
seguridad de múltiples empresas; el área
Big Data, donde intentamos ayudar a
nuestros clientes a hacer lo que nosotros ya
estamos haciendo: ser data-driven, es decir,
hacer que las decisiones estén tomadas en
base a datos. Las empresas que no están
tomando decisiones así, y lo hacen por
intuición o experiencia, están perdiendo
una gran competitividad. Muchas de ellas
están muertas y aún no lo saben”, explicó.
Continuó sentenciando que para Telefónica
“esto es algo fundamental y estamos
intentando transformar hasta el último
rincón de la toma de decisiones de nuestra
compañía para ser data-driven”.
Señalando una diapositiva se refirió en
primer lugar, al mundo de la ciberseguridad.
Habló irónicamente del Windows 95,
mostrando pantallas que le apoyaban en
su explicación sobre un fallo de seguridad

que este sistema operativo tenía y a través
del que se podía entrar en él sin tener
contraseña.

“En Telefónica somos una
empresa con vocación de
servicio público y para
nosotros los datos de
nuestros clientes son
sagrados, son lo más
importante y, por tanto, les
pertenecen a ellos”
CHEMA ALONSO

“Si pensáis que el mundo de la seguridad ha
cambiado algo en los últimos 20 años estáis
muy equivocados. Los fallos de seguridad
todavía siguen apareciendo, pero incluso
para los que son complejos de realizar han
avanzado tanto las técnicas de detección de
vulnerabilidades que es exactamente igual
que antes, es darle a un botón gordo y tomar
el control de un sistema”, dijo apoyándose
en el ejemplo que acababa de exponer y
continuó diciendo que, por eso, “los que
trabajamos en seguridad sabemos que no
puedes garantizar que nunca vayas a tener
un fallo de este tipo y lo que hacemos es,
cada día, incrementar el nivel de dificultad
para que al atacante le cueste más tumbarte
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la compañía. Esta es una de nuestras áreas
de trabajo más importante dentro de la casa
y le prestamos mucha atención”.
Refiriéndose al resto de las áreas de trabajo
importantes de Telefónica, otro pilar
fundamental “es hacer que la compañía
vuelva a recuperar el valor de la información,
teniendo todos los datos muy controlados,
y que las decisiones que tomemos se basen
en ellos”. Para reforzar esta idea puso como
ejemplo el trayecto de vuelta a casa del
trabajo de muchas personas y las diferentes
rutas que puedan tomar. Explicó que,
aunque tengamos todos los conocimientos
que nos han proporcionado nuestras rutinas,
es muy probable que no tomemos la mejor
ruta para volver a casa, pero que nunca nos
equivocaremos si consultamos un gps, ya
que gracias a la tecnología Big Data, nos
proporciona la mejor opción, pues tiene los
datos de tráfico a tiempo real.
“En el caso de las empresas, hemos pasado
durante muchos años de tener los datos
bien controlados con los ‘warehouse’,
como lo teníamos antiguamente, con las
bases de datos jerárquicas en las que se
guardaba toda la información de nuestra
compañía, a un mundo ‘application centric’,

donde hemos llenado toda la empresa de
pequeñas aplicaciones con las que hemos
diseminado los datos. Lo que tenemos
que hacer es, de nuevo, recuperar todos
los datos para regresar a ser un ‘data
centric’”, explicó haciendo referencia a
una diapositiva en la que ejemplificaba
dicha exposición hablando de la estrategia
y el funcionamiento del ‘data centric’ de
Telefónica.

“Creemos que la
transformación digital no
es un proyecto, es un estado
continuo en el que tienes
que estar”
CHEMA ALONSO

“Lo más importante es que cuando
hablamos de datos siempre se genera
mucha controversia, sobre todo cuando se
habla de Telefónica, que somos el corazón
de Internet. Nosotros sabemos dónde estáis,
si vais regularmente a un hospital podemos
deducir que sois un enfermo crónico, si vais
a un concierto o a una tienda, lo sabemos
nosotros y cada una de las apps que tenéis
en el móvil también”, dijo dirigiéndose al
público.
Los datos son sagrados
Prosiguió apuntando que en Telefónica
“somos una empresa con vocación de
servicio público y para nosotros los datos de
nuestros clientes son sagrados, son lo más
importante y, por tanto, les pertenecen a
ellos. Cuando hacemos tomas de decisiones
en base a datos o cuando creamos
tecnologías para ayudar a las empresas a
hacer la toma de decisiones en base a datos
no lo hacemos con datos personales, los
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hacemos en base a ‘insights’. Por desgracia,
hay mucha gente que no entiende cómo
funciona el mundo de los datos”.
Alonso se sirvió de nuevo de una diapositiva
para explicar la diferencia entre los datos
personales y los anónimos. En estos últimos
“se elimina toda la información personal de
los individuos y se genera un nuevo tipo de
datos para nosotros, pero eso tampoco es lo
que utilizamos para la toma de decisiones.
Luego tenemos los datos agregados y,
por último, tendríamos los ‘insights’, que
es conocimiento que se genera a partir de
datos anónimos, agregados y extrapolados
al total de la población. Eso garantiza la
privacidad de nuestros y vuestros clientes
y ayuda a una toma de decisiones mucho
más informada. Siempre decimos que,
para nosotros, los dueños de los datos son
nuestros clientes”, y reforzó esta última
afirmación con un vídeo del personal de
Telefónica en el que se expone cuál es la
visión de los datos en esta compañía.
Chema Alonso se refirió al vídeo diciendo
que se realizó antes del ‘Mobile World
Congress’ del año pasado donde contaron
la estrategia de Telefónica sobre la cuarta
plataforma: “Le llamamos así porque en
Telefónica tenemos la primera plataforma
que es la red; la segunda son los sistemas;
la tercera, los productos y servicios digitales
y la cuarta es el Big Data, para hacer que
nuestra compañía sea ‘data centric’”.
“Cuando empezamos a hablar de esto
teníamos que construir y transformar una
compañía como la nuestra, que somos una
multinacional con muchos años de historia”,
explicó el ponente mencionando que en el
mismo día que acudieron al último evento
realizado por Facebook, en abril, cumplían
93 años de trayectoria.
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Así, Alonso prosiguió estableciendo que
cuando hablan de la cuarta plataforma,
que es donde ponen los datos, “creemos
que éstos pueden enriquecer la vida de
nuestros clientes, queríamos darles control
de ellos y hacer una transformación que
permitiera que todo funcionara en tiempo
real en Telefónica, con un volumen total
de transparencia y claridad hacia nuestros
clientes y que ellos fueran soberanos
de sus datos. Así que como este es un
mundo complejo en el que mucha gente
no entiende cómo funcionan los datos y
le asusta, o no conoce cómo funciona la
digitalización, decidimos construir una
inteligencia artificial”.

“Un hacker es una persona
que lleva la tecnología
mucho más allá de los
límites para los que se creó”
CHEMA ALONSO

Para hablar de este tema, el Chief Data
Officer de Telefónica mencionó a Clippy,
el asistente de Microsoft Office, y se refirió
a él, irónicamente, como el maestro de
la inteligencia artificial. “El mundo de las
inteligencias artificiales ha ido creciendo,
así como el de los asistentes virtuales”,
continuó, citando ejemplos como Siry o
Cortana. “Nosotros queríamos hacer lo
mismo porque los únicos que podíamos
crear un asistente dentro de Telefónica
éramos nosotros mismos, luego podemos
hacer que ese asistente se conecte y hable
con el resto de los asistentes. Para hacerlo
realidad solo necesitamos datos, una lógica
de negocio y los ‘interfaces’ de aplicación
para tocar los sistemas”, precisó.
“Cogimos una servilleta para dibujar cuál
sería la cuarta plataforma. Tenemos nuestras
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tres plataformas, sobre ellas creamos una
estructura de Big Data. Esta plataforma
lleva una homogeneización de tecnología,
una normalización de datos para que
hablemos el mismo lenguaje de datos en
todo el mundo, además de procesos de
calidad para asegurarnos que todos tienen
el mismo formato y son de calidad. Sobre
esta capa, que es la cuarta plataforma,
creamos los ‘personal dates spaces’, que
son los datos que genera un cliente por
el mero hecho de utilizar los servicios de
Telefónica. En Telefónica, no guardamos
datos de tu vida en Internet, guardamos
los datos de tus servicios en tu ‘personal
data space’, y sobre ellos generamos
conocimientos que sea útil para ti”, expuso.
Explicó que sobre ese ‘personal data
space’ “creamos tu asistente virtual que
por medio de una tecnología le puedes
hablar utilizando todos los canales que
quieras. La inteligencia artificial te permite
acceder y sacar partido de tu ‘personal
data space’, además de ejecutar acciones
en tiempo real en el resto de servicios y
plataformas de Telefónica. Como nosotros

creemos que es algo tuyo, te puedes llevar
tus datos si te vas de la compañía, porque
es una riqueza tuya que has generado y no
vamos a destrozarla porque te pertenece”.

“Es fundamental el rol
del CISO, para que vaya
haciendo un incremento de
madurez, vaya teniendo un
proyecto y lo vaya metiendo
dentro de la compañía para
que perdure”
CHEMA ALONSO

Alonso continuó relatando que esto se
conceptualizó en Aura, “cuyo prototipo
presentamos en el último Mobile World
Congress y que a principios del año
que viene va a estar disponible en seis
países, en diferentes canales, entre ellos
España. Básicamente lo que pretendimos
fue crear una inteligencia artificial que
utilizara sistemas cognitivos como los seres
humanos, porque la visión que tenemos en
Telefónica es que llevamos muchos años en
los que somos los seres humanos los que
aprendemos los interfaces de las máquinas
y lo que estamos intentando hacer es
que sean los sistemas informáticos, las
plataformas digitales, los que aprendan los
sistemas de interacción de los humanos, que
nos reconozcan el habla, el lenguaje natural,
que tengan sistema de visión artificial,
que sepan reconocer la biometría o el
sentimiento de una persona por el tono de
la voz. Todos estos ‘interfaces’ que nosotros
hacemos habitualmente con los humanos
al interactuar aplicados al mundo de la
tecnología”.
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Características de la inteligencia artificial
Chema Alonso explicó las características
que debe tener la inteligencia artificial,
como la ética, ya que “hay que ponerle
controles a nuestra inteligencia artificial”.
Así, hablaba de que ésta se puede resumir
en tres poderes, “el primero es el corazón
de la transformación digital de la empresa,
el ‘Talk to technology and get things done
in real time’ (habla con la tecnología y haz
las cosas en tiempo real), porque esto es lo
que esperan los jóvenes hoy en día, los que
tienen 12, 9 o 4 años”, y para ejemplificarlo
contó un experimento que realizaron en la
calle Goya de Madrid, donde pusieron una
cabina de teléfonos con la tecnología Aura
para que el cliente pudiera gestionar todos
sus servicios: móvil, contratos, televisión o el
router wifi.
Afirmó que “vamos a seguir probándola
masivamente hasta que Aura salga
en producción y lo vamos a realizar
muy despacito, con casos de uso muy
cuidadosos. No solo va a estar en ‘apps’
móviles, también va a estar en Facebook:
cualquier persona podrá llegar a Facebook
Messenger, seleccionar Aura, autentificarse
con su número de teléfono y obtener
datos de sus tarifas. Más adelante podrá
conectarse a la web de Movistar y gestionar
todos sus servicios”.
El segundo de los poderes que citó Alonso
“es el de transparencia, pero de una
manera clara. Por desgracia, la gente aún
no entiende el valor de los datos y se suele
asustar, pero tienen valor para las personas
y hay que ser transparentes con lo que se
generan y en cómo se utilizan. Nosotros en
Aura trabajamos el concepto de ‘my time
line’, que es un lugar en el que nuestros
clientes van a poder ver, día a día, los
datos que se han generado y el uso de los
servicios que han hecho de Telefónica. Son
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sus datos y se los van a poder llevar, borrar,
etcétera”.
El tercer poder, continuó, es que dan la
oportunidad de que, si quieres utilizar tus
datos con terceros “lo podrás hacer, podrás
poner tus datos anónimos, agregados, o
‘insights’ a disposición de terceros, los que
tú generes en Telefónica podrás usarlos en
el resto de tu vida en general”.
Terminada su intervención, comenzó un
espacio de preguntas y respuestas con
la presentadora Maribel Vilaplana, que le
cuestionó si tanto la seguridad como la
tecnología Big Data son una asignatura
pendiente para las empresas españolas.
Ante ello, Alonso aseguró que en las
medianas y grandes empresas españolas
“llevamos tiempo preocupados por la
seguridad. Somos un país que en el mundo
de la tecnología y la seguridad hemos
apostado fuerte con legislaciones como la
LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información), fuimos pioneros en la Ley de
Protección de Datos, con el DNI electrónico,
etcétera. Hemos sido un Estado que
hemos empujado la seguridad y las nuevas
tecnologías al mundo de la empresa y la
ciudadanía. En España, en la mediana y la
gran empresa los temas de seguridad están
bastante aceptables”.
Pero precisó que los temas de Big Data
“todavía siguen siendo un reto para algunas
empresas, sobre todo por los costes que
tiene el desarrollar estos productos y
tecnologías en las compañías. No vale
con hacer un cambio pequeñito, estamos
hablando de una transformación completa
de una compañía, porque tienes que pasar
de ser ‘application centric’, de tener el ‘core’
de tu negocio centrado en aplicaciones que
son claves, a ser de repente ‘data centric’,
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Alonso planteó que lo más necesario es
tener “esa visión, debemos coger esas olas
tecnológicas y, si no las cogemos, vamos a
tener un problema en el futuro. Es verdad
que hay momentos en los que no sabes si
van a ser útiles o si van a ser reemplazadas
por otras tecnologías. Nosotros como
empresa de tecnología estamos obligados a
explorar todas las vías y las que tengan sentido
incorporarlas en el ‘core’ de nuestra estrategia”.

a crear esa transformación y a poner los
datos en el corazón de la estrategia de la
compañía”.
Bromeó diciendo que va a “suspender a
las empresas españolas en que hay pocos
hackers e ingenieros en los altos niveles
de las empresas, hay que darles mayor
responsabilidad”. La presentadora respaldó
esta idea ya que afirmó que las empresas
“no pueden sobrevivir sin el responsable
de la seguridad y esta figura no existe en
muchas empresas”.
El Chief Data Officer de Telefónica explicó
que las tecnologías de Big Data “llevan ya
años y en Telefónica llevamos mucho tiempo
haciéndolo, pero es ahora cuando le llega al
cliente porque es cuando empezamos a hablar
de la inteligencia artificial, aunque estamos
trabajando hace tiempo en tecnologías del
siguiente nivel, mirando hacia la siguiente ola
porque creemos que la transformación digital
no es un proyecto, es un estado continuo en el
que tienes que estar”.

A continuación, el directivo de Telefónica
dejó claro que en su empresa “no vemos a
los hackers como cibercriminales, ni mucho
menos. Si vas a ver la definición de hacker, lo
que se dice es que es una persona que lleva
la tecnología mucho más allá de los límites
para los que se creó y son personas muy
creativas. En las conferencias de hackers
hay mucho doctor, investigador y muchas
de las grandes empresas contratando”.
Puso como ejemplo de “grandes hackers” a
Steve Jobs y Mark Zuckerberg, entre otros, e
incidió en que si vamos a mirar a los de hoy
en día “veremos otros grandes ejemplos,
gente muy preparada y que no tiene afán de
cometer delitos”.
Ante la pregunta de la presentadora sobre
si en España estamos protegidos de los
ciberataques, Chema Alonso precisó que
cuando hablan de seguridad, hablan de
un nivel maduro de seguridad, en base a
varias fases “la primera es intentar prevenir
los ataques y estas son las empresas más
inmaduras, que creen que van a poder
detener todos los ataques. Hay un montón
de desconocidos para los que no puedes
prepararte, por eso, decimos que las
empresas más inmaduras invierten solo en
prevenir. Luego tenemos las empresas más
maduras, que son las que asumen que no
van a poder prevenir todos los incidentes
de seguridad e invierten en detectar el
momento en que un incidente está teniendo
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Maribel Vilaplana, presentadora del Congreso, trasladó a Chema Alonso las preguntas de los asistentes

lugar dentro en su empresa. Actualmente, la
media de tiempo que tarda una empresa en
darse cuenta de que tiene un intruso dentro
de la red que le está robando datos es de 6
meses, en ese tiempo puede hacer de todo”.
Las empresas más maduras, según Alonso,
son las que asumen “que van a tener un
problema, que se va a colar el atacante,
que va a tener éxito y les va a tumbar todos
los sistemas. Por ello invierten en cómo
responder cuando ocurra el conflicto.
Hablamos de empresas resistentes. Yo
siempre digo que el día que te roben
todos los datos o tengas un problema no
te puedes plantear hacer tu estrategia de
seguridad, tienes que ir por delante”. Planteó
así el caso particular de cuando en Telefónica
sufrieron el ataque Wannacry en uno de los
segmentos y “nuestro equipo de seguridad
interno fue el que tomó todo el liderazgo
de responder, sacó el protocolo, tomó las
decisiones adecuadas y al lunes siguiente
ya estaban todos nuestros empleados
trabajando. En ese momento ves cuál es el
nivel de madurez de una empresa, si está
preparada solo para prevenir, si está preparada
para prevenir y detectar o si está preparada
para prevenir, detectar y responder”.

La periodista incidió en esta última reflexión
y le preguntó si llegar al nivel máximo de
madurez de seguridad de una empresa
es caro. Alonso le aseguró que es caro
“si tienes que abordar la seguridad de
una sola vez. Siempre digo que es muy
importante el rol del CISO (Chief Information
Security Officer) dentro de la compañía,
porque tiene que ser una persona que vaya
incrementando el nivel de madurez de ésta
a lo largo de los años. No puede ser que
todavía en muchas de las compañías para
entrar a sistemas críticos de la organización
lo único que haya que saber sea un usuario
y una contraseña, cuando hemos visto que
esto es lo primero que se roba en todos los
ataques dirigidos. Hay que poner sistemas
de autenticación con segundo factor de
la autenticación, sistemas de certificado
digital, etcétera. Primero atacamos el
inventario, luego atacamos la gestión de
actualizaciones, luego la identidad dentro
de la empresa, hay un montón de proyectos
de seguridad que hacer y no puedes
hacerlos todos en un año. Es fundamental
el rol del CISO, para que vaya haciendo un
incremento de madurez, vaya teniendo un
proyecto y lo vaya metiendo dentro de la
compañía para que perdure”.
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Retos del sistema
financiero en el
ecosistema empresarial
español
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D. José Luis Bonet

Presidente de la Cámara de Comercio de España

Da María Dolores Dancausa
Consejera delegada de Bankinter

D. Manuel Ruiz

Presidente de Caja Rural Central

El ecosistema empresarial español, con
más de 3,5 millones de compañías,
mayoritariamente de tamaño pequeño,
requiere de un sistema financiero que dé
soluciones adaptadas a las condiciones de
cada empresa. El presentador y moderador
de esta mesa redonda, el socio principal
de KPMG Abogados y responsable del
Sector Financiero para KPMG España,
Francisco Uría, comenzó su intervención
asegurando que el patrón de crecimiento
tras la crisis es más sano, y destacó el
papel que tiene la exportación y el sector
exterior en el crecimiento de la economía
española. Uría avanzó al auditorio que los
ponentes tratarían de explicar cómo el
sector financiero ha quedado después de
la restructuración, “en una situación en
la que va a ser absolutamente capaz de
acompañar al crecimiento de la economía, el
desarrollo, la modernización de la empresa
española y el salto de la internacionalización
que ya se ha producido”.
A la pregunta de cómo está España y su
sector empresarial José Luis Bonet, el
primero en intervenir, afirmó sin ningún
titubeo: “España está bien”. Tras avisar al
auditorio de que sabe poco de finanzas y
que todo lo que va a relatar está basado en
su paso por la vida, comenzó remontándose
a su juventud. “Cuando yo era joven esto
era una economía dirigida y ahora es una
economía social de mercado donde la

Presentación y moderación

D. Francisco Uría

Socio principal de KPMG Abogados, responsable
de Sector Financiero

empresa es el motor y la clave. Estamos
homologados en la Primera División, en la
‘Champions League”. El presidente de la
Cámara de Comercio de España reconoció
que tenemos problemas, que hay que
arreglarlos, pero destacó que hemos
tenido “una crisis absolutamente brutal y,
sin embargo, hemos salido. Los españoles
somos especialistas en meternos en charcos
pero también en salir de ellos”.

