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apostar por elaborar planes con-
sistentes en términos de ESG
(Environmental + Social + Gover-
nance) y por habilitar entornos
colaborativos, donde los sectores
públicos y privados afronten estos
retos de una forma conjunta, con
mayores garantías de éxito, y con
el foco puesto en la mejora de la
productividad y competitividad de
nuestro tejido empresarial.

Nos encontramos en una etapa
de transformación y oportunida-
des, que se visualizan en iniciati-
vas como los fondos Next Gene-
ration, que debemos aprovechar.
No podemos perder este tren.

Javier Heitz, CEO de S4G
Consulting

En un mundo global digital donde
es posible vender desde España a
cualquier consumidor o empresa
del mundo, todas las iniciativas
para ayudar a las empresas a mejo-
rar en su productividad y compe-
titividad, ya sea para los mercados
exteriores o el propio mercado
nacional, pasa por tres claves
importantes.

En primer lugar, por la puesta en
marcha de ayudas, herramientas y
medidas para incentivar la digitali-
zación de las empresas y sus nego-
cios. Tanto los más de 143.000 millo-
nes de euros del Marco financiero
plurianual y del fondo NextGenera-
tionEU como los 3.067 millones del
programa Kit Digital de Red.es,
deben de servir de estímulo para
ayudar a la inevitable transforma-
ción digital de las empresas. Lo que
hace falta es aterrizar esos anuncios
para que no se queden en meras
cifras llamativas y que realmente las
empresas y, especialmente las
pymes, se digitalicen.

En segundo lugar, con medidas
que impulsen la formación, la reduc-
ción del gap entre conocimientos
teóricos de la universidad y las
necesidades reales que demanda
el mercado en cuanto a competen-
cias digitales. En S4G hemos apos-
tado ya por nuestra propia S4G
Academy que nos proporciona en
torno al 20 % de las nuevas contra-
taciones que hacemos.

Por último, también será nece-
sario impulsar medidas financieras
y laborales para facilitar el acceso

a talento. Según DigitalES en Espa-
ña hay 10.000 puestos de trabajo
en el ámbito de la tecnología que
no se pueden cubrir actualmente,
por la escasez de perfiles cualifi-
cados. Hoy, el talento es global y
no podemos prescindir de él por
falta de agilidad en trámites buro-
cráticos para la contratación.

Zacarías Erimias,
Presidente y Consejero
Delegado, Securitas
Seguridad España

En el mundo actual, y más aún en
un entorno tan exigente como el
internacional, resulta ineludible
potenciar la diferenciación y la cre-
atividad de nuestras empresas
mediante la innovación. Por eso,
todas aquellas políticas destinadas
a estimular el uso de la tecnología
en pos de la eficiencia, del desarro-
llo de nuevos productos y servi-
cios, y de nuevas formas de pr o-
ducirlos y comercializarlos, son
vitales para el éxito exterior de
nuestras empresas.

Esto puede incluir medidas de
estímulo económico, pero, para
que la innovación prospere, nece-
sitamos también marcos legales
más amplios, y sobre todo más ági-
les, que no constriñan lo nuevo por
el mero hecho de serlo.

El otro factor fundamental de la

productividad y, por tanto, de la
competitividad es el talento. Afron-
tamos una carencia de nuevos per-
files profesionales y para paliarla
es fundamental, no solo reforzar iti-
nerarios formativos tradicionalmen-
te descuidados, como la formación
profesional, sino crear otros nue-
vos, capaces de responder a una
realidad en cambio continuo. Esto
es también política económica.

No podemos olvidar nos del
ejemplo que nos dan las grandes
empresas multinacionales españo-
las, líderes en sus sectores y que
están abriendo camino a muchas
otras. En la trayectoria de éxito de
todas ellas vemos claramente esos
dos factores comunes: innovación
y talento.

José María Basañez,
Presidente de TECNITASA
y Presidente de ATASA
(Asociación Profesional de
Sociedades de Valoración)

En relación al sector inmobiliario,
las políticas económicas de las dife-
rentes Administraciones, al efecto
de fomentar una mayor inversión
que se materialice en crecimiento
para la economía española, debe-
rían ir encaminadas a medidas dina-
mizadoras de la actividad.

El incentivo de la colaboración
público-privada para abordar pro-
yectos de promoción de viviendas
en régimen build to rent para alqui-
ler, permite además una importan-
te labor social, pues se pueden fácil-
mente enfocar para ayudar a dife-
rentes colectivos desfavorecidos.

