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Sébastian Chartier
Co-fundador del Salón MiEmpresa

« El emprendedor español, hoy en 

día, tiene más posibilidades que 

nunca de encontrar la solución 

adecuada para fi nanciarse»

Confianza y 
crecimiento

EL TERMÓMETRO DE LA CRISIS

La confi anza del consumidor sufrió un varapalo el pasado mes de enero al bajar en 8,3 
puntos. Se sitúa en los 99,1 puntos. La caída es consecuencia del fuerte retroceso de 

las expectativas. La confi anza futura en el mercado laboral desciende más de 19 puntos 
y 17,5 la correspondiente a la situación económica. El Ministro de Economía y 
Competitividad en funciones, Luis de Guindos, se agarra a las previsiones de la Comisión 
Europea, que de nuevo ha elevado las estimaciones de crecimiento del PIB español al 
2,8% este año y al 2,5%  en 2017.  Al menos, un tercio de los consumidores consultados 
opina que la situación económica mejorará. l  Celsius

TOMÁS CALLEJA
Presidente de Fiatlux

EXCELENCIA 
EMPRESARIAL Y 
LIDERAZGO  

La excelencia es un atributo recono-
cido desde fuera y ganado desde 
dentro, durante mucho tiempo, con 

mucho esfuerzo, y en un recorrido donde 
los errores y los fallos suponen siempre 
oportunidades de aprendizaje y pasos 
hacia atrás, para volver a recorrer un cami-
no ya andado.

Por eso, cuando a una empresa la llaman 
excelente, eso es más que un piropo, más 
que una alabanza, es casi un título, aunque 
siempre temporal y con fecha de caduci-
dad. La excelencia se trabaja, se consigue y, 
después se come, porque es un importante 
alimento espiritual.

Llamar a una Empresa «excelente» es 
establecer una síntesis de un conjunto de 
características que conforman una realidad 
que se traduce en una imagen deseable, que 
gusta, que atrae, incluso que seduce. A la 
hora de establecer el contenido de esa sín-
tesis, pueden incluirse unas cuantas refe-
rencias, pero hay una que enmarca, por 
decirlo así, la excelencia de la excelencia.

Es el liderazgo, un liderazgo real y com-
pleto. La mayor parte de las empresas están 
sobredirigidas e infralideradas. El «mana-
gement» es una buena disciplina, pero para 
muchos directivos es un vicio y, cuando esto 

ocurre, no existe liderazgo. La consultoría 
está de moda, pero la consultoría echa 
raíces en las empresas sobredirigidas e in-
fralideradas. 

El liderazgo real y completo es un lideraz-
go hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, 

manifestado en los 
equipos y en la cul-
tura, en la visión, la 
misión, los valores y 
los principios, en la 
posesión de un ni-
cho de negocio 
ocupado con la 
fuerza y defendido 

con las armas. Hacia fuera, manifestado en 
un respeto, en una imagen, en una presen-
cia y, sobre todo, en una voluntad recono-
cida de querer cambiar el mundo, para lo 
cual la empresa líder y sus líderes ejercen la 
importante labor de un liderazgo social.

«La mayor 
parte de las 
empresas están 
sobredirigidas e 
infralideradas»

tanto al hablar de défi cit como de 
deuda pública la referencia apela 
a una relación matemática con el 
PIB. Así pues, aumentando el de-
nominador, disminuyen el défi cit 
y la deuda pública. El segundo es 
la disminución, en términos ab-
solutos, de la propia deuda debido 
a las privatizaciones. «Ya se han 
recibido, tan sólo con la privatiza-
ción de los correos italianos, unos 
3.400 millones de euros que irán 
directamente a la disminución de 
la deuda pública», confi rma el 
entrevistado. El tercer elemento, 
se debe a la prima de riesgo: «Sien-
do ésta cada vez más baja, se 
ahorran los gastos destinados a 
pagar los intereses derivados de 
pedir prestado dinero por parte 
del Estado». 
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