“La internacionalización
de la pyme es la gran
oportunidad que tiene
España en los próximos 10
años”
JOSÉ LUIS BONET

En opinión de Bonet, España no sufrió
finalmente el rescate por parte de la UE por
muchos factores que ayudaron. “El primero,
la resistencia del Gobierno de Rajoy; el
segundo, estar en la Unión Europea. Si
no estamos y no actúa el Banco Central
Europeo habríamos caído al abismo. Y, el
tercero, que al final los españoles tuvimos
el sentido común de ponernos de acuerdo
y aceptamos una devaluación interna muy
dura. Pero sobre todo por el sector exterior,
salimos por la competitividad del sector
turístico español, que es muy bueno, y por
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la exportación, y esto no es un cambio
coyuntural como había sido en otras crisis,
es estructural, porque ahora tenemos una
plataforma de internacionalización. De las
2.500 multinacionales españolas, 500 son
líderes en sus sectores en el mundo”.

“No es lo mismo enseñanza
que educación. Enseñanza es
conocimiento y educación
son valores, y en España
falta educación en valores”
JOSÉ LUIS BONET

Bonet hizo referencia también a la
internacionalización de las pymes españolas,
tanto las que ya han comenzado este
proceso como las que aún no lo han hecho.
“Antes, nuestras empresas no querían salir
y ahora sí, gracias al cambio de actitud,
porque la internacionalización de la pyme es
la gran oportunidad que tiene España en los
próximos 5 o 10 años”. ¿Qué hay que hacer
en opinión del ponente? “Ayudarlas todo lo
que se pueda porque salir no es fácil. Que el
riesgo sea el mínimo”.
Este riesgo existente le sirvió a José Luis
Bonet para enlazar en su intervención con
el conflicto catalán. “Hay un riesgo interno
gravísimo que es lo que nos está pasando
en Cataluña, que no se ha valorado hasta
dónde nos puede hacer daño. Lo que está
sucediendo es fatal porque hasta hace dos
meses Barcelona no perdía un concurso
internacional y ya los pierde todos. Y
ya no es solo el dinero, es la pérdida de
confianza”. Para Bonet la marca Barcelona
está en serio peligro. “¿Está muerta?
No, tiene una gran vitalidad y se puede
recuperar y depende de los catalanes, de
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lo que hagamos el 21 de diciembre (fecha
de las elecciones autonómicas catalanas).
Porque si aceptamos la normalización que
ha establecido el 155 iremos por el buen
camino, recuperaremos la normalidad. Pero
si seguimos por el mal camino vamos a
tener un problema muy grave porque las
empresas que seguimos allí vamos a salir
en desbandada. Hay que hablar muy claro
porque nos estamos jugando Cataluña, pero
España también”.
Bonet interpeló al auditorio afirmando que
las empresas pueden hacer mucho “porque
somos la columna vertebral del país. Toda
la organización socioeconómica del país
está en las empresas y, en consecuencia, los
directivos tienen un poder que ellos mismos
no conciben”, y pidió que se hable claro a la
gente. Para finalizar su primera intervención,
Bonet se reafirmó en que España está en
un ciclo positivo, que va por el buen camino.
“La oportunidad que tiene España delante es
magnífica, porque si el tejido español en su
totalidad, cuya mayoría está compuesto por
pymes, se adapta a la globalización este país
dará otro salto hacia delante importante”.

“Si el tejido español en su
totalidad, cuya mayoría
está compuesto por pymes,
se adapta a la globalización
este país dará otro salto
hacia delante importante”
JOSÉ LUIS BONET

La demanda de crédito
El moderador Francisco Uría se quedó con
la palabra “oportunidad” de la intervención
de Bonet. “El hilo conductor de la mañana
es la oportunidad que tenemos como país y
como empresas, y en ese sentido el sector
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financiero tiene un papel que desempeñar.
Por ello estamos viendo una contribución
en la economía y estamos notando una
recuperación del crédito y la financiación
de proyectos empresariales”, aseguró Uría,
que le preguntó a la consejera delegada
de Bankinter cómo ve la evolución de la
demanda de crédito.
“Efectivamente, Bankinter siempre ha
estado muy focalizado en el negocio de
empresas, que representa la principal fuente
de ingresos del grupo, por lo que le damos
mucha importancia”, aseguró María Dolores
Dancausa. “Tenemos una credencial en
relación a nuestros competidores que nos
hace valer esa presencia en empresas”, y
aportó datos para refrendar la afirmación,
como que en 2010 el balance de inversión
crediticia de Bankinter en empresas
ascendía a 14.000 millones de euros y
actualmente ya está en los 22.000 millones
de euros, “lo que significa que hemos ido
creciendo año tras año. Por el contrario, en
2010 el balance empresarial de inversión
crediticia en su conjunto era de 975.000
millones de euros y al cierre del tercer
trimestre de este año era de 511.000
millones de euros. ¿Qué significa? –preguntó
en voz alta la ponente-, que, a lo largo de
estos 7 años, mientras el sector ha dividido
casi por la mitad su inversión en empresas,
Bankinter casi lo ha duplicado”.
Sobre la evolución de la demanda de
crédito, Dancausa ve que el saldo está
queriendo tocar fondo y remontar de nuevo,
“y me baso en que la nueva producción ya
ha crecido en estos tres primeros trimestres
del año un 4%, si bien es cierto que no
crece de manera uniforme, que aumentan
más los créditos menores de un millón de
euros, que se incrementan un 9%, mientras
que los mayores de un millón de euros
se mantienen prácticamente planos. Sí,

María Dolores Dancausa, a la izquierda, junto a Manuel Ruiz

parece que la tendencia es buena, que la
demanda de crédito cada vez es mayor pero
actualmente no compensa los vencimientos
y las caídas naturales del saldo. Pasando
a la oferta, lo que vemos es que la batalla
por los precios en la competencia es
tremenda y eso significa que los bancos
estamos respondiendo a las necesidades
de las demandas de las empresas y que
tenemos apetito por crecer”, aseguró. Otra
cosa diferente son los precios a los que se
están produciendo las operaciones, afirmó
Dancausa, “pero esto es un problema de las
entidades y no tanto de los que se benefician
de unos precios que son enormemente
competitivos y prácticamente nulos”.

“Las entidades modestas
somos las que no hemos
recibido ayuda de nadie y
seguimos caminando”
MANUEL RUIZ

¿Dónde crecemos en empresas? preguntó
en voz alta la consejera delegada de
Bankinter. “Pues fundamentalmente, y esa
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aseguró Uría, que tras esta reflexión cedió el
turno de palabra a Manuel Ruiz.

Francisco Uría, socio principal de KPMG Abogados,
responsable de Sector Financiero

es una de las palancas más importantes
de crecimiento de estos años, en todo lo
relacionado con la actividad exportadora
de las empresas españolas. La recuperación
económica en una parte importante es
porque las empresas domésticas han
salido fuera y quieren que los bancos
les acompañen en todo este negocio
internacional que están haciendo. Nos
queda crecer más, que haya más demanda y
un incremento neto que ahora no lo es, y la
oferta que hay es feroz”.
El moderador trasladó la conversación al
debate existente en la sociedad española
sobre el efecto de la consolidación bancaria,
que esto puede llevar a problemas de falta
de competencia o exclusión social. “No
da la sensación de que haya una falta de
competencia en el sector financiero español.
También me parece que en materia de
exclusión social hay que tener en cuenta la
evolución de la tecnología y hay entidades
que han hecho la apuesta de estar presentes
en el territorio. El grupo de las cajas rurales
es un desconocido, fue una noticia positiva
en la crisis porque siendo dura, el conjunto
del sector se comportó de forma positiva
y resolvió problemas que aparecieron”,
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El presidente de Caja Rural Central
destacó que hay un gran contraste entre
la situación de los bancos y de las cajas
rurales, y explicó que, en España, como
consecuencia de la crisis, se han producido
grandes grupos bancarios y el Grupo Caja
Rural sigue formado por 29 cajas rurales
regionales y locales, todas siguen siendo
independientes y ninguna nunca ha recibido
ayuda de nadie. “Nosotros somos entidades
modestas, pequeñas, pero ahí seguimos,
cada una en nuestro territorio. La caja rural
de Salamanca ha cumplido por ejemplo
100 años. Las entidades modestas somos
las que no hemos recibido ayuda de nadie
y seguimos caminando, y es porque hay
algunos hechos diferenciales. Uno de ellos
es la cercanía y la proximidad a nuestra
zona de actuación, segundo el tener un
modelo de banca minorista y tradicional
fundamentalmente muy volcado en aportar
valor a las familias, a las pymes, a las
cooperativas, a las instituciones que hay en
nuestra zona de actuación”.

“La recuperación económica
en una parte importante
se ha producido porque las
empresas domésticas han
salido fuera y quieren que
los bancos les acompañen
en todo este negocio
internacional que están
haciendo”
MARÍA DOLORES DANCAUSA
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Ruiz dio importancia no solo al valor
económico, “sino a que también estamos
implicados en todos los movimientos
sociales y culturales que se producen
en nuestra zona de actuación, que es
relativamente reducida. Tenemos un gran
conocimiento que no es solo cuantitativo,
también cualitativo, de todas esas personas,
del equipo directivo de esas pymes”. Para
el máximo responsable de Caja Rural
Central otro aspecto fundamental para su
subsistencia es haber sido “tremendamente
respetuosos en cuanto al equilibrio de
nuestras magnitudes, además de mantener
ese equilibrio entre recursos propios
consumidos en función del volumen de
inversión que hemos generado, porque
nuestra única capitalización viene a través
de la reserva y siempre ha sido muy
importante mantener ese equilibrio para no
tener que acudir a otros productos que han
generado problemas en España”.

“Una de las palancas más
importantes de crecimiento
de estos años ha sido todo
lo relacionado con la
actividad exportadora de
las empresas españolas”
MARÍA DOLORES DANCAUSA

Sobre cómo ha sido posible salir de la crisis
siendo pequeños, el ponente afirmó que
tras llevar muchos años en el mundo de la
gestión “aún no he visto escrito en ningún
sitio que dimensión y rentabilidad sean
sinónimos”. Ruiz explicó al público presente
que Caja Rural Central tiene un colectivo de
empresas de las cuales son propietarias las
cajas rurales, como es el Banco Cooperativo
Español, Rural Servicios Informáticos,
RGA (Rural Grupo Asegurador), que es
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una empresa de seguros que también da
servicios a todo el grupo, y luego también
otras sociedades auxiliares que prestan
apoyo. Con ello “podemos acceder primero
a generar unas economías de escala a
través de ese grupo, segundo participar en
los mercados nacionales e internacionales
que nos permite estar igual que cualquier
entidad grande en cualquier sitio ante
cualquier necesidad, y esto es lo que ha
hecho que sea un conjunto sólido lo que nos
ha protegido a lo largo de todas las crisis
que hemos pasado, porque hemos superado
alguna más en estos 100 años de vida que
vamos a cumplir. Opiniones habrá muchas,
pero como decía Petrarca, las opiniones no
modifican los hechos, y los hechos son que
aquí estamos trabajando y aportando valor
a nuestros paisanos, pymes, cooperativas y
a todos los colectivos”.
Aprovechar las oportunidades
Francisco Uría volvió a intervenir para
apuntar que el sector financiero actualmente
es sólido y respalda los proyectos
empresariales en los diferentes ámbitos.
Desde el punto de vista empresarial, ¿qué
más necesitaríamos para aprovechar esta
oportunidad que tenemos como país y
como sector?, preguntó el moderador.
El primero en intervenir ante esta nueva
cuestión fue José Luis Bonet. “Yo diría que
la condición necesaria es la estabilidad, que
es un tema de actitud de los españoles.
Cuando ha sido positiva hemos ido ‘como
una moto’. La Constitución del 78 se puede
reformar y puede ser conveniente, pero
con líneas rojas: democracia, estado del
bienestar, economía social de mercado con
la empresa como motor fundamental de la
iniciativa económica y alguna cosa que no
está en la Constitución, como pertenecer a
la Unión Europea”. Bonet también destacó
el necesario mantenimiento del estado de
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María Dolores Dancausa, coonsejera delegada de Bankinter

las autonomías, que cree que ha funcionado
bien, pese a que ha tenido problemas. “Y
por otro lado la monarquía, que nos ha
traído la democracia, tanto el padre como
el hijo. No conozco a nadie que se prepare
tanto, con tan buena fe y tantas ganas
de servir a la gente”, acabando con un
contundente “yo, monárquico”.
Además de la estabilidad como condición
indispensable, el presidente de la Cámara de
Comercio de España hizo un repaso sobre
otros factores muy importantes, empezando
por la adaptación a la globalización, que es
la internacionalización. “Aquí la institución
cameral tiene un papel fundamental,
porque llegamos a cada rincón de España
y tenemos 440 millones de euros de la
Unión Europea para la internacionalización
y la competitividad. Esto hay que llevarlo
a las pymes”. Otros aspectos destacados
son la competitividad, las infraestructuras,
la mejora del capital físico, el capital
humano, la formación… “No es lo mismo
enseñanza que educación. Enseñanza es
conocimiento y educación son valores y
aquí falta educación en valores, más valores
y menos botellón”. Y, cómo no, digitalización
e idiomas.

El moderador de la mesa aprovechó
para incidir en la digitalización del sector
financiero, preguntando a la consejera
delegada de Bankinter cómo se afronta
el reto de la transformación digital en las
entidades de crédito. “El sistema financiero
español se ha caracterizado por adaptarse
con mucha rapidez a las tecnologías
existentes en cada momento, sobre todo en
la banca minorista”, afirmó Dancausa, que
sin embargo reconoció que esta afirmación
era válida en el pasado, pero que ya no
es cierta debido a varios factores que han
sucedido en los últimos años.
“El primero fue el inicio de la crisis en
el 2007, una crisis del sector financiero
que ha sido de las más profundas y de la
cual algunas entidades todavía no se han
recuperado en su totalidad. Eso hizo que la
inversión en los avances tecnológicos que
había habido en el pasado se paralizara;
no estoy hablando de todas las entidades,
solo de la mayoría de ellas. Esta crisis ha
coincidido por un lado con un desarrollo
exponencial de la tecnología, sobre todo la
relacionada con la conectividad como las
redes sociales o la movilidad, etc. y todo
eso a su vez en un momento en el que han
cambiado todas las costumbres y hábitos
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de nuestros clientes. Además, ha coincidido
con la aparición de gigantes tecnológicos
como Google o Amazon, y por si esto
fuera poco con nuevas entidades que no
son bancos, son entidades de tecnología
muy especializadas, que son proveedores
de servicios financieros, compiten con los
bancos con una serie de ventajas, como
por ejemplo que no tienen las cargas
regulatorias que tenemos los bancos y
tampoco tienen el ‘legacy’ tecnológico que
la banca sí que arrastra”.

“El sistema financiero
español se ha caracterizado
por adaptarse con mucha
rapidez a las tecnologías
existentes en cada
momento, sobre todo en la
banca minorista”
MARÍA DOLORES DANCAUSA

María Dolores Dancausa aseguró que la
inversión no es un problema porque más o
menos todas las entidades están invirtiendo
ya en tecnología. “Ahora la cuestión es
saber exactamente qué modelo de negocio
quieres y hacer las inversiones para ese
desarrollo de ese modelo de relación y
negocio con tus clientes. Pero la tecnología
ya es más barata, es mucho más accesible
de lo que era antes. La clave está en
saber qué es lo que quieres y cómo vas
a hacer convivir una banca en la que los
clientes tradicionales tienen que tener su
lugar con un modelo de negocio para los
nativos digitales que son todas las nuevas
generaciones”.
La directiva de Bankinter explicó que su
compañía parte con una ventaja porque
en el año 2000 se hicieron en el banco
enormes inversiones en modelos digitales

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España

y, por lo tanto, su recuperación del tiempo
perdido de estos últimos años es menor que
el resto de la banca en general. Además,
aseguró que sus clientes son más digitales
porque les han acostumbrado desde hace
muchos años, al no tener Bankinter tantas
oficinas como otros bancos con los que
compiten; a lo que hay que añadir que
sus empleados siempre han tenido un
componente digital muy relevante.
Francisco Uría intervino en el debate para
apuntar que el sector financiero “se enfrenta
a un momento de políticas monetarias muy
expansivas con tipos de interés muy bajos
que presionan la rentabilidad y la cuenta
de resultados, unas exigencias regulatorias
sin precedentes y las necesidades de hacer
grandes inversiones en tecnología. Es difícil
en cualquier entidad de cualquier tamaño
pero es más complicado en grupos de
tamaño más reducido”.
El tamaño condiciona, explicó Manuel Ruiz.
“El sector ha reducido mucho el número
de sucursales con un objetivo claro de
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reducir costes y mejorar la eficiencia, pero
en nuestro caso prácticamente no hemos
cerrado oficinas y lo que sí hacemos es que
las estamos transformando y convirtiendo
en oficinas con un numero de especialistas
importantes que atienden una zona, y
aportamos valor por este camino”. El
ponente hizo referencia al problema general
de la exclusión financiera. “Asistimos a
un cierre de sucursales espectacular y
los poderes públicos y los ciudadanos
están inquietos con este tema porque la
accesibilidad financiera cada día se pone
más difícil para muchos ciudadanos. En
nuestro grupo estamos intentando paliar
esta exclusión financiera y con el cambio de
la filosofía de oficinas que estamos llevando
a cabo se está mejorando”.

