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apostamos por escuchar al cliente
ante todo, por especializarnos aún
más y por  innovar en productos que
mejoren la salud y el bienestar de
nuestros clientes, tanto en el mer-
cado español como en el de expa-
triados en el que somos líderes mun-
diales. Apostamos además por pro-
mover hábitos de vida saludables
dentro de la empresa que ayuden
por un lado a concienciar a los
empleados de su salud como a ésta
a contener los gastos relacionados
con su seguro. 

En 2012 el mercado nos bendijo
con un crecimiento cercano a dos
dígitos. Esperamos que para 2013
podamos de nuevo superar amplia-
mente al mercado.

Miguel Ángel Merino,
director general de
Línea Directa
Aseguradora

En 2012 hemos asistido a un
escenario macroeconómico inesta-
ble y adverso, en el que la difícil
situación que atraviesa nuestra eco-
nomía y la pérdida de poder adqui-
sitivo por parte de los ciudadanos,
ha afectado notablemente al creci-
miento del sector asegurador, cuya
facturación ha decrecido por quin-
to año consecutivo. Al trasvase pau-
latino y continuado de los produc-
tos más completos, como el Todo
Riesgo, a los económicamente más
asequibles, como el seguro a Ter-
ceros, se le ha unido el desplome
en la venta de vehículos nuevos, que
ha retrocedido a niveles de los años
80, lo que ha obligado a las compa-
ñías a apostar por el mercado de
segunda mano, tradicionalmente
menos rentable.

Pero no toda las noticias han sido
malas. El gran descenso de la
siniestralidad registrado en los últi-
mos años ofrece a las compañías
de seguros más liquidez y, por lo
tanto, nuevas oportunidades de
negocio, que en nuestro caso,
hemos aprovechado para mejorar
la eficiencia de nuestros procesos
y para lanzar nuevos productos,
dinamizando un mercado que, por
primera vez en años, tiene la inapla-
zable obligación de reinventarse.
2013, debe ser, por tanto, el princi-

pio del fin de la crisis; una oportu-
nidad global para corregir nuestro
rumbo como país, asegurar nues-
tro Estado del Bienestar y recupe-
rar la senda del crecimiento.

Miguel Carballeda,
presidente de la
ONCE y su
Fundación 

La energía de las personas. La pri-
mera idea que quiero compartir en
estos tiempos de crisis y pesimis-
mo es que todos, en alguna ocasión
de nuestra trayectoria, hemos supe-
rado situaciones adversas, y ello ha
sido posible, a mi juicio, gracias a
la fortaleza y a la energía que emer-
ge de las personas, verdadero motor
de organizaciones, empresas y de
la sociedad en general.

En la ONCE y su Fundación nos
referimos a esa energía de las per-
sonas con la palabra ILUSIÓN, la
que nos va permitir en 2013 cum-
plir 75 años y seguir trabajando con
el empeño de hacer las cosas mejor.
Fue esa ilusión la que empujó a un
grupo de ciegos en la España de
1938 a conseguir que se creara una
organización, la ONCE, que les iba
a situar como unos ciudadanos más,
en plenitud de derechos, no depen-
der de subsidios sino de su propio
trabajo, y llevar una vida activa y
participativa en todos los ámbitos
para, con su esfuerzo solidario, salir
entre todos de situaciones como
aquella España de postguerra.  

La segunda reflexión se refiere a
que estamos demasiado acostum-
brados a que las noticias sobre
España sean sólo negativas, cuan-
do tenemos multitud de realidades
de las que podemos sentirnos orgu-
llosos como país y mostrarlas como
referente y sin complejos.

Estamos en un momento sin
parangón en la internacionalización
de nuestras empresas en los sec-
tores más punteros. Y podemos
decir bien alto que contamos con
un modelo de inclusión social de la
discapacidad único en el mundo
que le ha valido a España, por ejem-
plo, el premio Franklin  D. Roose-
velt International (el “Nobel” de lo
social), que premia la labor de un
país y su sociedad civil en favor de
los derechos de las personas con
discapacidad.

Y, tercero, estoy seguro de que
todos, en sus entornos de trabajo y
relaciones sociales realizan tareas
que merecen ser conocidas, por
positivas y esperanzadoras, que
deben ser contadas para acabar con
la tiranía de las malas noticias.