La reducción de la alta presión
fiscal existente sobre los inmue-
bles favorecería la inversión por
parte de promotores y propietarios.

Y también sería muy beneficio-
so para el mercado inmobiliario la
promoción de desarrollos norma-
tivos que sean capaces de gene-
rar mayor seguridad jurídica entre
los inversores.

Sin duda, el sector inmobiliario
va a ser clave en la recuperación.
Ya lo fue en la recuperación tras la
crisis anterior, y lo va a ser en ésta,
debido a que supone una activi-
dad que crea riqueza y empleo,
además de generar muchas siner-
gias en la economía en general.

Santiago Soler, Secretario
general del Grupo Adecco

La previsión decrecimiento del PIB
para el 2021 es del 4,6% y la esti-
mación para el 2022 se queda en
el 5,8% sin llegar a alcanzar el 6%.
Es por tanto absolutamente nece-
sario afianzar al menos estos nive-
les de recuperación e intentar ace-
lerar todo lo posible el crecimien-
to de los próximos años.

Son varias las prioridades:
– Mediante una adecuada polí-

tica monetaria, estabilizar la infla-
ción y llevarla a un entorno del 2%.
Mantener la situación actual por
mucho tiempo se puede convertir
en un problema de hondo calado

– Aprovechar adecuadamente
los Fondos Next Generation y des-
tinarlos a una mejora real de nues-
tra economía, de nuestra capaci-
dad productiva y por tanto de
nuestra competitividad. Han de
poder llegar al tejido productivo
real, a las empresas y en particu-
lar a las Pymes.

– Mantener una adecuada car-
ga fiscal y de costes laborales, sin
introducir nuevos elementos o
incrementos que lastren la capaci-
dad empresarial de competir. Man-
tener los niveles de comercio exte-
rior resulta imprescindible para la
recuperación económica y el actual
incremento de precios y de costes
de todo tipo no ayuda en esta
dirección. Prudencia con los tipos
impositivos.

– Capacitar adecuadamente a la
población, facilitándoles la transi-
ción a las nuevas necesidades y
capacidades que el mer cado
demanda. Formación, recualifica-
ción y adaptación son determinan-
tes en un entorno más digital y más
dinámico. Sin una fuerza laboral
capacitada y preparada no hay
transición de modelo económico
posible. Hoy ya hay escasez de
talento, de habilidades y de capa-
cidades. Mañana, sí no se actúa
rápido y con decisión, la brecha del
conocimiento se hará mayor.

– El mercado de trabajo acaba
de ser objeto de reforma, pero
habrá que seguir avanzando en fór-

mulas que faciliten la flexi-seguri-
dad de la que disfrutan nuestros
socios comunitarios, mercado rígi-
dos no se acompasan con las cada
vez más inciertas necesidades de
producción.

Claude Piwko, Director
General de DHL Parcel
Iberia

La crisis de 2008 puso en valor la
gran importancia de la internacio-
nalización para las empresas espa-
ñolas, que consiguieron impulsar
sus negocios mediante su actividad
exterior, ayudando a la salida de la
crisis y el posterior crecimiento.

La expansión hacia nuevos mer-
cados es una excelente opción
frente a situaciones de disminución
de demanda interna, pero, para
ello, es fundamental una profunda
preparación y un análisis estraté-
gico de los mercados y los riesgos,
teniendo en cuenta el entorno cam-
biante en el que nos movemos,
marcado por la pandemia, el pro-
teccionismo, los conflictos inter-
nacionales y el Brexit.

El Plan de Acción para la Inter-
nacionalización de la Economía
Española 2021-22, aprobado por
el Consejo de Ministros el 11 de
mayo de 2021, tiene como objeti-
vo posicionar al sector exterior
como pilar de la recuperación eco-
nómica, poniendo el foco en el
aumento de empresas españolas
que exportan de forma regular, en
la diversificación de los mercados
de destino y los sectores estraté-
gicos, en los instrumentos finan-
cieros de apoyo a la internaciona-
lización, en el refuerzo de las cade-
nas globales de valor y en promo-
ver la transformación digital y el
desarrollo sostenible.

Sin duda, en estas líneas de
actuación oficiales, hay tres pun-
tos clave que deben potenciarse
de forma firme y estratégica: las
ayudas financieras y la colabora-
ción público-privada, los apoyos a
una firme y decidida transforma-
ción digital y un desarrollo soste-
nible real y consolidado.
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