“En las cajas rurales
hemos sido tremendamente
respetuosos en cuanto
al equilibrio de nuestras
magnitudes, además de
mantener ese equilibrio
entre recursos propios
consumidos en función del
volumen de inversión que
hemos generado”
MANUEL RUIZ

También el tejido empresarial que está
colaborando con las cajas rurales, en opinión
de su presidente, cada día es más numeroso
porque “le aportamos valor y compartimos
un objetivo común: generar el mayor
número de puestos de trabajo posible para
que, aunque parezca utópico, toda persona
que esté en edad laboral tenga un puesto
de trabajo. Estamos muy comprometidos
con todas las instituciones en que eso pueda
mejorar. Además de nuestra pertenencia al
grupo, tener un macro centro de procesos
de datos de los más grandes que hay en
España nos permite avanzar en lo que es
la automatización de muchos procesos
recurrentes que se hacen en la banca.
Estamos cambiando la manera de trabajar
del equipo humano, así como su cultura,
a la vez que estamos profundizando
en el conocimiento de los clientes para
transformarlos en oportunidades de
negocio, que es lo que necesitamos, en
definitiva”.
En cuanto a la regulación, añadió el
presidente de Caja Rural Central, “esto
es un tsunami normativo que no nos deja
vivir. Adaptarse a todos estos cambios está
siendo muy costoso, no solo para nosotros.
A nosotros nos afecta un poco más que a
otras entidades porque toda esta normativa
no respeta la proporcionalidad, que es algo
fundamental, y ahí nos obliga a un esfuerzo
mayor. No tiene en cuenta los distintos
modelos y tamaños de las entidades que

De izq. a dcha: José Luis Bonet, María Dolores Dancausa, Manuel Ruiz y Francisco Uría
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hay en España. Después nos encontramos
con unos competidores que no tienen la
regulación que tenemos nosotros, están
en una situación de regulación dispersa
que no les afecta tanto pero que compiten
con nosotros cada día, por lo que estamos
en inferioridad de condiciones. Y todo esto
se produce en un entorno de bajo tipo de
interés que nos está presionando mucho la
rentabilidad. Todo este cambio normativo
supone un coste significativo para las
entidades y pedimos que tengan un poco de
consideración, ya que el sector financiero está
aportando mucho valor al sistema español”.

“Aún no he visto escrito en
ningún sitio que grandes
dimensiones y rentabilidad
sean sinónimos”
MANUEL RUIZ

El moderador de la mesa preguntó a José
Luis Bonet si el conjunto de empresas
españolas está avanzando con la suficiente
rapidez en la transformación digital, a
lo que éste respondió que vamos por el
buen camino, pero hay mucho por delante.
“Desde el mundo cameral hay que introducir
esto hasta el último rincón”, para lo que
explicó que se ha creado una comisión de
digitalización que hará especial hincapié en
la digitalización de las pymes.
Como pregunta del público se planteó a
todos los ponentes cómo las entidades
financieras pueden convencer a los
emprendedores de hoy para que opten por
financiación bancaria, sobre todo teniendo
en cuenta que es un nicho donde se prefiere
más la opción del inversor privado y las
rondas de financiación.

Dancausa aseguró que en Bankinter
“estamos abiertos a financiar a todo tipo
de empresas, sean emprendedores, pymes
y todos aquellos que tengan un proyecto
empresarial serio. Nosotros tenemos la
Fundación Innovación Bankinter en la
que estamos invirtiendo y apoyando a los
emprendedores jóvenes que están lanzando
esas pequeñas empresas, y dentro de
nuestros medios limitados tenemos una
función muy activa en potenciar el éxito
de todas estas pymes que vienen y nos
solicitan ayudas”.
La consejera delegada aseguró que todo
está cambiando muchísimo, “ya no hablando
solo de la financiación sino también de
todas estas empresas que aparecen. En
Bankinter, las vemos como una oportunidad.
Estas empresas son buenas para el sector
financiero, suponen una mayor competencia
y nos hacen ‘ponernos las pilas’ para hacer
las cosas mejor y más rápido. Y en cuanto a
que no encuentran una respuesta adecuada
a sus necesidades de financiación les animo
a que vengan a Bankinter y las encontrarán”.
El moderador, por último, afirmó que
el mapa financiero de España se ve ya
formado, y la mesa redonda concluyó con
una última reflexión de José Luis Bonet
sobre Cataluña. “Como catalán os haría un
ruego: a partir del 21 de diciembre va a venir
lo importante. Como soy optimista creo que
van a cambiar las cosas en el sentido que
conviene a España y a Cataluña, y por tanto
vamos a tener un trabajo a medio y largo
plazo que es la demostración de fraternidad
del resto de españoles a los catalanes,
porque muchos han llegado a la conclusión
de que en Cataluña no les quieren, y sí
que les quieren, y todo lo que cada uno de
nosotros pueda hacer en esta dirección será
bueno para la concordia y la convivencia”.
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El nuevo consumidor.
¿Estamos preparados?
Reflexiones para un
nuevo escenario
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D. Tomás Fuertes
Presidente de El Pozo

Da Helena Herrero

Presidenta de HP España y Portugal

D. Francisco José Pérez Botello

Presentación y moderación

D. Francisco Belil

Presidente de Volkswagen Group España Distribución

Vicepresidente de la Fundación CEDE

La primera de las sesiones de la tarde se
dedicó al papel del nuevo consumidor.
La globalización y la transformación
tecnológica han cambiado el entorno en el
que nos movemos. Las nuevas tecnologías
favorecen una sociedad más conectada y
con mayor capacidad de decidir, más sabia,
con mayores expectativas y más exigente. El
cliente decide cuándo, cómo y dónde.

sólido y líquido cada año. Si él es un buen
administrador y sabe lo que su organismo
necesita –y no se refiere solo a ser alérgico
o intolerante, por ejemplo- puede prevenir
enfermedades. En un porcentaje muy
alto, gran parte de las enfermedades se
las produce uno mismo con una mala
gestión tanto de la alimentación como del
deporte. Ambas cuestiones son básicas,
precisamente, para que la calidad de
vida y la longevidad que pueda tener una
persona sea la mayor posible. Y eso debe
ser administrado por el propio individuo. Por
eso hablo de comer a la carta”.

El vicepresidente de la Fundación CEDE,
Francisco Belil, encargado de presentar y
moderar la sesión, dio paso a los ponentes
preguntándoles por cómo pueden
adaptarse las empresas para ser capaces
de seguir esta velocidad de cambio en los
consumidores y, a poder ser, incluso ir por
delante de éstos.
La primera intervención corrió a cargo
de Tomás Fuertes, que dejó claro desde
el primer momento que el consumidor
es el rey, la base fundamental de su
proyecto, explicando que El Pozo no
tiene directamente una relación con el
consumidor, tienen que utilizar el retail o
la distribución para llegar a él y conseguir
complacerle. “Lo mismo que una persona
se viste a la carta, se compra la talla que
necesita… la alimentación yo creo que
también hay que utilizarla a la carta,
porque es una cosa muy seria. El ser
humano consume a lo largo de toda su
vida aproximadamente una tonelada entre

“En un porcentaje muy
alto gran parte de las
enfermedades las produce
la propia persona con una
mala gestión tanto de la
alimentación como del
deporte”
TOMÁS FUERTES

Esta cultura del comer sano y cuidarse
que impera en la actualidad, en opinión
del presidente de El Pozo, “nos va a ayudar
muchísimo a que hagamos una buena
gestión del “Yo Sociedad Limitada”. Tú eres
el máximo responsable, eres el gerente
de tu persona. Y yo creo que la dosis
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también es importante. Hay que tener en
cuenta que una persona de 90 años ha
consumido 90 toneladas de sólido y líquido,
que diariamente viene a ser de dos a tres
kilos. Por lo tanto, yo desde aquí lo que
os destaco es la importancia que tiene la
nutrición, la alimentación”.

“Las tres cosas que
necesita el consumidor
son seguridad alimentaria,
calidad del producto y un
precio justo, competitivo”
TOMÁS FUERTES

Para Fuertes hoy en día cualquier empresa
que se sienta responsable a la hora de crear
un producto no le basta solo con cumplir la
legislación y conseguir que el producto sea
bueno, sea saludable, remarcando que 80
de cada 100 hogares de España consumen
productos de El Pozo Alimentación. Y
en gran medida esto es, en opinión del
ponente, gracias a que han aportado “las
El moderador de la sesión, Francisco Belil, vicepresidente de la
Fundación CEDE

tres cosas que necesita el consumidor:
seguridad alimentaria, calidad del producto
y un precio justo, competitivo. Muchas
empresas, no solamente la nuestra, nos
hemos preocupado de cubrir esa necesidad
que tiene el consumidor”.
A continuación, Belil dio paso a Helena
Herrero preguntándole qué hacen en HP
para adecuarse “a este ritmo trepidante
en el que cambian las cosas, sobre todo
en el área de la tecnología”. La presidenta
de HP en España y Portugal respondió de
forma clara y concisa: “Reinventándonos”.
Esto quiere decir “anticipándonos a las
necesidades de ese ‘rey’, poniendo al cliente
en el centro. Y esto es fácil de decir, pero
no siempre es tan fácil de hacer. Segundo,
entender que los cambios que estamos
viviendo no son cambios lineales, son
exponenciales. Y esto lleva a entender cuáles
van a ser esas tendencias, escuchar al cliente,
pero también observar qué hacen nuestros
competidores, y no solo de tu segmento.
Es importante entender que estamos en un
mundo en donde hay que pensar en global
y actuar en local. La idea de colaboración
también es fundamental; ya no es solamente
trabajar juntos dentro de la compañía sino
colaborar con competidores, con otras
empresas con las que realmente puedas
desarrollar nuevos productos y servicios”.

“Cualquier empresa que
quiera subsistir en el futuro
tiene que tener inquietudes
y capacidad organizativa
para poder crear productos
que despierten interés en el
consumidor”
TOMÁS FUERTES
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“Y cómo no, algo fundamental –continuó
Herrero- que es el compromiso de los
empleados. Todo esto para mí se resume
en dos puntos: la transformación tiene
talento y tecnología. Utilizar la tecnología
para escuchar al cliente. Pero no olvidemos
nunca que estamos hablando de personas”,
destacando por último el papel fundamental
que tiene que tener el directivo para saber
anticiparse, para saber tomar las decisiones
e implementar esa transformación con la
ayuda de la tecnología, que no deja de ser
un medio para conseguirlo.

“Estamos en un mundo en
donde hay que pensar en
global y actuar en local”
HELENA HERRERO

Contestando a la pregunta del moderador,
Francisco José Pérez Botello, el último
de los ponentes de la mesa en intervenir,
aseguró que efectivamente estamos
“en un mundo que se mueve muy
deprisa, y eso va a requerir que las
organizaciones se reconfiguren. Tenemos
que ir a organizaciones cada vez menos
jerarquizadas, que nos permitan reaccionar
más rápidamente a los cambios que se
están produciendo en el país”. Aplicando
este razonamiento a su caso práctico,
el directivo de Volkswagen explicó que
en su compañía están desarrollando un
modelo organizativo “en el que nuestra
gente y nuestras organizaciones sean
a la vez explotadoras y exploradoras.
Explotadora porque estamos en medio
de una transformación del sector del
automóvil donde seguimos teniendo
un modelo de negocio existente que
es rentable, y que tenemos que seguir
sacándole rendimiento para poder financiar
la transformación futura. Y exploradora

estando continuamente muy cerca de todos
los cambios que se están produciendo para
podernos adaptar y dar respuesta a las
nuevas necesidades del cliente”.
Este sería el ‘recetario’ desde el punto
de vista interno en opinión de Pérez
Botello. Desde el punto de vista externo
se sumó a lo que también comentaba
Elena Herrero de que en este mundo
cambiante las organizaciones tienen que
aprender a gestionar relaciones que ya
no son bidimensionales. “Normalmente
nosotros hemos gestionado relaciones
cliente-proveedor o competidor-socio y
ahora tenemos que gestionar relaciones
que son multidimensionales, con un
competidor que a la vez somos clientes
de él y también socios. Pongo un ejemplo:
Google. Nosotros somos competidores
suyo en cuanto a conocimiento de nuestros
clientes. Pero también somos uno de los
mayores clientes de Google en España. Y
también recientemente hemos firmado un
acuerdo de colaboración con Google para
el desarrollo de la computación cuántica.
A modo de resumen diría: reconfiguración
interna, organizaciones más líquidas,
explotadoras y exploradoras al mismo
tiempo, y saber gestionar modelos de
relaciones externas que van en más de una
sola dirección”.
“Este nuevo consumidor del que estamos
hablando, de alguna forma, quiere sentirse
también parte de vuestras empresas, quiere
ser escuchado. A muchos de ellos les
gustaría incluso poder tomar decisiones”,
reflexionó el moderador de la mesa para
dar paso al siguiente tema: “¿Cómo somos
capaces de segmentar a nuestros clientes?
¿Cómo llegamos a ellos y cómo tenemos
un feedback que a la vez nos permita
a nosotros adecuarnos a lo que están
pidiendo?”.
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Para el presidente de El Pozo, “al estar
el consumidor tan bien informado, los
que producimos algo no tenemos que
ser el mejor de Alicante, ni de España ni
de Europa, tenemos que ser el mejor del
mundo, porque con Internet nos van a
comparar. Cualquier empresa que quiera
subsistir en el futuro tiene que tener
inquietudes y capacidad organizativa para
poder crear productos que despierten
interés en el consumidor”.

“Para los jóvenes, para
esta ‘Generación Z’ que
está saliendo ahora mismo
el poseer no les importa
tanto, les importa vivir la
experiencia”
HELENA HERRERO

La era de las experiencias
“Estamos en la era de las experiencias y de
la personalización” según Helena Herrero.
“Se puede hoy tecnológicamente ofrecer
una experiencia personalizada, y eso es
lo que buscamos todas las empresas. Lo
permite la sensorización cuando entras en
la tienda, y no solo en la física. Todos tenéis
aquí un móvil, y ese es el mejor mando a
distancia de una compra, es el que deja
una huella increíble, es el habilitador de
la compra”. España ocupa ya la cuarta
posición en Europa en comercio online,
solo por detrás de Inglaterra, Alemania y
Francia, remarcando que, si bien tardó en
introducirse su desarrollo, va a seguir siendo
muy rápido puesto que España es uno de
los países con mayor penetración del móvil,
y sobre todo del smartphone.
“Toda esa huella que vamos dejando, todos
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esos datos que vamos ofreciendo, todos
esos ‘likes’, todas esas evidencias cuando
pagamos, llevan realmente a ofrecer
productos y servicios personalizados. Es
algo fundamental y eso nos va a cambiar
en el sentido de sentirte único, de que te
sorprenda, que te conecte con lo que son
tus necesidades”.
Pérez Botello incidió en su segunda
intervención en que las empresas tienen
que hacer “lo que hemos hecho o lo que
deberíamos haber hecho siempre, que
es conocer en profundidad a nuestro
cliente y anticiparnos a sus necesidades.
La gran ventaja de hoy en día es que
tenemos una cantidad de herramientas
asombrosas para hacer ese trabajo de
una manera personalizada y casi con
nombres y apellidos. Tenemos, por ejemplo,
herramientas que están monitorizando
cómo están navegando nuestros clientes
dentro de la web, y en función de la
navegación le vamos lanzando ofertas de
determinados descuentos, determinado tipo
de equipamientos del vehículo”.
El directivo de Volkwagen introdujo en el
debate el concepto del data center, clave
ya para todas las organizaciones modernas.
“Cada vez sabemos más de los clientes,
conocemos mucho más cómo funciona el
cerebro humano desde el punto de vista del
‘neuromarketing’ y, por lo tanto, cada vez
tenemos más capacidad para predecir los
comportamientos futuros de los clientes.
Y esto produce una dimensión que para
mí es importantísima, que es la dimensión
ética. Qué autolimitación nos tenemos que
poner en nuestra capacidad para predecir
el comportamiento futuro de los clientes;
el ganarse el derecho a usar el dato del
cliente desde una dimensión ética… Aquellos
que sean capaces de hacerlo mejor habrán
obtenido una ventaja competitiva”.
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Para Pérez Botello es fundamental ser
transparente en la obtención de cada dato
que se consigue, compartir con el cliente
el beneficio que le puede proporcionar
que las empresas sepan ese dato. “Para
mí, aquella empresa que sepa hacer esto
bien va a tener una ventaja competitiva
formidable, porque no es fácil de hacer y es
muy difícil de copiar. Creo que la dimensión
ética va a ser un campo de batalla de la
competitividad en el futuro”.
Reforzando el argumento del directivo de
Volkswagen, la presidenta de HP España
y Portugal intervino afirmando que la
relación de confianza que se establece
es fundamental. La palabra confianza se
convierte en el elemento más importante.
Y en este mundo vulnerable, incierto y
complejo cuesta, añadió Belil: “Cuesta
mucho ganar y se pierde muy rápidamente”.

Francisco José Pérez Botello, presidente de Volkswagen
Group España Distribución

en estas materias, y realmente esto implica
una educación, una manera de ser”.
Francisco Belil introdujo un nuevo tema en
el debate, asegurando que el cliente ahora
tiene tanta información, tanto conocimiento,
que es posiblemente más infiel de lo que
era antes. “¿Lo veis así?”, preguntó a los
ponentes.

Continuó Herrero hablando del poder de
la Red, “la forma en que nos comunicamos
ahora tiene una capacidad de amplificación
enorme, para lo bueno y para lo malo. Por
ejemplo, nos preocupa mucho más lo que
opinan otros consumidores, tus colegas,
otras personas, lo que dicen incluso
instituciones reputadas sobre el producto.
Lo vemos en los coches, lo vemos en
TripAdvisor… de ahí que hay que cuidar de
manera clara la reputación”.

“La dimensión ética de
las empresas va a ser
un campo de batalla de
la competitividad en el
futuro”

“Las empresas y las instituciones hoy día
vivimos en casas de cristal”, intervino Pérez
Botello, remarcando Herrero que al hablar
de transparencia va muy unido a educación,
“y digo educación porque nos tenemos
todos que educar en esa transparencia,
en realmente entender que los datos, por
ejemplo, es algo que hay que cuidar, y la
seguridad de esos datos, cómo los usamos,
el permiso que tenemos que pedir… De
hecho, la regulación siempre va por detrás

Tomás Fuertes explicó, antes de entrar
en esta nueva materia, que con el tiempo
tendremos que tener dos carnés de
identidad, “uno el de identidad y otro el de
nutrición, en el cual tengas personalizado tu
ADN y tu metabolismo. Además, ese carné
de la alimentación será renovado cada 10
años, porque tu metabolismo va cambiando
periódicamente, ya que tenemos que ser
custodios de nuestra salud”.

