
l pasado  de noviembre
tuvo lugar en Málaga la
Jornada Anual  de

directivos, organizada por la Con-
federación Española de Directivos
y Ejecutivos.

El elemento diferencial bási-
co de este congreso respecto a
los celebrados en los últimos
años, es el que podríamos deno-
minar optimismo moderado
que subyacía en prácticamente
todas las intervenciones: co-
menzamos a vislumbrar un es-
cenario de recuperación tras
seis años de crisis intensa.

Aún hay muchos riesgos como
el paro, la precariedad del nuevo
empleo, la atonía del consumo
interno, acentuada por la incerti-
dumbre en los hogares, dé&cit
muy alto, falta de 'uidez en el
crédito, crecimiento incipiente
pero lento, la reforma pendiente
de las administraciones, el exce-
sivo precio de la energía que nos
resta competitividad, o estabili-
zar el valor de los activos, im-
prescindible para la consolidar la
con&anza de los inversores ex-
tranjeros… pero hemos cruzado
el punto de in'exión.

Y tenemos que hacer frente a
retos importantes, que no serán
puntuales sino que pasarán a for-
mar parte del escenario competi-
tivo ordinario de futuro para to-
das las empresas, y que podemos
centrar en desarrollar la visión
clara del cliente, la focalización en
los negocios adecuados (combi-
nación óptima de productos y
mercados) y en la mejora conti-
nua de la productividad, con el
objetivo no tanto de competir en
precio como en calidad. Y abor-
dar seriamente la reindustrializa-
ción del país para conseguir a
medio y largo plazo estabilidad
en las empresas, en los mercados
y en el empleo.

Para ello contamos con aliados
importantes, como las aportacio-
nes que podemos obtener de la
tecnología (la Revolución Digital,
en palabras de César Alierta), tan-
to en la gestión de clientes (ven-
der ya no es unidireccional: «el
cliente está al mismo nivel que la
empresa; es necesario escucharlo
y adaptar el producto a sus nece-
sidades» se apuntaba desde la
mesa sobre «la nueva venta»),
como en productos y procesos.

Y todo ello sobre un estilo de li-
derazgo ético e integrador, con vi-
sión de largo plazo, que promueva
la participación, el compromiso y
la con&anza de todos en el pro-
yecto común de empresa. Porque
para avanzar, con los directivos al
frente, todos somos necesarios.
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