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El futuro de las empresas
CEDIDA

Según los datos publicados por
el World Economic Forum (Organización Internacional que
realiza el informe anual sobre la
competitividad mundial), España ocupa en la actualidad el
puesto nº 36 en el ranking mundial de competitividad, mientras que en el 2011, obteniendo
la misma puntuación, ocupó el
puesto nº 42.
Dicho informe destaca de España que las infraestructuras, el
buen uso de las tecnologías de
la información, los servicios sanitarios y los buenos ratios de
escolarización pueden ayudar
en la transición hacia un modelo en el que predominen las actividades de valor añadido. En
cambio, suspende a España en
aspectos como la falta de confianza en los políticos, los desequilibrios de su economía, las dificultades para acceder al crédito,
el fracaso escolar, los recortes de
la inversión en investigación e innovación y la rigidez de su mercado laboral.
Este informe, realizado por un
nutrido número de organizaciones y personalidades mundiales
dirigidas por Klaus Schwab y Robert Greenhill, analiza a 142 países del mundo en 7 áreas distintas.
De todo este entramado de información resumida, lo que nos
tiene que importar es el amplio
margen que tenemos para ir ganando terreno a la competitividad global. Sobre algunas valoraciones, los empresarios no tenemos mucha capacidad de
aportación, salvo que decidamos
involucrarnos más en la dirección de la Administración Pública, actualmente poblada de funcionarios en excedencia, sin capacidad competitiva, según se
desprende de este informe. Sin
embargo, también hay que reconocer que en nuestras empresas
hay un amplio margen de maniobra.
Recientes informes de especialistas en competitividad empresarial, nos alertan de seguir
utilizando modelos de negocios
obsoletos y una falta de optimización de los recursos que poseemos. Para contribuir a una
mejora en la competitividad empresarial, nos proponen 8 aspec-
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La empresa española tendrá futuro si mejora su competitividad

tos sobre los que incidir:
1.- Reducir al mínimo la estructura de gastos que no esté
equilibrada con los ingresos, sin
necesidad de financiación.
2.- Potenciar las acciones comerciales al máximo siendo cada
vez más específicas y orientadas
a los clientes actuales y potenciales.
3.- Especialización e innovación. Ofrecer productos/servi-

cios excepcionales, la mediocridad no existe.
4.- Internacionalización: exportando o atendiendo las necesidades de empresas extranjeras
en nuestro país.
5.- Ser realistas en las expectativas y en las necesidades de los
consumidores.
6.- Potenciar la involucración
de los empleados mediante retribuciones variables alineadas a

los objetivos de las empresas.
7.- Contribuir a la mejora del
entorno económico, efectuando
políticas de contratación de personal y de productos/servicios
que faciliten a la empresa el acceso a recursos de valor añadido.
8.- Visión a medio y largo plazo.
Creo que los empresarios tenemos bastante que aportar en
la mejora de la competitividad

Alfonso Rincón Fernández, responsable de Lidera Gestión Empresarial.

global, por un lado actuando más
directamente en las decisiones de
la Administración Pública y, por
otro lado, optimizando nuestras
propias empresas.
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