FCO. JOSÉ PÉREZ BOTELLO
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¿Cliente fiel o infiel?
Sobre la infidelidad del cliente, Herrero
aseguró que lo que hay que conseguir es
que no lo sea. “Esto es como en la vida
personal, hay que trabajárselo. Eso no quiere
decir que sea fácil. Ahora hay muchísimas
más oportunidades, hay más opciones, el
cliente está mucho más informado y hay
que entender la capacidad de amplificación
de los mensajes que tiene el mundo de
hoy. El secreto realmente es entender la
experiencia del cliente, que no es solamente
cuando ha comprado el producto. Ahora,
por ejemplo, la experiencia de entrega es
muy importante. El cliente necesita sentirse
escuchado y siempre entender que cuando
hay un problema hay una oportunidad
enorme de tener una buena experiencia.
Cuando alguien nos escribe, por ejemplo,
una carta porque ha tenido un problema con
un producto ese momento es clave. Cómo
gestionas los problemas, es en ese momento
donde se ven las grandes compañías. Y
luego hay un punto importante. Estamos
hablando del mundo de las experiencias y
a mí siempre me preocupa entender qué
motiva a un cliente. Y para los jóvenes,
para esta ‘Generación Z’ que está saliendo
ahora mismo, el poseer no le importa tanto,
le importa vivir la experiencia. Entender

las motivaciones intergeneracionales creo
que ayuda a la personalización. Cuando
queremos encontrar fidelidad tenemos que
sorprender, emocionar a los clientes. Hay
maneras de reinventar experiencias”.
Sobre la fidelización, el directivo de
Volkswagen reconoció que en el sector
del automóvil y en particular en España
los clientes no son muy fieles, tenemos la
tasa de fidelidad más baja de Europa. “Y
eso explica de alguna manera el nivel de
fragmentación que existe en el sector del
automóvil en España. Creo que somos
el único mercado del mundo donde la
diferencia de cuota de mercado entre
el primero y el quinto es menos de un
punto porcentual. La gente cambia mucho
de marca. Por añadir un elemento más
a todo lo apuntado anteriormente por
Helena Herrero, el tiempo es el nuevo valor
premium. Vivimos en un mundo donde todo
pasa muy deprisa, donde la gente tiene muy
poco tiempo, y yo creo que aquellos que
sean capaces de poner la interacción con
la marca o con el producto de una manera
más fácil al cliente y más rápida serán los
que tengan una gran ventaja”.

“Las empresas tienen que
conocer en profundidad a su
cliente y anticiparse a sus
necesidades”
FCO. JOSÉ PÉREZ BOTELLO

Pérez Botello está convencido de que
ese es el espacio donde poder afianzar
la lealtad de los clientes, “y para eso
tenemos muchísimas herramientas como
comentábamos anteriormente, con los
sistemas de Big Data que nos permiten
anticipar las necesidades de los clientes,
Tomás Fuertes, presidente de El Pozo
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mucho antes incluso de lo que él piensa”. Y
puso el ejemplo de la conectividad de los
coches, que les permite anticipar las averías
y, por lo tanto, contactar con el cliente
mucho antes de que se produzca el fallo
en el coche, “y ahorrarle tiempo, porque
a veces con una acción de mantenimiento
correctivo podemos evitar una avería
mayor. Y en los coches nuevos, incluso
estos pequeños ajustes, los podremos
hacer en remoto, sin que el cliente tenga
que venir al taller. Todo esto está ligado
con ese concepto de que el tiempo es el
nuevo valor premium. Los que consigamos
ponérselo más fácil al cliente seremos
los que tendremos más posibilidades de
incrementar la lealtad”.

“Estamos en un mundo
que se mueve muy deprisa,
y eso va a requerir que
las organizaciones se
reconfiguren. Tenemos que
ir a organizaciones cada vez
menos jerarquizadas, que
nos permitan reaccionar
más rápidamente”

Helena Herrero, presidenta de HP España y Portugal

transporte, a los inventarios…”
Para finalizar esta parte del debate, el
presidente de El Pozo aseguró que el ser
humano, en este caso el consumidor, tiene
emoción y razón. “Una emoción no se
puede convencer con la razón, tiene que ser
con una emoción más fuerte. Ahora bien,
una razón si la puedes convencer con otra
razón más poderosa. El consumo tiene una
parte de razón, pero una parte de emoción,
y aquella persona que está enamorada de
un modelo o de un producto realmente no
le hables que no te escuchará”.

FCO. JOSÉ PÉREZ BOTELLO

En ese sentido Helena Herrero apuntó que
cuando te anticipas al cliente “claramente
sorprendes, y si sorprendes tienes una
experiencia mucho mejor. Imaginaros llegar
a una tienda y que identifiquen tus gustos,
soñar que cuando tú llamas a un sitio no
tengas que explicar 50 veces el mismo
problema. Tener y dotar de sensores a
los productos para que te permitan hacer
un mantenimiento predictivo. Y eso no
solamente afecta a la experiencia del cliente,
también a la sostenibilidad, la logística, el
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El moderador introdujo a continuación
varias preguntas del público y comenzó
cuestionando a los ponentes acerca de
si el cliente siempre tiene razón y si no es
necesario a veces educarlo en una relación
saludable con la marca.
“El cliente tiene razón cuando tiene razón”,
respondió tajante Pérez Botello. “Aquí
podemos ser políticamente correctos y
decir que el cliente siempre tiene razón. En
la inmensa mayoría de los casos nosotros
tenemos la culpa, lo hemos hecho mal, pero
hay clientes que tienen mucha ‘jeta’”, explicó
el directivo de Volkswagen pidiendo perdón
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previamente al auditorio por la expresión
utilizada.

más importantes en la transformación de
las compañías es la tecnología y sobre todo
la experiencia de usuario, yo creo que ahí
“Aquí no es cuestión de que tengan razón,
realmente todavía tenemos trabajo que
es cuestión de que te compren”, continuó
hacer”, aseguró Helena Herrero, primera
la presidenta de HP. “El cliente en general
ponente en responder a la pregunta. “Hay
tiene razón. Pero sí que es importantísimo,
grandes compañías que han invertido
y vuelvo otra vez a incidir en esta cuestión,
más en esa experiencia y digitalización, y
aprender de ese momento en el que
tenemos empresas absolutamente punteras
realmente el cliente ha tenido una mala
en terreno textil, en terreno del retail, pero
experiencia. Por eso es fundamental
quizá las empresas pequeñas y medianas
entender todo el ciclo de vida. Muchas veces deben aprovechar más esa oportunidad que la
entendemos que una vez que se compra el
tecnología les ofrece de 24 por 7, de apertura
producto te olvidas, y no, es muy importante al mundo… esa tecnología antes era algo que
toda la posventa, que haya un seguimiento
pertenecía solo a las grandes por su costosa
dentro de la compañía, el cómo se mide…
inversión y que ahora es mucho más asequible.
Las empresas tenemos que hacer una labor Eso ayuda a abrirse a nuevos clientes, ayuda a
de explicar y aclarar las expectativas que
ser más eficiente, da una experiencia mucho
hay para el producto”.
más personalizada. Yo creo que ahí realmente
tenemos trabajo que hacer”.

“Cuando queremos
encontrar fidelidad
tenemos que sorprender,
emocionar a los clientes”
HELENA HERRERO

“¿Es necesario educar al cliente?”, insistió
Belil, a lo que Fuertes respondió: “Tratamos
de informar honestamente. Acabamos
de hablar de si el cliente lleva razón o no.
Malo sería para el empresario pensar que el
cliente no lleva razón. El cliente, aunque esté
equivocado, tiene razón, porque es el que
tiene la última decisión”.
Zanjado este tema, el vicepresidente de la
Fundación CEDE preguntó: “¿Cómo están
las empresas españolas de preparadas en
comparación con las del resto del mundo
para dar respuesta a las necesidades de
estos nuevos clientes?”
“Si entendemos que uno de los factores

“Ahora bien –remarcó Herrero- entendiendo
la parte del consumidor, yo creo que este
país es un país absolutamente creativo,
capaz de crear experiencias que son únicas
y de conectar muy bien con las emociones,
es mucho más emocional que otros países”.
En el sector del automóvil,
comparativamente dentro del mundo
Volkswagen, estamos tremendamente
avanzados según Pérez Botello. “Nosotros
en España estamos liderando proyectos
del grupo Volkswagen para todo el mundo,
como el nuevo sistema de CRM”.
“Yo no sé si será amor patriótico”, avisa
Fuertes, “pero España está muy preparada.
Podemos exportar know-how al resto del
mundo”.
Francisco Belil introdujo una última pregunta
proveniente del público: “¿Pueden las
marcas caer presas de sus propios clientes
por la ‘tiranía’ de tener que dar respuesta 24
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horas al día, siete días a la semana, y por el
miedo de una mala crítica de tipo viral?”

contar con el compromiso de las personas,
de tus trabajadores”.

Para el directivo de Volkswagen “el nuevo
consumidor está online, 24 horas al día,
siete días a la semana. Y eso es un hecho,
una realidad que tenemos que gestionar, a
la que tenemos que dar respuesta”. Sobre
la cuestión de la crítica viral, volvió a incidir
en que las empresas “vivimos en auténticas
casas de cristal, y esto hace que tengamos
que ser extremadamente cuidadosos con
nuestro comportamiento ético, con nuestra
responsabilidad social corporativa”.

Antes de dar por finalizada la mesa redonda el
moderador pidió una última ronda de consejos
a todos los ponentes a modo de despedida:

La presidenta de HP España y Portugal
ratificó que estamos en un mundo 24 por 7,
“en donde hay que cuidar tanto el contenido
como el continente, a lo que hay que sumar
el enorme poder de amplificación de las
redes sociales. Hay que vigilar todos los
aspectos de esa experiencia, el poder de los
influencers que llaman ahora versus lo que
eran antes los influyentes, pues realmente es
un factor tremendo. Pero yo creo que lo que
marca la diferencia es hacer las cosas bien y

Fuertes: “Es necesario regular las redes
sociales para evitar esa tiranía de la que
estamos hablando y que se haga un mal
uso de ellas”. Herrero: “Terminaría como he
empezado. Todos tenemos que reinventarnos
y cuidar desde el punto de vista del directivo
toda la transformación digital; pero, por favor,
cuidemos el talento que se necesita para
hacer esa transformación y seamos valientes
para realizarla”. Pérez Botello: “Flexibilidad,
adaptabilidad y el tiempo como nuevo valor
premium”.

De izq. a dcha: Tomás Fuertes, Helena Herrero, Francisco José Pérez Botello y Francisco Belil
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Diálogo “El directivo y
el mundo”
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D. Shlomo Ben-Ami

Vicepresidente del Centro
Internacional de Toledo para la Paz

D. Antonio Garrigues

Presidente del Senado de CEDE

El diálogo entre Shlomo Ben-Ami y Antonio
Garrigues fue la última sesión del Congreso
CEDE 2017 previa a su acto de Clausura.
Antonio Garrigues intervino en primer lugar
para presentar, con halagos y admiración, a
Shlomo Ben-Ami. Hizo un extenso recorrido
por todos sus méritos, destacando su larga
etapa de embajador de Israel en España,
“cumpliendo un papel importantísimo para
explicarnos lo que estaba pasando en
Oriente Medio”, y su aportación clave en el
proceso de paz en Colombia. “Es un hombre
que tiene mente global y que, a pesar de
que podría estar en cualquier parte del
mundo, ha decidido vivir en España desde
hace ya muchísimos años. Por qué no nos
explicas ese amor por España”, le propuso
Garrigues para dar paso a su intervención.
A raíces lejanas achacó Ben-Ami su amor
por España, haciendo un breve recorrido
de su vinculación con nuestro país,
remontándose incluso a su nacimiento en
Tánger. Después de todas las intervenciones
y debates de este Congreso CEDE, el
vicepresidente del Centro Internacional
de Toledo para la Paz dio por seguro que
el público presente “sabe prácticamente
todo lo que hay que saber sobre cómo
gestionar las empresas, como acercarse
al cliente, y creo que nuestra sesión va
a ser complementaria en ese sentido,
porque los anteriores ponentes han sido
muy profesionales en sus planteamientos,

pero siempre en el ámbito empresarial y
esencialmente español. Y nos toca a ambos
(refiriéndose a Garrigues y a él mismo)
intentar añadir la dimensión de cómo el
escenario internacional, global, influye en la
economía”.

“Los populismos por
naturaleza presionan a
los gobiernos y al mundo
económico a dar respuestas
inmediatas, cuando lo que
a los gobiernos y a las
empresas les gustaría hacer
es una planificación a largo
plazo”
SHLOMO BEN-AMI

Shlomo Ben-Ami
Para Ben-Ami ninguno de nosotros es
totalmente independiente, ni siquiera una
empresa o un país. “Todos dependemos
del entorno”, aludiendo al ‘Soy yo y
mis circunstancias’ de Ortega y Gasset.
“Los cambios en el mundo son tan
vertiginosos, tan rápidos… en la política,
en la geoestrategia, en el mundo de las
tecnologías… que es imprescindible que los
dirigentes de las empresas sean capaces de
prepararse a distintos escenarios que tienen
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una influencia sobre el mundo empresarial.
Y los escenarios que se están desarrollando
tendrán algunas variables, pero hay otras
invariables que se quedarán con nosotros
por mucho tiempo”.

“Alemania no es inmune
ni al populismo ni a la
inestabilidad política. Y
eso afectará a la Unión
Europea”
SHLOMO BEN-AMI

gobiernos, y aseguró que pueden influir
decisivamente incluso en el futuro del
Euro. “Los populismos por naturaleza,
por definición, presionan a los gobiernos
y al mundo económico a dar respuestas
inmediatas cuando lo que a los gobiernos
y a las empresas les gustaría hacer es una
planificación a largo plazo. Esa es una
tensión que va a seguir siendo constante en
los próximos años. Porque los populismos
no tienen pinta de desaparecer sino más
bien de crecer. Y lo último preocupante
y que directamente afecta al futuro de la
Unión Europea es lo que estamos viendo en
Alemania”.

La primera de estas grandes invariables
a las que más importancia le dedicó el
ponente es a los populismos en Europa y
en el mundo, el efecto que están teniendo
en los planteamientos económicos de los

“Los padres de la Unión Europea siempre
creyeron que Alemania era un elemento
estable permanente”, continuó Ben-Ami.
“A todos los demás países se les puede
permitir jugar a la política y moverse de

Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro
Internacional de Toledo para la Paz

“El populismo es un hijo
legítimo de la democracia”
SHLOMO BEN-AMI

aquí para allá. Pero Alemania no, que no
se mueva. Y ahora estamos viendo que
Alemania no es inmune ni al populismo ni a
la inestabilidad política. Y esto afectará a la
Unión Europea”.
Para el vicepresidente del Centro
Internacional de Toledo para la Paz el
populismo alemán es particularmente
peligroso, comparado con otros. “No es un
populismo económico, tiene algo histórico,
identitario. El populismo de Alternativa para
Alemania es de clase media, media alta.
No estamos hablando de clase baja. Y ha
llegado a ser la tercera fuerza política”.
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El ponente aludió también a las políticas más
amplias y globales de EE.UU. para explicar
al auditorio el impacto sobre el resto de
economías y a la imposibilidad de abstraerse
de lo que sucede en nuestro entorno.
“¿Puede un empresario pensar que, si el
mundo se mueve en esta interconectividad
que nos da la globalización, si nos
trasladáramos a un proteccionismo tal y
como le gustaría a Trump no influiría en el
planteamiento empresarial? Claro que sí”.
Todo cambiaría para Ben-Ami si en este
mundo al que nos hemos acostumbrado,
basado en acuerdos de comercio
multilaterales, se imponen los acuerdos
bilaterales que trata de promover Trump,
asegurando que tendría un gran efecto
sobre los planteamientos económicos.

“En este mundo actual
cuanto menos papel
exista más vulnerabilidad
tendremos a los
ciberataques”
SHLOMO BEN-AMI

“También el desarrollo económico y el
posicionamiento geoestratégico de China
tendrá un efecto. Sin ir más lejos, todos
los cambios que hemos visto en América
Latina, con la caída de los regímenes
de izquierdas y con el agotamiento del
modelo de crecimiento latinoamericano
basado en las materias primas, tiene que
ver con la reducción de la demanda china
de materia prima en los últimos años, y
también con el cambio de modelo de
crecimiento económico en China, con un
mayor consumo interno”. Es importante para
Ben-Ami que China siga siendo ese gran
poder global que produce y que demanda al
mismo tiempo, pese a que tiene una política
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de globalización “que no es la que nos
gustaría en el sentido ideológico, porque
es globalización pero no liberal. No es una
nación que piensa en términos liberales pero
sí en términos de globalización”.

“La Unión Europea se
ha convertido en una
institución que vive bajo un
plebiscito diario”
SHLOMO BEN-AMI

Añadiendo más ejemplos de la gran
interconectividad del mundo, Shlomo BenAmi expuso la gran influencia que tendría
en las compañías españolas si Trump hace,
o no, el gran proyecto de infraestructuras
del que habla, puesto que España “es el líder
mundial en compañías de infraestructuras”;
o si Trump es capaz de legislar su reforma
tributaria, reforma para la que el presidente
tiene que ser capaz de eliminar la ley de
sanidad de Obama y así conseguir los
fondos necesarios para cumplir el déficit
que la reforma tributaria crearía. “Es decir,
todos estos elementos tienen que formar
parte de un dirigente empresarial que se fija
en el entorno, porque no está aislado”.
El ponente se centró en la tecnología, de la
que tanto se ha hablado en este Congreso,
para realizar su última reflexión de esta
primera intervención. “Esto es imparable,
no va a cambiar, y las empresas muchas
veces no son las que generan las ideas
de innovación, a veces se las imponen
desde Silicon Valley, pero no siempre está
respondiendo a una demanda concreta.
Nadie ha pedido a Silicon Valley, por
ejemplo, crear Facebook, que ahora es el
hacker más grande del mundo, porque
saben de nosotros más de lo que uno
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podría haber pensado, y al mismo tiempo
es la mayor agencia de publicidad, que nos
expone a una publicidad personalizada”.
Y todo lo que tiene que ver con el Big Data,
que para Ben-Ami tiene sus ventajas pero
también sus desventajas. “Si nos fijamos
en el efecto Snowden, en los ciberataques,
es posible que entremos en una nueva
etapa digital que sería una especie de
balcanización de Internet, una especie de
Internet nacional o regional que pueda ser
impenetrable o que no forme parte de un
sistema global para tratar de ser inmune o
estar mejor protegido ante la penetración de
otros sistemas”.
“En este mundo actual cuanto menos papel
exista más vulnerabilidad tendremos a los
ciberataques”, prosiguió. “Y esto desde luego
incluye al coche automático, que de hecho
supone sentarte en una computadora expuesta
y vulnerable al ciberataque, por lo que podría
ser otro objetivo del terrorismo internacional”.
Tras esta primera intervención, Shlomo
Ben-Ami realizó una extensa presentación de
Antonio Garrigues, “aunque es una persona que
no necesita ser presentada”, y destacó sobre
todo su gran vocación internacional y global.
Antonio Garrigues
El presidente del Senado de CEDE comenzó
asegurando que en España contamos con el
número uno de los directivos en el mundo,
Pablo Isla, y también tenemos otros varios
entre los primeros 100 del planeta. Lo que
no se sabrá posiblemente es que entre
esos 100 directivos del mundo solamente
hay dos mujeres. “Ya empezamos mal. Si
algo tenemos que aceptar es que el factor
que va a cambiar más la convivencia social,
el propio modelo económico y la calidad
democrática va a ser, sin duda de ningún
tipo, la mujer. Lo digo para que se tenga

en cuenta que en el mundo empresarial el
papel de la mujer tiene que ser mucho más
importante y serio”.

