
ste no es un resumen
del año recién termina-
do, pero sí podría servir

como pequeña reflexión que
ayude a orientar la gestión de
nuestras empresas en el que co-
menzamos.

Se trata de una obviedad, sin
duda, pero que a menudo olvida-
mos cuando estamos inmersos
en la complejidad del día a día,
sobre todo cuando, como ocurre
en este tiempo, la presión del cor-
to plazo dificulta abordar mu-
chos temas desde el sosiego que
exige la dirección estratégica de
la compañía.

Hablo de la gestión global de la
empresa, que desde el punto de
vista de la dirección tiene mucho
que ver con la gestión global e in-
dividual de las personas que inte-
gran la sociedad, y que son fun-
damentalmente los trabajadores,
pero también los clientes, los
proveedores, … todos los grupos
de interés (stakeholders) de la
compañía, aunque es cierto que
la gestión del resto de grupos de-
pende en gran medida de los em-
pleados de la empresa.

Es por ello que me voy a cen-
trar en unas ideas básicas rela-
cionadas con las personas, que
faciliten alcanzar el éxito en la
gestión.

Simplificando mucho la activi-
dad de las empresas, identifica-
mos dos líneas de acción com-
plementarias e imprescindibles:
la decisión y la ejecución, que
podemos asociar con la estrate-
gia (dirección) y la acción (traba-
jadores de línea).

Sin una dirección excelente y
una ejecución impecable, los re-
sultados empresariales serán me-
diocres y poco competitivos, má-
xime en este tiempo de transpa-
rencia y múltiples alternativas a
disposición de todos los clientes.

Pero el éxito sostenido exige
un paso más: la aportación con-
vencida de todos los integrantes
de la empresa, lo que implica fa-
cilitar el desarrollo de la imagina-
ción, la creatividad, el compro-
miso de toda la plantilla en lo que
debe ser la empresa entendida
como objetivo compartido por
todos los que la forman.

Hoy ya no es suficiente con
que cada uno haga su trabajo
como siempre lo hizo. Los cam-
bios ocurren a tal velocidad que
es necesario contar con las mejo-
res aportaciones de todos, indivi-
dualmente y en equipo, para
adaptar constantemente la em-
presa a esos cambios, y mucho
más si lo que pretendemos es an-
ticiparnos a esas modificaciones
en las expectativas de los clientes,
en la acción de nuestros compe-
tidores, en la aportación de nues-
tros proveedores, …

La innovación, hoy más que
nunca, es clave para avanzar. Y
eso depende de las personas.

Nosotros, en tanto que directi-
vos, tenemos una gran responsa-
bilidad en que sea posible.
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