En estos  momentos, radica en
las personas -más que nunca-, la
capacidad de superar las situacio-
nes que atravesamos y, como ejem-
plo, podríamos tomar a nuestros
deportistas paralímpicos, que aúnan
valores a recuperar. La ilusión, la
confianza y el corazón son las fuen-
tes de energía que les impulsan a
ellos y que nos van impulsar a todos
hacia un futuro mejor. Que la ilusión
continúe.

Eduardo Salsamendi,
presidente de ACN
(Asociación Española
de Centros de
Negocios)

La superposición de diversas cri-
sis en España ha desembocado en
una nueva situación en la que las
empresas hemos de desenvolvernos
y construir sin prejuicios una nueva
dinámica. Esta nueva cultura ha de
impregnar las actuaciones de todos
nosotros: trabajadores por cuenta
propia y ajena, empresas, sector
público, etc. El sector que represen-
to, el de los centros de negocios, es,
por su actividad, uno de los emble-
mas de la nueva forma de hacer las
cosas. También nosotros nos hemos
adaptado, y continuamos haciéndo-
lo, especializándonos en el alojamien-
to de empresas y profesionalizando
nuestro sector. Nuestra actividad
encaja como un guante en el nuevo
escenario, donde “lo único que per-
manece es el cambio”, ya que apor-
tamos flexibilidad y capacidad inme-
diata de respuesta a las nuevas nece-
sidades. Nuestros servicios pueden
ser decisivos para el emprendimien-
to, ya que permiten contar con una
infraestructura inmediata sin necesi-
dad de inversión, pudiéndose cen-
trar en el ‘core business’. También lo
es para la internacionalización, ya
que en cuestión de horas una empre-
sa española puede abrir una delega-
ción operativa en cualquier ciudad o
país. Nuestra baza más importante,
que ha supuesto el triunfo en la sali-
da de las empresas españolas a otros
mercados es la profesionalización y
la especialización, hacer bien lo que
hacemos. No hemos de relajarnos y
que los tiempos de ajuste supongan
una renuncia en la calidad de pro-
ductos y servicios. Contamos con el
conocimiento, los recursos e infraes-
tructuras precisas para recuperar la
competitividad. Sin esperar que la
situación se resuelva por sí misma o
nos la resuelvan desde fuera, cosa
que no va a suceder, sólo nos falta
ponernos en marcha inmediatamen-
te.  

Jordi Seguró,
presidente de Aedip)

Nosotros crecemos. Las empre-
sas españolas de ‘project manage-
ment’, en 2012, hemos alcanzado
los 95 millones de euros de factu-
ración fuera de España y represen-
ta el 60% de nuestros ingresos. En
muchos casos son productos mix-

tos de servicios, en el que destaca
la gestión integrada. Uno a uno, se
está cumpliendo la regla de un efec-
to multiplicador. Cobrar y repatriar
el beneficio neto es la preocupa-
ción de todo empresario y aunque
tenemos que sortear en cada país
muchos problemas: burocráticos
que se traducen en costes y tiem-
po (visados, documentos oficiales,
reconocimiento de titulaciones),
vemos que el gobierno se está
orientando en el rumbo correcto.
Necesitamos que producto FINING
de COFIDES abarque los riesgos
que tienen las consultoras con clien-
tes privados extranjeros muy sol-
ventes pero con cierto riesgo país.

Continuamos con nuestra labor
docente de cambiar el chip en la obra
pública: hemos de pasar de comple-
tar la fase de recortar con la fase
invertir bajo el signo de la eficiencia.
En nuestro sector somos campeo-
nes en eficiencia de gestión, porque
el inversor no entiende de otra for-
ma el éxito sino mediante un rendi-
miento óptimo del capital: en cada
proyecto nos jugamos nuestra hono-
rabilidad y nos gustaría que la Admi-
nistración Pública ampliara su estra-
tegia hacia el ‘project management’.
Desde nuestro punto de vista aún no
hay un cambio de paradigma si no
pasa por sentar las bases de una cul-
tura de gestión que aún sigue domi-
nada por el reformado. Los españo-
les que tanto nos congratulamos de
ser un ‘hub’ de infraestructuras,
hemos de practicar en casa, lo que
servimos fuera: más ‘management’,
más predictibilidad, más planifica-
ción, más inteligencia en el diseño.
Y es el camino seguro para llegar a
la verdadera colaboración pública
privada. España tiene que crear
urgente la Unidad Consultiva de
Colaboración Pública Privada. Creo
que el lugar ideal es la Presidencia
para que ningún ministerio parezca
que prevalece sobre otro. 