“En España contamos con el
número uno de los directivos
en el mundo, Pablo Isla,
y también tenemos otros
varios entre los primeros
100 del planeta”
ANTONIO GARRIGUES

Además de todo lo mencionado por BenAmi en su intervención, Garrigues quiso
añadir algunas consideraciones “sobre
cuáles son los temas importantes del mundo
y cómo todo eso afecta de una manera
directa al sector empresarial”. Los cuatro
factores claves actuales los resumió así:
1. El factor migratorio. “Está cambiando la
realidad mundial. Yo no digo que Trump
haya sido elegido única y exclusivamente
por el tema migratorio, pero que este
asunto ha influido en la elección de
Trump, pueden darlo ustedes por seguro.
Había otros factores que luego quizá
mencionaré, pero el fenómeno de la
resistencia a la migración ha formado
parte de las ideas fundamentales del
señor Trump, que quiere construir un
muro con México y que además no
deja entrar a su país a ningún tipo de
extranjero. Trump se olvida, por ejemplo,
que la historia de la humanidad es la
historia de las migraciones, y que Estados
Unidos no es otra cosa que el producto
de la migración europea en su momento,
y la migración latinoamericana en un
momento posterior. Realmente eso es
América en estos momentos. Que Trump
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quiera paralizar todo ese proceso me
parece realmente paradójico”.
Pasa lo mismo con el Brexit, según
Garrigues. “No digo que tenga como
única razón el tema migratorio, pero la
resistencia al pacto de Schengen forma
parte del Brexit. La población no quiere
que en Gran Bretaña entre más gente de
la que ya está. Y lo malo de eso es que lo
dice gente que pertenece, digamos, a una
generación antigua. El 70% de los jóvenes
ingleses quieren mantenerse en Europa.
Escocia quiere mantenerse en Europa.
Irlanda del Norte también, y a pesar de
todo, ha podido el miedo a la migración”.
Y, siguiendo la línea de lo explicado
por Ben-Ami, el presidente del Senado
de CEDE insistió en que el tema de la
migración ha afectado a las dificultades
para formar una coalición gubernamental
en Alemania.
“Estamos viendo el fenómeno del
crecimiento de la extrema derecha en
países como Austria, Hungría, Polonia,
que son radicalmente anti inmigración,
y lo mismo pasa en Francia con el
‘lepenismo’. La migración se ha convertido
en un problema realmente tremendo
en el mundo. Y lo que tenemos que
empezar a hacer cuando hay un problema
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es enterarnos del porqué”. Garrigues
afirmó que está vinculado al tema de los
refugiados desde hace varias décadas y
está absolutamente convencido de que no
va a haber forma de paralizar la migración.
“Quiero asegurarles que bastaría con
que Europa tuviera en esta materia

“En el mundo empresarial el
papel de la mujer tiene que
ser mucho más importante”
ANTONIO GARRIGUES

una política común para que el tema
migratorio no fuera un problema. Pero
si cada país quiere tener su política
migratoria, la posibilidad de arreglar este
tema es absolutamente imposible”.
2. La resistencia y, a veces, el rechazo a
las élites. Es el siguiente factor clave
para Garrigues: “No solamente a las
élites políticas, sino también a las élites
económicas, religiosas y culturales. Hay
una especie de sentimiento de que las
élites no están cumpliendo el papel
histórico que se les demanda. No están
cumpliendo con la obligación de ofrecer
un modelo económico lo más justo
posible, no afrontan los problemas con
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mucho más realismo y pragmatismo”.
Para Garrigues, Estados Unidos es el
país más desigual del mundo, no hay
ningún otro que tenga sus niveles de
desigualdad. En estos momentos, Trump
está promoviendo una reforma fiscal que
va a permitir que las clases medias sigan
empobreciéndose y que se concentre
la riqueza en ese 1% o como máximo 5%
de la población, aseguró. La idea de que
en EE.UU. la riqueza sigue creciendo y
la pobreza se incremente aún más que
la propia riqueza no es un buen dato
en opinión del ponente. “Menciono este
tipo de claves para entender que cuando
hablamos de los populismos, en algún
momento tendremos que entender
por qué hay populismos. Cuando los
populismos no están decreciendo,
sino que lo previsible es que sigan
aumentando, tenemos que ponernos
a pensar qué se hace para corregir ese
proceso. Porque si actuamos como lo
hemos hecho hasta ahora desde luego
no va a haber solución ninguna. Y en eso
tenemos que ser sensatos y cumplir con
nuestra obligación intelectual de intentar
entender los temas de otra manera”.
Uno de los caminos puede ser, en opinión
de Garrigues, la decisión de Europa
de ponerse de acuerdo para que haya
“políticas sociales mucho más agresivas
y mucho más duraderas. Cuando vemos
que hay populismo en Estados Unidos,
que Trump es un populista puro; cuando
vemos que en el Brexit hay populismo,
que en Alemania también lo hay, lo que
no podemos decir es no pasa nada,
sigamos así y ya veremos cómo este tema
se arregla”.

general todas, le vuelven la espalda. Ya
está claro que la longevidad va a seguir
aumentando permanentemente (el otro
día en una reunión en Oxford decía un
Premio Nobel que los niños que nazcan
hoy en este país vivirán de promedio entre
100 y 105 años, lo cual es perfectamente
comprensible, pues hemos duplicado la
edad en un siglo) y las mujeres cada vez
van a tener menos hijos. Sabemos que
Europa está envejeciendo a velocidades
de vértigo y que España, siendo uno de
los países más longevos juntamente con

“La historia de la humanidad
es la historia de las
migraciones, y Estados
Unidos no es otra cosa
que el producto de la
migración europea primero
y latinoamericana después”
ANTONIO GARRIGUES

Antonio Garrigues, presidente del Senado de CEDE

3. El suicidio demográfico. “Un problema del
mundo occidental al que las élites, en este
caso fundamentalmente políticas pero en
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Japón, y la nación de más baja natalidad
de Europa, envejecerá como país”. Un país
envejecido no es buena noticia se lamentó
Garrigues.

“Para que el tema
migratorio no fuera un
problema bastaría con
que Europa tuviera en esta
materia una política común”
ANTONIO GARRIGUES

4. Tecnología y ciencia. Es el último factor
para el miembro de CEDE, que afirmó
de forma categórica que la ciudadanía
en su conjunto “no es consciente de los
efectos que están teniendo la tecnología
y la ciencia sobre su vida real, sobre
sus derechos. No sabemos lo que se va
a hacer con la manipulación genética,
no sabemos qué va a pasar con las
neurociencias, no tenemos idea. Y lo malo
es que ni la ciencia ni la técnica piden
permiso. Avanzan permanentemente y
van a seguir sin parar”.

“Europa está envejeciendo a
velocidades de vértigo”
ANTONIO GARRIGUES

Garrigues aclaró que a él no le preocupa,
pues ha vivido lo suficiente como para
experimental todo tipo de cambios, “y
aquí sigo. Y la humanidad ha sufrido
cambios; más importante que los
tecnológicos actuales en términos
de influencia cultural sociológica fue
el invento de la imprenta, eso sí que
transformó la humanidad y le dio otra
dimensión y otra capacidad de acción”.

“Lo que eso define–aseguró- es la
excelencia humana, la resiliencia humana.
Y, por lo tanto, el directivo tiene que tener
varias ideas claras. Estamos en la era de la
incertidumbre, del miedo, de los cambios
acelerados, y por ello una primera medida
que el directivo debe tener en cuenta es
aprender a convivir con la duda y con la
incertidumbre”, para acabar concluyendo:
“O volvemos a repensar a fondo todos
los problemas que están llevando a
la humanidad a la situación en la que
vivimos o realmente vamos a ir a una
época demasiado inquietante”.

“El directivo actual debe
aprender a convivir con la
duda y la incertidumbre”
ANTONIO GARRIGUES

Un plebiscito diario
Shlomo Ben-Ami intervino para apuntar que
cuando hablaba en su primera intervención
de los populismos como un factor
permanente “me refiero a que el populismo
es un hijo legítimo de la democracia.
Siempre ha habido populismo desde los
tiempos de Grecia, Roma… siempre ha
habido y siempre habrá. Es inherente a la
democracia”. En este momento, el futuro de
la Unión Europea e incluso del Euro depende
mucho del no avance de los populismos
anteriormente mencionados en Alemania,
Francia… en opinión de Ben-Ami. “La Unión
Europea se ha convertido en una institución
que vive bajo un plebiscito diario”.
Tras dialogar ambos ponentes sobre
Francia, Emmanuel Macron y Angela Merkel,
Ben-Ami apuntó a que Europa no está
construida para dar respuesta al problema
de la inmigración. “A pesar del fenómeno
Trump que rechaza la inmigración, yo creo
que esa situación no va a ser constante
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en la vida de los americanos. Al igual que
las personas tenemos un carácter y un
pasado que de alguna manera nos influye,
me atrevo a decir que también ocurre
lo mismo en las naciones. Y el atavismo
europeo no es de inmigración. Europa no
ha sido históricamente un continente de
inmigrantes. Estados Unidos lo es, y a pesar
de las políticas de Trump, el presidente
no va a ser permanente”, apuntando a
que esta tendencia cambiará en el país
norteamericano. Otro ejemplo de cómo la
historia nos condiciona, según Ben-Ami, es
la política de Angela Merkel en la cuestión
de los inmigrantes. “A mí me parece que
Angela Merkel es el modelo ético para todo
el mundo”, apostilló Garrigues. “Si Europa
hubiera tenido su misma generosidad
mucho mejor nos hubiera ido”. En opinión
del presidente del Senado de CEDE “nunca
ha habido un proceso migratorio que tenga
consecuencias negativas para el país que
recibe a los emigrantes. Y en una sociedad
demográficamente envejecida o recurrimos
al proceso migratorio o no hay solución”.

“En una sociedad
demográficamente
envejecida o recurrimos al
proceso migratorio o no hay
solución”
ANTONIO GARRIGUES

Para Ben-Ami “esto es lo que Trump se
resiste a entender, que es bueno para
Estados Unidos”, lo que llevó a Garrigues a
comentar “la admiración que me produce
ver cómo en un país como Estados Unidos
la sociedad civil inmediatamente se resiste
a los poderes abusivos. Prácticamente
ninguna de las promesas que ha hecho
Trump las ha cumplido”.
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Eso demuestra que en Estados Unidos hay
una calidad democrática muy importante
según Garrigues, que puso el ejemplo
de la reforma fiscal muy favorable para
los empresarios que inmediatamente
se ha encontrado con un grupo de
multimillonarios que ha dicho que no puede
aceptar esa rebaja de impuestos. “A mí
me encantaría ver también esa riqueza
democrática en Europa”.

“Nunca ha habido un proceso
migratorio que tenga
consecuencias negativas
para el país que recibe a los
emigrantes”
ANTONIO GARRIGUES

Para finalizar esta última ponencia
del Congreso CEDE, Ben-Ami apuntó
telegráficamente que la ventaja que tiene
Estados Unidos “es algo que yo llamaría la
existencia de un patriotismo constitucional.
Y eso es lo que hace falta de alguna manera
en Europa. No se ha creado esa unidad en
torno a un concepto constitucional o ético.
No hay lo que los americanos llaman ‘el
sueño americano’. No hay un sueño europeo
con el que las nuevas generaciones puedan
identificarse. Eso creo que es una de las
mayores debilidades. Yo soy optimista en
lo que tiene que ver con Estados Unidos.
El fenómeno Trump no es eterno. Creo
que hay que ser optimista también con
Europa porque Alemania, por su propia
supervivencia, tiene que superar esta crisis.
Y estadistas como Merkel y como Macron
están indicando el camino a seguir”.
Dicho esto, Garrigues cerró su turno
contando una anécdota de Chaplin y Einstein
que dio por finalizado el diálogo entre risas y
aplausos.
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Intervención de

D. Isidro Fainé
Presidente de CEDE

Majestad, presidente de la Generalitat
Valenciana, Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, alcalde
de Alicante, presidente de la Diputación de
Alicante, autoridades, señoras y señores,
buenas tardes a todos.
En mis primeras palabras quiero manifestar
mi agradecimiento a Su Majestad El Rey.
Como bien sabéis, desde el inicio de la
Confederación, hace ya 20 años, hemos
contado con su presencia en casi todos
nuestros congresos en distintas provincias
de España, siempre con su permanente
apoyo a estas jornadas que constituyen
la principal cita anual de los directivos
españoles. Su interés por las 38 asociaciones
que forman la CEDE en toda España, así
como por las más de 4.000 actividades
que los 154.000 directivos miembros
desarrollamos a lo largo del año, nos estimula
para trabajar cada día más y mejor. Muchas
gracias Majestad por estar un año más
con nosotros. Usted es sin duda el primer
directivo del país, y lo demuestra día a día
en el ejercicio de su responsabilidad, con
determinación y compromiso, potenciando
la imagen y el valor de nuestras empresas
en todo el mundo. Señor, le sentimos cerca
y le agradecemos su liderazgo. Es por
ello que tengo el honor de trasladarle la
petición de la junta directiva para que, en
nuestro vigésimo aniversario, Su Majestad
acepte la presidencia de honor de la

Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos.

“Su Majestad, usted es sin
duda el primer directivo
del país, y lo demuestra
día a día en el ejercicio
de su responsabilidad,
con determinación y
compromiso, potenciando
la imagen y el valor de
nuestras empresas en todo
el mundo”

Gracias también a todos aquellos que
están haciendo posible este encuentro:
a la Diputación Provincial de Alicante; a
los ayuntamientos de Alicante y de Elche;
a todos nuestros patrocinadores que
con continuidad acompañan nuestras
actividades; al Círculo de Economía de
Alicante, que ha sido el auténtico motor del
Congreso; a los excepcionales ponentes con
los que hemos contado. Les puedo decir,
y he asistido a todas, que hemos estado
rozando el 10 en todas las sesiones; y a
todos ustedes que hoy nos han regalado su
tiempo y su atención haciendo pequeño el
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aforo de este magnífico auditorio. Espero
que hayamos cubierto sus expectativas.
No puedo pasar por alto la nueva edición del
encuentro Talento en Crecimiento, concebido
para que los jóvenes se aproximen al mundo
del directivo, de la mano de profesionales
que cuentan ya con una larga experiencia. Me
consta que las diversas actividades realizadas
han tenido una acogida excelente, y espero
que, en concreto para cada uno de vosotros,
jóvenes y futuros emprendedores, haya
un antes y un después de este Congreso.
Seguramente me seguís todos desde otro
salón, pero va directamente a cada uno de
vosotros. Y buena parte de las reflexiones
que a continuación expondré están
especialmente dedicadas a vosotros.
Hemos enfocado la cita de este año hacia
las oportunidades y riesgos que plantea la
sociedad digital. Como hemos comprobado
a lo largo de todas las sesiones, de la
mano de nuestros ponentes, se trata de un
tema con múltiples ramificaciones de gran
trascendencia. Una cuestión que está encima
de la mesa hoy en todas las empresas, en
todos los gobiernos y en las instituciones
supranacionales. Sin ir más lejos, en el Fondo
Monetario Internacional la ciberseguridad ya
estuvo entre las principales preocupaciones
que surgieron en las recientes reuniones que
hemos tenido, así como el papel relevante,
que también aquí lo hemos debatido mucho,
que va a jugar el nuevo consumidor.

“El impulso de las
iniciativas emprendedoras
debe ser una tarea
compartida entre los
poderes públicos y los
agentes sociales”
120

La revolución digital
Para las empresas, la revolución digital
plantea cambios profundos en muchos
eslabones de las cadenas de valor. Sin
duda la transformación de los procesos
productivos denominada industria 4.0 es
profunda. También son más que notables los
cambios en ámbitos como las finanzas o la
administración general. Pero donde mayor
impacto se está observando es en la esfera
de las relaciones con los clientes. Los hábitos
de los ciudadanos están evolucionando
al compás que marcan las innovaciones
tecnológicas. La revolución digital ya supone
un auténtico cambio de paradigma en
las pautas de consumo, en las relaciones
económicas y en los comportamientos
sociales. Y todas las empresas, sin
excepción, se ven plenamente afectadas. No
cabe ninguna duda de que nos encontramos
ante una revolución, como aquí se ha dicho,
disruptiva, intensa y rápida, con unos ritmos
de propagación muy superiores a todos
los cambios anteriores que ha conocido la
humanidad. Simplemente un par de datos
que van mucho más allá de la anécdota
pueden darnos una idea de la magnitud
de este fenómeno: ya hay más teléfonos
móviles que población en el mundo. Si
no estoy equivocado son más de 8.200
millones de teléfonos los que hay hoy en
los bolsillos de las personas. Y se calcula
que el nuevo consumidor permanecerá
conectado a la red de una u otra forma
durante un tiempo equivalente a un tercio
de su vida. Los jóvenes, además, son nativos
digitales y no conciben la vida sin las nuevas
tecnologías. Esta es la realidad del mundo
en el que nos adentramos. Un panorama,
por tanto, lleno de oportunidades, pero
también de riesgos y contratiempos.
La digitalización, junto a otras formas de
innovación tecnológica, será una importante
fuente de progreso económico y social
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en las próximas décadas. Tenemos que
estar preparados para un nuevo modelo
de desarrollo, porque el crecimiento que
se dibuja en el horizonte tendrá un perfil
distinto al del pasado, tanto en términos
de su composición por sectores como en
su distribución geográfica. Nuestro reto es
impulsar y aprovechar este crecimiento con
el optimismo cauteloso que acostumbra a
tener todo buen directivo. Se cumple ahora
el décimo aniversario del inicio de una crisis
económica internacional extremadamente
severa. Ha costado mucho superarla y aún
sufrimos sus consecuencias. Pero podemos
decir que la expansión económica se ha
consolidado de una manera convincente y
cada vez más cuenta con la participación
de más países. Y aunque el ritmo de
crecimiento global es moderado, las
bases son sólidas para que la tendencia
positiva continúe en el futuro. Así, esta
mañana, tanto Jordi Gual, presidente de
CaixaBank, como el ministro de Economía,
Luis de Guindos, lo han ratificado con
todo detalle. Pero no debemos perder de
vista las principales amenazas existentes:
las tensiones geopolíticas, la acumulación
de deuda e incluso que la inflación acabe
emergiendo. Además, debemos ser
conscientes de que el crecimiento no
alcanza por igual a todos los territorios ni
a todas las personas. La desigualdad es un
fenómeno, es una realidad, cuyas causas son
complejas y sus consecuencias indeseables.
En especial la existencia de bolsas de
pobreza inaceptables en el siglo XXI. Por
ello creo que es conveniente un cambio de
tercio en la política económica, consistente
en mover el frente de actuación desde la
macroeconomía a la microeconomía. El
propósito es ambicioso, ni más ni menos que
el crecimiento no solamente sea sostenible
sino también inclusivo. No hay duda que las
políticas monetarias y fiscales expansivas
han jugado un papel muy importante

durante los últimos años para salir de la
crisis. Pero ahora es el momento de que el
protagonismo y la prioridad recaigan en
otros ámbitos como, por ejemplo, la buena
calidad del sistema educativo, el correcto
funcionamiento del mercado laboral, la
regulación adecuada de la competencia
entre las empresas y el diseño acertado del
sistema tributario.

“La estrategia y los
productos de una compañía
de éxito son susceptibles de
ser imitados por otros antes
o después. Pero el poder de
una plantilla emprendedora
y motivada es imbatible”
Creo que todos estaremos de acuerdo
en que cada uno de estos ingredientes
es muy útil para conseguir un modelo de
desarrollo sostenido, eficiente y equitativo.
Pero hay otro tema cuya aportación es,
a mi juicio, crucial: el emprendimiento, el
fomento de los emprendedores. El impulso
de las iniciativas emprendedoras debe ser
una tarea compartida entre los poderes
públicos y los agentes sociales. También los
legisladores y gobernantes, los sindicatos
y las organizaciones empresariales, las
entidades financieras, las universidades y
los medios de comunicación. Todos ellos
pueden contribuir mucho mediante el
establecimiento de marcos normativos,
pactos laborales, apoyos financieros,
programas educativos, campañas
divulgativas y otros factores que faciliten el
desarrollo del tejido empresarial. Pero eso
no es todo, queridos amigos.
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Nosotros también podemos hacer mucho.
Podemos impulsar el espíritu emprendedor
en el seno de nuestras propias empresas.
El emprendedor no solo es aquella
persona que inicia un proyecto empresarial
desde cero, ya sea en solitario o en un
grupo reducido de amigos. También es
emprendedor quien desde su puesto en una
empresa ya existente muestra dotes como
innovador y transformador, sea cual sea el área
funcional donde se ubica y su nivel profesional.
Yo lo digo muchas veces en broma, tenéis que
ganaros el sueldo. Estoy a vuestro lado, pero
tenéis que ganároslo. Para mí, un emprendedor
es todo aquel que es capaz de crear, innovar y
transformar. Y ésta es precisamente la habilidad
más preciada en el mundo de la revolución
digital al que hemos dedicado este Congreso.
Ese espíritu emprendedor constituye la
fuente verdadera y perdurable para conseguir
ventajas competitivas y diferenciadas. No nos
equivoquemos, la estrategia y los productos
de una compañía de éxito son susceptibles
de ser imitados por otros antes o después.
Pero el poder de una plantilla emprendedora y
motivada es imbatible. Y todos tenéis muchas
pruebas de ello.
El sello del emprendedor
Al hilo de esta afirmación que acabo de
realizar me gustaría compartir ahora algunas
reflexiones sobre dos cuestiones enlazadas.
En primer lugar: qué cualidades aportan los
emprendedores a las empresas. Jack Welch,
el legendario presidente de General Electric,
para mí el mejor directivo del siglo pasado,
explicó que en los procesos de evaluación
de candidatos, ya fuera para incorporarse o
para promocionar, y en todos los sectores y
ámbitos geográficos, hay cuatro cualidades
que siempre intentaba identificar, porque
son casi garantía de acierto. Son las
famosas cuatro ‘E’ que repartía a todos los
empleados en una tarjetita para que no
se olvidaran: Energy (Energía); Energizers
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(Energizantes), Edge (Entereza) y Execute
(Ejecutivo). Los contenidos que Jack Welch
dio a cada una de esas cuatro palabras
capturan con agudeza el sello distintivo del
emprendedor.

“En la empresa son
preferibles las estructuras
organizativas sencillas.
Muchas veces las buenas
soluciones son las más
simples”
Los emprendedores poseen energía, son
proactivos, abiertos al cambio, tienen
sentido de la anticipación que les permite
adelantarse a sus rivales, viéndolas venir
y no dejándolas pasar. Muchas veces ellos
mismos son quienes generan el cambio. Son
inconformistas, ambiciosos y competitivos.
Yo también he sido director de personal
de un banco, y es una exigencia que hay
que poner a todos los empleados. Tienen
que ganarse el sueldo, como antes he
dicho. Tiene que haber esa energía y estas
iniciativas necesarias en todo empleado.
Los emprendedores transmiten su energía,
energizan a quienes están a su alrededor.
Segunda condición. Lo consiguen gracias
a la ilusión que generan con proyectos
atractivos. Yo lo he comentado alguna
vez con algún colega mío, diciéndole: me
gustaría hacer una empresa con toda la
gente buena que encuentro durante mi vida.
Los emprendedores tienen determinación
y están preparados para moverse al filo de
la navaja: el ‘Edge’. ¿Cuántas veces estamos
todos al filo de la navaja, desde el señor
que está en la ventanilla hasta el presidente
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de una compañía? No hay que sentirse
incómodos tomando decisiones envueltas
en incertidumbre. Este es nuestro día a
día. Incluso cuando dichas decisiones son
impopulares o suponen asumir un cierto
riesgo. Los emprendedores ejecutan, son
conscientes de que es imprescindible pasar
de las ideas a la práctica. No rehúyen la
acción, logran que se hagan las cosas y se
hagan bien. Se puede simplemente ejecutar,
pero una distinción de Jack Welch era hacer
bien las cosas. Y se focalizan en conseguir
los resultados perseguidos.

“También es emprendedor
quien desde su puesto en
una empresa ya existente
muestra dotes como
innovador y transformador,
sea cual sea el área
funcional donde se ubica
y el nivel profesional que
detenta”

Permitidme que sobre la base de mi
propia experiencia abunde en los rasgos
deseables del directivo emprendedor. Un
directivo que no sea emprendedor no
será un directivo para mí. Es decir, aquel
profesional que asume la responsabilidad
de liderar personas y de gestionar recursos
materiales e inmateriales. Los clasificaría en
otras cuatro características adicionales a las
cuatro ‘E’ de Jack Welch.
1. El directivo debe tener visión global y
capacidad de análisis y de síntesis. Es

decir, sabiduría para poder entender la
esencia de la compleja realidad que nos
rodea.
2. Es crucial que disponga de creatividad
y experiencia para moverse con soltura
en terrenos inexplorados, y de intuición,
que se gana a base de combinar
conocimiento y experiencia.
3. Es indispensable que posea buen
criterio y sentido de la justicia. Siendo
director general de algunas empresas he
discutido con el director de personal. Yo
quiero escuchar qué piensa el sindicato
de este tema, porque no estoy seguro
de que tenga razón, no quiero hacer
una injusticia. Y tenemos que procurar
favorecer a nuestros empleados, a
nuestros clientes y a nuestros accionistas.
4. Y para mí también resulta
imprescindible que el directivo se
mueva con temple y cautela, porque en
ocasiones la vida real pondrá a prueba
su estabilidad emocional.
Me gustaría detenerme en este último punto,
cuya importancia a veces pasamos por alto.
La estabilidad emocional del directivo no
se puede pasar por alto. Su madurez como
persona es una cuestión de equilibrio vital,
que trasciende el ámbito estrictamente
laboral. Lo explicó muy bien, cómo algunos
sabéis, Bryan Dyson en su discurso de
despedida como presidente de Coca Cola.
Dijo: Imagina la vida como un juego en el
que estás haciendo malabares con cinco
bolas. Éstas son tu trabajo, tu familia, tu
salud, tus amigos y tu vida interior. Pronto
te darás cuenta que el trabajo es como una
pelota de goma. Si la dejas caer botará y
regresará, cambiarás de empresa… lo que
sea. Pero las otras cuatro bolas (familia,

123

El Congreso

salud, amigos y vida interior) son frágiles,
como de cristal. Si dejas caer una de éstas
saldrá dañada, o astillada o incluso rota.
Nunca volverá a ser lo mismo. Su consejo
fue conciso: la vida es corta, por eso ámala,
manteniendo el equilibrio en las cinco
esferas. Queridos amigos, creo que todos
compartimos que las empresas necesitan
profesionales que respondan al perfil
emprendedor que he dibujado.

“Dirigir no es mandar. Dirigir
es hacer crecer a los que
están a nuestro lado”
Cualidades del emprendedor
De ahí que la segunda cuestión enlazada
que quiero abordar sea cómo atraerlos
a nuestra empresa y cómo potenciar sus
cualidades. Me permitiré a continuación
exponer algunas sugerencias que espero
sean de utilidad. Mis recomendaciones están
basadas en la experiencia que he vivido de
manera directa, así como en las enseñanzas
de quienes me ayudaron a crecer
profesionalmente. Las primeras reflexiones
tienen que ver con la estructura organizativa
de la empresa.
• Creo que el rasgo más importante en las
empresas de éxito es su orientación a la
acción. Este es el hábitat preferido de los
directivos emprendedores, hacia dónde se
sienten atraídos para desarrollar toda su
energía. Cada uno tiene que saber lo que
tiene que hacer y cuál es su futuro, su plan
de carrera. Esto es misión del jefe. Esas
empresas no crean comités que tardan
meses en debatir posibles soluciones a
los problemas, que finalmente acaban
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siendo problemas desfasados o ya sin
solución. No redactan largos informes que
se reescriben una y otra vez. Al contrario,
solo manejan una pequeña cantidad de
información debidamente seleccionada y
no caen en la sobrecarga de información
que tanto lastre innecesario añade. Tienen
éxito porque sus empleados tienen
autonomía de decisión y de acción para
perseguir los objetivos comunes. Por
supuesto, hay que vigilar siempre muy de
cerca nuestras fortalezas, la solvencia del
negocio, con una mirada en las ventas y
otra en la liquidez, la cuenta de resultados,
la calidad del servicio y la motivación de
cada uno de los miembros de la plantilla,
que se consigue con un buen ambiente
de trabajo. Esto, es sagrado, lo doy por
hecho. Y luego, además, por supuesto hay
que seguir buscando nuevos mercados,
nuevos productos…
• Son preferibles las estructuras
organizativas sencillas. El problema
hoy en día es que las organizaciones se
están complicando más de lo necesario.
Muchas veces las buenas soluciones son
las más simples.
• Es necesario asignar las
responsabilidades sin ambigüedades.
Si existe un problema importante se
busca a las personas idóneas y se espera
que lo resuelvan. Teniendo en cuenta
que a veces esas personas podemos
ser nosotros mismos. Pero nunca se
debe pasar ‘la patata caliente’ de unos
departamentos a otros, de unas áreas
a otras. Lo deseable es que cada
empleado tenga un solo jefe y una sola
línea de reporte.
El segundo grupo de reflexiones que
quiero compartir pertenecen al campo
del liderazgo y de la motivación. Sé que
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muchas de esas cosas han ido saliendo aquí.
Debemos ser conscientes de que el directivo
emprendedor aspira a ser líder, se siente
líder y busca espacio donde demostrarlo.
Por tanto, quienes ya ocupamos puestos
directivos en las empresas debemos abrirles
el camino y acompañarles en la andadura. Si
no, seremos unos ‘jefes tapadera’.
Lo he dicho muchas veces, dirigir no es
mandar. Dirigir es hacer crecer a los que
están a nuestro lado. Me viene aquí a la
mente una acertada frase del activista y
abogado estadounidense Ralph Nader, que
dice: “La función de un líder no es dirigir
seguidores sino conseguir que aparezcan
y se desarrollen nuevos líderes”. La fuerza

de motivación más poderosa es la propia
automotivación, aquélla que parte del ser
interno del propio colaborador. El directivo
capaz dirige y estimula a sus colaboradores,
les anima a ponerse metas ambiciosas y les
da libertad y medios para que lo consigan.
Yo, desde luego, o cuando he rendido
más en mi vida es cuando han confiado
en mí. El trato que damos a cada uno de
nuestros colaboradores influye en sus
comportamientos y decisiones, incluida la
de permanecer o no en la empresa. Hay
mucha gente muy buena que se quiere ir de
nuestras empresas. Debemos tratarlos como
personas adultas que tienen criterio propio y
convicciones personales. Hay que reconocer
a la gente como grandes profesionales,
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tratándolos no como lo que son sino como
lo que deberían ser, y demostrarles con
hechos que creemos en su potencial. Y
transmitir, siempre que se pueda, calidez y
afecto con naturalidad.

“El directivo emprendedor
aspira a ser líder, se siente
líder y busca espacio donde
demostrarlo”
En síntesis, tal como he expuesto, las
empresas disponen de tres poderosas
palancas para extraer todo el potencial
emprendedor de sus empleados, que
pueden acabar siendo grandes directivos.
La estructura organizativa, que debe poner
facilidades para que cada uno realice
la acción apropiada en cada momento.
Los valores, que deben iluminar cada
paso de la tríada: piensa, decide y actúa
con coherencia. Y el liderazgo, que debe
proporcionar el rumbo a seguir, individual y
colectivamente. Estoy convencido de que
si somos capaces de utilizar correctamente
estas palancas estaremos muy bien
preparados para afrontar lo que el futuro
nos depare.
Y termino. Creo sinceramente que ha
llegado el momento en el que todos los
directivos estamos obligados a dar el do
de pecho y demostrar a la sociedad con
proyectos y con hechos, que las soluciones
a los grandes problemas sociales existen.
Tan solo hace falta, como he dicho en otras
ocasiones, que las descubramos. Y que les
demos vida para seguir ofreciendo a todos
nuestros conciudadanos la ilusión de un
trabajo, la posibilidad de sentirse útiles y la
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energía para poder forjar con su esfuerzo
diario y personal una vida con sentido, una
familia y muy probablemente una sociedad
más justa. Muchas gracias.
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Intervención de

D. Ximo Puig

Presidente de la Generalitat Valenciana

Majestad, presidente de la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos, alcalde
y presidente de la Diputación de Alicante,
consellers, Secretaría de Estado… muchísimas
gracias Majestad por vuestra presencia
en la Comunidad Valenciana, en Alicante,
en esta ciudad tan maravillosa anclada
en el centro del Mediterráneo, en el mejor
Mediterráneo.

“Hemos de estar atentos a
las nuevas desigualdades
que puede provocar la
sociedad digital, porque
la digitalización dejará
obsoletos algunos empleos,
pero también está creando
otros muchos distintos”
Gracias por estar otra vez en la Comunitat
Valenciana, una vez más animando e
impulsando aquellas iniciativas que aquí
se celebran. Y gracias por supuesto a la
Confederación Española de Directivos
y Ejecutivos por invitarme a este acto y
por haber seleccionado a Alicante como
ciudad para celebrar vuestro decimosexto
Congreso. Y también mi gratitud se extiende
necesariamente al Círculo de Economía
de la Provincia de Alicante como anfitrión
y activo coorganizador de este Congreso,
que hace unos meses ya me informó de
esta celebración con alegría. Y desde luego

les tengo que felicitar por el éxito de esta
convocatoria. Es un honor haber podido
asistir a esta intervención de Isidro Fainé, que
otra vez más ha demostrado su capacidad
pedagógica, su profundo humanismo en lo
que son las relaciones de la economía y la
sociedad, en definitiva, la convivencia.
Alicante es sin duda uno de nuestros mejores
entornos para hablar de la sociedad digital.
Aquí, en Alicante, está residenciada la sede
de la Oficina de la Propiedad Intelectual de
la Unión Europea, la WIPO, que es una de las
mayores y mejores agencias de la Comisión
Europea. También aquí está instalada la
Agencia Valenciana de Innovación y pronto
el Distrito Digital de la Comunitat Valenciana,
la Ciudad de la Luz. Alicante es una ubicación
privilegiada para las empresas dedicadas
a Internet, al Internet de las cosas, a las
ciudades inteligentes, a la industria digital,
la educación, la gamificación, el comercio
electrónico y el turismo digital. Y lo es sobre
todo por la extraordinaria calidad de sus
emprendedores, que han sido referencia,
no solo en España, sino en el mundo, y
demuestran claramente la potencialidad que
tiene Alicante y la Comunitat Valenciana en
el conjunto de España en esta era digital. La
Comunitat Valenciana es una comunidad
abierta, es una sociedad abierta, es una
economía abierta. Una economía que huye
del proteccionismo, que huye de cualquier
cerrazón.
Majestad, señoras y señores, la sociedad
digital ha pasado a convertirse en detonante
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de un proceso de cambio que ha impulsado
la productividad, acortando las distancias
geográficas y revolucionando las formas
de comunicarse. Ha transformado y
transformará más aún el mercado de trabajo,
la forma de organizarnos como empresas y
también como ciudadanos. Nos encontramos
ante un cambio de paradigma que se
extiende a mayor velocidad que cualquier
otro en el pasado, porque el conocimiento
se difunde con mayor rapidez y existe mayor
cantidad de personas cualificadas para
comprenderlo, aplicarlo y transformarlo en
innovaciones.
A pesar de ello, todo cambio profundo

“La digitalización ha de
convertirse definitivamente
en un servicio público
universal”

levanta resistencias. Reacciones luditas que
considero profundamente equivocadas. Lo
fueron en el pasado, lo fueron en el siglo XIX,
lo fueron en el XX y lo son en el siglo XXI.
Es cierto que hemos de estar atentos a las
nuevas desigualdades que puede provocar
la sociedad digital, la brecha social, porque
la digitalización dejará obsoletos algunos
empleos, pero también está creando otros
muchos distintos. La brecha internacional
entre quienes disponen de mentalidad digital
frente a aquellos anclados en la mentalidad
analógica. O también la brecha geográfica,
porque fíjense que se habla mucho de las
ciudades inteligentes pero no se escuchan
menciones a pueblos o aldeas inteligentes.
Se pueden generar nuevas fronteras que
ahondarán en el despoblamiento, o que
ponen de manifiesto que la digitalización ha
de convertirse definitivamente en un servicio
público universal. Antes hablamos del agua,
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“España tiene un reto
fundamental y es la
aplicación de las políticas
de la innovación al campo
de las administraciones
públicas”
Ante ello la respuesta no puede ser negarse
al cambio o querer mantenerse aislados,
porque las transformaciones siempre se
imponen a quienes pretenden acomodarse
en la inercia. La respuesta es prepararse para
el cambio y hacer reformas que nos hagan
aterrizar con garantías en la sociedad digital.
Ese es el camino que escogería cualquiera
de ustedes, cualquiera de sus empresas, y
es el camino que ha elegido la Comunitat
Valenciana. Entre inercia o futuro, elegimos
futuro. Y para lograrlo necesitamos la ayuda
de toda la sociedad. Y de ustedes muy
principalmente, los directivos, aquellos que
finalmente son quienes ejercen el liderazgo
en las empresas. Son ustedes arquitectos
y arquitectas de oportunidades. Leía hace
tiempo, en una entrevista a Isidro Fainé, que
decía que la tarea de un directivo consistía
en incentivar el espíritu de superación, la
constancia y la puesta al día permanente.
Esa es la actitud transformadora que hemos
de exigirnos, porque cuando se dice que
estamos alcanzando el PIB previo a la crisis
estamos admitiendo implícitamente que
nuestra economía ha perdido cerca de una
década. Por lo tanto, si queremos recuperar
el tiempo perdido debemos ir más rápido y
aprender de los errores cometidos. Algo que
tenemos muy presente aquí en esta tierra,
en la Comunitat Valenciana, donde no nos
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conformamos con estar creciendo ahora
al mayor ritmo de España, el 3,8%, o haber
reducido en 5,5 puntos la tasa de desempleo
en solo dos años. No nos conformamos
porque todavía existen cerca de 400.000
personas paradas. Y, en segundo lugar,
porque creemos que existe la oportunidad de
que nuestra economía elimine las distancias
con las regiones europeas más avanzadas.