Finalmente estamos viviendo
momentos históricos en la historia
de la consultoría. La ISO 21500 es
uno de los grandes hitos en la his-
toria del ‘project management’.
Hemos de recordar este año 2012-
2013 como uno de los grandes.
Somos protagonistas de este sin-
gular evento y estamos muy com-
prometidos en AENOR y en ISO.
Más de 38 países están liderando
este cambio. Mi deseo es que cum-
pla la primera finalidad de toda nor-
ma cual es el reconocimiento de
nuestras capacidades y un aumen-
to de esta cultura en España. Des-
de una óptica más amplia, la ISO
21500 podría producir una verda-
dera revolución de estandarización
en muchísimos países con un gra-
do de evolución medio en estas
prácticas. Esta norma nos da
muchas alas y competitividad.

Angel Asensio,
presidente de Asecom
(Asociación de
Empresas de
Confección y Moda
de Madrid)

Si bien la situación es difícil, y el

consumo se ha visto muy merma-
do ante la crisis que padecemos
desde hace ya más de 5 años, des-
de ASECOM vemos luz al final del
túnel y somos optimistas ante los
últimos datos registrados en nues-
tro país. En este sentido, la bajada
de la prima de riesgo es un punto
de esperanza y esperemos que un
principio de recuperación. Si la pri-
ma de riesgo baja, el dinero volve-
rá a entrar en nuestro país, llegará
a las entidades bancarias y éstas
podrán empezar a devolver parte de
la financiación que en los últimos
tiempos han quitado a las empre-
sas y a las familias. Esta situación,
en la que las empresas empezarán
a ingresar nuevamente dinero, gene-
rará confianza que llegará al consu-
midor y le empujará a consumir nue-
vamente. Si se consigue estabilizar
esta situación de incremento del
consumo, repercutirá positivamen-
te en las empresas, se parará la san-
gría del desempleo y las empresas
podrán poco a poco empezar a con-
tratar nuevamente. En síntesis, cre-
emos firmemente que para salir defi-
nitivamente del túnel necesitamos
las tres ces: crédito, confianza y
consumo. Sólo así, y con el esfuer-
zo de cada uno de nosotros, nues-
tro trabajo, nuestro compromiso y
nuestra ilusión, podremos recupe-
rarnos y afianzarnos, creando
empleo y estabilidad.

Mario Alonso Ayala,
presidente de Auren

Tras más de cinco años de vaive-
nes económicos, incluso los que
siempre nos hemos inclinado por el
optimismo y la confianza tenemos
que mostrarnos cautos a la hora de
vaticinar que  2013 supondrá un
posible cambio de rumbo. No cabe
duda de que nos enfrentamos a una
de las crisis más complejas de la
historia moderna, porque más allá
de su efecto en los mercados, ha
supuesto también un profundo cam-
bio en los modelos que determina-
ban el vínculo entre sociedad y orga-
nizaciones. 

Para Auren como compañía, y
creo que para el sector de las firmas
de servicios profesionales en gene-
ral, esta situación ha sido el germen
de un reto y de una oportunidad. Un
reto porque hemos evolucionado al
mismo tiempo que surgían nuevas
demandas y necesidades, con una
clara apuesta por la innovación  en
la actividad que desarrollamos y
afianzando, aún más, la relación con
los clientes, convirtiéndonos en su
mejor aliado. Y una oportunidad por-
que esa transformación nos asegu-
ra una ventaja competitiva en el
momento en el que los mercados
comiencen a despegar. 

En este sentido, y aunque somos
una compañía de origen español,
nuestra orientación internacional,
que no ha sido improvisada sino que
está avalada por una trayectoria de
más de diez años; el hecho de ser
multidisciplinares en los servicios
que prestamos y, sobre todo, el
haber cumplido con el desafío de
mantener un gran equipo profesio-
nal y captar nuevo talento, tan
importante en el sector en el que
trabajamos, han sido y serán claves
en los próximos meses. 
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