“Las transformaciones
siempre se imponen
a quienes pretenden
acomodarse en la inercia”
Para ello, entre todos hemos generado un
entorno de estabilidad, diálogo social y
honradez. Un espacio donde las empresas,
que son las verdaderas protagonistas de
la actividad económica, pueden implantar
sus proyectos con seguridad jurídica y
con capacidad de entendimiento y de
crecimiento. Y una vez generado este
entorno estamos activando las palancas
que intensifican la productividad, el gran
problema de la economía española. Las
palancas de la innovación empresarial, por
supuesto incluida la digitalización, el capital
humano y las infraestructuras. Sobre todo,
el capital humano, porque la educación es la
principal de las políticas económicas.
Es el momento de poder hablar de aquellas
cuestiones fundamentales. Hemos perdido
demasiado tiempo en debates estériles,
porque sabemos que solo con mayor
productividad se generará un crecimiento
saludable y sostenible. Esta tierra es una
tierra que forma parte de España, que quiere
participar de los proyectos colectivos y
compartidos; una tierra estable, aliada de
las transformaciones, sin miedo al futuro,
que está haciendo los deberes para poder

ser un espacio donde se impulsen las
empresas, los proyectos innovadores, y
para eso necesitamos las infraestructuras
fundamentales como el Corredor
Mediterráneo o la financiación adecuada.
Por eso espero que éste sea un Congreso
en el que ustedes hayan sumado sinergias,
pero también nos ayuden a sumar sinergias
en el conjunto de España, de todas las
regiones. Hace un momento hablaba el
señor Fainé de la necesaria implementación
de la innovación en la empresa, en la
organización empresarial. Yo creo que
España tiene un reto fundamental y es la
aplicación de las políticas de la innovación
al campo de las administraciones públicas.
Desgraciadamente en estos momentos las
administraciones públicas estamos muy lejos
de lo que es la organización de la empresa.
Y lo tenemos que admitir como tal. No se
ha producido la necesaria modernización,
la necesaria innovación en el sector público.
Y por eso es fundamental que en este
momento nos situemos en los debates
necesarios, los debates urgentes, que no son,
desgraciadamente, los que hemos tenido en
los últimos tiempos. Por eso simplemente
quiero decirles que me gustaría que aquello
que decía hace un momento el señor Fainé
de que primero pensar, reflexionar, decidir
y actuar se produjera también en la política.
Porque a veces en la política primero se actúa
y después se piensa.
Espero que nos ayuden a ser también
capaces de producir la transformación
digital, mental e innovadora que necesita el
sector público. Esperemos que entre todos
consigamos que este país, en una conjunción
entre lo público y lo privado, sea el país que
se merecen los ciudadanos, un país con
futuro, un país con todas las oportunidades,
con igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos. Muchas gracias.
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Intervención de

S.M. El Rey

Muchas gracias. Honorable president de
la Generalitat Valenciana, delegado del
Gobierno en la Comunidad Valenciana,
Secretaría de Estado de Economía y apoyo
a la Empresa, alcalde de Alicante, presidente
de la Diputación de Alicante, presidente de
la Confederación Española de Directivos
y Ejecutivos, presidente y miembros del
Senado, la Fundación, la Junta Directiva de
CEDE, autoridades, patrocinadores, señoras y
señores. Muy buenas tardes y, en primer lugar,
gracias por vuestra calurosa acogida de hoy. Y
gracias a la Comunidad Valenciana y a Alicante
por acogernos, por recibir este enorme
potencial humano que se reúne en este
Congreso, aquí en Alicante. Una tierra, como
bien sabemos, emprendedora, muy enérgica y
muy alegre. Siempre es un placer venir aquí y
compartir un tiempo con vosotros.

“Los directivos de CEDE
sois una de las columnas
vertebrales de la España de
nuestros días”
Nos reunimos una vez más en el Congreso
anual de CEDE, cuando efectivamente se
cumplen 20 años del comienzo de esta
iniciativa que, durante estas dos décadas,
se ha dedicado, se ha entregado al directivo
español desde una perspectiva ambiciosa y
generosa a un mismo tiempo.

Muchas gracias Isidro por el ofrecimiento
que me hacéis desde CEDE. Y sin mayor
rodeo os digo que lo acepto. Porque hoy
más que nunca desde luego es un honor
aceptarlo, porque sois una de las columnas
vertebrales de la España de nuestros días.
La sociedad española os necesita. Necesita
vuestro sentido de la responsabilidad,
vuestra tarea diaria decisiva, vuestra
influencia, vuestro liderazgo y vuestro
compromiso con el futuro, no solo de
las compañías y las entidades, sino de
nuestro país. Así que, de nuevo, gracias a
todos vosotros por vuestra contribución
al progreso de nuestro país, por vuestra
apuesta y confianza en España.
Y digo esto porque lo sé de primera mano,
porque aunque aun no siendo yo un
directivo −y menos ejecutivo−, sí he tenido
el privilegio y el honor de participar de una
u otra manera en estos congresos desde sus
comienzos. No sé si eso ya me ubica más
en vuestro Senado, con todos los respetos
por el presidente Antonio Garrigues y los
miembros que admiro mucho pero, en
cualquier caso, siempre me ha interesado
acudir, escuchar y conocer lo que un
conjunto de profesionales tan cualificados
tenía que decir en cada edición sobre la
realidad de nuestro país, sobre el futuro por
el que trabajan y sobre sus expectativas y
preocupaciones respecto de ese futuro.
Por un lado, CEDE ha buscado apoyar y
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asesorar a los directivos y ejecutivos de
España en el mejor desempeño y desarrollo
de sus funciones profesionales; y por otro
lado, esta organización, como representante
mayoritario de la clase directiva española,
ha orientado a sus miembros con el objeto,
justamente, de servir con la mayor eficacia
y generosidad, insisto, al conjunto de la
sociedad española.

“El desarrollo y el progreso
en las sociedades actuales
alcanzan cotas de mayor
éxito cuando aplican
fórmulas de colaboración”
Por esta doble proyección —profesional y
social a un mismo tiempo—, y también por
este vigésimo aniversario que celebramos,
quiero felicitar a la Confederación y a
todos los que con su trabajo y compromiso
mantienen día a día el pulso de una
organización tan necesaria; una organización
que en sí misma es reflejo y consecuencia de
una sociedad con un enorme dinamismo y

de una economía avanzada −de primera
línea− como la nuestra.
Precisamente, sabemos bien que el
desarrollo y el progreso en las sociedades
actuales claramente alcanzan cotas de
mayor éxito cuando aplican fórmulas de
colaboración; pues no parece que hoy
lo más acertado sea tratar de encarar el
futuro desde una perspectiva estrictamente
individual. No solo por una cuestión
de valores —sobre los que también me
referiré ahora— sino por una razón de
puro pragmatismo y efectividad. Porque
es indudable que actuar con actitudes
y métodos de colaboración contribuye
decisivamente a la capacidad de lograr el
éxito en los objetivos marcados. Y sé que
los directivos sois posiblemente los más
conscientes de todo esto: de que fomentar
y asegurar comportamientos y maneras de
trabajar colaborativas en vuestras entidades
−sumando visiones y puntos de vista
diferentes−, contribuye siempre a que se
pueda trazar el mejor camino a seguir.

“Muchos de los riesgos
digitales trascienden
lo particular para ser
comunes, sistémicos,
nacionales o incluso
globales”
Es cierto también que la capacidad de
afrontar un futuro repleto de incertidumbres
requiere no solo de coraje y determinación,
sino de la información y la experiencia
que aportan otras personas, o que somos
capaces de aportar entre todos. Este es el
sentido de un ejercicio como el que lleva
a cabo vuestra Confederación a través de
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sus actividades, buscando espacios para
compartir y debatir sobre temas de interés
económico, financiero y social al tiempo
que, con justicia, ponéis en valor la tarea y la
propia imagen de los directivos y ejecutivos
ante el conjunto de la sociedad española.
A lo largo de los años habéis abordado en
estos congresos cuestiones enormemente
diversas y de indudable interés y actualidad.
En esta edición —la decimosexta— os habéis
centrado en las oportunidades y los riesgos
del directivo en la sociedad digital; un tema
de una importancia nuclear en la actualidad
y para el futuro, porque la digitalización, de
manera muy acelerada, nos afecta a todos y
en todos los ámbitos de manera crítica. Aquí
lo habéis enfocado en los cambios que la
sociedad tecnológica provoca en la manera
en que las empresas se adaptan a las
nuevas circunstancias y en cómo se generan
nuevas oportunidades para el crecimiento
económico y el bienestar social.
Pero, como también comprobamos a
diario, esa gran exigencia de adaptación
–y sus tiempos− dificultan mucho la
permanente competencia de las entidades y
capacitación de los profesionales; y además

muchos de los riesgos digitales trascienden
lo particular para ser comunes, sistémicos,
nacionales o incluso globales.

“La revolución tecnológica
que vivimos no debe suponer
un obstáculo que cierre o
restrinja oportunidades
de trabajo, sino un factor
que contribuya a mejorar
la vida de las personas y a
construir sociedades más
avanzadas y más inclusivas”
Y desde ese punto de vista apegado a la
realidad al que hacía referencia, esta vez
habéis dedicado una atención especial al
sector turístico, que es verdaderamente
estratégico para nuestra economía, y más
si cabe en provincias y regiones como son
Alicante y la Comunidad Valenciana. Es
sin duda una buena idea que los expertos
y profesionales españoles exploren esta
conexión —digitalización y turismo— sobre
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la que, a buen seguro, habrán hecho
aportaciones muy útiles y constructivas.
Desde una perspectiva más amplia, la
identificación de los nuevos perfiles
profesionales y las distintas oportunidades
de empleo que aparecen con la innovación
tecnológica en la actual sociedad digital
es otra cuestión verdaderamente básica y
urgente. Porque la revolución tecnológica
que vivimos no debe suponer un obstáculo
que cierre o restrinja oportunidades de
trabajo, sino un factor que contribuya a
mejorar la vida de las personas y a construir
sociedades más avanzadas y más inclusivas.
Esto —lo relativo al desafío laboral que
implicaría la desaparición de puestos de
trabajo vinculada al rápido y exponencial
avance tecnológico— es, evidentemente,
uno de los grandes retos sociales y
económicos de nuestro tiempo.
Este Congreso ha prestado también una
particular atención a la promoción y el
crecimiento del talento de los jóvenes
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directivos contando con el apoyo,
la enseñanza y la inspiración de las
generaciones más veteranas. Aprovecho
para saludar a los que no están en esta
sala y nos siguen desde otras instalaciones
contiguas y donde se concentra la mayor
parte estos jóvenes del programa ‘Talento
en Crecimiento’. Esto es fundamental —a ello
se ha referido ampliamente Isidro Fainé, el
presidente de CEDE, en su intervención— y
está íntimamente ligado a los valores que
deben sostener y guiar la acción del ejecutivo.
Es el espíritu emprendedor, que debe
permanecer siempre y actuar en todos
los momentos y procesos de la vida
de las compañías y organizaciones,
dinamizándolas, y no solo en los momentos
iniciales o de arranque de un proyecto
empresarial. Es el liderazgo que, como se
ha dicho, debe saber orientar actuaciones,
agrupar fuerzas e infundir y animar más
liderazgo en los equipos: liderazgos
inteligentes y generosos que fomenten la
excelencia y el compañerismo entre todos
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los colaboradores. Siempre recuerdo en
esto del liderazgo algo que aprendí muy
claramente en las Fuerzas Armadas, pero
que es aplicable en general a cualquier
ámbito de dirección, y es que mandar o
dirigir es servir. Es la motivación profunda
por participar de un proyecto al que se
quiere ver crecer y triunfar con el esfuerzo y
el compromiso de todos y, siempre, basado
en los más sólidos principios.
Me refiero a la responsabilidad de quienes
tomáis decisiones que afectan a muchas
personas, no solo accionistas, trabajadores o
clientes, sino a los ciudadanos en su conjunto.
Me refiero al sentido de solidaridad que,
impregnando vuestras actuaciones, ensalza
vuestras capacidades y excelencia al beneficiar
a otras personas de todo el espectro social.
Estos son los valores de los directivos y
ejecutivos que os hacen acreedores del más
justo reconocimiento y por los que merecéis
respeto, admiración y afecto. Estamos
convencidos de vuestro compromiso.
Con estas palabras y con mis mejores
deseos para todos en vuestras trayectorias
profesionales me cabe el placer, ahora
ya como presidente de Honor de CEDE,
declarar clausurado este decimosexto
Congreso de la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos.
Muchas gracias.
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JÓVENES
‘TALENTO
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El Auditorio de la Diputación de Alicante,
acogió el mismo día 21 de noviembre una
nueva edición del Encuentro de Jóvenes
“Talento en Crecimiento” en el que
participaron trescientos jóvenes universitarios
y de los últimos cursos de Formación
Profesional de Alicante y Elche.

Trescientos estudiantes
universitarios y de los últimos
cursos de Formación Profesional
de Alicante y Elche participaron
en el Encuentro de Jóvenes
“Talento en Crecimiento”
El objetivo de este Encuentro, celebrado en
paralelo al Congreso de Directivos CEDE,
es ofrecer a los estudiantes la posibilidad
de conocer la experiencia de ejecutivos de
la alta dirección y participar en distintas
ponencias que les aporten herramientas para
introducirse en el mercado laboral y empezar
a construir su carrera profesional.
La apertura de acto fue a cargo de Fernando
Barnuevo, vocal de la Junta Directiva de
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CEDE y presidente de la Asociación de
Alumnos del IE, quien tras dirigir unas
palabras a los asistentes, cedió la palabra a
Manuel Cermerón, consejero delegado de
SUEZ Advanced Solutions España. Con el
título “Walk the talk: abriendo camino en la
era digital”, el directivo explicó a los jóvenes
cuáles son, en su opinión, las tres claves de
la empleabilidad en la era digital: “tomar
decisiones, tener espíritu emprendedor y
saber anticiparse”. Sobre la digitalización,
Cermerón destacó que “estamos en un
momento en el que cualquier movimiento
suma un cambio que nos hace subir al
siguiente nivel”. También destacó que los
negocios exitosos tienen en común el hecho
de estar basados en la era digital.

“Las tres claves de la
empleabilidad en la
era digital son tomar
decisiones, tener espíritu
emprendedor y saber
anticiparse”
MANUEL CERMERÓN
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A continuación, Juan Carlos Cubeiro, Head
of Talent de ManpowerGroup y mentor del
área de Coaching de Human Age Institute,
intervino para explicar las “Actitudes para
la empleabilidad” y, en concreto, cuáles
son las claves para ser empleable en un
mundo hiperVUCA. Según Cubeiro, el gran
descubrimiento en este ámbito “es saber
para qué somos buenos”, pues “el talento es
la inteligencia que escoge bien sus metas”.
En cuanto a la actitud, Cubeiro la describió
como “el triángulo de cómo gestionamos
nuestras emociones, nuestro lenguaje y
nuestra postura” y puso ejemplos para que
los jóvenes pudieran experimentarlo.
El Encuentro prosiguió con la intervención
de Chema Alonso, Chief Data Officer de
Telefónica, que animó a los estudiantes
con sus consejos basados en su propia
experiencia. Entre sus recomendaciones,
Alonso explicó que “hay cosas que se
aprenden “aprendiendo” y otras que se
aprenden “haciendo”, en referencia a
la importancia de combinar estudios y
experiencia. También destacó que “lo más
importante no es llegar a ningún sitio, sino
disfrutar del camino y de lo que estás

haciendo”. El ponente se refirió en todo
momento a su equipo y concluyó con la
máxima: “Si quieres llegar rápido, ve solo. Si
quieres llegar lejos, ve en equipo”.

“Lo más importante no es
llegar a ningún sitio, sino
disfrutar del camino y de lo
que estás haciendo”
CHEMA ALONSO

La siguiente sesión unió sobre el escenario
la trayectoria de dos altos directivos con la
de dos jóvenes directores. Francisco Belil,
vicepresidente de la Fundación CEDE; Marian
Muro, directora general del Grupo Juliá
España; Guadalupe Sabio, directora de un
grupo de investigación en el Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
y el director de orquesta, Andrés Salado,
fueron los ponentes de la sesión “Aprender de
la experiencia”. La combinación de ponentes
de distintas generaciones ofreció a los
jóvenes asistentes una gran variedad de útiles
consejos para su futuro a corto y largo plazo.
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Belil dio inspiradores consejos a los jóvenes
e insistió en “haz aquello que te llene y
convierta tu trabajo en tu hobby”. Muro,
además, les recomendó “valentía, ilusión
e implicación” y aconsejó a los asistentes
“probar nuevas experiencias, tener vista
para las tendencias y estudiar vuestro
sector”. En sus intervenciones, Guadalupe
Sabio y Andrés Salado insistieron en la
necesidad de perder el miedo al fracaso,
buscando las posibilidades de emprender
y centrándose cada uno en sus metas
profesionales. La motivación, la tenacidad,
proponerse grandes retos, practicar un
liderazgo integrador, disfrutar de lo que se
hace y hacerlo, sobre todo, con humildad,
fueron algunas de las recomendaciones que
recibieron los jóvenes en esta sesión.

“La clave es colocar a la
gente en el lugar en el que
puedan sacar lo mejor de
ellos mismos”
MANUEL BONILLA
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Luis López, director de Recursos Humanos de Deloitte

Antes del almuerzo, Luis López, director de
Recursos Humanos de Deloitte, trasladó a los
jóvenes qué es lo que buscan las empresas:
“trabajo en equipo, adaptación, positivismo,
capacidad de aprendizaje e influencia”. Bajo
el título “Keep calm and be yourself!... your
best self”, López insistió en que “todas las
empresas están valorando competencias
que aporten valor a las empresas” y en la
importancia de “ser congruentes con las
acciones que realizáis para obtener lo que
queréis”.
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EL AGUA, EL MEDIO, LA VIDA...
NUESTRO COMPROMISO.
En Hidraqua trabajamos para llevar agua de
calidad a los hogares, cuidar del medio
ambiente, mejorar las redes de suministro,
ofrecer un mejor servicio y procurar tu
bienestar.

www.hidraqua.es
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La primera de las sesiones de la tarde fue
“Modelos de dirección y liderazgo innovador”
a cargo del director de Suma Gestión
Tributaria, José Manuel Bonilla; y del director
del Laboratorio de Nanotecnología Molecular
de la Universidad de Alicante, Javier García
Martínez, que ofrecieron a los alumnos una
lección de pasión, talento y emprendimiento.
Bonilla puso el foco en el equipo, admitiendo
que para él “mi equipo es mi familia” y
explicó que “la clave es colocar a la gente en
el lugar en el que puedan sacar lo mejor de
ellos”. Por su parte, Javier García destacó la
importancia del cliente: “pregunta y escucha
a tus clientes, porque ellos hacen que tu
empresa sea posible”, afirmó.
También entre los ejemplos de liderazgo,
el Encuentro contó con la intervención
de David Moreno, cofundador y director
creativo de Hawkers Co., que explicó cuáles
han sido los pasos con los que él y sus
socios han revolucionado el mercado de
las gafas de sol, a través de la publicidad
y de las oportunidades que ofrecen las
redes sociales. Según Moreno, “Hawkers
es una empresa que afronta los retos de
forma única, así es como se diferencia del
resto”; una de las claves que ha convertido
a la marca en uno de los ecommerce mono
producto más visto en España.

“El gran descubrimiento
para la empleabilidad
es saber para qué somos
buenos”
JUAN CARLOS CUBEIRO

La última de las ponencias contó con el
ejemplo de Raúl Torres, CEO de PLD Space,
una startup española de cohetes espaciales
que aspira a ser referente mundial.
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Por último, los jóvenes asistentes pudieron
seguir en directo a través de la pantalla el
acto de clausura del Congreso que presidió
S. M. El Rey. El acto contó además con las
intervenciones de Isidro Fainé, presidente
de CEDE, y de Ximo Puig, presidente de la
Generalitat Valenciana.

“Lo que las empresas
buscan es trabajo en equipo,
adaptación, positivismo,
capacidad de aprendizaje e
influencia”
LUIS LÓPEZ

Al finalizar el acto de clausura, S.M. El Rey
saludó a los jóvenes que habían participado
previamente en el programa “Talento
Directivo” de CEDE para compartir con ellos
sus impresiones sobre la jornada.
Presentado y moderado por la periodista
María Victoria Albertos, el Encuentro de
Jóvenes “Talento en Crecimiento” pudo
seguirse en Twitter a través de
@jovenesCEDE (#jovenesCEDE) y a través
de la App Jóvenes CEDE.

Con la Asociación DisCamino, Santiago de Compostela

Con los mayores del EspacioCaixa, Madrid
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Con la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Madrid

Con el Hospital San Juan de Dios, Santurtzi

Con la Fundación Talita, Barcelona

Cambiamos presentes,
construimos futuros.

Con el Comedor Social San Blas, Zaragoza

Con el Centro de Formación de Profesores STEM, València

Con la Fundación Mornese, Sevilla

Comprometidos con cada lugar
en el que alguna persona nos necesite
En 2017, nuestro compromiso por una sociedad mejor
y con más oportunidades para todos ha beneficiado a
más de 11 millones de personas.
Un año más, en la Fundación Bancaria ”la Caixa”
seguiremos comprometidos con cada comunidad,
con cada ciudad, con cada lugar en el que alguien
nos necesite.
Un compromiso contigo y con todos.
Obra Social ”la Caixa”. Una de las mayores
fundaciones de Europa.
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ÍNDICE DE PONENTES
Y MODERADORES
D. Chema Alonso,
Chief Data Officer de Telefónica
Chema Alonso es Chief Data Officer de Telefónica. Lidera la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta
Plataforma de la compañía y el equipo de Banco de Datos Personales. Asimismo, es responsable de la
ciberseguridad global y de la seguridad de los datos. Es doctor en Seguridad Informática por la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid, Ingeniero Informático por la URJC e Ingeniero Informático de Sistemas por la
Universidad Politécnica de Madrid, institución que le nombró Embajador Honorífico de la Escuela Universitaria
de Informática. Desde 2009 dirige también el Máster de Seguridad de Información de la Universidad Europea
de Madrid.

D. Francisco Belil,
vicepresidente de la Fundación CEDE
Francisco Belil cursó estudios de Ingeniería Superior en la Universidad Politécnica de Barcelona, ampliándolos
luego en la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos) e INSEAD (Francia). Desde 1972 desarrolló su carrera
profesional en la multinacional Bayer donde, en 1996, fue designado consejero delegado de Bayer Hispania.
Diez años más tarde, Belil fue nombrado consejero delegado de Siemens en España y, desde 2008, CEO
de la región Suroeste de Europa, cargo que ha desempeñado hasta finales del año 2011. Es presidente de la
Fundación Princesa de Girona y vicepresidente de la Fundación Bertelsmann y de la Fundación CEDE.

D. Shlomo Ben-Ami,
vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz
Shlomo Ben-Ami estudió en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo el Master en Historia y Literatura
Hebrea, y realizó un doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. Fue nombrado primer embajador de
Israel ante España de 1987 a 1991. En 1993 creó el Curiel Center for International Studies en la Universidad de
Tel Aviv, que dirigió hasta 1996. En 1999, al llegar al poder el partido laborista encabezado por Ehud Barak,
Ben-Ami fue designado ministro de Seguridad Pública. Un año después pasó a desempeñar el cargo de
Ministro de Asuntos Exteriores. Ha sido miembro del Patronato de International Crisis Group del que es, en la
actualidad, senior advisor. Shlomo Ben-Ami es hoy vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la
Paz (CITpax).

D. José Luis Bonet,
presidente de la Cámara de Comercio de España
José Luis Bonet es doctor en Derecho con sobresaliente “Cum Laude” y premio extraordinario de Doctorado
1976/1977. Es presidente de la Cámara de España, desde 2014, y presidente del grupo Freixenet, desde 1999.
Bonet es considerado una de las figuras más relevantes de la industria agroalimentaria española. Ejerce
la presidencia de un gran número de organismos e instituciones del sector, como la Fira Internacional de
Barcelona; la Asociación de Marcas Renombradas Españolas; la Asociación para el Fomento del Desarrollo
Agroalimentario; y la Asociación de Desarrollo de la Dieta Mediterránea. También es miembro del Senado de
CEDE.
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D. Ernesto Caccavale,
director de Desarrollo de Negocio de Alibaba Group, España y Portugal
Ernesto Caccavale se incorporó al grupo Alibaba en 2016 y aporta al equipo más de 25 años de experiencia
en el sector de la internacionalización de las empresas, los medios de comunicación, el marketing y la
publicidad. Después de terminar su carrera universitaria en Derecho por la Universidad Federico II de
Nápoles, comenzó su carrera profesional como periodista para posteriormente incorporarse al equipo de la
empresa audiovisual Mediaset Group. Tras su trayectoria profesional de más de ocho años como miembro
del Parlamento Europeo, se incorporó a la consultora Euro Network Program, donde fue responsable
de la formación y el apoyo a las PYMES italianas y españolas para acceder a fondos y proyectos de la
UE, internacionalizarse y fomentar el desarrollo económico a nivel local y mundial. Actualmente, Ernesto
Caccavale se encarga de la gestión global de todas las actividades estratégicas y operativas de marketing y
relaciones con los clientes en España y Portugal.

D. Manuel Cermerón,
director general de Innovación de Suez España
Manuel Cermerón es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y tiene un
postgrado en Nuevas Tecnologías de la Información también por la UPC además de un diploma en Desarrollo
de Directivos por ESADE Universidad. En 1999 se une al Grupo Agbar, desempeñando varios puestos en el
área de Recursos Humanos y Organización. De 2006 a 2008 trabaja para Bristol Water y posteriormente,
es Director de Organización y Recursos Humanos del Grupo Agbar. De 2011 a 2014 es Director General de
Aqualogy Soluciones y Tecnologías. Actualmente, es el Director de Estrategia y Desarrollo de Agbar y Patrono
de la Fundación CyD y Cotec.

Dª María Dolores Dancausa,
consejera delegada de Bankinter
María Dolores Dancausa es consejera delegada de Bankinter, cargo que desempeña desde octubre de 2010.
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero y asegurador, la mayor parte de la misma en el
Grupo Bankinter. Es nombrada secretaria general y del Consejo de Línea Directa el mismo año de su creación,
en 1994 y en 2008, es nombrada consejera delegada de la aseguradora. Desde 2013, consejera independiente
de la firma británica Esure, una de las principales aseguradoras del Reino Unido. Licenciada en Derecho por
el Colegio Universitario San Pablo CEU, ha cursado diversos Programas de Dirección en Harvard Business
School, un AMP por la Escuela de Negocios INSEAD (Fontainebleau) y un Master en Recursos Humanos y
Estrategia de Empresas por el Instituto Universitario Euroforum-INSEAD. Es patrono de la Fundación CEDE.
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D. Luis de Guindos,
ministro de Economía, Industria y Competitividad
Luis de Guindos es ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España. Tiene amplia
experiencia en el sector público: ha sido director general de política económica y defensa de la competencia,
secretario general de Política Económica y secretario de Estado de Economía. En el sector privado fue socio
y consejero de AB Asesores, presidente para España y Portugal en Lehman Brothers y de Nomura Securities,
y responsable de Servicios Financieros en PriceWaterhouseCoopers. Es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por CUNEF y premio extraordinario fin de carrera de la Universidad Complutense de Madrid.

D. Erik Devesa,
consejero delegado de Centauro Rent a Car
Erik Devesa es el CEO de Centauro Rent a Car, una de las empresas líderes en el sector en España y Portugal.
Vocal de FENEVAL (Federación Nacional de Empresas de Alquiler sin conductor) y Vicepresidente de
AECOVAL (Asociación de Alquiler sin conductor de la Comunidad Valenciana). Diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad de Alicante con más de 20 años de experiencia en el sector.

D. Kim Faura,
director general de Cataluña, C. Valenciana, I. Baleares y R. Murcia de Telefónica
Kim Faura es director general de Telefónica en Cataluña desde julio de 2005, y desde finales de 2014 también
de Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona y máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE Business School. Inició su trayectoria
profesional en el Grupo Gillette en 1978, fue director general en la división estadounidense de Chupa Chups
(1986-1989) y ocupó, de 1989 hasta 1991, el cargo de director general comercial de Sara Lee Corporation
en España, en la división de cafés Marcilla. Ha sido vicepresidente de Marketing, y posteriormente director
general, de PepsiCo/Frito Lay y director general en Tabacalera (1996-1998) y Altadis (1998-2000). Kim Faura
forma parte del equipo directivo del Grupo Telefónica desde abril de 2001.
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D. Javier Fernández Andrino,
director de marketing internacional de El Corte Inglés
Javier Fernández Andrino siempre ha trabajado en la industria del turismo de lujo, en compañías como
RitzCarlton o Meliá Hotels International. En la actualidad, es director de Marketing Internacional y Turismo
en El Corte Inglés, donde lidera un ambicioso proyecto dentro de la industria del retail cuyo objetivo es
posicionar a la compañía como uno de los destinos de compra más conocidos en el mundo.

D. Tomás Fuertes,
presidente de El Pozo
Tomás Fuertes es empresario de vocación y lleva más de 60 años trabajando en el holding empresarial
que preside, Grupo Fuertes, consolidado como referente internacional del gran consumo gracias a su
núcleo de empresas agroalimentarias. Entre la veintena de empresas que componen el Grupo destacan El
Pozo Alimentación y Procavi. Diplomado en Alta Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y en
Dirección Comercial, es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España y de ANICE. A lo
largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos.

D. Antonio Garrigues,
presidente del Senado de CEDE
Antonio Garrigues Walker es abogado y presidente de honor de Garrigues. Ha asesorado al Gobierno
español y a grandes multinacionales, así como a gobiernos de países extranjeros, como el de Estados Unidos
y Japón, en sus relaciones con España. Presidente de Honor de España con ACNUR y patrono vitalicio de
la Fundación José Ortega y Gasset y patrono de Honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos,
entre otros. Garrigues es presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, por la Universidad Europea de Madrid, por
la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

D. Jordi Gual,
presidente de CaixaBank
Jordi Gual es presidente de CaixaBank desde el año 2016. Antes de asumir esta responsabilidad era director
ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank y director general de Planificación y Desarrollo
Estratégico de CriteriaCaixa. Ha sido Consejero Económico en la Dirección General de Asuntos Económicos
y Financieros en la Comisión Europea en Bruselas. Es Doctor en Economía por la Universidad de California
(Berkeley), Catedrático de Economía de IESE Business School y Research Fellow del Center for Economic
Policy Research (CEPR) de Londres. Es patrono de la Fundación CEDE.

Dª Helena Herrero,
presidenta HP España y Portugal
Helena Herrero es licenciada en Química por la Universidad Complutense de Madrid. Es presidenta y
consejera delegada de HP para España y Portugal desde julio de 2012. Ocupa también el puesto de directora
general de la Unidad de Negocio de Impresión y Sistemas Personales (PPS) de HP en Iberia. Además de sus
responsabilidades ejecutivas, es patrono y preside la Fundación I+E Innovación España, vocal de la Junta
de Gobierno de la American Chamber of Commerce, miembro de la Junta Directiva del American Business
Council, patrono de la Fundación Consejo España-EEUU y miembro del Consejo de Acción Empresarial de
CEOE.

149

Índice de ponentes y moderadores

D. Amancio López,
presidente de Hotusa
Amancio López cursó estudios empresariales y PDG en EADA. Es presidente del Grupo Hotusa, compañía a
la que ha dedicado toda su carrera profesional y que dirige desde su fundación en 1977. Además, entre otros
cargos asesores, es miembro del Consejo Asesor de Aena, presiente del Consejo Social de la Universidad Rey
Juan Carlos, vicepresidente de Exceltur, copresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Americana
de Comercio, integrante del Consejo Asesor de Turespaña y miembro del Consejo Consultivo de la Patronal
Catalana de Foment del Treball.

Dª Marian Muro,
directora general del Grupo Juliá España
Marian Muro es abogada con más de 20 años de experiencia en alta dirección. Con un profundo
conocimiento del funcionamiento de las instituciones gubernamentales y del entorno empresarial, ha
sido directora general de Turismo de la Generalitat de Cataluña. Tiene una amplia experiencia en el sector
turístico, tanto desde la perspectiva de las diferentes actividades que lo integran (transporte, alojamiento,
intermediación, plataformas tecnológicas aplicadas) como de la gestión (creación de productos turísticos,
promoción de destinos, etc). Actualmente es directora general para España del Grupo Juliá.

D. Francisco José Pérez Botello,
presidente de Volkswagen Group España Distribución
Francisco José Pérez Botello es, desde 2014, presidente de Volkswagen Group España Distribución. En 1993
ingresó en Ford, marca en la que ocupó diversos puestos directivos en Marketing, Ventas y en la financiera de
la marca. En 2005, de vuelta a España, se hizo cargo de la dirección de Post-Venta para España y Portugal
y, más tarde, asumió la dirección comercial de Ford España, cargo que ocupó hasta su incorporación
a Volkswagen Group España Distribución, en enero de 2011, como director de Volkswagen España. Es
licenciado en Física y Máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE.

D. Fernando Ruiz,
presidente de Deloitte
Fernando Ruiz es presidente de Deloitte en España desde junio de 2009 y miembro de su Comité Ejecutivo
mundial. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, comenzó su carrera
profesional en Arthur Andersen en 1980 y en 1992 fue nombrado socio. Durante doce años, lideró los servicios
que desde la Firma se prestaban al sector financiero. En 2002, fue nombrado miembro del Comité de
Dirección mundial de la industria de Servicios Financieros y en 2005 fue responsable de esta industria para
Europa, Oriente Medio y África. Actualmente es miembro de numerosas asociaciones y forma parte de la
Junta Directiva de CEDE. Es patrono de la Fundación CEDE.

D. Manuel Ruiz,
presidente de Caja Rural Central
Manuel Ruiz Escudero es, desde 2016, presidente de Caja Rural Central. Con anterioridad había desempeñado
el cargo de director general durante 15 años. También es presidente de la Unión Nacional de Cooperativas de
Crédito (UNACC), miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales y miembro del
Consejo de Administración de Banco Cooperativo Español. Es diplomado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Murcia.
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D. Francisco Uría,
socio principal de KPMG Abogados, responsable de Sector Financiero para KPMG
España
Francisco Uría es doctor en derecho por la universidad complutense de Madrid y abogado del Estado
excedente, habiendo sido abogado del Estado en la Secretaría de Estado de Economía, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Abogacía General del Estado. Ha ocupado puestos como secretario general
técnico del Ministerio de Fomento (1999-2000), secretario general técnico del Ministerio de Hacienda (20002002), subsecretario de Hacienda (2002-2004), vicesecretario general y jefe de la Asesoría Jurídica de la
Asociación Española de Banca (AEB) (2004–2010).

Dª Maribel Vilaplana,
periodista
Maribel Vilaplana es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo, y ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profesional como conductora principal de los espacios informativos y programas
especiales de RTVV, además de dirigir y presentar distintos espacios de debate y actualidad. Su primera
escuela, la radio; su primera puesta en escena, TVE; su afianzamiento, Canal 9/RTVV. 20 años de sólida
carrera que ha sabido compaginar con la dirección de BenComunicat, empresa dedicada a gestión y
presentación de numerosos eventos de carácter social, económico, empresarial, deportivo o solidario.

151

Entidades confederadas a CEDE

Asociación Española de Directivos

Asociación Española de Ejecutivos y Financieros

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias

Círculo de Economía de la Provincia de Alicante

Club de Marketing de Barcelona

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros de Empresa

Asociación de Marketing de España

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía Región de Murcia

Instituto Español de Analistas Financieros

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Sociedad Española de Directivos de la Salud

Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación Española de Asesores Fiscales

Asociación de Técnicos de Informática

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón

Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla

Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Canarias
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Asociación de Directivos de Comunicación

ICADE Asociación

EFPA España

ESADE Alumni

Asociación de Alumnos de IE

Asociación Española de Directivos de Hotel

Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Club de Marketing de La Rioja

ESIC Alumni

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Asociación de Directivos de la Región de Murcia

Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

Asociación Española de Controllers

Club de Marketing de Navarra

Association for Corporate Growth
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COORDINACIÓN Y EDICIÓN
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE
World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n
Edificio Este, 1ª planta
08039 Barcelona
www.directivoscede.com
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Estudi Ferran Sendra
Consell de Cent, 64-68
08015 Barcelona
www.efs.es
IMPRESIÓN
Vanguard Gràfic
Joan Miró, 17
08930 Sant Adrià de Besòs
www.vanguardgrafic.com
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